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puntos de acceso secundarios y otro 
índice de bibliotecas en las que se han 
localizado los ejemplares descritos. 

A continuación, aparece una relación 
cronológica de noticias imaginarias 
sobre ediciones fantasma o de localiza-
ción errónea en la que se justifica en 
fuentes contrastadas la causa de su no 
inclusión en el repertorio principal.  

Se cierra la obra con una relación de 
los pliegos sueltos clasificados según 
sus características tipográficas y una 

serie de láminas que ilustran las tipogra-
fías identificadas y estudiadas. 

Nos encontramos, sin duda, ante uno 
de los mejores estudios tipobibliográfi-
cos realizados en España, sin que esto 
suponga desmerecer en absoluto los 
realizados anteriormente por los profe-
sores Simón Díaz, Julián Martín Abad y 
todos los publicados en la serie Tipobi-
bliografía Española.  

 
Cristina Herrero Pascual 

Universidad de Murcia 
 
GARCÍA GÓMEZ, F. J.; DIAZ GRAU, A. Desarrollo y gestión de la colección local en 
la biblioteca pública. Prólogo de José A. Gómez Hernández. 1ª ed. Buenos Aires: Alfa-
grama, 2005, 396 págs.: il. ISBN 987-22074-3-7.
 

En feliz coincidencia con la apari-
ción tan sólo unos meses atrás de la obra 
del profesor Juan José Fuentes Romero 
La sección de temas locales en la biblio-
teca (Trea, 2005), el manual que aquí 
reseñamos de los especialistas y biblio-
tecarios municipales Fco. Javier García 
Gómez y Antonio Díaz Grau viene a 
enriquecer notablemente la bibliografía 
en español sobre el tema de la colección 
local, que como es sabido goza de cierta 
popularidad en el ámbito bibliotecario 
español en los últimos años bajo deno-
minaciones intercambiables: colección 
local, sección de temas locales, informa-
ción local; incluso formando parte del 
más amplio de información a la comu-
nidad. La aparición casi simultánea de 
ambas obras apunta en la dirección del 
interés sobre el tema, tanto desde el 
punto de vista académico como profe-
sional. 

Y este interés se produce justamente 
cuando el fenómeno de la globalización, 
que afecta ya a todos los aspectos de la 
vida cotidiana, está transformando la 
realidad bibliotecaria permitiendo unos 
niveles de accesibilidad a la información 
mundial insospechados hasta ahora y 

que comienzan a hacer realidad el sueño 
de Paul Otlet y Henri La Fontaine. Si 
semánticamente global se opone a local, 
en el terreno informativo las bibliotecas, 
y especialmente las públicas, están ha-
ciendo posible la resolución del falso 
conflicto de su integración porque ofre-
cen entre sus servicios y recursos docu-
mentales tanto el acceso a la informa-
ción de y sobre la realidad y entorno 
más cercanos a los usuarios, como a los 
recursos alojados en cualquier lugar del 
mundo. 

La obra que se reseña está en el cen-
tro de este contexto y reúne todas las 
condiciones necesarias para convertirse 
en un manual de referencia sobre la 
materia, porque incluye tanto sus fun-
damentos conceptuales como las pro-
puestas prácticas de organización y 
gestión del servicio que tiene como base 
la amplia tipología documental que 
incluye la expresión �colección local�, y 
que los autores acertadamente denomi-
nan �sistema de información local�. Las 
palabras �desarrollo y gestión� del pro-
pio título elegido para el manual resul-
tan significativas de este enfoque inte-
grador y de la utilidad práctica que sin 
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duda han estado presentes en su redac-
ción. Desarrollo alude a evolución, 
dinamismo, apertura, realidad que se 
completa o perfecciona a través del 
tiempo; y gestión a métodos, técnicas de 
aplicación o consecución de objetivos y 
fines. 

La propia lectura de este manual de 
compacta estructura y alta densidad de 
contenidos, proporciona una visión 
completa y altamente documentada de 
su tema de estudio. El manual está es-
tructurado en ocho capítulos que se 
agrupan en torno a tres partes, de las que 
se echa en falta la adjudicación de una 
nomenclatura que habría ayudado a una 
primera compresión del esquema de la 
obra. Sin embargo, ya desde la lectura 
de la propia presentación de la obra, se 
desprende que la primera parte aborda 
las cuestiones terminológicas y concep-
tuales y la ubicación del tema en el 
contexto de las instituciones informati-
vas de ámbito local; la segunda lo relati-
vo a la creación, gestión y aplicación de 
la colección local y el servicio bibliote-
cario correspondiente; la tercera y últi-
ma, más breve, estudia la relación de las 
tecnologías con la gestión del servicio 
basado en la colección local, especial-
mente la digitalización y los servicios 
web. 

En un segundo nivel, la estructura en 
capítulos de la obra resulta muy cohe-
rente y clarificadora. Así, el primer 
capítulo, de carácter introductorio sitúa 
al lector en el contexto al que hacíamos 
referencia: lo local frente a lo global, la 
garantía de la conservación de la memo-
ria cultural de la comunidad y el papel 
cooperativo de las instituciones docu-
mentales en su consecución. Tras esta 
conceptualización los autores fijan en el 
segundo capítulo los límites conceptua-
les y las características, objetivos y 
funciones de la colección local como 

fundamento del servicio bibliotecario 
que hace posible.  

El capítulo cuatro aborda el factor 
humano del sistema de información 
local desde dos puntos de vista: el del 
personal bibliotecario que interviene en 
su gestión, competencias, cualificación, 
habilidades y destrezas necesarias para 
la prestación del servicio con los niveles 
cualitativos y cuantitativos exigibles que 
garanticen la calidad y el punto de vista 
de los usuarios del sistema: su tipología, 
sus demandas y necesidades de informa-
ción. Todo ello basado en un exhaustivo 
estudio tanto de las referencias normati-
vas y recomendaciones nacionales e 
internacionales de instituciones bibliote-
carias o relacionadas, como de las apor-
taciones de teóricos y especialistas en la 
materia. 

Los capítulos cinco al siete constitu-
yen la parte central de la obra en las que 
el manual alcanza sus mayores cotas de 
utilidad y lo convierten en auténtico 
prontuario para la organización y ges-
tión del sistema de información local en 
bibliotecas públicas, aspecto que no 
extraña dada la preparación y amplia 
experiencia de los autores como biblio-
tecarios municipales. La estructura de 
estos tres capítulos sigue el esquema 
tradicional de la formación, tratamiento, 
recuperación, difusión y promoción de 
la información, sin olvidar los aspectos 
de conservación preventiva y manteni-
miento de las colecciones en virtud del 
valor patrimonial que adquieren los 
documentos que forman parte de ellas.  

La amplitud y exhaustividad que ca-
racterizan los enfoques y contenidos de 
esta obra queda de manifiesto nueva-
mente en el último capítulo de la obra 
referido a la integración y relaciones de 
las tecnologías en la gestión del sistema 
de información local. En él se pone de 
manifiesto la importancia de la preser-
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vación de los documentos digitales 
como transmisores de información y 
conocimiento de interés local, documen-
tos que por sus características intrínse-
cas son más efímeros y por tanto más 
susceptibles de pérdida que los tradicio-
nales. La segunda parte del capítulo 
aborda la situación actual de los servi-
cios de información local en Internet y 
las propuestas para la incorporación del 
servicio a través de la sede web de la 
biblioteca pública. 

Cuando el lector cree haber llegado 
al final de la obra se encuentra con la 
agradable sorpresa de su enriquecimien-
to con seis anexos que refuerzan el ca-
rácter práctico del manual: las pautas 
referidas a la colección local de ALA 
(que habría merecido la pena traducir), 
las de la Red de Bibliotecas de Barcelo-
na, la colección local en las sedes web 

de algunas bibliotecas públicas españo-
las y extranjeras, la plantilla de evalua-
ción de sedes web para la sección local 
adaptada de Rogers y Feather, el modelo 
de encuesta de opinión y evaluación de 
la colección local que los autores propo-
nen siguiendo los trabajos de Bundy y 
una variada serie de recursos de interés 
para bibliotecarios implicados en la 
gestión de colecciones locales. 

Un exhaustivo aparato crítico y bi-
bliográfico a lo largo de toda la obra la 
dota de un valor documental, que con-
tribuye a convertirla en un manual de 
referencia para el estudio y puesta en 
práctica de sistemas de información 
local en bibliotecas públicas.  

 
 Ángel Peñalver Martínez 

angel.penalver@carm.es 
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