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Los ritmos vitales influyen en la investigación y en los casos -como el mío- en que la 
noche suele acompañar al proceso de escritura, metalib es el aliado perfecto. El acceso 
a los recursos bibliográficos es una necesidad para todos los investigadores, pero 
también provoca continuas frustraciones. Revisar la bibliografía que se ha publicado 
sobre el tema que investigamos -uno de los pasos previos para escribir cualquier 
artículo- se convertía, en la era "pre-metalib", en una batalla abierta en muchos frentes: 
contra la lentitud de los recursos informáticos, contra el difícil acceso a la ubicación de 
las fuentes y contra la segmentación de la información. Metalib, ante todo, hace que el 
tiempo que los investigadores utilizamos en esa fase previa, se reduzca 
considerablemente y que se pueda realizar desde cualquier sitio. 

Para los que desarrollamos nuestra investigación en el campo de la antropología, a 
caballo entre las humanidades y las ciencias sociales, las búsquedas en bases de datos 
sin posibilidad de cruzar información entre ellas, resultaban frustrantes. Esta frustración 
ha sido superada mediante el giro cualitativo que significa metalib, a través, 
principalmente, de tres características: primero, la existencia de un único portal que 
pone a disposición del investigador diferentes bases de datos con la posibilidad de 
definir en cuál buscar; segundo, la posibilidad de exportar directamente los resultados a 
carpetas propias del investigador, pero ubicadas en la propia biblioteca virtual; y, sobre 
todo, la facilidad de visualizar claramente dónde se pueden conseguir esas fuentes, es 
decir, la opción "SFX", que te lleva al texto completo, en caso de que esté disponible -si 
no lo está, te redirige a los formularios de préstamo interbibliotecario- te dice si está en 
las bibliotecas del CSIC y otras posibilidades de búsqueda (sin perder el rastro de tu 
búsqueda inicial, ya que abre otra pantalla). 

Una de las grandes ventajas de la biblioteca virtual es la posibilidad de crear "mi portal" 
donde se pueden almacenar las búsquedas y se puede acceder directamente a los 
artículos en "mis referencias". Además, para los que usamos un editor de citas -en mi 
caso, "Endnote"-, la opción SFX ofrece la ventaja de exportar la referencia en ese 
formato. Endnote es un programa para crear fichas de lectura de cada referencia con un 
amplio campo de notas, pero también permite, desde cualquier documento de word, 
pedir que organice la lista de referencias bibliográficas al final de un artículo y la edita 
con un estilo determinado con solo apretar un botón, facilitando la tediosa tarea de 
escribir la bibliografía. 

La biblioteca virtual del CSIC abre puertas y ayuda a superar la desventaja que implica la 
falta de acceso a fuentes bibliográficas, dando herramientas para poder investigar en 
igualdad de condiciones con nuestros colegas extranjeros. Metalib, aunque su nombre 
recuerde a un medicamento genérico, no ayuda a combatir el insomnio, sino todo lo 
contrario; es una medicina que, sin embargo, sí favorece la ingesta -la digestión ya es 
otra cosa- de alimentos primarios para nuestra investigación. 
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