
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Entre los ponentes de esta Jornada estuvo Marina
Arana Montes, de la Unidad de Proceso y Normalización de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid, a la que desde Enredadera hemos pedido un resumen sobre el
acto:

Como invitada a participar en la Jornada "El control de autoridades en las bibliotecas
españolas en el entorno digital: perspectivas de futuro", mi visión de la misma fue, en
primer lugar, la enorme aceptación demostrada por la cantidad de asistentes, lo que
significa que el control de autoridades en las bibliotecas se considera no sólo un tema
importante, sino también necesitado de implantación y desarrollo.

La primera ponencia: Visión académica sobre el control de autoridades de Assumpció
Estivill, fue una magnífica reflexión expositiva acerca de lo que significa la representación
del documento y una nueva visión del registro de autoridad como elemento fijo,
normalizado, del que parten diferentes versiones o representaciones que se pueden
individualizar por sus características propias y particulares, que serían los registros
bibliográficos.
Con esta nueva visión, los elementos primarios de identificación y recuperación de la
información en un catálogo serían los registros de autoridad, que llevarían asociados sus
registros bibliográficos correspondientes, con una relación similar a la que existe entre los
registros bibliográficos y los de ejemplar en los catálogos automatizados actuales.

Las ponencias siguientes intentaron dar una visión general sobre la planificación y el
desarrollo concreto que se hace o está previsto hacer en distintas instituciones. De todas
ellas puede decirse que su conclusión es que el control de autoridades de los catálogos es
un trabajo que cuesta implantar y mantener y, sin embargo, se aborda por las enormes
ventajas que aporta en la recuperación de la información y por la ayuda que ofrece tanto a
usuarios como a bibliotecarios en sus necesidades y trabajos. Su desarrollo requiere un
personal específico, unos programas de gestión documental desarrollados, que integren los
registros de autoridad, bases de datos de información y gestión, obras de referencia, etc.

Cada ponente expuso el sistema de su entidad para desarrollar esta tarea y sus principales
áreas de acción, así como los resultados tangibles de ese trabajo (catálogos de
autoridades, bases de datos para consulta interna...). La Biblioteca Nacional y la Red de
Bibliotecas del CSIC generan catálogos de autoridades separados del catálogo general, que
se pueden consultar en CD-ROM, o en línea, respectivamente. La Biblioteca de la
Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca de Castilla y León sólo tienen los
registros de autoridad incluidos en el catálogo general y no elaboran con ellos un producto
separado. El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico se está planteando la
normalización y la creación de registros de autoridad.

La parte final de la Jornada, la Mesa redonda: Perspectivas del control de autoridades en el
entorno digital sirvió para constatar diferentes opiniones y plantear la posibilidad de crear un
foro o plataforma donde empezar a abordar una colaboración en este asunto .

Marina Arana Montes 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Unidad de Proceso y Normalización

Otra visión de esta Jornada se encuentra en el Correo bibliotecario, que en su número de
julio en http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?
id_articulo=520&id_seccion=4&RsCorreoNum=68
se ha ocupado de la Jornada, incluyendo las Conclusiones que también aquí
reproducimos:

1. El control de autoridades en catálogos bibliográficos, tanto para autores personales,
entidades, títulos uniformes y nombres geográficos como para términos de materia, parece
necesario como medio imprescindible de recuperación que proporcione al usuario final un
acceso coherente a la información bibliográfica que precisa y que se encuentra en múltiples
OPACs. Los registros de autoridad no deben ser de uso exclusivo de los profesionales, ya
que su contenido aporta datos de interés más allá de las tareas propias de la gestión
bibliotecaria de los catálogos, al tener una alta incidencia en la recuperación de información
pertinente.

2. El control de autoridades supone un alto coste técnico y de gestión, especialmente en
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recursos humanos cualificados, por ello no son muchas las bibliotecas que lo llevan a cabo,
con el riesgo de dispersión y duplicación de la información que esto supone y de los
esfuerzos que a ello se dedican. Existe un gran interés y necesidad por parte de muchas
bibliotecas en disponer de catálogos de autoridades de fácil acceso que les permitan
asignar los diferentes tipos de encabezamientos y aprovechar el trabajo que se lleva a cabo
en grandes catálogos, ya sean éstos de bibliotecas nacionales, universitarias, científicas o
de otro tipo.

3. En España, a pesar de algunos ejemplos notables de catálogos de autoridades, no
existen listas o catálogos de autoridades que sean válidos para cualquier clase de
biblioteca; como consecuencia, en cada catálogo se establecen los encabezamientos
autorizados utilizando distintas fuentes. Hay catálogos de bibliotecas que poseen registros
de autoridad de uso interno, sin opciones de acceso externo, lo que provoca que las tareas
se dupliquen sin ninguna coordinación y se pierda la posibilidad de aprovechar los
esfuerzos que ya se han realizado por parte de personal experto.

4. Es necesario emprender, desde la cooperación y la coordinación, la elaboración de
herramientas que permitan el establecimiento de catálogos de autoridades de tipo colectivo
que sirvan de base y soporte a todas las bibliotecas españolas que deseen utilizarlos. Estos
catálogos, dada la diversidad lingüística de nuestro país, deberían ser multilingües. La
forma de concretar este catálogo colectivo de autoridades podría ser, bien por medio del
establecimiento de una base de datos común, o bien por medio de buscadores que
facilitaran la creación de un catálogo virtual.

5. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, se compromete a convocar la reunión de un grupo de trabajo de
expertos que representen las distintas tipologías de biblioteca del sistema bibliotecario
español, que estudie y, en su caso, establezca las bases de cooperación en este ámbito,
valorando las diferentes posibilidades técnicas y las distintas opciones. Todo proyecto de
estas características debe contar con una planificación y con recursos humanos y
económicos suficientes, así como con un alto grado de compromiso por parte de las
instituciones implicadas en su puesta en marcha.
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