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PÚBLICOS  
público lector 

público espectador 
público interlocutor 

público receptor 
público comprador 

 

 

 

 

«Definida como una unidad productiva que se encarga de elaborar un producto o generar un 
servicio, la empresa constituye un engranaje de divisiones que va desde la 

gerencia, finanzas, producción, hasta la comunicación corporativa, que viene 
a ser la voz y los oídos de toda organización bien estructurada. 

En muchas empresas el departamento de comunicación es menospreciado y relegado a seudo-
profesionales que solo se limitan a chatear y a cargar fotos en las redes sociales. Pues, la 

comunicación corporativa debe asumirse con mucha inteligencia y estrategia, que permita que la 
marca sea reconocida ante su mercado objetivo y en el área socioeconómica de su influencia. 

Se dice que la comunicación corporativa es la disciplina encargada de elaborar y dirigir los 
mensajes internos y externos de la organización. Es por esto, que la comunicación corporativa 
permite que las personas se acerquen a una empresa, a la vez que promueve su imagen de 

corporación responsable con sus consumidores y la reputación como marca».  

 

«La comunicación corporativa, voz y oído de toda empresa», Corporativo CLN. 
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AUTORÍA Y ESCRITURA 

 

 

 

 

«Una comunidad científica o académica —igual que toda comunidad libre— se construye sobre la 
confianza. Y ésta es la pieza que debemos defender ante todo, porque la excelencia no se da por 
sí sola, sino que proviene del máximo respeto a los acuerdos críticos de una comunidad, entre los 

cuales se hallan sus protocolos o géneros comunicativos —un artículo científico o una tesis de 
grado, por ejemplo—. La clave de la excelencia radica en la adquisición y cultivo 

de los métodos óptimos, incluso al presentar un trabajo para publicación (que 
debe ser la meta de toda investigación seria).  

De otro modo, sólo estaríamos contribuyendo al deterioro de la comunidad y sus objetivos, que —
ese a desviaciones funestas— en el fondo no son, ni pueden ser, otros que el máximo bienestar 

para todos en condiciones de equidad. 

Pero antes de entrar a esos métodos óptimos, detengámonos brevemente en los efectos de no 
ponerlos en práctica y, de paso, en algunos de los graves síntomas de aquellas desviaciones. 

Hace más de un año, por ejemplo, pude observar que un importante investigador había publicado 
un trabajo con marcadas imprecisiones, o sea, sencillamente mentiras. ¿La razón? No conocía 

más que de modo parcial el material de archivo en que se basaba su contribución a un libro 
colectivo. La sonrojada editorial me explicó que no había sometido a dictamen ese capítulo porque 

se trataba —cómo no— de una autoridad en la materia». 

 

Juan Leyva, «Las claves de la excelencia: investigación, autoría, edición, 
autocrítica y escritura», Correo del maestro. 
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SOCO Festival y Centro Cultural de España Montevideo, Micro-festival de performances 
audiovisuales y músicas electrónicas experimentales (2014) 
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BIOLOGÍA DE LA LECTOESCRITURA 

 

 

«La aplicación de todos los programas aquí analizados 
sugiere que los estudiantes mejoran en sus habilidades 

lectoras con independencia de la estrategia 
metacognitiva trabajada» 

Olga Arias, Raquel Fidalgo y Patricia Robledo 
 

Texto completo: «Metacognición y comprensión lectora: conocimiento y uso de estrategias», 
INFAD. Revista de Psicología. International Journal of Developmental 

and Educational Psychology, vol. 2, n.º 1 (2012). 

 

 

Desde los diferentes modelos conceptuales de la lectura se identifican dos tipos de procesos 
interdependientes entre sí:  

a) los procesos implicados en el reconocimiento de la palabra escrita;  

y, b) los macroprocesos o procesos de alto nivel implicados en el logro de una 
comprensión lectora óptima.  

 

De este modo, en la actualidad se asume desde una perspectiva psicológica que la competencia 
lectora va más allá del dominio de las habilidades de reconocimiento de palabras o de la fluidez 
lectora, siendo necesario también un dominio de carácter estratégico de los procesos cognitivos 
de alto nivel implicados en la comprensión lectora, para el logro de una interpretación y 
comprensión profunda del texto. Desde esta perspectiva cognitivista es posible analizar las 
actividades y procesos cognitivos que se activan y ponen en marcha cuando un lector experto lee 
e interpreta un texto. 

Hoy en día el referente teórico para la explicación de la comprensión lectora es el modelo teórico 
propuesto por Kintsch. En este modelo teórico se describen los diferentes procesos cognitivos 
implicados en la comprensión de un texto, que representan diferentes niveles en el procesamiento 
de la información que se deben desarrollar en el proceso lector, y que van a permitir que se 
construya, por un lado, la formación del texto base, que representa la construcción por parte del 
lector del significado del texto en sí mismo; y por otro lado, la formación del modelo de situación, 
que supone una mayor complejidad y una comprensión más profunda del texto, lo que conlleva el 
logro de un verdadero aprendizaje a partir del texto. 

De este modo, la comprensión lectora es una actividad compleja que depende de una amplia 
variedad de procesos, unos automatizados y otros conscientes de carácter cognitivo y estratégico. 
Más allá de los procesos básicos y automatizados de la lectura, como es el reconocimiento de las 
palabras, una lectura profunda requiere de la puesta en marcha de procesos de monitorización y 
de regulación en función de los objetivos establecidos para dicha lectura, lo cual va a determinar 
en gran medida el uso de unas u otras estrategias. 

Las estrategias son los instrumentos, recursos u acciones de carácter cognitivo que pueden ser 
deliberadamente seleccionados, adaptados y utilizados con la finalidad de facilitar la comprensión 
lectora y el aprendizaje. Se han identificado dos tipos de estrategias, las cognitivas y las 
metacognitivas. Las estrategias cognitivas incluyen aquellas acciones que ayudan al lector a 
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completar la comprensión lectora, mientras que las estrategias metacognitivas hacen referencia a 
aquellas acciones que el lector lleva a cabo, de forma consciente o inconsciente, para planificar, 
monitorizar y regular su rendimiento en la tarea. 

Asimismo la investigación en el campo de las estrategias de lectura ha mostrado que los 
estudiantes que usan estrategias metacognitivas, controlan, regulan y dominan la comprensión de 
la misma; por el contrario los estudiantes con dificultades en la lectura han demostraso no ser 
estratégicos durante la misma.  

De este modo, los lectores que muestran dificultades aunque utilizan algunas estrategias durante 
la lectura, principalmente las más superficiales, éstas no son las más adecuadas para su edad y 
experiencia lectora, es decir, utilizan menos estrategias, poco complejas y lo hacen de forma 
inadecuada, no adaptándolas a la situación.  

Por el contrario, los buenos lectores poseen un repertorio de estrategias bien desarrolladas que, 
junto con su uso adaptativo les ayuda a comprender correctamente el texto. Igualmente los 
lectores que no tienen problemas a nivel de decodificación pero no así en la comprensión del 
texto, tienen muchas más dificultades que los buenos lectores integrando los conocimientos 
generales y el texto para hacer inferencias durante la lectura, aún cuando el conocimiento es 
equiparable entre los grupos.  

Todo lo cual pone de manifiesto la necesidad de instruir tanto en el conocimiento de las 
estrategias como en el uso de las mismas para mejorar la comprensión de los textos en aquellos 
estudiantes que presentan problemas en la misma. 

 

* * * 

 

En el conocimiento de la lectura influyen, entre otros factores, el conocimiento tanto de las 
estrategias como de los objetivos de la lectura; asimismo existen diversos factores que afectan al 
proceso de lectura, como son:  

a) qué estrategias de lectura aplicar,  

b) cómo aplicar de manera eficaz cada estrategia,  

c) cuándo aplicar cada estrategia  

y d) por qué hacerlo.  

 

Este tipo de conocimiento permitirá al lector, en diferentes condiciones identificar, seleccionar y 
utilizar la estrategia más adecuada. Las investigaciones sobre el conocimiento metacognitivo de la 
tarea de lectura, las correspondientes estrategias y las habilidades que requieren han mostrado 
que las dificultades que los estudiantes pueden tener, entre otras, están relacionadas con su falta 
de conocimiento explícito sobre las demandas cognitivas que conlleva la propia comprensión 
lectora; por lo tanto resulta imprescindible llevar a cabo instrucción explícita en dichas estrategias 
metacognitivas. 

La revisión presentada [en este artículo] incluye el análisis de los estudios publicados sobre el 
tema desde 1993, en revistas científicas internacionales de prestigio, realizando su búsqueda a 
través de bases de datos internacionales. 

Se han estudiado aquellos programas que se centraban en la instrucción de estrategias 
metacognitivas con el fin de optimizar el nivel de comprensión lectora. En total se han analizado 
seis programas, todos los cuales resultaron eficaces en la mejor de la comprensión lectora. Los 
programas que se han utilizado más frecuentemente son el Concept-Oriented Reading Instruction 
(CORI) (Guthrie et al., «Growth of literacy engagement: changes in motivations and strategies 
during concept-oriented reading instruction», Reading Research Quarterly, vol. 31, n.º 3 (1996)) y 
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el TWA (Thinking before reading, think While reading, think After reading) (Mason, «Explicit self-
regulated strategy development versus reciprocal questioning: effects on expository reading 
comprehension among struggling readers», Journal of Educational Psychology, vol. 96, n.º 2 
(2004)).  

El primero de ellos se caracteriza por su énfasis en el papel que desempeña la motivación en la 
adquisición y aplicación de las estrategias de lectura, siendo muy relevantes los resultados 
obtenidos en lo referente a la tarea de transferencia, lo que le otorga un gran valor en su 
aplicación en el contexto educativo.  

El programa TWA es uno de los programas, junto con los programas desarrollados por Ghaith, 
que inciden de forma más clara y específica en los aspectos metacognitivos, dado que se centra 
en el desarrollo de la planificación, monitorización y evaluación de la tarea de lectura; asimismo 
cabe destacar la efectividad del mismo con estudiantes que presentan diversas problemáticas 
como son dificultades en la lectura, problemas atencionales, de comportamiento o emocionales. 

El pensamiento en voz alta se ha revelado como una potente estrategia para desarrollar tanto la 
comprensión lectora en general como la comprensión crítica e interpretativa (Ghaith, «Effect of 
think alouds on literal and higher-order reading comprehension», Educational Research Quarterly, 
vol. 26, n.º 4 (2003)); dado que el pensamiento en voz alta es una estrategia que promueve las 
habilidades de reflexión sobre su comprensión, lo que conlleva que mejore la comprensión de 
aspectos de la lectura que requieren reflexión y monitorización del propio aprendizaje. 

Por último cabe señalar la importancia que tienen en el desarrollo de la instrucción de las 
estrategias metacognitivas de la lectura la evolución de los programas ya existentes al modificar o 
incorporar nuevas estrategias que previamente han resultado eficaces, tal y como ha sucedido 
con el programa Questioning as Thinking (QAT) (Wilson & Smetana, «Questioning as thinking: a 
metacognitive framework», Middle School Journal, vol. 41, n.º 2 (2009)), el cual surge de la 
inclusión en el ya existente programa QAR (Question Answer Relationship) (Ezell et al., 
«Comparison of two strategies for teaching reading comprehension skills», Educational and 
Treatment of Children, vol. 20, n.º 4 (1997)) de las estrategias de pensamiento en voz alta y de las 
autopreguntas. 

La aplicación de todos los programas aquí analizados sugiere que los estudiantes mejoran en sus 
habilidades lectoras con independencia de la estrategia metacognitiva trabajada. Una posible 
explicación a ello es que estos programas tienen como objetivo facilitar la toma de conciencia 
metacognitiva de la comprensión lectora, fomentando que los estudiantes aprendan a evaluar su 
propio nivel de comprensión y no se centren tanto en el uso de una estrategia en particular, sino 
que aprovechen sus conocimientos y emprendan acciones dirigidas a mantener o mejorar la 
comprensión. 

En este sentido, algunos autores sugieren que durante la instrucción en comprensión lectora, se 
permita a los estudiantes elegir las estrategias metacognitivas que prefieran, de tal manera que se 
comprometan y motiven hacia el logro de un incremento en la eficacia de sus habilidades, 
abriéndose una nueva puerta para futuros trabajos. 
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Dora García, Men I Love (2009). 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
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ENTREVISTA AL BIBLIOTECARIO 

 

 

«Queremos que la biblioteca sea motor de debate y 
encuentros de todo tipo de colectivos, que sea como una 

gran superficie cultural» 
Juan Sánchez, director gerente de la biblioteca 

de Castilla-La Mancha 
 

Publicada en Biblogtecarios, septiembre de 2014. 

 

 

Explícanos cuál ha sido hasta ahora tu trayectoria y experiencia en el ámbito de las 
bibliotecas. 
Soy licenciado en Geografía e Historia y desde muy pronto empecé a trabajar en la Biblioteca 
Pública del Estado en Toledo, en 1973, en el Miradero, con Julia Méndez. Tuve a Elisa Romero 
como profesora, y entonces pidió un par de alumnos «aventajados» para trabajar con Julia 
Méndez. No éramos ni becarios, ni estudiantes y nos pagaban 1 peseta por ficha catalográfica. En 
el año 70 llegaron dos bibliobuses en toda Castilla-La Mancha; trabajábamos de 8 a 12 y fue una 
época fantástica (duró 3 años esta experiencia). En el Centro Coordinador estuve tres años. 
Luego se terminó aquello, hice una oposición, y aprobé. En el año 75 tuve una experiencia muy 
bonita en la Biblioteca Nacional. Luego estuve en el Instituto Nacional de Previsión, en el Hospital 
Nacional de Parapléjicos (Toledo). Hice Geografía e Historia y entonces me llamó José Mª 
Barreda para formar parte del Gabinete de Vicepresidencia, del que formé parte durante ocho 
años. Pero también se pusieron en marcha diversas iniciativas: por ejemplo el Comité en Defensa 
de la Biblioteca Pública, y esto me hizo estar en contacto con Julia Méndez de nuevo y ahí 
comencé a luchar por las bibliotecas (durante los años 1979, 1980 y 1981). Entonces, estando en 
el Gabinete de Vicepresidencia, Barreda me preguntó qué me parecería la Biblioteca en el 
Alcázar. «En el Alcázar… ¡fantástico!», dije yo. Entonces empezamos el proyecto en 1984 para 
instalar la Biblioteca en el Alcázar. Estuve de Jefe de Gabinete durante ocho años y luego en 
1990-1991 me incorporé al cargo de Jefe de Servicio Regional de Bibliotecas a partir de marzo, y 
hasta 2006. Estoy allí durante 16 años gestionando todo lo que es política de archivos y 
bibliotecas y luego voy al Servicio de Enseñanza Universitaria, donde estoy durante seis años, y 
entonces me ofrecen venir a la Biblioteca Regional y en esta ocasión decido aceptar el reto en 
época de crisis y desde diciembre de 2012 estoy como Director Gerente de esta casa. 

 

Tú has visto todo el desarrollo bibliotecario. ¿Qué diferencias hay entre el panorama de 
entonces y el de ahora? 
Una de las características es el número de bibliotecas, es un número muy importante porque 
entonces había muy pocas y ahora hay más de quinientas. En el artículo «Radiografía de 
urgencia. Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha» en la revista ALMUD hicimos una encuesta 
y comprobamos que el 40 o 45% de las personas que estaban en bibliotecas eran colaboradores: 
un maestro, el alguacil, una persona de buena voluntad, o sea, no había consideración de servicio 
público y por eso no contrataban a una persona.  

Entonces pusimos en marcha el Programa de ayudas a la contratación de bibliotecarios. Se 
crearon líneas de ayuda para contratación de bibliotecarios, luego de adquisiciones bibliográficas, 
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luego de elementos multimedia; porque no había en las bibliotecas mediateca y me acuerdo que 
todo eso lo estuvimos comunicando en todos los sitios y aquello fue muy bien acogido y muy 
valorado en todo el país.  

Entonces yo creo que la transformación fue la consideración de servicio público. ¿Qué ocurre? Mi 
tesis siempre fue que no podían vivir las bibliotecas públicas siempre a base de subvenciones, 
eso tenía que ser una ayuda. El problema es que eso no se llegó a plasmar en la Ley; luego la 
han modificado y eso es una pena. Siguiendo el ejemplo que tenían en Cataluña de que las tres 
administraciones públicas implicadas (gobierno regional, diputaciones y ayuntamientos) hicieran 
convenios que diesen estabilidad y que no dependieran siempre de las subvenciones.  

Ese era el problema y ahora con la crisis se ha demostrado que mi tesis era la correcta, es decir, 
que teníamos que haber conseguido una mayor estabilidad. Creíamos que lo habíamos 
conseguido con la Ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas, que se aprobó en 2011, un momento 
de final de legislatura y con el cambio de gobierno…  

Pero, de todos modos, creo que algo muy importante se ha conseguido y es que los servicios de 
biblioteca pública han dado un paso muy grande desde que se constituyó la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, pero hay que afianzarlo, ahora no podemos conformarnos. Porque las 
bibliotecas, con la actual situación y la legislación municipalista, pueden correr riesgos, necesitan 
ser muy fuertes para que los propios ciudadanos tengan la percepción de la necesidad de servicio 
público y las defiendan. 

 

En los años que estuviste al frente del Servicio Regional de Bibliotecas, ¿se llegó a hacer 
realidad el proyecto que tú y tu equipo queríais conseguir? 
Siempre lo he dicho: lo más importante es el equipo de la gente con la que trabajas. En el Servicio 
Regional de Bibliotecas estaban Lola Membrillo, Óscar Arroyo, Joaquín Selgas, Javier Docampo, 
grandes profesionales. Creo que sí se afianzaron esos servicios. Una biblioteca no funcionaría 
nunca con un «colaborador». Esa mentalidad la abolimos, la de que una «biblioteca funciona con 
buena voluntad». Yo puedo contar muchas anécdotas.  

Recuerdo un alcalde de Toledo que me dijo que quería hacer una biblioteca para su pueblo. Yo le 
dije las condiciones y me dijo: «Del bibliotecario no se preocupe que tenemos una persona 
discapacitada a la que vamos a colocar». Entonces yo le dije: «Pero esa persona ¿es 
bibliotecaria?» y me dijo: «No, pero total para estar en la biblioteca…». Entonces yo le contesté: 
«Yo le sugiero una cosa: mejor que le ponga de médico». Se me quedó sorprendido… «¿De 
médico?», «Sí», le dije, «porque es tan importante la biblioteca como ser médico en el centro de 
salud, y si esta persona no puede ser médico, tampoco puede ser bibliotecario, porque no tiene la 
profesionalidad, la formación que se necesita». Y al final lo conseguimos. Y hay un gran 
bibliotecario en ese pueblo. Pero tuvimos que cambiar la mentalidad, forzar a los alcaldes a que 
pensaran en los profesionales. Yo creo que esa batalla se ha ganado. Nadie va a abrir una 
biblioteca si no hay un bibliotecario, y eso yo lo valoro. 

¿En qué se nota que hemos caminado tanto? Por ejemplo, en Toledo, históricamente hubo un 
Instituto de Enseñanza Media, en Lorenzana; se trasladó luego al Greco y ¿cuántos institutos hay 
hoy en Toledo? Siete, ocho, diez… y sin embargo no se han creado tantas bibliotecas. ¿Cuántos 
centros de salud hay en Toledo? Toledo debería tener un hospital, no necesita más… y hay 
muchos centros de salud. Sin embargo no ha habido un desarrollo paralelo en los servicios 
bibliotecarios.  

Decimos que se ha hecho mucho en España, pero no hemos evolucionado al ritmo que otros 
servicios públicos. Y eso es lamentable, porque lo lógico sería que cada uno de los barrios tuviera 
una biblioteca pública, y no la hay. Y además los presupuestos que se destinan a adquisiciones 
bibliográficas ahora… sobre todo de la Junta, porque lo de las ayudas se hizo para estimular a los 
ayuntamientos, a que inviertan también en las bibliotecas. Pero como la Junta ahora no pone, los 
ayuntamientos no ponen. Y eso es un problema porque los ayuntamientos, sobre todo los que 
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tienen obligación de hacerlo, no están destinando el dinero que necesitan las bibliotecas ni para 
personal, ni para fondos, ni para actividades…  

La Junta hizo de punta de lanza. Pusimos en marcha el programa de adquisiciones bibliográficas, 
el de contratación del bibliotecario, el de actividades culturales, el programa multimedia, el de 
equipamiento… Los pusimos en marcha y todos esos programas se han ido eliminando. ¿Qué 
ocurre? Por la situación económica la Junta no puede desarrollar esas políticas, pues resulta que 
los ayuntamientos se vienen abajo, y eso es un problema que clarifica que las bibliotecas son una 
gran fortaleza pero tienen un riesgo y es que no cumplen su misión por falta de medios. 

 

Enlazamos con otro asunto. El papel de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, desde que se 
te nombró Director Gerente de la misma, ¿qué apoyo ofrece esta biblioteca a las bibliotecas 
públicas municipales en estos momentos de dificultades? 
La red puso en marcha el desarrollo de la Red de Bibliotecas Públicas, se han puesto en marcha 
las Comisiones Técnicas Provinciales, la Comisión Técnica Regional, y esto va a suponer un 
cambio importante para el panorama. Tenemos que ser humildes. La Biblioteca de Castilla-La 
Mancha tiene una misión doble como biblioteca: es la Biblioteca Pública del Estado en Toledo y la 
Biblioteca Regional y ya como eso es importante tenemos todas las funciones de biblioteca 
pública para los ciudadanos de Toledo y su entorno. Digamos que es Biblioteca cabecera de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Toledo.  

Tenemos funciones técnicas como Biblioteca Pública del Estado, pero además tenemos una 
función como Biblioteca Regional: centro de investigación, de conservación, y luego tenemos una 
serie de funciones de cara al mantenimiento del catálogo colectivo que es una apoyo para toda la 
red de bibliotecas, tenemos BIDICAM (Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha), se está 
consiguiendo la digitalización poco a poco de las obras que son patrimonio bibliográfico, pero es 
un momento en el que hay pocos recursos, entonces tenemos que hacer transformaciones porque 
no vamos a tener ni más personal, ni más recursosAhora estamos en una fase de reorganización, 
de cambiar cosas en la biblioteca para conseguir poder hacer eso. 

En los temas de formación, como biblioteca tenemos un papel: uno de los grandes retos es que 
esta biblioteca sea el gran centro cultural de la ciudad, y lo estamos intentando, en el sentido de 
buscar trabajar en coalición con las asociaciones, con otras instituciones, con todo tipo de 
colectivos.  

Yo creo que eso poco a poco lo vamos consiguiendo. Que esta biblioteca sea el corazón cultural 
de la vida en Toledo, es una de nuestras propuestas que queremos conseguir: que sea centro de 
solidaridad, biblioteca solidaria, que se atraiga más a los jóvenes, y luego tenemos que ser 
humildes, porque nosotros tenemos un doble papel: todo lo que sea la política de apoyo a la red 
de bibliotecas públicas nosotros somos los que apoyamos técnicamente a la red con este tipo de 
instrumentos: catálogo colectivo, BIDICAM, pero luego a niveles económicos eso le corresponde a 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Nosotros somos un apoyo.  

La filosofía que tuvimos en la Junta es que desde el Servicio Regional se diseñasen las políticas 
de apoyo a la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha y desde la Biblioteca Regional hubiese un 
apoyo técnico a las bibliotecas de Castilla-La Mancha. Pero el apoyo económico vendría desde la 
Consejería. Claro, el problema es que en una época de recortes, en todos los presupuestos, esto 
no se hace. Nosotros hemos llegado a tener 240.000 euros al año, por ser dos bibliotecas: la 
Regional y la Biblioteca Pública del Estado, porque hay que seguir comprando obra antigua, obras 
de Castilla-La Mancha, y desde que era Jefe del Servicio Regional dije que esta biblioteca tenía 
que tener dos presupuestos. Ahora tenemos un presupuesto, el mismo de Cuenca o Ciudad Real: 
30.000 euros.  

Estamos muy contentos porque en otras regiones no tienen ni eso. Porque desde enero nos han 
comunicado que tenemos esta cantidad y este año tenemos un presupuesto para actividades 
culturales. El año pasado cuando llegamos no sabíamos si íbamos a tener. Este año nos han 
comunicado que tenemos 30.000 euros para comprar novedades, que sumado a lo que se ha 
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conseguido vía mecenazgo, vía de cofinanciación pues nos permite poner en marcha bastantes 
cosas. Luego para esta biblioteca lo más importante es que tiene una plantilla estable, 
importantísima, de más de sesenta personas, eso es la gran fortaleza. 

 

¿Cuál es el mayor activo de esta biblioteca? 
Cuando me ofrecen dirigir esta biblioteca, muchos amigos me lo desaconsejan. Me decían «Juan, 
ni se te ocurra ir a la biblioteca, primero porque está todo el mundo cabreado, segundo porque no 
hay dinero, tercero porque no vas a poder hacer nada, no te van a dejar». Yo quiero decir que yo 
estoy trabajando con mucha autonomía, a mí me están dejando, no tengo ninguna queja. A parte 
de las disminuciones presupuestarias, la verdad es que aquí todos los problemas que se han 
planteado se han solucionado.  

Hemos tenido problemas con la climatización: había una máquina que llevaba cinco años mal, y la 
hemos arreglado, ha habido que gastarse un dinero. La carpintería llevaba quince años sin 
arreglarse, se estaba pudriendo, y se ha arreglado. Hemos diseñado un espacio joven… Todo nos 
ha costado mucho trabajo, pero hemos conseguido que nos aprueben la re-estructuración de ese 
espacio, se han ido contratando limpiadoras porque teníamos nada más que dos, ahora tenemos 
un contrato con una empresa que nos permite tener seis limpiadoras. Es decir, todos los 
problemas que se han ido generando se han resuelto. Es verdad que nosotros hemos planteado 
con mucha crudeza los problemas. 

¿Qué sensación tengo de la Consejería? Que a mí me dejan libertad para trabajar. Pues lo tengo 
que decir claramente: yo siempre digo que tienen más problemas las bibliotecas pequeñas. Ahora 
¿cuáles son nuestros activos? 

1º El gran activo de esta biblioteca es el personal. Es decir, que tenemos una platilla a pesar de 
que antes de venir yo, echaron a diez compañeros, a todos los interinos. El activo de esta 
biblioteca es que tiene una plantilla de más de sesenta personas. Eso es importantísimo. Es 
verdad que tenemos un horario muy amplio, que tenemos turnos, que no cerramos en verano. 
Nosotros tenemos el mismo horario que las demás Bibliotecas Públicas del Estado y de la región, 
pero es que llega el verano y aunque no se cubren las sustituciones por vacaciones mantenemos 
el mismo horario haciendo un gran esfuerzo. Tenemos un horario amplísimo y lo mantenemos 
incluso en verano. Pero eso lo podemos hacer por varias razones. Primero, en época de crisis 
entiendo que las bibliotecas no tienen que bajar sus servicios. Se ha aprobado una nueva carta de 
servicios y a pesar de todos los recortes de personal, de dinero, no hemos eliminado servicios. Es 
más, todos los servicios estables que aparecían en la carta de servicios los hemos mantenido. 
Eso es muy importante. Porque en una época de crisis que vengan los inspectores que estudian 
los servicios de forma anónima como lo hacen , y que tengamos la aprobación, da una idea de la 
calidad. Pero eso lo da porque tenemos un personal motivado, tenemos grandes profesionales. 

2º. El otro gran activo son los servicios en instalaciones. A pesar de la ubicación, se ha convertido 
en un activo que estamos utilizando porque es para que la gente encuentre aquí un lugar 
agradable y distinto, emblemático. Y lo que era un problema, porque las bibliotecas tienen que 
estar a pie de calle, lo hemos aprovechado. Tenemos unas grandes instalaciones con problemas 
de espacio, el problema de espacio en los depósitos, porque no tenemos nuevos espacios, 
estamos generando cada vez más servicios y actividades pero el problema son los espacios. 

3º. Tenemos una colección impresionante. 430.000 documentos. Como se ha comprado mucho, 
hemos podido conseguir esta gran colección. Ahora estamos comprando novedades, para centros 
de interés sobre todo, sin embargo con la política de los centros de interés estamos potenciando 
el movimiento de la colección, estamos potenciando los préstamos colectivos y cada vez hay más 
entidades que se están haciendo socios institucionales de la biblioteca. 

Y otro gran activo son los usuarios. Esta biblioteca no tendría éxito si no viniera la gente, pero la 
gente viene cada vez más porque estamos intentando que la biblioteca sea como una gran 
superficie cultural.  
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Yo sé que en una biblioteca lo importante es el préstamo, tiene Internet, tiene sala infantil, tiene 
sala de lectura, etc. Pero una biblioteca por el hecho de estar abierta no generaría noticias.  

Nosotros lo que tenemos es un programa muy agresivo de actividades culturales de todo tipo que 
hacen que la biblioteca tenga una presencia pública en la sociedad muy grande. Yo les digo a los 
compañeros: las actividades culturales no son más importantes que el préstamo o que el uso de 
las salas. Lo importante de la biblioteca es que está funcionando, eso es lo importante. Pero si no 
tuviéramos el programa que tenemos, la biblioteca haría la función de forma anónima; vendría la 
gente, sí.  

Pero nosotros lo que queremos es que la biblioteca sea motor de debate, motor de encuentros, 
motor de todo tipo de colectivos, piensen lo que piensen, que vengan aquí y a veces tenemos 
problemas. Aquí la máxima es el respeto. Pero eso nos permite ser una gran superficie cultural y 
cada día tenemos más ofertas. 

 

Las fortalezas que tenéis, lo que conseguís, es porque hay un proyecto detrás de todo ello. 
¿Cuál es vuestro proyecto, cuál es la visión global de vuestra biblioteca? 
Mi primera perspectiva cuando yo llegué en diciembre de 2012 fue que la situación era muy mala, 
que había mucho desánimo, etc. Fui a decirles una cosa a los compañeros: yo no soy el salvador 
de la biblioteca, soy un profesional que ahora asume este reto. Yo he creído siempre que esto es 
la obra de un grupo de gente, de profesionales. No se hubiera podido hacer una política 
bibliotecaria si no hubiese habido la participación de tantos alcaldes y alcaldesas que han hecho 
cosas magníficas, sobre todo a nivel de pueblos pequeños. Hay alcaldes a los que había que 
hacerles un monumento.  

Hay de todo. Pero nunca he dicho «es mi obra», no. Es la obra de un grupo de gente y desde el 
Servicio Regional coincidimos un grupo de personas que son grandísimos profesionales: Javier 
Docampo, que fue un puntal para todo el plan de desarrollo de bibliotecas siglo XXI; Joaquín 
Selgas, que fue director de la Biblioteca Regional y ahora está en la Biblioteca del Banco de 
España; Óscar Arroyo, ahora Jefe del Servicio de Bibliotecas y Lectura; Lola Membrillo, Jefe de 
Estadística y Planificación Bibliotecaria. Nosotros copiamos el modelo de política bibliotecaria de 
Cataluña y luego nos copiaron a nosotros. Nos han llamado muchas veces a estas dos 
comunidades, Cataluña por su tradición, Castilla-La Mancha como el modelo de lo que se podía 
hacer con pocos recursos. 

Y empezamos con una política de planificación (Plan Estratégico, el Plan de Bibliotecas Siglo 
XXI), y luego vinieron otros políticos que no quisieron seguir adelante con este plan de bibliotecas, 
a pesar de que era un plan magnífico y no se desarrolló totalmente. De hecho, algunas de las 
cosas que estamos haciendo ahora estaban recogidas en el Plan de Bibliotecas Siglo XXI 
(certámenes, premios, etc.). 

Cuando llego en diciembre, me reúno con la gente y les digo: «Aquí no hay estrellas de fútbol, 
somos un equipo y por lo tanto vamos a trabajar en equipo». Y yo creo que lo hemos conseguido, 
lo estamos consiguiendo. Yo tengo la suerte de contar aquí con grandes profesionales y estamos 
asumiendo proyectos de forma colectiva y desde la Junta están preparados para otros proyectos. 
Y al final trabajamos en equipo de maravilla. Ahora la Biblioteca de Castilla-La Mancha tiene un 
equipo de técnicos que están haciendo muchas cosas. 

Me decías que tiene que haber un proyecto. En el año 2013 hicimos un proyecto de todo lo que 
íbamos a hacer para conmemorar los quince años de la Biblioteca, buscando la mayor 
participación y la mayor presencia pública, todo un proyecto de actividades prácticamente a coste 
cero que impulsara la presencia de la biblioteca y acabase con la situación de desánimo general 
de las bibliotecas. No podemos permitirnos el lujo de que haya desánimo porque tenemos mucho 
que aportar todas las bibliotecas. Y luego, pasado ese verano de 2013, empezamos a planificar y 
ahora estamos ultimando un plan estratégico desde 2014 hasta 2016. La biblioteca no puede estar 
a golpe de ocurrencias.  



 
 

14 KTAM 

Todas las bibliotecas, como los servicios públicos, tienen que tener una planificación. Nosotros 
hemos hecho un esbozo de plan estratégico realista, que podamos asumir con los recursos que 
tenemos y hemos implicado a la plantilla sobre todo de técnicos, hemos aprobado un plan 
estratégico que hemos enviado a la Consejería.  

Nosotros estamos en una actitud activa. No decimos «como hay crisis, como hay problemas, no 
hacemos actividades». No, es al revés, como hay pocos recursos nosotros queremos hacer 
cosas. Organizamos conferencias y no pagamos a los conferenciantes, porque ellos se ofrecen a 
dar las conferencias aquí, y la gente viene. A veces tenemos un concierto, una actividad gratis y 
vemos que a la Biblioteca Regional va mucha gente, estamos en los medios, y eso nos está 
haciendo fuertes en un momento difícil. 

Pero todo esto tiene que estar en un contexto que es una planificación: el plan estratégico. Las 
bibliotecas no pueden estar fuera de la política de planificación y esa política de planificación 
queremos que sea aprobada por la Consejería porque nosotros sentimos que formamos parte de 
la administración, como servicios públicos culturales, y no queremos ir por libre. Nos parece que 
es bueno conseguir la implicación, por eso a mí me parece muy importante que el otro día viniera 
la Presidenta de Castilla-La Mancha y el Presidente de las Cortes, y hablaron de bibliotecas aquí, 
y de los bibliotecarios, y de libros.  

Yo creo que eso hace fuerte a la Biblioteca. Lo que pasa es que la sociedad tiene que recoger 
esos guantes que a veces lanzan los políticos. Y cuando vemos que un político habla de 
bibliotecas nos extraña, pero las bibliotecas tienen que estar en la agenda de los políticos. 
También en la Unión Europea debería establecer algún tipo de directiva garantizando los que son 
los servicios públicos de lectura en Europa. Y no estamos. En las pasadas elecciones europeas 
no he visto nada de referencias a las bibliotecas en los candidatos. Las bibliotecas tienen que 
estar en la agenda de los políticos y para eso hace falta una presencia pública, en los medios de 
comunicación, y ahí es fundamental el papel de los planes: unas veces a nivel provincial, otras a 
nivel regional y otras a nivel nacional. 

La Ley de Bibliotecas que tenemos a nivel nacional no vale, no resuelve ninguno de los problemas 
que tienen las bibliotecas españolas, y creo que debería haber algún tipo de directiva comunitaria 
al respecto que garantizase que las bibliotecas puedan realizar su función. 

Lo que no podemos hacer los bibliotecarios es estar a merced de las circunstancias de crisis o 
abundancia. 

 

Hablamos por último de tu pasión por las bibliotecas, reflejada en tu faceta como escritor. 
¿Por qué esta pasión por las bibliotecas? 
Yo he dicho muchas veces que tengo dos pasiones: mi tierra y las bibliotecas. Las bibliotecas de 
la región es una de mis pasiones. 

En el Servicio Regional éramos muy utópicos, queríamos que las bibliotecas fueran derechos de 
todos los ciudadanos. Tuvimos batallas, tuvimos reuniones en todas las regiones a través del 
Ministerio y la gente se reía porque yo decía que tenía que haber una conferencia sectorial para 
hablar de bibliotecas. Siendo Jefe del Servicio Regional he escrito muchos artículos sobre 
bibliotecas, jugándome el tipo, en defensa de las bibliotecas públicas, con problemas por ser yo el 
Jefe del Servicio. Eso me generaba muchos conflictos con los políticos, pero me parecía que tenía 
que hacerlo. 

También me inventé relatos que tienen que ver con las bibliotecas, poemas, etc. 

Hemos tenido una consejera y una directora general a las que nos les importaba nada las 
bibliotecas; en cambio otros han favorecido las bibliotecas. 

Y yo he luchado por las bibliotecas. Al final me ido apasionando y un día decidí reunir mis artículos 
sobre bibliotecas. 
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También escribí una novelita titulada Rebelión por la biblioteca, a partir de un hecho real. Me 
animó Fernando Martínez Gil, autor de literatura juvenil, y escribí esta novela. Puse como ejemplo 
a la biblioteca de una lucha colectiva por la ciudad. Es una novela que puede servir para 
bibliotecarios, para docentes, para los jóvenes tal vez, pero es una novela de tesis, a favor de las 
bibliotecas, y lo que expresa en realidad es el amor por las bibliotecas y el deseo de que la gente 
se enamore de las bibliotecas. 

Son tres obras, en ellas está mi pensamiento. Todo lo que he pensado sobre las bibliotecas 
incluso con las modificaciones de mis criterios basadas en la experiencia, es lo que he escrito en 
esta trilogía. Lo he hecho con el corazón. Son escritos a modo de cuerpo doctrinal a favor de las 
bibliotecas, que invita a amar las bibliotecas, a luchas por ellas y defenderlas. 

Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar todas las situaciones y el hecho de estar en 
Educación hace que tengamos que trabajar conjuntamente para conseguir más cosas. 

Ahora se va a poner en marcha el tema de los premios para bibliotecas públicas, que estaba 
pendiente, y lo vamos a sacar nosotros, desde la Consejería. 

Este tipo de iniciativas que ya teníamos pensadas pero al disponer de menos recursos no por ello 
tiene que dejar de reconocerse el trabajo que hacen los compañeros, y eso lo recogen los medios 
de comunicación y gracias a ello estos premios suponen un reconocimiento a la labor de las 
bibliotecas. 
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John Doyle (séud. HB), Leyendo las noticias (1900). 
National Portrait Gallery, London. 
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Anuario de Estadísticas Culturales 2014. 



 

 

Cronos fue dios de griegos, fenicios y egipcios; 
Saturno para los romanos. Era dios del tiempo. De 
la generación de los titanes, hijo menor de Gea (la 
Tierra) y Urano (el Cielo). 

«El dios Taautos, que había reproducido la imagen 
de los dioses que vivían con él, dibujó los 
caracteres sagrados de las letras.  

»Ideó además para Cronos, como insignias de la 
realeza, sobre la parte anterior y la parte posterior 
del cuerpo, unos ojos en número de cuatro, de los 
que dos estaban alerta y dos apaciblemente 
cerrados, y sobre los hombros cuatro alas, dos que 
parecen desplegadas y dos recogidas.  

»Esto era un símbolo: Cronos vigilaba durmiendo y 
dormía mientras velaba y, en lo que concierne a 
las alas, de la misma manera volaba descansando 
y descansaba volando». 
 

François Lenormant, The Beginnings of History 
According to the Bible and the Traditions of 
Oriental Peoples, Nueva York, Hijos de C. 

Scribner, 1882. Traducido y citado por 
José María Blázquez, en Dioses, mitos y rituales 

de los semitas occidentales en la antigüedad, 
Madrid, Cristiandad, 2001. 

 Teobaldo Manuzio (1450-1515), más conocido 
como Aldo Manuzio, célebre humanista de quien 
se dice que prolongó su actividad docente con su 
labor impresora por su gran aportación a la 
difusión del conocimiento de los clásicos. 
Comenzó sus actividades como impresor y editor 
en Venecia hacia 1490 con el objetivo principal de 
publicar ediciones completas, correctas y críticas 
de los clásicos grecolatinos.  

Fue además autor y editor de obras de literatura y 
de gramáticas y diccionarios griegos utilizando 
unos caracteres griegos tallados siguiendo la 
escritura griega común de la época, grabados por 
Francesco Griffo de Bolonia. Excelente tipógrafo, 
rivalizó por su habilidad en el arte de la imprenta 
con los más hábiles tipógrafos europeos. 

Aldo dio a sus libros el formato habitual, folio o 
cuarto, pero la fama mayor, junto con el éxito 
económico, le vino por su colección en octavo, un 
formato «de bolsillo», de clásicos latinos e 
italianos, iniciado en 1501 con las obras de Virgilio 
y Horacio, fáciles por su pequeño tamaño de 
transportar y de leer sin necesidad de apoyar el 
volumen en la mesa. Su espíritu innovador le llevó 
a encargar a Francesco Griffo de Bolonia unos 
nuevos caracteres, más acordes al tamaño 
reducido de la página, que copiaban la cursiva 
manuscrita humanística.  

Se dice que pudo ser la escritura de Petrarca la que sirvió de modelo para este nuevo tipo de letra, conocida 
con el nombre de cancilleresca, grifa, aldina, cursiva e itálica y que continúa utilizándose en la actualidad. Este 
tipo de libros aldinos resultaba más barato que los griegos o los de tamaño folio, pero su precio continuaba 
siendo muy elevado, lo que propició el plagio de sus ediciones, a pesar de un privilegio veneciano de 1502 en 
el que se le reconocía el monopolio en Italia de las obras editadas en griego y latín y compuestas en letra 
cursiva. 

La permanente preocupación de Aldo, no sólo por la bella presentación de las obras, sino también por la 
corrección del texto, hizo que se rodeara de un selecto cuerpo de filólogos en torno a su casa y a su imprenta, 
fundando en 1500 la Aldi Neacademia, con la función de decidir qué obras imprimir y seleccionar los mejores 
manuscritos de cada texto. Contó entre sus miembros con Erasmo quien durante nueve meses preparó la 
traducción de dos obras de Eurípides y una nueva edición ampliada de los Adagia (1508, la 1ª es de 1500) y 
que nos da información sobre el trabajo en la Academia Aldina en su obra Opulentia sordida.  

La célebre familia de los Aldo también gozó de gran fama por sus encuadernaciones, de influencia islámica, 
caracterizadas por el empleo de la técnica del dorado (grabado en frío) y con elementos lineales (líneas rectas 
y curvas entretejidas) y ornamentales (hojas estilizadas y entrecruzadas). A la muerte de Aldo Manuzio, 
conocido como «el Viejo», el taller siguió con la misma línea editorial durante todo el siglo XVI, primero bajo la 
dirección de su suegro, Andrea Torresano y luego sucesivamente bajo la dirección de su hijo Pablo y de su 
nieto Aldo, «el Joven». (Folio complutense) 
 

 

kronotipo de aldomanucio es un boletín trimestral. 

Las citas y los extractos mantienen la ortografía, la 
gramática y la puntuación de los originales. 

Contacto: info@alandio.net 

 


