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PROPÓSITO Y ANTECEDENTES
Por muy claro y concreto que sea el propósito,

comenzar a escribir, empezar a emborronar una pri-
mera cuartilla, siempre cuesta; el motor de arranque
se encuentra perezoso, probablemente porque la facili-
dad de entrar al tema por derecho tropieza con el
pequeño obstáculo de la sencillez, que hace revolotear
un poco por la divagación, hasta que uno se encuen-
tra de lleno con el chispazo, la energía de activación,
con la que realmente se gestó la idea de manchar un
poco de papel que, con un poco de suerte, podría lle-
gar a interesar a alguien. 

Un tema tan prosaico como el que ahora abordaré,
encuentra su antecedente remoto en un suceso acaecido
hace casi cincuenta años. Sin aparente ilación con el
orden, el desorden o con una mediateca unas palabras,
que nunca he olvidado, han sido la humilde génesis de
muchas de mis actividades, de muchos de mis escritos y,
finalmente de este artículo, que solo pretende ser una
pequeña guía de orden práctico.

No me esforzaré en redactar las líneas introducto-
rias, bastará con que las busque en mi memoria:

“En el año de 1956, un estudiante, recién
incorporado a la Universidad, asistió, junto a otros,

no muchos, compañeros estudiantes, a una confe-
rencia que, sobre “El Arte y la Ciencia en el futu-
ro”, pronunciaba un extravagante y, por entonces,
ligeramente controvertido, pero fundamentalmente
ignorado, “pintor-pensador-agitador intelectual”,
llamado Salvador Dalí. De toda la ampulosa, críp-
tica y autocomplaciente disertación, el contenido
completo se desvanece entre los pliegues de la
memoria. Completo, excepto las últimas palabras :
....... de una nueva Ciencia : LA CIBERNÉTICA.
Conviene destacar la fecha en que estas palabras
fueron pronunciadas : finales de 1956”.

Finalizada la charla, los tres o cuatro jóvenes más
curiosos o más impresionados por las palabras, o
quizá por el bigote, del presuntuoso pero cautivador
orador, se acercaron a él, entre inquisidores e imperti-
nentes para pedirle alguna información adicional
sobre los objetivos o fines de la nueva Ciencia que
nos anunciaba. Ahora sí fue mucho más concreto y
explícito : “almacenar una cantidad ilimitada de infor-
mación y manejarla a velocidades hoy inconcebi-
bles”. Y se fue. En las semanas siguientes pintó la
“Madonna de Port Lligat”.

Durante varias décadas estas sencillas palabras,
junto a la figura de su genial autor, me han venido a la
mente en muchas ocasiones, desde, en los primeros
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tiempos, en los que mi impotencia ante los miles y
miles de números que necesariamente había de pro-
cesar con la triste ayuda de la venerable regla de cál-
culo en los tiempos más que heroicos de los trabajos
de investigación en la, también venerable, Facultad de
Ciencias de la Complutense, hasta los mucho más
modernos de la vida científica y profesional. Siempre
me asombré de la clarividencia, así como de la falta
de pudor, del ya legendario pintor.

Pero, dentro de la sencillez y precisión con que
definió a la actual informática, con frecuencia eché en
falta, junto a la definición y al definido, una tercera
pata para sujetar bien el banco, junto a las dos cuali-
dades definidas, la cantidad y la velocidad; faltaba, y
falta, un poco de lustre para hacer brillar el resultado:
el orden, un poco de orden.

VAMOS AL GRANO
Uno de los inconvenientes menores que a uno se

le presentan a diario en el desarrollo de su vida, tanto
en el plano doméstico como en el profesional, tiene su
raíz en el pequeño desorden elemental que a muchos
nos acompaña en las pequeñas cosas, a menudo
intrascendentes, pero con harta frecuencia bastante
trascendentes.

Las llaves no siempre están en donde deben, la
compra nunca se hace completa por falta de una lista
bien hecha, el DNI está caducado, la cartera no se
encuentra en su bolsillo y unas docenas de cosas más.
Pero donde suelen encontrarse el cénit y el ocaso es
en el despacho, tanto si es doméstico como si el del
lugar de trabajo. El revoltijo de papeles, de cartas y
contratos, de notas, de libros abiertos, o cerrados con
el señalizador de lectura mal puesto, de disquetes, de
CD’s fuera de su estuche, de folletos y videos, todo
ello repartido, más bien desperdigado, por la mesa, la
mesita auxiliar, la butaca, el sillón, los estantes del
mueble librería, los altos del ordenador y el suelo,
suele ser, al menos en mi caso, de difícil y laboriosa
descripción.

Todo eso, en general, sigue más o menos igual,
pero...

No hace demasiado descubrí algo que no resuelve
el aspecto formal del problema, pero que sí me ha
ayudado a paliar bastante un matiz fundamental:
ahora sé, casi siempre, en dónde está, más o menos,
cada cosa. Y se me ha transformado en algo impres-

cindible, una vez mecanizada la costumbre de contar-
le en dónde lo pongo, cada vez que introduzco un ele-
mento nuevo o que cambio alguno de ubicación.

EL PROGRAMA Y SUS PARTES
El programa se llama “Biblioteca Familiar”. Creo

que no tuvo demasiada difusión en su lanzamiento.
Tuve noticia de él al ver una pequeña referencia en
una propaganda de Crisol. Me interesó, después de
mucho tiempo con la intención de “hacer algo” por
organizar mis libros y mi música, tanteando sin dema-
siado afán por varios tipos de bases de datos, sin
encontrar nada que en un principio me satisficiera
mínimamente.

Consta de cuatro apartados independientes dedi-
cados a la clasificación de libros y material impreso,
grabaciones sonoras, material filmado y elementos
multimedia.

Para cada uno de estos cuatro bloques, el progra-
ma ofrece varias opciones, que se muestran en la pan-
talla inicial: 

Cada una de estas opciones se puede aplicar a los
cuatro bloques de materiales a clasificar, es decir, libros,
vídeos y películas, grabaciones sonoras y multimedia:
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Aparecen, además, las opciones “Listas de térmi-
nos” e “Importación”, la opción de ayuda y el retroce-
so a la pantalla anterior.

Comentaremos cada una de ellas después de un
somero vistazo al resto de los aspectos del programa,
si bien conviene especificar aquí que el epígrafe “cata-
logación”, el más importante en el arranque del
manejo de la documentación, se puede en parte sim-
plificar si uno tiene acceso a ficheros del tipo IBER-
MARC, que se pueden importar quedando incorpora-
dos a la base de datos general.  

= MODO DE EMPLEO ACONSEJABLE
El programa se puede utilizar en tres direcciones:

1. Para catalogar una nueva entrada,
2. Para realizar una consulta al catálogo
3. Para diversas consultas globales

1. Catalogación 
La ficha de catalogación tiene dos caras. El anver-

so difiere, según el objeto catalogado sea: libro, folleto
u otro material impreso; vídeo comercial o cinta gra-
bada, DVD grabado o virgen; disco de vinilo, casete,
CD-ROM con sonido grabado; objeto multimedia,
básicamente CD o CD-R, con grabaciones comerciales
o doméstica.

El reverso de esta primera ficha, con los datos de
su adquisición, es común para todos los elementos. Es
el siguiente:

Ventanas para los datos de la compra, ventana
para texto, necesaria sobre todo cuando las circuns-

tancias son distintas (obsequio, libro dedicado, folleto
de museo o de exposición) con dos flechas para
visualizar un texto de mayor longitud. En la ventana
“Proveedor”, la flecha de la derecha indica la posibili-
dad de despliegue de los datos históricos introducidos,
utilidad frecuente en el programa, muy útil cuando se
llevan catalogados un buen número de objetos.

Una ficha rellena, con la ventana de “Proveedor”
abierta, y pulsada la entrada “Modificar ficha” que-
daría de esta manera:

Cuando se termina la sesión se pulsa “Guardar
cambios” o “Cancelar cambios”.

Una vez iniciada una ficha, no se puede finalizar la
sesión sin haber introducido el nombre (o un nombre
cualquiera) del objeto tratado, al margen de haber
anotado otros campos en el anverso o en el reverso.

En el anverso, la ficha soporta multitud de datos
que, aunque no hay ninguna necesidad, se pueden
clasificar en tres grupos: datos de autor(es), datos de
la obra y de la edición y otros datos particulares (pre-
mios obtenidos, tipo de encuadernación, etc...). 
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El apartado más importante, más completo, es el
que se refiere a libros o material impreso, apartado
por el que se comienza esta breve descripción.

He aquí una ficha, el anverso, en blanco, salvo un
número en el ángulo superior izquierdo, que indica el
número de volúmenes catalogados anteriormente, en
este caso concreto, se va a catalogar el volumen
número 4.218, desde que se inició la serie:

Se trata de una de las últimas obras de Álvaro
Pombo. El diseñador de la colección es Julio Vivas. En
ambas ventanas, los campos aparecen en forma de
listas, de forma que si una persona, u otro elemento,
ya está incluido, caso del diseñador en este ejemplo,
no hay por qué repetirlo, con lo que se evitan erratas
y se homogeinizan tipos y formatos.

El resto de los campos detallan los datos básicos
de la obra, incluyendo título, edición, editorial, serie,
volumen, tipo de encuadernación y materia. Otros se
ocupan de datos complementarios del autor, de la
obra o de la editorial y, muy importante, datos sobre
la ubicación física del volumen.

Cuando se trata de una grabación sonora, el rever-
so de la ficha se mantiene como antes, pero el anver-
so difiere bastante. Vamos a catalogar el CD de Mer-
cedes Sosa, disco recopilatorio recientemente editado: 

En las fichas de grabaciones sonoras, la diferencia
fundamental es que hay unas “subfichas” en las que
registrar los detalles de partes distintas de una graba-
ción, por ejemplo, como en este caso, las diferentes
canciones que componen el disco. Para ello basta pul-
sar el botón “contenido”: 
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En este apartado se pueden rellenar tantas fichas
como canciones o partes distintas se quieran catalo-
gar. Son muy útiles los apartados de “Otras responsa-
bilidades”, especialmente en los casos de música clási-
ca, con la posibilidad de introducir directores e intér-
pretes, orquestas, coros y conjuntos polifónicos, etc.

Más complejas, por lo prolijo de sus datos, son las
grabaciones en cinta, en vídeo o en DVD cuyo rever-
so, “Datos económicos”, sigue siendo semejante; a
continuación introduciremos los datos de la película
“Manolito Gafotas”, editada recientemente en DVD:

Estos son los datos básicos. Pero en la ficha tienen
cabida tantos datos como uno quiera tener a mano:
todos los actores, todas las funciones técnicas de una
película, productor(es), empresas que han participado
en el rodaje, en la promoción y en la comercializa-
ción, y muchos otros.

En este apartado se produce un pequeño vacío en
el botón “Tipo de material”, pues el DVD, como otros
sistemas actualmente en desarrollo, no están previstos,
solamente lo están los sistemas que, poco a poco, se
van quedando obsoletos.

En el epígrafe “Multimedia” sí aparecen casi todos
los sistemas, más o menos nuevos, incluyendo el
DVD, pero hemos preferido atender a los contenidos
más que a la forma de reproducción. Así pues, en el
cuarto apartado elegimos como ejemplo un “tomo”
de la “Enciclopedia del siglo XX”, editada en 10 CD-
ROM, el CD nº1 queda como sigue:

Todo lo anterior describe, de forma muy resumida,
la catalogación de la mayoría de los elementos pre-
sentes en un una biblioteca doméstica bien dotada, en
un hogar que disponga de algunos de los equipamien-
tos informáticos y electrónicos corrientes en el
momento actual.

La presentación de la ficha, con los principales datos
necesarios para la confección de catálogos o de otro
material impreso, se puede realizar en el formato ISBD,
International Standard Bibliographic Description: 
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o en el formato UNE, “Una Norma Española”, UNE
50-104-94:

Este último refleja de forma más concentrada el
contenido, forma y referencias bibliográficas.

2. Consulta
El módulo de consulta es el más entretenido, inte-

resante y útil para el empleo diario del programa, una
vez que ya se ha introducido el grueso de los datos.

La pantalla inicial es común para todos los ele-
mentos. Se elige el epígrafe con el que se quiere tra-
bajar, por ejemplo, libros: 

En la zona inferior de la ficha las distintas opciones
son, de izquierda a derecha: volver a la pantalla anterior,
buscar, seleccionar todas, imprimir, editar y prestar. 

Pulsando la tecla “Buscar”, se despliegan las
opciones de introducción de datos; supongamos que
conocemos un autor y la temática de una de sus obras
(Ricardo Guerrero, Genética): 

Aparecerán los títulos que responden a la pregunta
formulada:

Estos son “La clave genética” y “Manipuladores de
genes”. Elegimos éste último:

Ahora, pulsando el botón “Editar” obtendremos la
ficha descriptiva del libro en cuestión. Es la siguiente:
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La búsqueda puede ser más prolija si no se recuer-
dan los datos, o no se recuerdan con exactitud, y hay
que recurrir a la exploración en las listas, confecciona-
das a lo largo de la historia del uso del programa, que
ahora demuestran su mayor utilidad. Por ejemplo,
uno recuerda, más o menos, que aquél libro, proba-
blemente editado por Pirámide, desde luego de Psi-
quiatría, era obra de un catedrático de la Compluten-
se, llamado Alonso. Con estos datos, después de pul-
sar el botón “Buscar”, recurrimos a las listas: 

Localizado el autor, marcamos la materia y confir-
mamos la Editorial: 

Al pulsar el botón “Buscar”, nos aparecen todos
los títulos que responden a los datos aportados:

El título buscado es el que aparece en primer
lugar, en formato ISBD. Para examinar la ficha com-
pleta, pulsamos “Editar”: 

Otra buena utilidad que ofrece la “Búsqueda” es el
establecimiento de un buen control de los préstamos,
cuando se presta un libro consultado, si bien no es
aconsejable esta práctica, pues bien sabido es que
prestar un libro a un amigo es una excelente manera
de perder un libro y un amigo, pues la experiencia
enseña que ese libro nunca será devuelto. Es mucho
más útil regalar el libro en cuestión, uno conserva su
ejemplar y refuerza los sentimientos de amistad que el
amigo pudiera albergar. 

3. Otro tipo de consultas
El programa ofrece la posibilidad de consultar glo-

balmente el conjunto de datos homogéneos almace-
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nados. Así, el conjunto de libros prestados (si uno no
ha hecho mucho caso de los sabios consejos recibi-
dos), el control económico del conjunto de la media-
teca, los volúmenes procedentes de un autor, traduc-
tor o editor, los objetos adquiridos en un determinado
periodo y muchas otras posibilidades de control, muy
entretenidas, por otra parte.

Como ejemplo final, veamos la grabaciones sono-
ras que se han adquirido en el proveedor “El Corte
Inglés”, en 1999:

En definitiva, un programa sencillo, muy fácil de
utilizar y muy entretenido, que ayuda a llevar un buen
control de esos queridos objetos, para muchos de uso
diario, que nos ayudan en el trabajo y en el ocio, y
que en muchas ocasiones nos hacen perder más tiem-
po del necesario en su localización. 
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