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Editorial 

Las Terceras Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas se convierten en las protagonistas 
de este número de Enredadera. Su celebración ha sido ocasión de ponernos al día sobre los 
temas profesionales ahora de moda y también como escenario paralelo de quejas y 
satisfacciones. Hay temas recurrentes en estos encuentros, año tras año: la necesidad de 
reconocimiento de las bibliotecas dentro la institución; la necesidad de esforzarse en la 
formación (de usuarios y de bibliotecarios) para que tantos recursos de información no queden 
infrautilizados… 

Pero otros asuntos se han superado de una Jornada a otra. Así, nadie ha recapacitado en que 
tengamos un “sentimiento de estar implicados en un proyecto común”. Lo estamos, sin más. Ni 
se reclaman mejores herramientas para integrar los diferentes recursos, o una nueva gestión 
de los mismos. En el salto entre 2002 (cuando se celebraron las anteriores Jornadas) y 2006, 
la Biblioteca Virtual (Metalib, SFX, PAPI) ha cubierto esta demanda 

No hay, sin embargo, todavía, un reglamento de la Red. Pero sí un Plan Estratégico. De una 
jornada a otra ha dejado de hablarse de las bibliotecas híbridas, ahora la estrella ha sido “el 
entorno digital”. Muestra de la nueva dimensión que han tomado las bibliotecas del CSIC es la 
presencia entre los ponentes de profesionales que no son del CSIC y/o algunos tampoco 
bibliotecarios, de mundos afines pero a veces no muy cercanos: ingenieros, filósofos, 
informáticos, etc. 

Preocupación por nuestro propio trabajo, y funciones. Enredadera nunca ha sido un foro de 
reivindicaciones laborales, pero es evidente que estamos preocupados (bibliotecarios y 
documentalistas) por cómo va a afectar el nuevo marco jurídico (la conversión del CSIC en 
Agencia Estatal) al personal bibliotecario y a la estructura organizativa de las bibliotecas. 

En la sección La Red nos ha parecido del mayor interés dejar constancia de los minuciosos 
trabajos que los especialistas llevan a cabo para preparar los fondos de la futura biblioteca del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Albasanz. Cuando se abran sus puertas muy pocos 
podrán imaginar el trabajo previo que la fusión de 8 bibliotecas ha supuesto para el equipo de 
personas que saca adelante el proyecto. 

Y el repositorio institucional. Desde dentro del propio CSIC, pero también desde instituciones 
próximas, han preguntado por un cuándo y un cómo sobre este repositorio. Hay una pequeña 
nota en La Red que informa de los pasos dados al respecto. 

El apartado Noticias es siempre el más variopinto. No hay que perderse la novedad que 
supone que las Bases de Datos del CSIC sean metabuscables, o la importancia de una noticia 
como el acuerdo entre Google y la Biblioteca de la Universidad Complutense para que ciertos 
fondos de la misma estén digitalizados y disponibles para todos en Internet. 
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En la página de Soluciones se cuenta cómo se han resuelto dos problemas que daban lugar a 
un trabajo extra para los bibliotecarios. De una parte, los enlaces a las revistas electrónicas 
desde la etiqueta 856 en CIRBIC se controlan desde el propio SFX, que evita errores o 
desactualización de los mismos. De otra, la información sobre ejemplares físicos en el catálogo 
colectivo REBIUN (del que CIRBIC forma parte) ya es consultable desde la propia interfaz. 

El número concluye con la sección Lecturas, que reseña la aparición de un Tesauro sobre la 
cultura escrita, es decir, el encuentro entre la Historia de la escritura, la Historia del libro y la 
Historia de la lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


