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PREFAC IO 

La prdcfica dtl txp" rgo procedt de Ia.r bibliottcas angUJIajonas. En Francia, Ia.r 
bibliotecas han sido consideradas mru bim como centros de constrvacion dtl patrimonio 
y dt aC/lmlllacion de libros, midi!ndost la riqll= dt llna biblioteca no por ti mimero 
de 111S IIJUOr;OJ, sino por ti mlmtro de LibroI y por In IongiNid de JU.r tilanurfas. La 
BibliolMqllt pllbliqllt d'information (BPI) fllt la primtra gran biblioteca ptiblica 
desligada dt lOdo rtlacion con ti fondo antigllo. Por tllo, no es dt txtraftar qllt su txpt
rimcia haya strvido de bast a mt libro. 

Cllando, m 1983, mt hice cargo de la BPI, ti cmtro st mcontraba tn IIn mommto 
cnlcial: mis dos prtdtcesortS, ltan-Pit"t Stgllin y Rm! Filtl, habian sabido mmplir ti 
objetillO de /lmar tstanttrias de lib" acuso. En aqlltl mommto st pmtntaba llna disylln
riva tntu ti c"cimiento ck Ias colucionti. lo qllt Iaponla ti rtcuno 11 dtPOSitDI txUrnOI, 

y la tstabilizacion dt Ia.r mismas, para lo qllt habria qllt l/egar a tl1l momtnto m qllt st 
adquiriest tl mismo m;mero de documentaI qlU $t t/iminaha. 

Como lodos mis coltgas, vela al txp"rgo como un ptligro, quizd con mayor razon 
m mi caso, al proceder dt la Bibliothèqut nationalt, dondt la conservacion es priori
taria. Sin embargo. me hab/a impusionado ver (n EsradoI Unidol como tsta prdetica 
tra algo corrimte y qllt, Itjos dt ser salvajt, se l/evaba a cabo con txtrtmo rifìna
m;'1IIo. Comprob!, por tjtmplo, qllt m Ia.r manterias dt librt acceso para profosortS 
y estlldiallftS avanzados se habia colocado m algl/nos libros tl1l marcapdginas rojo, 
bitn visiblt. Se traraba, como clUzndo tn un bosqut se morcon IDI nrholtI qUi st van 
a lalar, de lino stnai dtltinada a IDI IlSuorios: tSU libro se va a tnviar al deposito. El 
/ector mirar/a tI marcapdginas si consideraba ql/t podia n(Cesirar ti libro algtin dia, 
con lo qllt ya no se mviaba al deposito. El milodo tra claro y tconomico. Mt convmcl 
de qUt prdcficM de (SU tipo podfan evitar lodo exuso, al igllaL q'u li no u talan IDI 
drboles dt II1t bosqut, termina sitndo impmttrablt. A esto lo /lamamos "txplotar" tm 
bOlqtl~. Ahora u trata d~ lab~r '(xplotar" IIna biblioltca, li qll~r~mol qll~ 101 LUlorel 
pl/tdall penetrar tf1 t/la. 

Las dOI direCloras d~ ~st~ manual r~cibi~ron ~l ~ncargo tk ~ltudiar ~n profundi
dad ti txpurgo tf1 Esrados Unidos y dt pontr en marcha t1I la BPI IIn servicio dtno
minado dt "mirada dt obras': Ambas han adqllirido tal cOmptUlteia y procedido con 
lai inttLigencia qzu las colucion~l d~ la BPI lIill~n una ~lp~ci~ d~ ~ttrna jUll~ntud, 
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adnnds d~ inspirar ~xp(rùncias similarts por loda Francia. Ellas nOI dehlan 1111 

monual (sperado y nutsario l . 

En Wl pn"mtr momento dtscOnartaMi. WS biblioltcarios se pusùron manDi a la obra. 
encomendondo a cado bibliottcario mcargado M Ias adquisicio,,,, q'" mabkci.s. la dura
cion Muabk M Ios doCl/mmtos, MSM SII adquisicion hasta SII hipotttico "'purgo. Lo q'" 
a algunos pa"da una ta"a diftci~ • incluso dolorosa (;como auptar akgrnnmu .1 ",pur
go tn histona o liuratura?J, ttnnino sitndo para todos una prdeNea btn4ìciosa al com
proba", qu •• 1 ",purgo conduclA a un mayor conocimiento M Ias cokccion, y qu. Mbla 
"alizaru con Mlicatkza, "grin Ias disciplinas, Ios gtn"os y Ios tipos M doCl/mentos. 

ParadOjicamentt, .1 o/cto mds dmacabk d. ma nuroa dimension d.1 trabajo 
bibliotuario fiu ti tU provocar lilla rifkxùJn general sobrt la politica de adquisicionts. 
Hoy en dia no P'''M en/end.n. qu. una bibliottca foncion. sin una politica M adqui
sicion.s m.ditado, n.gociado mm todos Ios inttmados y difimdido a Ios usuarios, al 
conjunto d.1 p.nonal y al mto M Ias bibliottcas. La prdctica d.1 "'purgo lI.va a pmc
ficar "tt saludobk -i"cicio. 

El txito d.1 .xpurgo ha sido sorprendentt. S. md imponiendo en todos parus 
hasta tal punto qUi es nlusorio ruordar fltI mttodos y l'W limius. Stria cuando minaI 

chocantt qUi /01 bibliottcarios franUstI. tras habtr mostrl1do rtsisttncia al apurgo, 
lugutn a rtalizarlo con ulo txusivo. Nodo ts mds contrario a la fimcùJn dt eomtr
vacion d.1 patrimonio, d. la qu. tambitn son mponsabl.s mos biblioucarios, q'" .1 
"'purgo. Por .110 r",dta M .spuial importancia fijar los Ilmius y Murminar los 
mhodos d.l.xpurgo; no " d.bm CO"" ri.sgos ni fiar" d. la aparmu banalidad d. 
los documtntos. 

Si St quitrt tvirar todo tfielo ntgativo sobrt la eomuvacion da patrimonio, ti 
",purgo conll.va varias condicion.s: ya h.mos s",alado q'" Mb. vinct/lan. a la plas
macion dt IIna politica dt adquisicionts. Asimismo, stria pnldtntt haur eoincidir ti 
tXpllrgo con un programa dt constrvacion compartida a tscaLa rtgionai o nacionai, 
y dispon" d. bibliotecas d. MposirO a Ias q'" p,,,don ruu"ir todos Ias biblioucas. Una 
distribucion M la fimcion M con"rvacion a niv'! nacional mtr. todos Ias biblioucas 
franusas ptrmitirla sabtr si un documtnto qUt st dtsta tliminar st comtrva tl1 otro un
tro m bumas condicion". El catdlogo cokctivo nacional s"d un "omo indispmsabk, 
como ya lo .s para Ias publicacion.s "riados. 

EviMnummu, la ·con"rvacion absolllta" m principio md as.grtrado gracias a la 
BibliotMqu. nationak d. Franu. p"o multa insuficimte: la Bibliothtqu. national. d. 
Fronu no COl1StrVO, tntrt otras, 10das Las obras txtranjtras adquiridas tn Francia, y qllt 
Mbm s" consid"ados como dignas d. p""rvan •. Tampoco cons"va todo la bibliogra
fia ftanasa, P'" al d.posiro kga~ p'''s " sab. q'" Mb. compl"an., por -i.mplo, por .! 

I Tuvo su pro:ede= nte= cn un primcr "dossic=r" {«:nico. rwacrado por las mismas amoras cn cl marco dc 
la BPI: L~ dhlNrbag~: lfiminalioll ~I ,.mou,,~lInnmt dn co/kChom m bib/iotlNqun. Biblioth~uc publiquc 
d'informacion. 1986. pUesC2 al dIa dc 1988. 
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INISP parti la literatura grù, por el Centre national de la bande dminù de Angl/le
ma parti los "fonzines"]1 de manera generai, por Ias principales bibliotecas de cada 
region parti Ias pl/blicaciones Iocales, en ocasiones confiMnciales. Esta gran red del patri
monio no exisu todavia. ALgunas asociaciones lo han inuntado. aunqlu parcialmenu. 
a escala regional, como es el caso de Borgona. La red debe comtrui", a partir de Ios esla
bOlles ya exùtentes: biblioucas Mpositarias del deposito legai, polos asociados a la 
Bibliothèq/le nationale de Frtlnce, bibliotecas mllnicipales con vocacion regional ... 

El acmo a Ias bibliotecas M MpositO Mberia Ilr posible para C1Ialq/lier biblioteca, 
grande o peqllma, que nemite MsprenM"e M obras en M"'SO sin llegar a eliminarlas. 
utanlos mln muy Lejos. EL eentrt narionaL de Mllme-la- VaLiie. eL primero con tstas carac
ttristicas trl Francia, Il imagro de los que txistro en Estados Unidos o en los paises escan
dil/ovos, solo md a dùposician M la Bibliothèqlle nationale M France y de Ias bibliotecas 
Imiversitarias M la region M !Ie-M-France. Mientas tamo, cada biblioteca plteM ir for
mando SII propio Mposito, como lo hacen a memulo Ias bibliotecas M lectura pl/blica. Pero 
tifOS depositos solo son verrlatkrammu tjìcaces si son colectivos. pues es cllllndo st tUttclan 
Ios dllplicados y plleM lleva"e a cabo una razonable politica M conseroacian compartida. 

La idea de que la bibliouca es eL resll/lado de una eleccion y no un amonlonamien
lo citgo no es nuroa. "Esla incomodidad anu la proLiftrllcion de los imprtsos. eua volrm
tad M elegir, de eliminar para mqor comervar, clarammu expuma m la Enciclopedia, 
" /lnO de los temas fimdamentales del siglo XVII/'; remerda Jean-Marie CoulemotJ en 
su estudio sobrt ias bib/ioucas imaginarias. AfiatU asimismo: "Como ha demostrado 
Ceorges Benrekassa4, Ias bibliotecas imaginarias de la lIustracian riflqan el deseo omni
presente de modernizacion y actllalizacion, y no el de lo litil Y razonable. La biblioteca 
st concibe no como una vo/untad de totaLidad -toda la memoria escrita deL mundo- sino 
mas bien como lo que resuLta cu/turaL y sociaLmenu lltir 

La injlacion de publicaciones haa que hoy sta tan freClltntt su acumulacion que 
el bibliotecario qlle no hace nada al "sperto aetlia con /lna ligereza imperdonable. 
La rotacion nct/trada tU Ias ediciones, la rapida y continua rtnovacion del conocimiento, 
ell/lgar q/le oC/lpan en el mercado editorial Ias obras coyunturtlles o qlle solo mponden 
Il fenomenos de actuaLidad obLigan hoy mm qlU nllnca al biblioucario n ctntrar su attn
cian en la calidad de lo qlte adquiere y a considerar que la cantidad puede ser tanto 
/lna baza como IIn obstdcllio a la hora de llevar a cabo IdI fimciones de SII biblioteca. 
Algrmos pieman que el cirmito MI libro se temlina mando Isu se coloca en la estanterla. 
Esptro que esu Libro !ts convenzo de qlle para IIn bllen bibLiottcnrio es elllonas CItando 
comienza todo. 

l INIST: Innitut d~ J' information sciemifique et rechnique. d~pendieO[~ dd CNRS. (N. de las T.). 
J J~an~Marie G OUl...fJ,.iQT ... t.es bibliothèques imaginaires ... ., Hùrori, da bibliorhlqua ftnnçnùa. Paris: 

Promodis~tditions du Cercle de la Librairie. lo Il , 1988, p. 50S. 
<t Georges BENREKASSA. MBibliothèques imaginaires: honn(:reré: et culture des Lumières à leur posterirt:". 

RomllntUmt, n. 6, 1984. 
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Introducci6n al expurgo 

El expurgo es una practica antigua. Como materia perecedera. e! libro en papel 
puede "morir" de mil mancras: recortado , mutilado , despedazado, mojado. quema
do .. . Ademas de estas alteraciones ffsicas. la esencia misma de! libro. su contenido. 
también envejece. Demasiado extendido. demasiado banal para conservarlo como 
reliquia. se le condena a la destrucci6n. Es una condena obligada. pero que se hace 
de forma discreta, pues durante mucho dempo esta actividad necesaria de recirada 
ha sido considerada inconfesable y vergonwsa. como si tratase de desacralizaci6n de 
un objero de culto. 

Sin embargo , los amantes de las contradicciones denunciaron bien temprano la 
inutilidad y e! peligro de acumular un material tan necesario a la difusi6n de las 
ideas y a la formaci6n de! espfritu. Podemos muy bien citar los nombres de Louis
Sébas tien Mercier. Cabanis. Talleyrand I o a los fìl6sofos ilustrados. para los que un 
gran numero de libros terminarfa confundiendo y perturbando a sus lectores. Detras 
de este discurso aflora la tcntaci6n de proteger a 10s espfritus inocentes de un ali
mento nefasto. e! deseo de equilibrar a las bibliotecas y a las conciencias de una 
acumulaci6n y de una molestia que 5610 pueden apreciar los espfrirus superio res, 
la volunrad de desembarazarse de "los libros .. . equivocados o frivolos o inutiles o 
pel igrosos2" . Se puede aqui recoooeer la corriente de opini6 n, auo viva, que tien
de a prescribir unas lecruras recomendadas para los leccores supuestamenre poco 
fo rmados. 

En un pafs de fuette tradici6n patrimonial los juicios favorables al expurgo de 
libros pueden ser acusados de iconoclas tas. Segun Paul O tlet "e! respeto allibro y al 
documento se juscifìca por razones de moral humana y social . También por rawnes 
de moraI divina: el deber de honrar en todas las circunstancias al creador en la cria
tura. enrendida como las obras de aquél. Para un chino. es pecado destruir e! papel 
escri to. Matar a un libro. dijo Milton. es cometer un atentado mas grave que e! ase
sinaro de un hombre. Los libros son personas morales e inte!ectuales. N o tenemos 
ningun derecho a destruirlos en una sociedad civilizada, en la que ya nO se aplica la 

L B. RlCI-ITER. Prùis d~ bibliolhlconomi~. 5~mc= c=d . c=t mise: à jour. Saur, 1992. 
2 "Hemos dc=scubic=no que una biblioteca numerosa estaba lIena dc= grandc=s eXlravagancias y qui· 

meras .... ", L.S. MERC1ER. L ~IJ 2440, 1770. 
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pena de muerte a las personas fis icas". Podemos pensa r que és( 3 es una visi6n mo ra
lisca y anricuada. aunque no debe extrafiar tan to si la siruamos co una época co la 
que buena parre del patrimonio documental y bibliografico hab,a sufrido mult iples 
depredaciones y robos, co la que se recortaban las iniciales miniadas de 10s manus
cri cos para recompensar a los nifios buenos. 

El amor a los libros que estos grandes bibli6filos manifestaban no impedJa que 
fueran conscienrcs de su contcnido y de su necesaria renovad on. Los mismos que 
preconizaban eI respeto y la conservaci6n del libro reconocieron enseguida que el 
expurgo era una operaci6n indispensable. AsI lo constar6 Paul O der: "Los libros y 
documenros tienen ell gran medida un caraeter perecedero. Contienen datos, 
hechos. cifras u opiniones que le transcurso del tiempo modifica .. . ,Eliminarlos? La 
generaci6n actuaI no sabrC3 escoger. La siguienre ya no se va a atrever. Pero qué hacer 
ante la acumulaci6n de libros ..... ] . 

Mucho antes que O der. Eugène Morel hab,a senalado las inconveniencias de 
esCa acu.mulaci6 n: "El British Museum tiene una incontestable superioridad en 
cuanto a libros [con respecto a la Biblioteca Nacional de Parls} : compra mas y tiene 
menos ... 1ìene menos libros porque las comunicaciones se agilizan. plles es mas f:kil 
encontrar un objeto en una habitaci6n que en diez habitaciones. No he visto que se 
haya sefialado la impo rtancia de una constataci6n tan simple. Pues un mayor nume· 
ro de libros no s610 hace aumentar el cam ino qlle hay qlle recorrer para encontrar· 
los, las estanterfas para conservarlos, los edifìcios, eI mantenimiento de éstos, su 
limpieza y otros cuidados. sino que hace mas diffc il su ordenaci6n y los cambios en 
ésta. un catalogo mas voluminoso y costoso. Y una buena parte de los libros que la 
Biblioteca Nacional [de Parls} conserva con devoci6n no son mas que pura y sim
plemente un esrorbo"4. 

EL EXPURGO: U A CUESTION QUE SE IMPONE 

Esros bibliotecarios clarividentes supusieron una vanguardia en su época. Las 
reticencias al expurgo han perdurado con fu erza duranre bastante tiempo. especial
mente en Francia. donde rodo lo relativo al patrimonio. como herencia de la Revo· 
luci6n, es materia sensible. 

La cuesti6n saldd a la superficie de manera oficial cuando Noe R;chter realiza 
una inves tigaci6n sobre eI expurgo en 1975. a petici6n de la Direcrion des bibliothè
ques et de la lecrure publique. Tres afios después. la Association des bibliod,ècaires 

J P. OnET. Traiti dt docummlalion: Ir /iV" sur k liv", CLPCF, 1989 (rééd. dc: 1934). 
, Eu!mr Mo"1 (1869-1934) ti la knu" publiqut: un proplNu m son pap, ed. por J.-P. &suino Biblio

thèque publique d'in(ormation , 1994. 
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françaises titula su congreso "Conservar o eliminar. Elemenros para una gesti6n 

racional de los fondo,. · Pero no es buen drulo. La palabra eliminar siempr< hace 

temblar a los bibliotecarios, tiene mala prensa entre eI publico y no se trata de eli

minar ... sino mas bien al contrario de conservar ... Se uara de asegurar eI acceso 

universal y permanente (jinc1uso eterno!) a los documentos ... "5. 

Sin espacio ni medios sufìcientes, no queda mas remedio que expurgar y hacerlo 

de una manera met6d.ica. Los bibliorecarios franceses son cada va. mas conscie:nres: 

la encuesta realizada por Noe Richter, con motivo de este congreso, entre biblio

tecas de diferentes tipos, lo muestra c1aramente. En las respuestas a la fecha en que 

se comenz6 a c:xpurgar vemos c6mo e:n los dia. alios precedentes es te: fen6meno 

sufri6 un creci mienro espectacular. 

Probablemente, esta evoluci6n no es sino un reflejo del profundo cambio que 

estaban experimentando las bibliotecas en esos momentos: desarroUo espectacular 

de la lectura publica, generalizaci6n dellibre acceso, explosi6n de la demanda ... 

ExUtui&n y ~spacios 

Este periodo crucial para las bibliotecas se tradujo en un principio en un desa

rrollo sin precedentes. El crecimiento espectacular de fondos, locales y servicios que 

ruvo lugar en esos afios y en las décadas siguientes si.rvi6 para solve:ntar con creces 

una situ.ci6n de primera necesidad. Cuando se est3 gestionando la penuria - como 

habran hecho durante mucho ciempo las bibliotecas universitarias - no se puede lIe

var a cabo una verdadera poHtica. Para poder reflexionar es necesa rio haber a1canza

do un grado sufìciente de crecimienro. y no tiene mumo sentido en la época de: 

vacas Aacas. 

Esta ascensi6n irresistible se alimento de circunstancias f.tvorables: la descentra

lizaci6n (en el marco de las leyes de 1986), acompati.da del esfuerw presupuestario 

que el Estado realiz6 en las bibliotecas territoriales; en eI caso de las bibliotecas uni

versitarias, la construcci6n de nuevos edificios entre 1960 y 1975, ademas de la 

torna en considerac:i6n del informe Miquel a partir de 1988. 

La Biblioteca Publica de Informaci6n (BP1)6, p.radigma de estos afios de expan

si6n, fue inaugurada en 1977. AI haber sido, intenc:ionadamente, disefiada sin dep6-

sitos, ofrece en libre acceso la totalidad de sus fondos. Su vocaci6n de acrualidad, 

unid. a la imposibilidad total de ampliaci6n, obligan a una renovacion constante de 

sus fondos, por lo que proclama eI expurgo como su doctrina ofìcial , como una ruti-

s M . IIAL'\'EII'C. Introducci6n al Congr~. "Co~~r. ~Iimin~r~ 8~m~nu pour un~ ~tion ration· 

ndl~ da fondi'. Bu/IL/in d 1nfornuuiom di /'ABF. nO 101 . 1978. 

6 lX~ adv~rtiru qu~ la BPI ~ crdi como biblioteca publica d~ consulu sin scrvicio d~ pratamo, 

(N. d, l", '1:). 
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na mis en la gesti6n de sus fondos. Esta politica atipica, que intenta adaptar una 
versi6n biblio tccon6mica del "crecimiento cero". [cndra su eco cn otras bibliotecas. 

Hoy en d ra son multiples los municipios franceses que prestan un servi cio de 
biblioteca; ademis, eI programa de construcci6n de bibliotecas depanamentales de 
préSlamo se conduy6 con la inauguraci6n de la biblioteca de Mayotte. Pero no hay 
forzosamente una concordancia de crecimienm de colecciones7, afluencia de publi
co y ampliaci6n de metros cuadrados de superficie. Muchos centros sin posibilida
des de ampliaci6n afrontan con difìcultad eI crecimienro exponencial de la deman
da, y los nuevos edificios rapidamente se quedan pequefios. 

Esta falta de concordancia puede observarse tarnhién co eI fun cionamiento de 
las bibliorccas universitarias . Tras ser provistas (co los afios 60 , cn que se crearon 

nuevas un iversidades) de instalaciones confonables pero casi vadas por la exigUi
dad de 105 presupuesros de adquisiciones, ahora suelen encontrarsc, tras un corto 
perrodo mas favorable, con locales de escasa capacidad. Las colecciones', aun 
insufìcienres si nos 3tenemos a las no rmas inrcrnacionales. se apinan co las salas 
de consulta y co los dep6sitos . La coinciclencia exact3 enne instalaciones y presu~ 

puestos de adquisici6 n y coleccio nes. entre continente y contenido. recuerda en 
gran med.ida al paso de un cometa o a la emisi6n del rayo verde: es rarisima y esen~ 

cialmente inestable. 

InformatizaciOn y gestiOn 

N o basta con acumular colecciones. también hay que organizarlas y ges tionar~ 

las: los bibliotecarios han trabajado en automatizar sus fondos a la va que en inno
var los modos de acceso. 

La puesta en marcha de la informacizaci6n de los centros abri6 nuevas perspec
tivas de reAex.i6n y organizaci6n (N o se deberia prescindir, teniendo en cuenta los 
costes que conllevan, de los documentos de dudoso inrerés o utilidad? Desde eI 
punto de vista de la gesti6n en senti do esrricro, es ta operaci6n obliga a examinar de 
manera critica los objetos que van a informatizarse. a lo que pod.rfamos Uamar. en 
términos comerciales, la relaci6n cal idad-precio. 

AI mismo tiempo. la informatica pone en manos de los bibliot.ecarios nuevos 
instrumentos para la gesti6n de las colecciones. Asl. se comienza a obtener de estos 
instrumentos, con gran precisi6n. cifras que permiten rea1izar estadJscicas y porcen ~ 

tajes. Los mérodos de gesri6n que estin al alcance de los bibliotecarios ya pueden 
utilizarse pienamente. en contraste con los penosos procedimientos manuaIes. 

1 Och~nta millones d~ impresos se conservan ~n las biblioftcaS municipaJes, v~inl~ miUones en las 
bibliofectS d~panam~nfaJes d~ prtstamo (fu~nl~: DLL). 

, En total, mas d~ v~,imid6s millones d~ volumenes (ESG BU 1993) . 
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Las nuevas ideas sobre la gesti6n , importadas del otro lado del Atlantico, 
comienzan a ejercer su influencia en Francia a partir de los alios 80. La idea de una 
gesri6n mi< racional de las bibliorecas, mi< parecida a la de una empresa o una libre
da, influye asimismo en la concepci6n que los profesionales tienen sobre sus colec
ciones. Se habla de "stock", se calculan rigurosamenre los gastos, como los del coste 
de los registros informaticos o del metro cuadrado del dep6sito. A menudo se plan
[ean cuestiones sobre el uso y la utilidad de la evaluaci6n , de los indicadores de 
actividad, las tablas de opini6n9• En definitiva, se presta especial atenci6n al usuario 
de la biblioteca, esforzandose en proponerle, directamente y sin intermediarios, la 
ofen a mas id6nea y atractiva. 

El libr~ acc~so y SUI conucu~ncUu 

Gracias a los grandes beneficios que ofrece a los usuarios su forma de organizar los 
espacios publicos, el libre acceso a los documentos se ha extendido con rapidez, hasta 
eI punto que ninguna biblioteca osarta plantearse retroceder al sinema anterior lO• Sin 
embargo, esta preferencia de una disposici6n organizada de la informaci6n sobre el siste
ma mas econ6mico, por tamafios y orden de entrada, no deja de rener curiosos efeaos. 

Desde e! puntO de vista material, hay que reconocer que e! libre acceso supone 
un enorme desperdicio de espacio. Para que la ordenaci6n tematica sea amctiva y 
eficaz, debe reagrupar documentos complementarios, de tamafio desigual y forma
toS heterogéneos, ademi< de ofrecer una presentaci6n clara y una diferenciaci6n de 
las materias. Se podda decir que supone una respiraci6n de la colecci6n, que pueda 
tornar alienro al recorrer las estanterias. 

El libre acceso, de hecho, se revela como un terrible devorador de espacio. La 
multiplicaci6n de documentos y de soportes de informaci6n no ha hecho mi< que 
aumentar su apetito. Una vez que ha quedado reservado e! espacio destinado al 
usuario, eJ espacio para dep6sitos se caJcuIa con taca fieria o direcramenre se supri. 
me. En generai, las bibliotecas sufren de falta de espacio y los edificios alcanzan rapi
damente sus llmites ffsicos. Esta nueva disposici6n ha cambiado la presemaci6n ye! 
aspecto de las bibliotecas, que ahora se aproximan mi< al de! nuevo modelo de tien
das que se ha extendido por todas partes, con paredes de cristal , es tantes abiertos y 
colas en los puntos de venta o atenci6n al publico. 

Como era de esperar, e! simple contacto directo con un gran numero de docu
mentos ha hecho que el usuario desarrolle rapidamente actitudes de consumidor y 
que se modifiquen su mentalidad y sus practicas. El usuario se muestra ante todo 

' V~ rn d capltulo 2 la traducci6n dr estr iOlerés cn la litrratura profesional . 
IO VhnK las Instrucciones dr:! 20 dr junio de 1962 y las Recornrndaciones dr 1988. para las bibliote

CiS univrrsitarias. 
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sensible a la variedad, interés y actualidad de la ofena que se le presenta, aunque 
también juzga los documentos por su apariencia y de acuerdo con las modas impe
rantes. El aspecto exterior, la presentaci6n o la djsposici6n del texto pueden atraer 
o retraer eI interés sobre un documento. Exigente aunque pragmatico (pues a menudo 
no encuentra lo que busca) , a este usuario no le importa sustituir un documento por 
orro, o incluso por o tro soporte, si le resulta uril. 

El usuario pasa con faci lidad de una materia a otra relacionada, sin que tenga 
que recurrir al laberin lO de referencias elaboradas ciendfi carnente que fi guran en los 
catilogos. Sin embargo, las lagunas dentro de un sector del conocimienlO se hacen 
mas evidentes, lagunas que no pueden co mpensarse con la abundante representa
ci6n de otros seccores. 

La simple acumulaci6n de documentos ya no le basta al usuario que frecuenta la 
biblioteca, al contrario, mas bien le molesta e irrita. t.ste valora una colecci6n equili
brada, compuesta de elementos coherentes, que le permitan descubrir las diferentes 
obras de un autor, o los estudios publicados sobre eI mismo, ademas de disponer de 
una amplia gama de materias de interés, a diferentes niveles y bajo diferentes aspeclOS. 

No sabemos si ha sido la causa o eI efeclO, o quiz" un proceso paralelo, pero eI 
bibliotecario, como le ha sucedido al usuario, también ha modificado su concepci6n 
de la colecci6n. Han evolucionado las practicas de gesti6n, ha madurado la reAexi6n 
y su concepto l l ,C6mo se ejerce ahora la "configuraci6n"12 de la colecci6n por parte 
del bibliotecario? 

;Coleccidn O colecciones? 

La colecci6n de la biblioteca rara vez alcanza una armonia perfeaa, incluso cuando 
se disefia de acuerdo a un proyecto definido, sobre bases nuevas. A menudo, se habla 
de "colecciones». lo que denota su importancia. al ucilizar lo que puede considerarse 
como un plural mayestatico, a la vez que se sobreentiende que esta compuesta por 
una serie de piezas y secciones. De hecho, la biblioteca suele albergar una colecci6n 
de fondos diversos (fondo antiguo, local, especializado, colecciones de secciones o 
sucursales) que le dan una imagen fragmentaria como si fuera un puu le. 

Ademas, puede ser d incil descubrir cu31 es eI vinculo que une a eslOS fondos. 
Cada uno de ellos tiene su propia homogeneidad, que lo identifi ca y lo indivi
dualiza como una enddad aparre, tanlO a los ojos del leclOr como del profesiona!. 
Una particularidad reforzada por las 16gicas del uso y de la gesti6n que rigen los 
d iferentes seclO res: fo ndos destinados a un publico definido (ei de una bibl ioteca 
de barrio por ejemplo), a una determinada edad (secci6n infami I), a un nivei de 

Il Véase d nt'i mt:ro del Bu/ktin dn Bib/iollNqun dr Frana dedicado a una reOexi6n sobrc: las colecciones: M Collections da bibliothèques". Bu/krin da BibliollNqun tk Fri1nc~, t . 40. n O 3. 1995. Il lbid. 
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estudios (primer ciclo); fondos muerros O en constante crecimienco, en dep6sico o en 
libre acceso (En el inrerior de un centro, qué tienen en comun un fondo patrimo
nial, conservado en una reserva con acceso restringido, y la colecci6n de fonogramas 
o la videoteca de préstamo? En otros térm.inos, (en qué se basa la noci6n de colec
ci6n enrendida como una unidad coherente? 13. 

La noci6n es contemporanea como sefiala Valérie Tesnières l4. Lejos de conside
rar la colecci6n como una simple yuxtaposici6n, "una reuni6n de objecos 's", los 
profesionales franceses parecen orientarse hoy en dia hacia una concepci6n ambi
ciosa, orientada hacia la busqueda de una gran coherencia, transformaci6n probable 
de una Idea de la colecci6n largo tiempo fundada en la exhaustividad, de una ten
taci6n jamas abandonada. Esta concepci6n no es la misma que la de los anglosa
jones, que es probablemente ma, utilitaria y también mas pragmatica. Se inspira de 
antemano en una bUsqueda de la biblioteca ideai, construcci6n un poco quimérica, 
en la cual et objetivo esta siempre lejano. 

En esta 6ptica, la calidad de una colecci6n, su interés para et usuario, no se sos
tiene solamente por la acumulaci6n de riquezas, por la simple suma de recursos docu
mentales, sino sobre todo por la retaci6n que los profesionales organizan entre los dife
rentes componentes. Haciendo una polftica documentai voluntariosa, et bibliotecario 
da al conjunro de los fondos un caraaer comun ' G, et medio de su unidad . La perti
nencia de cada elemento no es una condici6n sufìcienre; lo que se plantea es la cohe
si6n de todo et conjunto, eI equilibrio de los componentes. )uego perpetuo de reajus
tes, que confìere a la colecci6n un caracter de obra futura, de "work in progresso. 

En busqueda perpetua de equilibrio, la colecci6n esca siempre en construcci6n . 
Este estado de inconclusi6n voluntaria la situa a la Ve'l. en lo duradero y en lo eff
mero ... En lo sucesivo, un patrimonio es parcial y el olvido forma parre de su cons
tiruci6n. Toda adquisici6n lIeva en ella eI germen, ma, o menos confìrmado, de su 
eliminaci6n o de la erosi6n material del tiempo"17. La colecci6n se desarroUa encon
ces segun las e1ecciones confìrmadas por la polrtica documentai, basandose en 
adqu.isiciones y retiradas. Evoluciona, se renueva siguiendo un ciclo que recuerda eI 
ciclo natura! de la vida y la mue.rte. Se puede comparar a un organismo, a un cuer
po vivo tributario del tiempo, del desgaste, de su entorno. Sin confundirlo con la 
biblioteca, donde esca su riqueza, su personalidad. 

IJ Ibid. La din inci6n propu('S{a por muchos profesionaJes (B. Calenge; B. Carbone) ent.~ la noci6n de 
"fondos", emidades esnh ias, por contraposici6n a "colecci6n", concebida como un rodo dinamico, "conni· 
tuida por dC'l1lentos yuXtllpuestOS, conservando su individuaJidad". 

14 V. T ESNltRl:S. "La collC'cfion dans cous SC'S états". BII/kl;,' dn Bib/iolhtqurs dr Fra1lu, nO 3. 1995. 
l' &gun la definici6n del Dicrio1l1lllirr U Robrrt. 
16 Lo que con lleva una definici6n bastllnte proxima dC' la noci6n dC' colecci6n como d resultado de 

<; Elecciones sucesivas hC'chas sis{C'matiC1lmemC' ... con una imC'nci6n panicular ... consrituida por dememos 
yuXl'apueslos ... . agrupados en raz6n de cienos pumos comunes", Ttisor dr In ln1lgur frnn(llisr. 

17 B. LENCE. Ln po/iti'1un d 'tu'luisitio1l. I:.ditions de Qrcle dC' la Librarie. 1994. 
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I NTEGRAR EL EXI' URGO EN LO. POLrT ICA DOCUM ENTAL 

Construir una colecci6n es una operaci6n minuciosamente regular, et objero de 
las adquisiciones lJevadas afia uas afio. Con la misma constancia, esca colecci6n se 
deshace peri6dicamente de documentos que le son inutiles y constituyen un lastre 
para sus fondos . Siempre que se evoca en d vocabulario bibliotecon6mico d "desa
rrollo de las colecciones", no se hace alusi6n a este concepto de crecimiento perpe
tuO, pero sr a un juego de ajustes sucesivos y necesarios: si d bibliotecario atiade a 
la colecci6n, tiene igualmente la capacidad de reducir. 

La figura geométrica que simboliza d desarrollo ideaJ de las colecciones es un 
drculo: adquisici6n, pUest3 a disposici6n, evaluaci6n. expurgo, que influye a su vez 
sobre las adquisiciones, etc., seguido entonces del comienzo de un nuevo ciclo. En 
la practica, las fases sucesivas, bastante l6gicas, acusan una tendencia al desorden: se 
juntan en d tiempo, colisionan, sus Hmites son difusos. 

Se reemplazan a menudo los documentos deteriorados a medida que son retira
dos; se expurgan las antiguas ediciones solamente cuando las nuevas estan a dispo
sici6n en las estanterfas. La evaluaci6n de las colecciones interviene varias veces y en 
diferentes estadios, antes y después de las adquisiciones, antes y después dd expur
go: la evaluaci6n de los documentos "dudosos" se efectua a menudo después de su 
reti rada de libre acceso, con la libertad de volver a poner en las estanterras lo que por 
fin no se elimina. Orra presentaci6n es por tanto necesaria para intentar aclarar la 
complejidad de las rdaciones entre las diferentes fases. Dos conjuntos aparecen 
como inseparables: adquisici6n y expurgo, expurgo y conservaci6n, que tienen rda
ciones muy fuertes y a menudo inversas. 

De esta manera, no se perdera jama. de vista que el expurgo es una adqui
sici6n a la inversa, con las mismas reglas, que plantea los mismos problemas y 
tiene los mismos obst3.culos. La polfcica de conservaci6n es la versi6n natural y 
positiva dd expurgo; define la polftica dd ex purgo. En cuanto a la evaluaci6n, 
es verdad que sus lfmites con eI expurgo san extremadamente difusos. Para cier
tos expenos, como 5tanley 510te 18, la evaluaci6n forma pane del expurgo, en 
cambio, para OtrOS es una operaci6n distinta, que se rea1iza antes del expurgo 
propiamente dicho, se reduce a una simple torna de decisiones, seguida de una 
operaci6n material 19. 

1. S.J. SLOTE. Wuding Libra,! Co/kctions-I/I, 3'" rev. ed. Libr2fies Unl imited , 1989. 
19 "La dirninaci6n ~ redu« a la torna d~ decisiones cuando ~ r~tiran CI~rtOS volUm~nes ~n virtud d~ 

inforrnaciones wmadas por la ev<tluaci6n" (n P. Liboiron. "Lbtaluation des collectiom: les fundam( nu". 
Argus, nO I, 1990. 
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AdquisiciOll y expurgo, un conjunto indisolubk 

La distinci6n clasica entre prescripci6n y distribuci6n, que da lugar siempre a 
debates apasionados, normaliza también las decisiones de adquisici6n y de expurgo. 
Con una diferencia: adquirir es a veces un acto de fe20 , un salto en lo descono
cido , que se basa en una intuici6n sobre eI uso. El expurgo puede apoyarse en 
e1ementos mas objetivos. como las estadfsticas de préstamo o de consulta. Pero 
la logica es la misma: en 105 dos casos se basa en un baremo elegido tanto por 
105 usos constatados como por la anticipaci6n de las necesidades; es una varia
ble que depende de los objetivos de la biblioteca, y debe ser idéntica para las dos 
acrividades. 

De esta manera eI bibliotecario lIeva a cabo sus misiones de servicio publico21 . 

Es", convencido de seguir las demandas de sus usuarios: compro -y dejo en las 
estanterfas- lo que eI publico pide, "hago mimeros" y apoyo mi ofetta sobre lo que 
redaman 105 usuarios mas numerosos. Se adquieren también -y no se expurgan
documentos que se juzgan interesantes - incluso si no son demasiado pedidos. 

La censura es uno de 105 aspectos interesantes de esta cuesti6n. Se practica mas 
facilmente y de una manera mas natural22 al rechazar la adquisici6n. Retirar una 
obra de las manos del publico implica un acro de voluntad perfectamente justifì
cado; eI resto se contenta con relegar el documento y meterlo "en un rinc6n". El 
expurgo es entonces el recurso que rectifica un error de adquisici6n. un correctivo a 
veces indispensable en eI libre acceso. 

Las dos actividades comparten también inevitablemente una cietta subjetividad, 
sobre todo en eI caso del expurgo, que dispone de pocas herramientas para su reali
zaci6n. Las adquisiciones pueden guiarse por excelentes publicaciones que dan noti
cias de las cualidades y los contenidos de las novedades, en tanto que no existen para 
los documentos obsoletos. El expurgo tiene sin embargo una ventaja: la de poder 
juzgar con e1libro en la mano. 

Ningun método permitira jamas seleccionarleliminar sobre seguro. Aqui inter
vienen por tanto la competencia. la cultura y la experiencia profesional de 105 res
ponsables. Evidencia mas destacada en eI caso del expurgo, que exige un conoci
miento profundo - hist6rico y retrospectivo- de los ambiros implicados. Un error de 
e1iminaci6n es siempre mas grave que un error de adqu.isici6n; es también mas 
diflcil de evitar, a falta de puntos de referencia. 

l'() M. B. LI NE. "Accèder ou adquerir?". Bullrrin dn BibliotlNqun tk Franrr, nO l , 1996. 
11 Se trata de la cuesti6n recurrente .. need versus wam", KgUn la expresi6n anglosajona. 
22 M . KUUU.V,NN, N. KUNTZMANN, H. BELLOUR. U1UU" ~t bibliotlNqun au XX IiÙ"lr. r.ditions du 

~rcle de la Libnarie, 1989. 
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COllservacùJ" y I!Xpurgo, Wl conjunto complementario 

Puede resultar parad6j ico afirmar que e! expurgo permite conservar mejor. Los 
clos temas esran de tal manera ligados que la conservaci6n se impone como una pre~ 
ocupaci6n importante en e! euadro de esta obra23• El expurgo obliga a mirar la 
colecci6n bajo e! punto de vista de la conservaci6n, ya que se separa todo lo que 
debe ser reti rado por rarones materiales. Se plantea también la cuesti6n de la dura
ci60 y de !as condiciones de preservaci6n de 105 documentasi cienas c3regorias - tcsis 
y publicaciones peri6dicas, por ejemplo- encontrarin modos de conservaci6n algo 
rnas favorables , si no mejores, cn otros soportes O co otros ccntros. En fin , permirc 
concentrar los esfuerros y e! presupuesto en los fondos que la biblioteca tiene como 
misi6n conservar. 

U'UI politica docummtal unificado 

La adquisici6n, el expurgo y la conservaci6n no pueden ser vistos independien
temente unos de otros. Esenciales al desarrollo de las colecciones, tienen que ser for
malizados conjunramentc. Ocben, de forma imperativa, adoprar la misma base; no 
sahrfamos imaginar 105 instrumentos de una orquesta tocanda su pane de manera 
diferente. Por las mismas razones de coherencia, se les integrara de manera prefe
rente en e! documento te6rico que establezca la poI foca propia de! centro. 

Tal documento es todavfa una rareza en las bibliotecas francesas, aunque la polf
oca documentaI impregna la acovidad de los centros. Toda poIrtica es original, ya 
que se fija para coordinar los objetivos y elementos propios de la biblioteca y adap
[arse a la situaci6n locaJ . Varios imperativos le sirven de marco, de gula, marcan los 
hiros, le dan una arquirecrura. 

La definici6n de las misiones as ignadas a la biblioteca constituye e! preambulo 
natural y puede proporcionar los objetivos, incluso para una biblioteca especiali
zada, en la cual cl campo de acci6n es a priori claro. Precisar e! papel de las biblio
tecas, delimitar cl publico al que se sirve, definir sus objetivos, sus responsabilidades 
particulares, evita las desviaciones siempre posibles, impide las adquisiciones preci
pitadas y ayuda a la conservaci6n. 

Estas diferentes facetas muestran que no existe una soluci6n uniforme. Cada 
polftica debe encontrar sus propias referencias, cada biblioteca debe definir su terri
torio. La biblioteca ha dejado de vivir aislada ya pesar de las dificultades adminis
trativas. técnicas. profesionales. que frenan la puesta eo comun de los recursos, se 
esca tornando la costumbre de poner eo practica una polCtica de connivencia, con 
los fondos complementarios m'" pr6ximos, sea por la geograffa, o sea por la similitud 

!J Véa.nsc 10$ capirulos 7,8 Y II. 
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intelecrua1. Las bases de datos comunes reagrupan , en un area geografica precisa24 

_habitual menre la ciudad ya veces su periferia-, las riquezas diversas que poseen los 
participantes y las ponen a disposici6n de todos sus usuarios. Gracias a la info rma
tizaci6n de las colecciones15, a la panicipaci6n en los catalogos colectivos que loca
lizan los documentos. los bibliotecarios conocen cada vez mejor los fondos externos 
y la relaci6n con los otroS centros documentales es mas simple. 

Una cooperacì6n adecuada no puede establecerse mas que sobre eI conoci mien
to mutuO de los campos de selecci6n de los diversos centros: saber qu ién adquiere 
qué, quién conserva qué, quién eli mina qué, es un preambulo indispensable para 
toda acci6n de cooperaci6n. 

Implicaciolles prdcticas 

En la pnicrica coridiana de la biblioteca, una polfrica documentai unifìcada se 
u aduce en la o rganizaci6n de un solo circui to del documento. Hay que establecer 
un recorrido. encontrar e! orden que conviene a los servicios a los que concierne e! 
expurgo, a pesar de la complicaci6n aparente de las manipulaciones sucesivas. Se 
debera obtener un circui [Q racionalmente organizado. teniendo en cuenta las dife
rentes ramifìcaciones. Este manual propone facili tar esta tarea. La organizaci6n de 
una operaci6n de expurgo seni asi explicada en eI capltulo 3 para la metodologfa. El 
capitulo 4 propone un método practico. El tratamiento de los diferentes soportes, 
que no se practica de una manera totaJmente idéntica. sera tratado en e! cap(tulo 5. 
en tanto que eI capltulo 6 esta dedicado a "después del expurgo": ,Qué hacer con lo 
que se recira de las estanterlas? La relegaci6n es una respuesta corriente. y sera abor
dada en eI capitulo 7. Las técnicas de conservaci6n y de sustituci6n son otro tema 
(capltulo 8). 

Las obligaciones materiales tienen por fuerza su lugar en la polltica documentai: 
presupuestos de adquisici6n mas o menos limitados, personal ... obligan a las colec
ciones a entrar dentro de cierros Hmites. De cualquier manera, una abundancia de 
medios, no autorizaria a nadie a prescindir de una gesti6n racional y de un cllculo 
de los costes, practicas ahora corrientes en las bibliotecas. La utilizaci6n 6prima de 
los medios - presupuesto, personaJ . infraestructuras- pasan por una racionalizacì6n 
de la polfrica de adquisiciones y de conservaci6n. Como hemos visto, eI proceso de 
evaluaci6n interfìere casi constantemente en las diferentes fases de! desarrollo de las 
colecciones. Por tanto, conviene desde el principio tener un medio de evaluaci6n 

!~ Cienas ciudades han puestO en marcha bases de dafos comunes para 105 cemr05 (bibliOfeca5. muse· 
os, conservatorio) situados en una misma area geografica. El cjemplo m:is consumado es d de la red Bri.se, 
eo Saim·Oenis. 

25 Cada va m:is las bibliotccas munici pales disponen de un catalogo consultable en Minird (sistema de 
videOlcx to rranca). 
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continua: eJ establecimienro de estadfsticas y de indicadores sera [farado en et capf
rulo 6 en su lado praclico, en eI capllulo IO, lo qlle concierne a la recogida de eSla
dlsticas por las adm inistraciones de lutela. Esle ullimo caplrulo hace referencia a las 
praclicas de expurgo en los diferenres ripos de centros, asi como eI caplrulo Il eSla 
em erameme dedicado a las bibl iolecas infamiles. Los aspecros jurldicos que imere
san a IOdos los lipos de bibliOlecas son descri lOs en cl capllulo 7. 

La ambici6n que anima a los responsables en eSle lipo de gesri6n y qlle gula 
eSle libro es la de reducir al minimo la parre de juicio demasiado personal, evi lan
do los excesos de subjelividad, guiando la reAexi6n al sefi alar los riesgos de incohe
reneia, en definitiva, armonizando los diferenres aspecros de la politica pracricada en 
un misrno centro. 

EsBOZO DE DEFINICIONES A MODO DE CONCLUSIQN 

(Qué nociones encubren 10s términos de "expurgo", "revisi6n de las colecciones", 
"eJirninaci6n"? Estas expresiones se emplean ind.iferenrcmenre y bajo su aparenre 
equivalencia acultan de,fìniciones imprecisas. 

En la lileralUla anglosajona y canadiense, que han trarado con amerio ridad eI 
lema, sefial an una preferencia por la meli fora vegeral. Asi, E. Marthews y D. Tyc
koson26 hablan de "weeding" (li reralmeme, quilar las malas hierbas) , o incluso de 
"deselecrion. deacquisition, book reriremenr, pruning" ([alar un rosai o un achol), 
con la defìnici6n sigu.iente: "Process of removing marcrials which are no longer use
fui from a library collecrion"27. 

Slanley J. Slole28 emplea indiferemememe "wilhdrawal" (retirada) y"weeding", 
lérminos que en la indizaci6n de la base L1SA29 son a veces equivalemes (weed ing 
su withdrawal), a veces dislimos (weeding su a/so wi thdrawal). El encabezamienlO 
de maleria recogido por la Biblioleca del Congreso es "discarding of books, perio
dicals, etc. ", utilizado por "weed_ing", que es objcro de un reenvio. La lirerarura 
canadiense recoge rambién cl vocabulario de la jardinerfa, pero prefì ere hablar de 
"élagage" (poda) de las colecciones mas que de expurgo. 

En esta obra nosotros nos reservamos eI empleo de "expurgo", palabra ahora 
corriente y de "revision de las colecciones" para las operaciones de evru uaci6n crftica 

26 E. MATIliEWS Y D . A. T YCKOSON. "A progl2JTl for th«= syst«=matic Wttding of the r«=f«=r«=na collcclion". 
W~~d;nl flnd maintma"u o[ Rifa'ma col/molU. Hawonh press, 1990. 

27 "O~raci6n que consiste en rctirar de las colecciones de la bibliota:a los docum«=ntos que ya no son 
utilcs". 

21 s. J. SLOTE. Op. cito 
29 LISA: Libra" and '''forma/io" Scitnu AbSlmélS. Sowker-Saur, 1969. 
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seguidas de la reti rada. El primer término, mas grafi co y menos oscuro, presenta la 

ventaja de emplearse facilmente; cl otro insiste de entrada en una segunda mirada 

sobre los fo ndos. 
Se util iza igualmente en la li tera tura profesional eI término "deseleccion" mas o 

menoS sinoni mo de expurgo, que insiste en eI aspecto de las adquisiciones pero al 

revés. Se aplica particularmente a los ceses volunrarios de las publicaciones peri6dicas. 

Un documento retirado no es obligatoriamenre un documento climinado: 

puede ser depositado en un al macén, reparado, transferido ... La "rdegaci6n" con

siste en almacenar eI documento en una reserva o en un deposito alejado. Se podrfa 

hablar de "relegaci6n externa" si se trata - pero e1 caso es raro en Francia- de con

servar los fo ndos en un dep6sito exterior al centro. Se utilizara preferentemente este 

térm ino en lugar de "rechazo" en eI cual la acepcion es mas amplia y concieme a 

rodo eI movimiento de la coleccion. 

Nos proponemos conservar cl término "eliminaci6n" en rodo su sentido, que es 

la retirada definitiva de las colecciones de la biblioteca y terminar a continuacion 

con la destrucci6n fisica que lIamaremos "destruccion", y que a veces es lIamada 

"desecbo". No utilizaremos las palabras "depuraci6n" y "expurgaci6 n" ya que eI 

perfume de azufre nos parece demasiado dramatico. La "rerirada" es un término 

genérico que cubre operaciones consecutivas, es decir, la restauraci6n, la transferen

cia, la relegaci6n o la e1iminaci6n. 

El expurgo designa en cualquier caso una operaci6n intelectual que, imegrada 

en una cadena compleja de técnicas y de "savoir-Fai re", acaba en las reti radas espo

radicas o definiti vas de las colecciones y sectores de uso de las bibliotecas. Que esto 

sea por rarones material .. (uso, deterioro) o polfticas (inadecuaci6n a la colecci6n), 

habra que comprobarlo en raron del valor de los documentos pasados por la criba 

y su aptitud para permanecer en la colecci6n. 
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Merodologia, mérodos y criterios: estado de la cuesti6n 

En 1888. la Biblioteca Municipal de Rouen iba a trasladarse a un nuevo empla
zamiento. mas amplio y adecuado. Parad6jicamente. su responsable. Eugène Nod. 
aprovecha ese momento para avisar de un peligro: "Si los libros, en los siguientes 
ochenra aiios. siguen aumentando en numero cn la proporci6n en que lo han hecho 
en los Ulcimos tiempos. ya no b05tara un palacio para albergarlos. sino una ciudad 
dentro de la ciudad o incluso una ciudad vecina. No podemos lIegar a esa situaci6n. 
Ames. habria que encontrar la ley de e1iminaci6n en 105 bibliotecas. iSiempre reci
bir y jam05 dar! ... jPlétora imposible contraria a las leyes de la vida!"I. 

l. SITUACICN DE LA BIBLIOGRAFlA PROFESIONAL 

La cuesti6n es descubrir es ta "Iey de e1iminaci6n". cuya busqueda ha producido 
una bibliografia tan abundante que toda pretensi6n de exhauscividad seria inuciP. 
abundancia que puede derivar en una verdadera congesri6n, por lo que incluso seria 
deseable eI expurgo de la bibliografia sobre expurgo. Esta profusi6n es achacable en 
parte a la dificil delimitaci6n de la materia. Provista de una terminologia imprecisa. 
puede abordarse desde discintos angulos: desde eI punto de vista del mamenimien
to de colecciones. de la politica de adquisiciones. o de la ordenacion de los fondos. 
Result3 diffcil realizar una sistcmatizaci6n sin invadir campos conexos, especial
mente eI de la evaluaci6n. 

De todo esto podria inferirse. como sefialan algunos aU[Qres "una imagen mas 
bien confusa, que plantea muchas pregunras, pero que apenas ofrece respuesr3S 

1 E. Nor.l. fùlpport sur III bjbl;olhlqu~ publiqll~ dt Roum , 1888. 
2 La bibliogra('(a profcsional sobr~ la maf~ria prcst'ma d~ manera regular eslados dc la cuesti6n o 

"reviews". Por cjcmplo: C.A. SEYMOUR. "Weeding th~ collection: a review of rescarch identifying obsolcre 
stock". Libri, voI. 22, n. 2 y 3, 1972; L Gilde! et al. Tht rrlt-gntion and S1onJg~ ofmlltmal ;'Jacadrmidibl'llri~: 
a Ii"rarurr rrvi~w. ~mre for Libr;uy and Informalion Managcmcm, 1980 (Loughborough Univcrsity of 
"'èchnology: Cl..AIM tepon n. 3); D.E. CLARKE. A $urvq (J/''" I«~dint oflibrary boolts in ,IN USA and ,IN 
VI<. /90210 dnu. l.oughborough University ofT«.hnology, 1981; S.J. SlOTE. Wudint libro? col1«,io11l· /II, 
3rd tev. M. Libraries Unlimi lM, 1989. Tambiin pUMen consultaf'SC' los resumencs anuale:s publicados cn 
Librarinnship and Informntio" Worldwid~. Bowker·Saur. 



32 Mrrodo/ogln. mltodos J criurios: rstado tk la cumùJn 

pr:icticas fruto del consens03". La propia Encyclop.dia of Libra'Y and I"formation 
Sci",« in dica que probablemenre no hay pan e de la literatu ra especializada tan 
descorazo nadora ("Th". is probably no mo" disco llraging body ofliuratll" ,han on 
Iloragi"). Pese a estos planteamienros pesimistas. el capftulo pretende sefialar los 
estudios mas desracaclos, indicar las Hneas de invesrigaci6n y, especialmente, 105 

métodos que tienen una aplicaci6n practica. Hemos decidido apoyarnos basica
menre en la bibliografia profesional non eamericana e inglesa. debido a su riqueza y 
accesi bilidad y. siempre que ha sido posible. en la producci6n francesa. 

2 . M ETODOLOGrA Y M~TODOS : VISIONES DIVERSAS 

2.1. Los pncursons: idn,tificacion del problema y propu"ta d. solucion" 

Las universidades no rreamericanas derCClaron cn seguida las nefasras conse
cuencias de la ausencia de evaluaci6n cn SllS amplias colecciones. A principios de 
este siglo. el rector de la Universidad de Harvard . C harles William Eliot. se ocupa 
ya de este problema. al que era muy sensible debido a la cr6nica falta de espacio que 
sufria su biblio teca. Elioe aporta un planrcamienro econ6mico a la ve:z. que practico: 
"Las mas evidentes consideraciones econ6micas demandan que los libros poco uti
lizados se conserven en edifìc ios que no resulren onerosos, construidos sobre solares 
hararos. Es una equivocaci6n almacenar libros que apenas se consultan sobre rcrre
nos valo rados en un miU6n por acre, si orro que valga unos cien d6 1ares por acre 
puede responder razonablemente al mismo objetivo. Ademas. esto permitirla que no 
se almacenasen ejemplares multiples inutiles dentro de una misma comunidad ... 
Deberla existir un unico dep6sito por distri to para los libros de poco uso. lo que per
mitirfa limitar a dos eI num ero de ejemplares que se conservasenS". Los principios 
de la relegaci6n fi guran ya en este texto; a partir de entonces. buena parte de las 
biblio tecas universitarias llevan a cabo estud.ios sobre esta cuesti6n y se preguntan , 
como eI rector de Harvard. cu:ll es el mejor medio de d istinguir entre .. books in "s. 
and books in not us~". 

Eliot reconoce que "no es f.kil discernir ni apl icar la mera d.iscriminaci6n enrre 
libros en uso y libros en desuso". Sin embargo. opina que "la falta de uso parece un 
criterio eficaz. El problema para eI bibliotecario es adven;r esta falta de uso". , Dicha 
falta de uso implica que eI documento esta definitivamente muen o? EliO[ desmon-

J L GILDER ~t al . Op. rito 
~ Endyclop~ditl oflibrnry nnd info,.",ntion stimu. Dekker, 1968 (artlculo rirru/Ation) . 
5 C. W. EUOT. "Th~ division of a libr:ary imo books in ~. and books not in ~, with difTerent stor:a

g~ m~thodgs far me {wo dasses of books". Librnry Journnl, 1902 ( r~,imp. en Co/kmon Mnnng~mmt. val. 2. 
n. I. 1978). 
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ca esca objeci6n. "Hay pocos libros en uso acrualmenre que hayan sido resucirados 
tt3S un largo olvido. Suponiendo que exisran tales libros, su conservaci6n provisio
nal en un dep6sito de poco uso no impedirfa que una biblioteca en activo los recla
mase si una nueva generaci6n descubriese o redescubriese sus méritos. No propon
go un horno crematorio para los libros muertos, sino simplemente un mausoleo(!)". 
Asimismo, predice un porvenir sombrfo para las bibliotecas que, por eI momento 
"consideran vagamente la ampliaci6n indefinida de sus instalaciones, lo que impli
ca un incremento indefìnido de los costes de mantenimiento, limpieza y consulta de 
las colecciones de libros, siempre en crecimiemo". 

2.2. Los mltodoJ onillentemente CUIllitlltivOJ 

, Relegar o eliminar? Para los bibliotecarios de lecttlr. publica, eI expurgo es b:\si
camente un si n6nimo de eliminaci6n. Sin embargo, en ambos casos el proceso es 
idéntico: encontrar los criterios y eI método para identificar los documentos que 
deben retirarse de las colecciones vivas. Estas investigaciones han quedado plasma
das en una bibliografia abundante, tanto te6rica como pr:ktica . 

En 1940 aparece eI primer manual de expurgo, Wt!tding th, library: mggtItion 
[or ti" guidanct of librarian ofsmall librari,f> , puntO de referencia obligado duran
te mucho r.iempo. Este manual ofrece una amplia lisra de crirerios de expurgo, 
organizados por la Clasificaci6n de Dewey y recomienda bibliografias (no menos 
de 29) que deben permitir verificar la accualidad y calidad del fondo . Puede ser 
considerado como d antecesor de multiples manuaJes, normas y direcrrices que 
recomiendan eI expurgo a partir de criterios esenciaJ.mente cuaJitativos. Estos méto
dos intentan ayudar a la torna de decisiones, al establecer una serie de criterios, a 
menudo rnuy heterogéneos, sin jerarquizarlos ni precisar como deben aplicarse. 
De hecho, se apoyan en gran medida en la opini6n y la experiencia profesional del 
bibliotecario, partiendo fundamentalmente del examen en profundidad del con
tenido de la obra. 

El programa desarrollado en la Universidad de Vale bajo la direcci6n de L. Ash7 

(1963) es un buen ejemplo de expurgo (para efecruar una relegaci6n de los fondos) 
realizado con este tipo de mérodos. Se combinaron multiples crirerios de expurgo, 
si n ororgar mas irnportancia a ninguno de ellos: docurnentos ciendfìcos y técnicos 
desfasados, libros muy especializados cuyos datos apareciesen rambién en obras 
m:\s generales, biograffas de personajes poco conocidos y, por ultimo, los libros no 
prestados en los ultimos tres afios. Esre ultimo es eI unico criterio que puede 

, Wml;nl IJx librA']: $Uant;on [or 1M pidana 01 libmrù,m 01 mUlll /ibrarin. Division of Aduh Edu
cation and Library Ext~nsion, Sraf~ Educarional Dep;mm~nI , Univ~rsity of che: State: of New York, 1940. 

7 L Mit . l1t/,i gUrthv boolt Trt;mnml ProplM. Archon Books, 1963. 
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medirse de una manera objetiva: la apreciaci6n de 105 restantes depende, evidente
mente, de la co mpetencia y cultura de! responsable de la operaci6n. La experiencia 
de Yale suele ci tarse en la bibliografIa sobre la materia, ya sea para considerarlo 
como un clas ico auo actual (Gorman y Howes)8. o como un esrudjo poco ciend
fi co, e incluso "folcl6rico" (Slote)' . 

Los métodos puramente cualitativos presentan adema.. e! problema de ser ex tre
madamenre caros co tiempo de trabajo cuando se [rata de una coleecion de un eier
[O [amano. Posteriormente, la investigaci6n se ha orienrado hacia la relegaci6n por 
bloques, e! expurgo "automatico", basado en criterios precisos que permitan delegar 
el trabajo en e! personal no especializado, reduciendo asI la parte ma.. costosa, aun
que ineludible, del trabajo técnico. 

2.3. El recbazo a la subj.tividad: . I ."foqu. "cimtifico" 

2.3.1. Fllss!" y Simon 

Herman H. Fussler y Julian L. Simon l O plantean claramente eJ problema en 
1961 : ",Es posible, mediante un método estadlstico, predecir con un margen de 
error razonable la frecuencia de uso en una biblioteca de investigaci6n de un grupo 
de lihros con caracrcrfsticas definidas?". Se trata, pues, de no cacr co la subjetividad, 
de identificar uno o varios criterios signifìcativos y de medirlos cuantit3tivamente. 
En este sentido, la investigaci6n se ha orientado esendalmente en dos direcciones: 
eI uso y la edad de la informaci6n . 

Ambos autores estudian diversos criterios: la fecha de publicaci6n y la de adqui
sici6n, e1lenguaje, eI uso en los ultimos cinco afios y eI numero de afios transcurri
dos desde eI ultimo préstamo. A partir de estas variables, desarrollan f6rmulas para 
se!eccionar las obras que deben relegarse, selecci6n que debe verificar un grupo de 
expertos; los resultados obtenidos, si bien resultan validos para la qufmica y la eco
nomea, se demostraron mas discutibles para las ciencias humanas. Sin embargo, 
Fussler y Simon mantienen que "si se utiliza como u.nico criterio eI numero de aiios 
transcurridos desde eI ultimo préstamo, los resultados son asombrosamente validos" 
y que "e! uso en eI pasado, cuando se cuema con datos disponibles, es eI mejor indi
cador que permite predecir eluso en eI futuro". 

I G. GOlU.iAN y B.R. HowES. Co/k(t;on tkL-'t/opmmt [or IibrlJrit1. Bowker-Saur, 1989. 
') $.J. SLOTE. op. dt. 

IO H.H. FUSSLER Y J.L. SIMON. PlJturns i" th~ uu o[ books in /lJrg~ rtulJrrh /;brlJn·~/. Univcrsity or 
Chicago Presso 1969. 
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2.3.2. El Ittirico: Richard Tnlmut// 

A esta misma conclusi6n lIeg6 un buen numero de investigadores, de enrre los 
que destaca Richard Trueswell " . Para este gran te6rico, la satisfacci6n de las deman
das de présramo de los usuarios debe ser la preocupaci6n esencial de la biblioteca. 
Su métodO se basa po r completo en eI uso previo de las obras: al examinar las sali
das ameriores de las obras en préstamo en un dererminado momento, demuesrra. 
por ejemplo, que eI I I % de estas obras se habian prestado eI mes amerior, que eI 
97% de ellas lo habian sido al menos una vez en los ultimos tres afios y que eI 99% 
lo habian si do en los ulcimos ocho meses. 

A partir de es tos resulrados, Trueswell establece una fecha limite para diviajr la 
colecci6n en dos: por un lado, los libros muy usados, que bastan para satisfacer la 
demanda de un porcentaje predeterminado de lectores; por OtrO lado, los libros que 
no se usan o que responden a demandas marginales, y que pueden rerirarse de la 
colecci6n acciva. Si se decide sacisfacer eI 99% de la demanda, en d ejemplo que 
analiza, todas las obras que no hayan sido prestadas en los ultimos ocho afios pue
den retirarse de I .. estamedas. El autor desarrolla asi el concepto de "core colleccion" 
(colecci6n uril, que necesariamenre debe conservarse) que se opone a la "non core 
collection", constituida por I .. obras candidatas al expurgo. Al analizar la colecci6n 
por materias, sefiala que para alcanzar la mencionada tasa del 99% los periodos de 
riempo sin présramo variaran en los disrintos secrores de la colecci6n, con lo que 
conlirma, al igual que Fussler y Simon, la necesidad de tener en euenta la materia 
para establecer los criterios de expurgo. El método de Trueswell ha sido utilizado 
con 6cito por Marianne Cooper (1968) y M.-J .P. Reed (1979) ". 

2.3.3. El ",purgo upln 5101. 

Stanley Siate se inspir6 en gran medida en las investigaciones de Trueswell en su 
libro, publicado en 1978, W",ding Ih. colkcrion lJ Este manual, tributario de I .. 
investigaciones te6ricas sobre eI expurgo, ha gozado de cierto éxito en los poises 
anglosajones. como lo arestiguan los numerosos ardculosl4 que describen experien. 

Il R. Wo TRUES\t'ElL '"A quantitative mcsu~ of user circuJation requi~mc:nlS and ilS possible drw on 
nack thinning and multiple copy dc:rermination"o Am~ricllII D(KUmmtm;on. XVI. enc:ro 1965; R. W Trues· 
,,'t.llo " ~IC:lTI1ining Ihe optimal number of volumes for a library's core coll«tion"o Libn°, voi 16. no 1. 1966; 
R. Wo T RUE5\t"EI L "Use:r circul:u ion s;nisfaction vs siu of holdings al three acadc:mic librarics" o Collrt,lI11d 
~lIlTh Librarin. voI. 30. mayo 19690 

Il Mo CocwER. "Critma for .....uding of coll«lion "o Lilml'] Rnourm limi T«hn;clIl Smdm. voI. 12. no 3. 
1968; M.J. !)OBST REEOo "!dc:mifìcalion of siorage candidatcs among monographs"o Col1«r;on Ma"IIKn"~IIf. 
",I. 3, n. 213. 1979. 

l' La obra se reedit6 ~n 1982 y 19890 V~ Anc:xo lo 
14 Véast. por c:;c:mplo: Mo !)OI.1..ER. "Wc:cding monographs in thc Harrison Public ubrary", TIN [p. 

lIC'IuiIitùm Librunan. voI. 1. no I, 1976; p. Mc Ku . "Wc:cding mc: Feresi Hill Branch of TornOlO Public 
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cias de expurgo en Estados Unidos e Inglaterra basadas en su método, con resulta
dos sarisfacrorios. La obra, que pretende ser la definitiva sobre la materia, se presenta 
tanto como un estado de la cuesti6n como un manual pracrico, probado sobre el 
terreno por el auror, bibliotecario. 

Siote retoma la disrinci6n establecida por Trueswell entre la "colecci6n de base", 
que satisface del 95 al 99% de las demandas y la "parre expurgable", eI resto, las 
obras candidaras al expurgo. Esto es, la "selecci6n positiva" (lo que debe conservarse) 
y la "selecci6n negativa" (lo que debe retirarse). 

ontrario a los m'todos basados en gran medida en eI juicio subjetivo del biblio
tecario, el auror se esfuerza cn establecer criterios mensurables de rnanera ciendfìc3. 
Tras hacer una revisi6n de la bibliografia profesional, y a partir de su experiencia pro
fesional, Siore concluye que "una variable ... s6lida, valida, positiva, predecible y sig
nificativa ... ha sido descubierta, aplicada y comprobada su validez para resolver los 
problemas del expurgo". Esta variable es eI "shelf-time periodo, esto es, eI tiempo de 
intervalo entre dos préstamos o eI transcurrido desde eI Ultimo préstamo. 

Se trata, pues de estudiar los "patterns of use", los modelos de uso del fondo 
espedficos de cada biblioteca. El analisis de los préstamos permite caleular esta 
importante variable: eI tiempo medio de permanencia en los estantes: a partir de 
ahf, se establece una fecha Ifmite de no urilizaci6n: todos los documentos cuyo ,lIti
mo préstamo haya sido con anterioridad al afio sefialado pueden ser retirados con la 
maxima seguridad. 

Para .fectuar este analisis de uso, Siote propone un muestreo de un minimo d. 
400 préstamos (500, si es posible), y propugna la similitud de la consulta en sala y 
del préstamo externo, basandose en a1gunos estudios' 5. En eI manual se describen 
c1aramente, paso a paso, los cuatro métodos recomendados por Siote para lIegar a la 
delimitar la "colecci6n de base", para lo que utiliza eI mismo procedimiento ' 6 

Siote se plantea también una cuesti6n: ,Debe caleularse eI tiempo medio de per
manencia cn 105 eslantes pa.r3 el conjun(Q de la colecci6n o por sectores de la misma? 
Segun su opini6n, ambos métodos son igualmente validos'7, aunque influir:ln de 
manera diferente sobre la colecci6n. En eI primer caso, al ser los modelos de présta
mo d.iferentes de un sector a orco, el numero de vollimenes expurgados sera cn pro
porci6n mas importante cn 105 seclOres menos demandados. mienrras que cn eI 
segundo caso, se mantiene eI equilibrio tematico de las colecciones. 

Library by th~ Slorc mcthoo: a ICSt case". Libra'] Jùs,lJrrh. voI. 3. n. 3. fali 1981; R. WI WAMS. "Wttding an 
acadcmic Icnding library using mc SloI'c mmoo-. BrimhjtJumII/ ti! ArtUinni~ LibrarilJmhip. voI. I. n. 2. 1986. 

I) Dc:be rccordal'S( quc esa postura dc asimilar c:l présramo y la consulta en saJa es criticada por OtrOS 

aUIOres. 

l' l..os mttodos se dcraJlan cn cl anao a esre capitolo. 
17 Para W bibliolCClS publicu con pocos fondos. SIOle: recomic:nda aplicar la misma regia sobrc d con

;unlo dc la colecc:i6n. 
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Por ultimo, eI autor no aconseja destru.ir la "parte expurgable" de la colecci6n, 
ni incluso sacarla de las colecciones de la bibl ioteca. Una vez identifìcada la parte 
poco utilizada de la colecci6n, podr:!n retirarse los documentos del libre acceso y 
conservarlos en un dep6sito, tras haber sido obligatoriamenre examinados por un 

récnico. 

2.4. El mfoqu< ecollomico 

Durante una época los esrudios se centran en eI coste de! expurgo, aunque sin 
abandonar las inves tigaciones basadas en la edad del documento' B. Un estudio com
pararivo, dirigido por Raffel y Shishko en eI Massachusens lnstitute ofTechnology 
(MIT) en 1969'9 examina desde eI punto de vista econ6mico los criterios de uso 
pasado (medido por eI numero de présramos en un periodo reciente), de edad y de 
fecha de adquisici6n. Tras confrotar cada uno de estos tres cri terios con la curva de 
préstamos, observa que la mayor fìabi/idad corresonde al uso. Sin embargo, si se 
tiene en cuesta e! coste d.e! expurgo, e! orden se invierte, yes eI uso es eI criterio mas 
costoSO, mientras que eI mas barato es eI de la fecha de publicaci6n. Para este c:il
culo tiene en cuenta eI tiempo del personal: cl expurgo por fecha de publicaci6n es 
cl mas sencillo y, al contrario que con la fecha de adquisici6n, no obliga a verifìcar 
individualmente cada fìch a. 

Este estudio también sefiala que cl expurgo arbitrario de un grupo de obras con 
alguna caracreristica comun (como una misma signatura antigua), que resulta muy 
economico a corto plazo, demuestra ser peligroso e inefìcaz a largo plazo al supri
mir toda posibilidad de predecir eI uso futuro. Raffel y Shishko defìenden, para eI 
caso del MlT, eI criterio de la fecha de publicaci6n, reafìrmado por eI hecho de que 
las publicaciones cientlfìcas van perdiendo su interés con eI transcurso del tiempo. 

En lnglaterra, R. Moss'o lIega a la misma conclusi6n al busca r una técnica de 
expurgo poco costosa. Su método, experimentado en la biblioteca del Tesside Poly
technic College, consisda cn codifìcar la fecha de adquisici6n en cl libro, al afiadir 
las dos ultimas cifras del afio a la signatura, para fac il itar asi eI posterior expurgo. El 
info rme fìnal esrableda que eI "time fuctor c1assification" permitla relegar Facilmente 
todos los volumenes adquiridos antes de una determinada fecha, cuando hubiese un 
problema de falta de espacio, aunque era esencial identifìcar las obras que seguian 

LI VéanSt. por ~j~mplo, los trabajos d~ A.K. Jain. citados y analizados por S. S lot~ (esJXcialm~nt~ "Sam· 
pling and shon-period usag~ in th~ Purdu~ Library'·. Colkt~ Imd Reuarrh Librarin, vol . 27. mayo 1966). 

L' j .A. ft.\FFEL Y R. S~IISHKO. Syrmnatic alUl/ysis oJ uniwnity librarin: an applicatjon oJ cosl-bmpc( 
iltIR/ysis to ,IN M/T librarin. Cambridg~. Mass.: MIT Press, 1969. Cirado y analizado por C.A. SEYMOUR. 
1972. op. rito 

20 R. Moss, P. HARGREAVES Y P. BROOY. 7im~ foctor cbmification and rtkgaljon: final "POrto Tecssid~ 
Polytechnic, 1982. 
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usandose para excluirlas del expurgo. Podemos recordar que la sala de actualidad de 
la B.P.1. de Parfs utiliza un sistema similar para eliminar de manera automatica 105 

"dossieres" de prensa tras un determinado periodo de tiempo. 

2.5. El ~Ilfoqu~ ~II fWldoll del etpado: la "renovaciOll Ilutomatica" de In biblioteca 

Las fuertes restricciones presupuestarias de los anos setenta obligan a las biblio
tecas universitarias inglesas a examinar todos 105 aspectos fìnancieros del desarrollo 
de las colecciones. En 1976 aparece eI "Informe Atkinson"", fruto de! trabajo de 
una comisi6n organizada por e! University Grants Commitee, con e! objetivo de 
estudiar las necesidades cn inversiones de las bibliorecas universÌtarias. En eI infor· 
me se desarrolla e! concepto de "se!f renewing library" (la biblioteca que se renueva 
automaticamente), que descrihe una "biblioteca de dimensiones limiradas en la que, 
a partir de cierto momento, 105 documencos deben expu.rgarse 3 un coste equiva
lente a su coste de adquisici6n". Esta "renovaci6n automatica" dehe realizarse, en 
primer lugar, almacenando los documentos en un dep6sito anexo en la misma loca
lidad, para enviarlos después a la British Lending Library (acruaI British Library 
Document Supply Centre). 

Adquisiciones , I Biblioteca 

A 

El mode!o Atkinson 

Relegaci6n 

R 

A=R = RE 

Dep6sitos Retirada (expurgo) 

RE 

El Informe Atkinson, que tendrfa una gran repercusion , desencaden6 una polé
mica y suscit6 grandes crfticas en las bibliotecas uoiversitaIias e incluso en Francia. 
La mayoda de las criticas se basaban en las carencias de las bibliotecas (con dimen
siones inferiores a las senaladas en las normas Atkinson), en la falta de espacios id6-
neos para la relegaci6n, en e! coste de las correcciones en eI catalogo y de los ins
trumentos bibliografìcos necesarios, en definitiva, eo la necesidad de racionalizar las 
estructuras universitarias22 . 

Pese a que estos obstaculos han ido desapareciendo progresivamente, G. Ford 
coos[3t6, doce aJ'ios mas tarde. que ninguna biblioteca universitaria inglesa funcio· 

U &gun G. FoRD. "Achera, éliminez: la gcstion des stocks dans les bjblioth~ues univt.rsitotires anglaise:s". 
Bu/ktin dn Bibliolh~qlm dI' FranCi'. voI. 33. n. 5. 1988. 
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naba realmente bajo eI modelo Atkinson (A=R=E). El concepto de "self renewal 
library" ya habia sido anteriormente rechazado por la Standing Conference on 
National and Univesity LibraIies (SCONUL) en 1976. 

No obsrante, et Informe Atkinson contribuy6 de manera importante a cambiar 
I .. mentalidades. El objetivo de "creci miento cero" no signifìca, segun )ohn Cox" 
(1982) "una aceptaci6n sin ma. de los problemas de espacio ... hay un tammo ideal 
para cualquier colecci6n, a panir del cual és ta es menos susceptible de ofrecer eI 
mejor servi cio a 5US usuarios". 

2.6. La integradon del e'Purgo", una lOgica de gestion de /o coleccion: 
el ",jòque de gestiOn 

Dificilmentc puede concebirse el expurgo cn sol.itario. sin tener cn cuenta unas 
directeices generales de gesti6n de la colecci6n. En este sentido, la publicaci6n peri6-
dica dirigida por S.) . Slote, The De-Acqllisitian Librarian (1976), que tenfa por obje
[Q auxil iar a los bibliotecarios a "poncr cn practica. gestionar y evaluar un programa 
continuo de expurgo". cambi6 de t1[Uio a partir del segu_ndo numero. Su continua
ci6n, Co/lecnon Management, dirigida por Trueswell, pretende consagrarse a las "téc
nicas modernas de gesti6n de colecciones. La revista presentara ardculos sohre los 
problemas a los que deben enfrentarse actualmente las bibliotecas para gestionar de 
una manera eficaz 5US colecciones. como son et expurgo, eI crecimienro cero, 10s 
dep6sicos externos, el companir recursos o la cooperaci6n en materia presupuesta
ria . La revisra pretende as imismo mejorar el rendimiento de las colecciones con el 
fin de satisfacer a los usuarios, dentro de los Hmires presupuestarios y materiales24". 

La satisfacci6n de los usuarios y la adaptacion de la ofena a la demanda son, 
efectivamente, la base de la gesti6n. El objetivo aquf serfa aprovechar al maximo los 
recurso de la biblioteca, al integrar eI expurgo en una 16gica de "gestion de stock •. 
"Para mi, la gesti6n significa jugar un papel activo, hacer que las cosas se muevan. 
adaptarse al cambio y aceprar cierros riesgos. Para esro es necesario un anaIisis c1aro 
de los problemas, la recopilaci6n de los datos que sirvan de apoyo a las decisiones y 
minimizar los riesgos que el proceso conlleve2s". 

El bibliotecario inglés A. W. McClellan fue eI pionero en eI an;ilisis logfstico y eI 
que profundizo mas en dicho analisis. Su libro26 es eI fruto de su experiencia en la 
direcci6n de la biblioteca publica de Tottenham, de 1950 a 1965. 

2J J. Cox. "Defying the dinosaur: self·renewal in the humanities section or Newcastle Politechnic 
Library" . En: Stock "kgatioll praetia in major aeathmi( /ibraritr in North·Emt Englnlld. Library Association, 
University College & Research &ction, 1982. 

24 Co"~(tio" Mallagnnml. presentaci6n. 1977. 
2' D. BE1TS. "la gestion des fonds: le fond du problème". Bu/kfin dn Bib/iotlNqutr tk Frana. n. I, 1987. 
!6 A. W M CC LEUJ\N. Th~ !ogiJtia oi a pub/ie library booJtock. Association of Assistanl Librarians. 1978. 
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El sistema de McClellan , desarrollado y puesto en pr:!ctica en Tottenham, es un 
inrenco de expresar mediante ecuaciones todos los facrores que intervienen en la ges· 
ti6n de una colecci6n: capacidad de la biblioteca, numero de obras en las es tanteroas, 
uso y "frescura del fondo". Estas ecuaciones permiten caJcular, para cada categoria de 
libros, el volumen 6ptimo del fondo, y aso caJcular el numero de obras que deben 
incorporarse o expurgarse (segUn una "escaJa de eliminaci6n"). Todo el rrabajo prel i
minar puede ser rea1izado por el personal no técnico, que lIeva a cabo una primera 
selecci6n de acuerdo a unas f6rmulas, dejando a los especialistas la decisi6n fin al27 . 

En la biblioteca mun icipal de Sain t-lOtienne, E. Dousset y F. Larbre'8 se han 
inspirado en los principios de McClellan y han desarrollado una f6rmula, llamada 
"Dousser-Larbre", que in tenta calcular eI numero 6primo de t1rulos pa.ra cada seg
mento de la colecci6n. En este caso, la ponderaci6n se ve modifìcada por un 
exponente "libre", cuyo valor es elegido por el biblio tecario: puede decid ir primar 
los datos de uso del fo ndo (en este caso, x= 1), favo recer los grupos mas fueeres a 
expensas de los mas débiles (entonces, x> 1) o, po r e! contrario, reforzar las clases 
ma. débiles (x<1). 

2. 7 . Francia: una visiOn precllrsora, dunque con aplicaciones tardlas 

Ya hemos visto c6mo en Francia algunos visionarios, ya desde e! siglo XVIII, no 
dudaron en defender el concepto de expurgo, pese al enorme peso de la tradici6n 
patrimonialista. 

Los escri tos de estos precursores sirvieron de germen, aunque la idea del expurgo, 
que toma cuerpo en las co ntundentes afirmaciones de profesionales de principios de 
siglo como Eugène More! o Ernest Coyecque29, no suscit6 niguna inves tigaci6n 
aplicada. Antes de los afios 70, es imposible encontrar nada comparable a los estu
dios anglosajones, pese a algunos tlmidos esboros del concepto en los manuales de 
biblioteconomoa, como el de Crozer3" o la inclusi6n de algunas indicaciones, como 
en el célebre de Bach y O ddon31 • 

El problema del expurgo no ser:! tratado en profundidad hasta el estudio de N. 
Richter sobre la cuesti6n32, al que segui r:! el congreso monografico organizado por 

27 En et anexo fìgul'2 una descripci6n mas completa del sistema dc McCldlan y de la "escala dc dim i~ 
naci6n". 

li F. l....\RBRE Y E. DoUSSET. "La gesfion des fonds ~t-f:JJe une: science exacre?". Bulktin dn Bib/iotJNqun 
d, Franet, n. 4, 1988. 

19 V~ d cpCtu10 l . 
JO L CROZET. Manu,/ praliqu, du bib!iothkai". E. Nourry, 1937 
jl H . BACH e Y. ODOON. Pttit pia, au bibliothkai". Bourrdier, 1952. 
Jl N. R1CHTER. "Lc:s ~Iiminations dans les bi lbioth~uc:s fTançaises". Bulktin dn BibliolJNqun tk Frane" 

n. 5. 1975. 
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la asociacion de bibliotecarios franceses (AB F) en 1978B . N. Richter ya constata
ba que "en Francia, eI problema no parece haber sido planteado en profundidad 
desde eI punto de vista biblioteconomico. Existe una abundante bibliografia, de 
caracter esencialmente administrativo y jurfdico, sobre la calidad de los fondos de 
las bibliotecas municipales, donde la cuestion del expurgo estaba siempre subya
cente. in embargo, no ha sido tratado de manera monografica ni aparece en la 
bibliografia centrada en otro tipo de bibliotecas""". No obstante, "si las bibliotecas 
municipales y las bibliotecas centrales de préstamo pueden legitimamente conside
ra rse como centros de investigacion e informacion sobre la realidad local y regio
nal, van mas aHa de su fun ci6n al atribuirse otras responsabilidades informativas". 
Este auror sugiere que la profesi6n, mas que buscar un consenso sobre los criterios 
de expurgo, algo irrealizable y pe1igroso, deberia definir "una politica global de 
conservacion y expurgo vinculada a un pian de adquisiciones" e investigar la api i
cacion de dicha politica. Noi: Richter propone la creacion de bibliotecas regionales 
de deposito "construidas fuera de la ciudad [ .. . ] en terrenos baratos y en edificios 
modulares extensibles". 

La BPI , con un funcionamiento totalmente original en et panorama de las 
bibliotecas francesas, desarrolla las primeras aplicaciones pdcticas. Su materializa
cion permiti nl que dos bibliotecarias del centro publiquen en 1982 un manual de 
expurg035, tributario en gran medida de las pr:kticas anglosajonas, y que adapta eI 
concepto a la terminologia francesa, con lo que se consigue dar carta de naturaleza 
al concepto de expurgo al presentarlo como algo positivo. A partir de entonces, no 
deja de aumentar en los manuales profesionales la parte dedicada a los términos 
"ex purgo", "reriradas" o "etiminaciones". En este senrido, puede citarse et capitulo 
que Brigitte Richter dedica a esta cuestion en su Prtcù tk bibliothtconomi~, consi
derado como un modelo en su género. 

Paralelamente, la literatura profesional se va ampliando gracias a la publicacion 
de artlculos teoricos, memorias sobre eI " purgo del ENSSI B (École nationale supé
rieure des sciences de l' info rmarion et des bibliothèques)37 o lFB (Insti rut de for
mation des bibliothécaires). Por su parte, eI CEBRAL (Cercle d 'études des 
bibliothèques des régions Aquitaine- Languedoc) organizo en 1990 en Périgueux su 

.u "Constrvc:r, d iminc: r ~ ~1c:mc:OlS pour une: gesrion r2lionndlc: des fonds". Bu/ktin d1nfonnatio1ls d~ 
l'ABF, n. IO I. 

.M N. Rio ITER. Op. til. 
)) F. GAUDET Y C. UEBER. iL dh,,"bal~: l liminlltion ~t rrnoul.'t'llnnmt dn rol1«tiOnJ m bib/iotlNqun. 

Biblio l~ue: Publiquc: d'lnfotm:uion, 1986. nueva c:dici6n cn 1988. 
j6 B. RlCIITER. PrlriJ dr bibliolhkonomi~, 5c ~. I"CY. e: l mi~ ~ jour. Saur, 1992. 
J" V~, por c:jc:mplo: M. FoUET. lA mLtiulIJNqw ~ l'aun~ tk JII ptHitiqur a'i/iminlltion. DESS ENSSIB. 

Grc:noble:·2. 199 1; E. Fc:rc:y. iL projn dr dhhrrblll~ UN un~ bibliotlNqu~ unil1~itll;": 14 bibliotJ,;qu~ dr 
l'Unit't'rSitl clltho/iqun l, L]On. EN SIB, 1993. 
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congreso anuaP' bajo eI tema: "Expurgar, ,azar o necesidad>". La cuestion ha sido 
asimismo abordada bajo la optica del desarro llo de la colecciones, la gestion o la eva
luacia n, especialmente en varios numeros monogr:Hìcos del Blil/ttin M' Bibliotht
q/'" d. Franu J9• Indudablemente, es di ffci l hablas de expurgo fuera del contexto del 
desarrollo de las colecciones, al igual que esquivar es ta cuestion cuando se habla de 
adquisici6n o conservaci6n. En este sentido. obras como L~s politiqll~s d' acquisi
tion40, de Bertrand Calenge o La cons.rvation41, bajo la direccion de Jean-Paul 
O ddos, se centran también en eI expurgo. Sabemos, dice Agnès Mascetteau-Paul en 
La cons~rvation , que "so n incompatibles una e,fìcaz conservaci6n y un creci.rniento 
indefinido. No queda ffias remedio que elim.illar para conservar, para asi reducir cn 
cada centro los gastos de conservacion y logras un equilibrio entre el ideai persegui
do y los medios de que se dispone. No tomas una decision en este momento supo
ne de hecho ya una d eccia n, pues condenamos a las bibliotecas a la saturacion y eI 
est3_ncamienro". Por su parre, Bertrand Calenge sefial a "que una colecci6n se ali
menta taneo de sus diminaciones como de sus ingresos" y que "d expurgo ... es parre 
integrante de adquisicion". Ambas obras ofrecen informacion sobre como integras 
las operaciones de adquisici6n. conservaci6n y revisi6n de las colecciones CIl un con
texto coherente y profesional. 

3. Los CRITERIOS DE EXJ'URGO A TRAVI'.S DE LA BIBLIOGRAf fA PROFESIONAL 

La ob,ok,cmcia 

Es éste es un término ambiguo: la misma defini cion del diccionari042, que com
bina los conceptos de obsoleto y obsolescente, no arroja ninguna luz sobre las r02o
nes de la falta de uso. , Q ué es lo que "condena" al documento, su edad o que haya 
dejado de usa rse? Incl uso es frecuente encontrar en la bibliograffa profesionalla con
fusion entre la obsolescencia de la informacion proporcionada por un documento y 
la obsolescencia del propio documento, lo que tiene f;\C il explicaci6n, pues a menu
do eI uso desciende con la edad del documento. 

JI Ccrdc: d'études da bibliolhèques da rtgions Aquirain c=.Languedoc (CEBRAL). t/imina .. hallJrd ou 
,,«mitl? CEBRAL. 1990. 

J9 Como c=jemplo: "Objetif gotion", Bu/kt;n dn BibliorlN'Iun dr Frana, n. I. 198; "Acquisicions, con
~rv:lIion . communiadons. forma cian", BJI"'~/;'I dn Bibliot},lqun d~ Francr, n. 3 , 1992; "CoUections de 
bibliothèquC'S". Bu/lrtin dn BiblitlrJN'Iun d, Frane" n. 3. 1995. 

40 B. CALENGE. Ln politiqun d ilcquùition: comtitur u", co/kcriom dlUu u", bibliollNqu,. ~itions du 
u rcle de b. Librairie. 1994. 

·41 La comn1!alion: prinripn " rialùh. sous la dha :tion de J .- I~ Oddos. !!ditions du Cercle dI! la Libr.lirie. 
1995. 

<t1. El Diccion:uio de la Ral Academia Espanola ddinC' la obsolescencia como: "cuaJidad o condici6n de 
obsolescentc:" y obsolescc=me como: "'que esci volvi~ndoSt obsolc=ro. quc= at~ C3~ndo c=n desuso" (N. dc= las T). 
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M.B. Line y A. Sandison han intentado aclarar esta cuesti6n43: "Si un objeto se 

utiliza cada ve:z menos, se dice que es ObIouIunu, y cuando ya ha dejado de usarse, 

se considera obIol_Io. Sin embasgo, cuando hablamos de obsolescencia de la infor

maci6n , es importante ser claro, y saber si se refiere a los documentos como tales o 

a la informaci6n que contienen. que representa un saber. Si se rrata de 10s propios 

documentos, eI interés, ma. bien de orden pr:ktico, est~ en conocer la probabilidad 

de la demanda futura , para asi tener ma. e1ementos para poder responder a inrerro

games rales como cuando hay que eliminar los volumenes antiguos. cuanto tiempo 

deben conservasse los nuevos o qué sistema de acceso (Iibre acceso o dep6sito cerrado) 

debe aplicarse en cada caso. 

Otros estudiosos, como Ford44 , critican este concepto tan mal definido, al que 

considera "un recurso que permit~ agrupar categorCas tan dif~rentes de documencos 

como las ediciones anteriores de los manuales que han quedado amic\.adas juntO 

con docum~ncos que no tienen relaci6n alguna con la ensenanza trad.icional o 10s 

programas de investigaci6n. Debemos sefialar que los documentos obsoletos pueden 

U[ilizarse con frecuencia . pues ciertos ~studjantes leen codo lo que cae en sus manos. 

La obsolescencia no tiene nada que ver con la edad". 

En resumen . la obsolescencia puede considerarse como una caracteristica. no 

como un crirerio. 

La mayorla de los investigadores la considera de menor trascendencia que eI cri

terio de uso, ya que no parece fiable para predecir eI uso futuro cuando se aplica 

como unico crirerio y sin ponderaci6n, en especial en las ciencias humanas. La rapi. 

de:z a la que eI fondo se va quedando obsoleto varia segun las disciplinas. Adema., 

este criterio no permite sefialas los c1a.icos o las obras ba.icas de cualquier disciplina, 

que no pasan de moda y es necesario conservar, independientemenre de su feeha de 

publicaci6n. No obstante, se trata de un criterio de expurgo facil de aplicar (espe

cialmente para las publicaciones peri6dicas). 

Ahora bien , ia cuaJ de las posibles f<ehas nos referimos? 

- La feeha de publicaci6n 

- La feeha de la edici6n o reimpresi6n del libro en poder de la biblioteca 

- La feeha de la ultima edici6n (la tenga o no la biblioteca) 

- La feeha de adquisici6n 

4.) M.a. UNE y A. SANDISON. "Obso lc:sc~nc~ and changes in th~ use of l i t~r;lIur~ with t im~". }ournlll o[ 

Dot"umnulltioll. voI. 30. n. 3. 1974 . 
.. G. FORD. Op. dr. 
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Evidentemente. en cada caso esraremos midiendo un periodo de tiempo distinto. 
en funci6n de la fecha seleccionada. Ademas, esce criterio presenta la misma ambi
gliedad entre la edad de la informaci6n y la del documento que ya se ha comenta
do en eI criterio de obsolescencia. 

Este criterio de edad presenta mas difìcultades para su cilculo estadistico que eI 
de uso a través del préstamo. Cuando A.W. McClellan calcula "the age index", es 
decir, eI indjcador de frescura relativa del fondo, se basa, por razones de indole prac
tica, en las estadisticas de adquisici6n, por lo que aclara que el expurgo sed mas efì
caz en funci6n de la cercania entre la fecha de publicaci6n y la de adquisici6n. Sin 
embargo, la generalizacion de la automatizaci6n y del formaro MARC deberia per
mitir, gracias a los campos codifìcados, disponer facilmente de este tipo de daros, 
que son especialmenre intcresanres cuando se comhinan con ot.ros critcrios. 

EI /I.$O 

Es el criterio objetivo por excelencia, al ser facilmente cuantifìcable mediante las 
estadisticas de préstamo, y en la bibliografia profesional aparece como eI mas efìcaz 
para las monografias. 

No obstante, los mérodos basados exelusivamente en eI uso han sido objero de 
fuenes crfdcas. Esros métoclos no tienen en cuenta, o lo hacen de manera deficien
te, la consulta en sala; asimismo, invitan al inmovilismo. al sefialar curues son 105 

habiros de uso y no cOmo deberian ser. Y, sobre todo, porque el valor de un docu
mento no debe establecerse solo en funcion de su uso. 

El expurgo basado unicamente en eI criterio de uso puede hacer que la biblio
teca corra el riesgo de ceder por completo a la presi6n del publico. Por ello, eI méto
do de Siore levant3 cienas reservas: "seguirlo muy estricramente conducirfa a la 
biblioteca a no conservar mas que las novelas policiacas o las de evasion, los libros 
de apoyo a la ensefianza, los de deporres o recetas de cocina y las guias rurfsticas"45. 

Este criterio de uso no siempre resulta et mas econ6m.ico, pues se necesitan lo 
datos historicos sobre los préstamos. Generalmente, el cilculo se hace por muestreo, 
mediante dos técnicas46: 

M!todo diacronico, que intenta reconstruir eI conjunto de préstamos de un 
volumen desde que se coloco por vez primera en la estanteria, para lo que se 
[rabaja sobre una muestra de la colecci6n. 

M!todo sincronico, en eI que se examina un periodo reciente del préstamo, 
que se considera como representativo del uso pasado, uabajandose sobre una 
muestra de los préstamos en un perCodo concreto . 

• 
45 M . POll.ER. Op. ciI. 
46 M .B . U NE y A . SANDISON. Op. ciI. 
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OtrOS criurios qll~ p~nlliun p1Yd~cir ~l uso futuro 

Cuando no es posible medir eI uso pasado, pueden idemificarse los documen
(os candidatos al expurgo mediante la estimaci6n del uso que se ha hecho de los 
mismos, a partir de factores tales como la lengua, fecha de publicaci6n o de adqui
sici6n, la materia y eI tipo o soporte documentai. 

Cnlidad de la il/fonnadon 

La bibliograffa profesional indica que la apreciaci6n de este criterio subjetivo se 
basa en gran medida en la cultura de los bibliotecarios. Asimismo, presenta distin
t35 alternadvas, segun e1 punto de vista que se aplique para evaluar este criterio. Asl, 
la selecci6n de los documentos diferir:i si se considera su valor intrfnseco (como 
parte del patrimonio bibliografico) o por su idoneidad para los usuarios, O incluso 
reniendo en cuenta las necesidades de la colecci6n (en este caso se expurgarfan los 
documenros que no son pertinentes para la colecci6n, sin tener en cuenta sus carac~ 
rerfsticas individuales) . 

El investigador canadiense Pierre Liboiron recalca hasta qué punto la noci6n de 
calidad de la colecci6n es relativa: "E1lenguaje del evaluador ... no tiene por objero 
una realidad objetiva y exterior que serfa la calidad de la colecci6n, sino eI nivei de 
adecuaci6n enrre nuestros criterios subjetivos y las caracterrsticas objedvas de la 
colecci6n"·7. 

Por ultimo, debe recordarse que la estimacion de la calidad de la informaci6n , 
corno rodos los criterios que necesitan de mucho tiempo y conocimiento, resulta 
oneroso al !levar a la practica. 

Co"clusio,,~s 

Tras esta revisi6n de la bibliografia profesional, que nos ofrece consejos de orga
niza.ci6n, listas de criterios, rnétodos para rnedir estos criterios e interpretar los resul
tados, ademas de métodos cuantitativos para gestionar 135 colecciones. (qué método 
deberfamos elegir? ,debe mantenerse la diStinci6n entre mérodos "subjetivos" y 
métodos "ciendfìcos"? 

Todos los investigadores que utilizan las técnicas cuantitativas las complementan 
con un juicio "subjetivo", rnas exactamente, por la experiencia profesional. Ambas 
tendencias - "subjetiva" y "ciendfìca" - muestran sirnilitudes: "e1 enfoque subjetivo, 
que es eI m .. extendido, exige rrglas, ",com",dacion" prdcticas y principio';' .. .". A su 

-o P. U 80IRON. ''L'btalu;ltion des collections: les fondc-fficnu-. A1pS. n. I . 1990 . 
.. C .E. C "MAN y B.R. HOInS. Op. ri,. 
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vez, la ul tima fase de los euatro métodos descritos por S. Siote, basados en eI cilcu
lo del uso pasado, consiste en "examinar todas las obras candidatas al expurgo y 
devolver a la esranrerfa las que se decida conservar" (s in precisar bajo qué crirerios, 
visiblemente subjetivos). A.W. McClellan sefi ala que su sistema de control de fon
dos, lejos de conducie a una selecci6n de 10s obras por crircrios cuantir3tivos, "sim
plemente ofrece una serie de parametros, y dentro de ellos debe realizarse la selec
cion concreca de las abras, para lo que se utilizaran 105 crircrios CUalit3tivos propios 
[ ... ] se trata, basicamente, de un sistema de diagn6stico, y es al bibliotecario a quien 
corresponde aplicar los remedios". 

Los mérodos cuantitativos y CUalit3tivos constiruyen ecapas complemenrarias, 
que deben urilizarse conjunramentc si se quiere conseguir una evaluaci6n satisfac
toria. Como dijo P. Liboiron: "cuando se supera la dicotomia cualitativo/cuantitati
vo, eI proceso de evaluaci6n puede concebirse como algo fo rmado, en teoda, de dos 
tiempos diferenciados: la medici6n y la evaluaci6n"49. 

La American Library Association, que edita multiples guias practicas para los 
bibliotecarios, ha publicado una "guia para la revisi6n de las colecciones de la bibio
reca: conservaci6n, almacenamienro y expu_rgo50", eo la que ya cl tltulo anuncia una 
evoluci6n importante. La ALA situa al expurgo en eI marco de una revisi6n generai 
de la colecci6n, que tiene como objetivo tanto la conservaci6n como la reti rada de 
ejemplares. La misma tendencia aparece también en la bibliograHa profesional fran
cesa, como virnos anteriormente. Esta coincidencia nos hace pensar que eI expurgo 
se integra por fin en su lugar natural, como una parte mas de la gesti6n de la colec
ci6n. 

El manual de la ALA, que condensa las aporraciones de la bibliograHa y las expe
riencias practicas, ofrece una lista de diferentes criterios y de posibles soluciones, y, 
deliberadamente, no va mas alla de este nivei de generalidad. Realmente es difk il 
avanzar mas, fuera del contexto de una biblioteca determinada o de un grupo de 
bibliotecas con caracterls ticas mas o menos similares (bibliotecas escolares, bibliote
cas publicas de pequefias dimensiones .. . ). 

,C6mo debe procederse al expurgo? Los e1ementos con los que contamos51 

deberian permitir estruc[Urar y comenzar e1 proceso, pero no existe nada parec.ido a 
una receta v:ilida para todos los casos: es necesario adaptar esros elemenros a cada 
caso, aj ustandolos a las caracreristicas del centro. 

"'1 P. U 80IRON. Op. cito 
so Guid, tO libra'} coll«tionJ: p"urI'a,ion. lIorag' ana d,uwtion. Al.J\. 1979. 
51 Vé~ d cap. 3. 
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Anexo 

Un manual pr:lctico b05ado en 105 investigaciones norreamerican05 

(en parricular, en los trabajos de R. Trueswell): S.). Siote. Wudillg 
librnry col/ectiorLs-IIIJ52 

47 

El manual de lote, basado en las investigaciones troricas sobre eI expurgo, ha 
gozado de cieno éxito en Estados Unidos, como lo demuestran los ardcllios sobre 
experienci05 de expurgo lIevad05 a cabo segun este método. Se ha considerado que 
\Y1uding library colkctions-//I es tamo una exhaustiva slmesis de las opiniones e 
investigaciones sobre esta cuesti6n. asi co mo una guia eminentemente practica 
("do ir yOllrself") para los bibliorecarios. Siote no vacila en ofrecer las recomen
daciones mas rriviales - "comprar cajas para guardar las obras reriradas, ademas de 
"celio" y roruladores"S3- o incluso las mas iconoclastas: por ejemplo, no cree que sea 
siempre obligatorio corregir eI cat:ilogo tras eI expurgo. Las obr05 expurgadas, que 
ya eran poco usadas. no corren eI riesgo de ser reclamadas, aunque sigan figurando 
en eI cadlogo. 

Se rrata, pues, de estudiar los "panerns of use", los modelos de uso del fondo, 
que son propios de cada biblioteca, para asI delimitar la "colecci6n de base". Debera 
e1egirse uno de los cuatro procedimientos siguientes. segun los e1ementos de los que 
se disponga: 

- Método de las fìchas de présramo (método sincr6nico) 
- Método de marcaje del lomo 
- Método diacr6nico 
- Método asistido por ordenador 

Antes de proceder a cualquiera de estos métodos es necesario: 

1 ~r paso: designar un respol1sable. 

20 paso: organizar la operaci6n. es deci r. establecer un calendario. hacer una 
planifìcaci6n del personal , adquirir eI material y disponer de los locales nece
sarios para almacenar las obras expurgadas. hacer reuniones de formaci6n y 
avisar al publico de la operaci6n. 

3~f paso: hacer una ensayo del método. 

'2 S.J. LOIl:.. ,""ains /ibnl'] ro/J«tions· /II. 3rd rev. ed. Libr.tries Unlimilrd . 1989. 
13 S.J. SLOn-_ Op. ciI. 
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J. Método de Ias ficbas de pr<slamo (sil/erol/ico) 

A parrir de 500 fichas de préstamo consecutivas. se contabilizan los préstamos 
precedentes. clasificados por aftos. A continuaci6n. se calcula el porcentaje de prés
tamos por afto y el porcentaje acumulativo de los afios representados. El resultado 
perm ite elegir una fecha tope a parrir de la cual se expurgaran las obras cuyo ultimo 
présramo se haya efecruado con anrerioridad. 

En el ejemplo que fi gura en la tabla de la pagina 49. la operaci6n se realiza en 
1989. y las obras cuyo ultimo préstamo fue posterior a 1984 consti tuyen e! 96% de 
la muestra. Si se decide mantener e! 96% de! uso futuro estimado. deben expurgar
se todas las obras que no hayan sido prestadas desde 1984. 

El mi/odo poso a poso 

l °. Se!eccionar 500 fichas de préstamos que se hayan realizado de manera con-
secutiva 

2°. Anotar las f<chas de los ulti mos préstamos en el formulario 
3°. Calcular e! total de cada afio 
4°. Calcular el to tal general (en la tabla que se reproduce. 407. tras desechar las 

fichas no vaIidas) 
5°. Calcular el porcentaje para cada afto 
6°. Calcular et porcenraje acumulativo, comenzando por el ano mas redente 
7°. Calcular el porcentaje de uso que se pretende mantener (en este ejemplo. el 

96%) 
8°. Determinar la fecha Irmite. que corresondera al afio en e! que el porcentaje 

acumulativo corresponda al e!egido (e! 96%) 
9°. Retirar las obras que fueron prestadas por ultima vez con anterioridad a la 

fecha limite 
10°. Examinar rodas las obras candidatas al expurgo. para devolver a las estante

cfas las que se decida conservar. 

2. M i lodo de marca}e del lomo 

Este mérodo. usado cuando no se dispone de datos hist6ricos de! préstamo. 
calcula el tiempo que permanece en los estan tes un sectac de la colecci6n. Con
siste cn marcar median te eciqueras diamo de 105 vohi menes presrados. La marca 
sefiala el inic io del periodo de observaci6n, e5ro es. del tiempo rranscurrido entre 
dos préstamos. Transeurrido dicho perIodo. pueden expurgarse todas las obras que 
no haya n sido mareadas. La gran ventaja de este método es su simplieidad. aun
que presenra el inconveniente de tener que esperar al rnenos un afio pa_ra poder 
realizar el expurgo. 
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El milodo paso a paso 

l °. Pega r dos etiquet05, para mayor seguridad, en eI momento del préstamo 
2°. Si no se ha hecho con anterio ridad. pegar es[as e tiquctas en eI momento de 

la devoluci6n de los volumenes 
3°. Realizar la misma operaci6n con 105 obr05 de consul ta en sala antes de vol

ver a colocarlas cn 105 estanrcs 
4°. Un afio después del inicio de este proceso, y a partir de entonces cada mes, 

contabilizar en eI momento del préstamo 105 obr05 marcad05. Calcular los 
porcentajes respectivos de obras marcadas y no marcaclas 

S°, D eterminar el po rcentaje que se quiere mantener (decis i6 n arbitraria. res

ponsabilidad del bibliotecario). Como en eI anterior ejemplo, puede esta
blecerse en eI 96% del uso 

6°, Una vez al mes, contabilizar 105 daros de 100 présram os consecucivos, con

tinuando con eI marcaje 
7°. Cuando se haya alcanzado eI nivei escogido en eI numero 5, contabilizar los 

datos de los siguientes 400 préstamos consecutivos, a modo de prueba. Si eI 
nivei obtenido no es eI que se espera, volver a efecruar la operaci6n eI 
siguiente mes, h05ta la obtenci6n del resultado deseado 

80 . Retirar de las estantcrfas rodas las obras no marcadas 
9°. Exam inar todos los volumenes retirados. y devolver a la esranrerl3 105 que 

no deben ser expurgados. 

Nota: Este método puede aplicarse dentro de cada una de las d05es comprendi
d05 en eI sistema d 05ifìcatorio de la biblioteca. 

3. Mitodo de recollsitucion "istOrica (o diacronico) 

Consiste CIl recopilar una muestra significativa de rarjeras de présramo (que 

representen tanto los libros en préstam o en ese momenro como los que permanecen 
en 105 es tanterias). de las que se compilall los datos del préstamos durante lO afios. 
Estos datos se convierten en "shelf-time periodo, lo que permite calcular la fecha 
lim ite de la falta de uso. 

El mltodo paso a poso 

) 0. Hacer una esti maci6n del numero de volum enes en la colecci6 n de préstaITIo 

(por ejemplo, multiplicando eI nùmero de estantes por eI numero medio de 
volumenes por estante) 
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2°. Dererminar eI (amano de la mues(ra. Como en los casos anreriores, Siore 
recomenda manejar de 400 a 500 ejemplares, au nque aqui no se trabaja 
sobre volumenes, sino sobre prés(amos. Si, por ejemplo, un mues(reo de las 
fìchas de préstamo ofrece una media de IO préstamos por documenro, basta 
con scleccionar 50 docu menros 

3°. Calcular cl numero de volumenes de la muesrra y dererminar ésros por 
muestreo. Como ejemplo, en una bibl ioteca de 40.000 volùmenes, y para 
una muestra de 50 vohimenes, seleccionar uno de cada 800 volumenes 

4°. Dererminar cl orden en cl que se romaran las muesrras 
5°. Scleccionar eI primer volumen al azar 
6°. Scleccionar eI resto de la muesrra , de aCllerdo con lo sefialado en cl nu.mero 3 
7°. Contabilizar en cada volumen de la muestra eI numero de préstamos que ha 

tenido cada ano, en un periodo de IO anos 
8°. Convertir los resultados en "shelf-time periodo, caleulando los intervalos 

enrre cada présramo de cada volumen, qlle se transcribiran en cl formulario 
9°. Caleular eI rotai de los intervalos (en eI ejemplo de la pagina 5 1, hay 326 

intervalos inferiores a un afio, 27 inferiores a dos arios, ere.) y anotarlos en 
cl formulario 

10°. Obtener eI rotai de los intervalos 
11 °. Caleular el porcentaje correspondiente a los diferenres intervalos, que se 

reAejara en cl formulario 
12°. Hallar cl acumulativo de los diferentes porcentajes 
13°. Determinar cl porcentaje que se quiere manrener (decisi6n arbirraria, res

ponsabilidad del bibliotecario) 
14°. Dererminar la fecha limite, qlle coincidira con cl inrervalo correspo ndiente 

al porcentaje predeterminado. En eI ejemplo de la pagina 5 1, los intervalos de 
préstamo iguales o inferiores a 2 afios representan eI 95% de la muestra. El 
numero de anos que corresponden al porcentaje predeterminado (en este 
caso, 2 a.fios) establecera eI crirerio de expurgo. Asi, se retiraran todas las 
obras que no hayan sido prestadas en los ultimos dos afios 

15°. Repasar las tarjetas de préstamo de roda la colecci6n y retirar las obras que 
no hayan sido prestadas con posterioridad a la fecha Ifmite 

16°. Examinar todos los libros retirados, con cl fìn de devolver a las esmnterlas 
los que no deben ser expurgados. 

Este método s610 tiene en cuenta los volumenes presenres en los estantes en eI 
momento de la operaci6n qlle son, en principio, los menos lItilizados. Para corregi r 
esta disro rsi6n, lore propone disminuir cl porcenraje predeterminado (por ejcm
pio, un 92% en vez de un 95%). 
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4. Método asistido por ordmador 

Actualmente, la mayorfa de las bibliorecas estin automatizadas, y casi todos los 
sisremas inregrados proporcionan los daros necesarios para calcular eI "shelf-time 
periodo, esto es, la f<:<:ha del préstamo amerior de cada documento y la fecha en que 
eI volumen se dio de alta en la base de daros. Asimismo ofrecen otras informaciones 
uriles , como pueden ser: 

La "lista negra" de las obras que nunca se han prestado 
El numero de préstamos de cada volumen 
La fecha de publicaci6n de cada obra 

Segun Siore, no existe hoy en dia ningtin sistema capaz de ayudar de manera dì. 
caz al expurgoS4 , aunque con una minima parametrizaci6n, escos sistemas pueden pro
ducir una lista de obras candidatas al expurgo, seleccionadas por eI "método Slore". 

Puede utilizarse eI método asistido por ordenador si eI sistema suministra los 
siguientes dacos: 

La fecha del préstamo amerior de cada volumen en eI momemo de su prés· 
tamo 
La fecha en la que un volumen se incorpor6 a la colecci6n 
La fecha del ultimo préstamo de todas las obras que no estan prestadas en un 
momenro dado 

Es fundamental para establecer una fecha Ifmite del expurgo que eI sistema lieve 
en funcionamiento eI tiempo sufìciente. De esta manera, podra garancizarse que del 
85 al 100% de las obras integrantes de la muestra haya circulado al menos una va 
o que todas estas obras figuren ya en la base de datos, circunstancias que deben veri· 
ficarse. 

Stanley Siote propone cuatro variantes del método asistido por ordenador, que 
en realidad son adaptaciones de su método de las fichas de préstan>o: 

MitodoA 

Consiste en compilar los datos de los préstamos anteriores de 400 volumenes, 
que se hayan prestado de manera consecutiva. El procedimiento es idéntico al del 
primer método manual, salvo que, si ésta ha sido la primera va que se presta la obra 
se consignara su fecha de entrada en el sistema. Asf puede establecerse una fecha 
limite, retirandose rodas las obras que no hayan sido prestadas con anrerioridad. 

}4 Rl:cordl:mos qUI: Sloll: SI: rdìl:rl: a los sist'l:mas dc gcsti6n biblioll:caria dI: finalcs dc los an os 80 
IN. d. '"T.I. 
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Mlrodo B 

Se reata de una variante desarrollada en la Orem Public Library, de Utah, a par
or del sistema de préstamo de Dynix, en eI que al efectuarse el préstamo de un 
documento se anulan 105 datos del préstamo anrerior. En esca variante se a!macena 

en un ordenador portatil la informaci6n sobre los préstamos de una muesrea de 
obras, informaci6n que después se transfiere al ordenador cenreal. De esta ma nera 
puede editarse una lista cronol6gica de los préstamos de estas obras, empezando por 
las que han permanecido ma. tiempo en los estantes. En funci6n del porcentaje caI
culado sobre la lista, se determina una fecha limite para eI expurgo. Por ultimo, se 
edita una lista de las obras de la colecci6n cuyo ultimo préstamo es anterior a esta 
fecha Irmite, obras que seran susceptibles de expurgarse. 

Mlrodo C 

Si la automaozaci6n de la biblioteca se ha realizado recientemente, puede que 
la fecha Ilmite id6nea sea la de puesta en mareha del sistema, por lo que se partira 
de la lista de obras que nunca se han prestado. Tras comprobar si eI tiempo reans
currido desde esta puesr3 cn marcha es sufÌcienrc, se edita la mencionada !.isr3 y se 
rerira para su examen rodas las obras que la integran, salvo si se han incorporado en 
fecha posterior a la instalaci6n del sistema. 

Mltodo D 

Aunque la puesta en marcha del sistema sea muy reciente, se puede proceder a 
la operaci6n del expurgo, retirando de manera arbitraria la mitad de los volumenes 
que no han circulado desde la instalaci6n del sistema, para lo que se seleccionaran 
los que tengan la fecha de publicaci6n ma. antigua. Si eI listado puede estar orde
nado por fecha de publicaci6n, es facil determinar una fecha /fmite en funci6n del 
porcentaje de obras que se desee expurgar, siempre reniendo en cuenta que algunas 
de las que figuran en la lista estan perdidas. 

Todos estos métodos se simplifican en gran medida si eI sistema esta paramerei
zado para calcular automaticamente los préstamos a partir de una fecha limite. 
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Anexo 2 

Un mérodo de control de fondos: A.W. McClellan 

La obra de A.W. McClellan55, publicada en 1978, es el resultado de una expe
riencia concreta, basada en la puesta en marcha po r eI autar de un sistema de ges
,ion del fondo en la red de bibliotecas publicas de Tottenham entre 1950 y 1965. 
Este sistema busca, ante todo, una mejor distribucian de los recursos disponibles, 
con eI fin de presentar a los usuarios la oferta mas id6nea. Se centra, esencialmente, 
en eI aspecta cuandtauvo de las adquisiciones, su logfsitica, y no pretende ser un 
métodO de seleccia n. McClelian distingue entre el aspecto logfstico del "suministro" 
de libros (,cuantos') y el bibliografico (,cuales?). "Las operaciones bibliogr:ifìcas 
son, fundamentalmente, cuesti6n de juicio personal y deben basarse necesariamen
te en la formaci6n , los conocimienros y la experiencia con respecto a las unidades 
singulares: libros y lecrores. Por eI contrario , las operaciones logfs ticas, al cenrrarse 
en las co ndiciones y caracterfsucas de los grupos de libros y lecrores, pueden utili
zar las técnicas y concepros estadfsticos y matematicos". Su mayor preocupaci6n se 
refiere al mantenimiento de la coleccian, que debe lIegar a alcanzar un tamano ideal, 
que pueda manrenerse, pese a los 'j facrores de deterioro", respetando siempre un 
cierto equilibrio entre los diferentes sectores del fondo. El objetivo es, pues, poder 
prever eI numero de libros que deben incorporarse, sustituirse o retirarse, asi como 
defi nir. para cada sector o centro de interés, unas reglas que aseguren el equilibrio 
del fondo . 

El estado del fondo esta condicionado por diversos factores. Si no se apl ican 
medidas correctivas ni se incorporan novedades, el fondo se ira deteriorando tanto 
cual itauva - por obsolescencia- como cuantitauvarnente. El deterioro cuanutauvo 
se debe a dos causas: el desgaste fisico y el desinterés de los lectores, que se iran ale
jando de un fondo cuyos recursos ya han agotado; por ella , el uso y las expectativas 
de los usuarios constituyen una parte fundamental del problema. Otro factor que 
debe tenerse en cuenta es la capacidad de la biblioteca organizada en libre acceso, 
que limita la oferta a los usuarios. Sin embargo, serfa err6neo tornar como base para 
cualquier cilculo el numero maximo de volumenes que puede albergar la bibliote
ca, al estar aquéllos en circulacian. El fondo de préstamo o "fondo activo" es, por 
tamo, la su ma de los libros en los estantes y de los libros prestados, que McClellan 
denomina "componente de préstarno". Mientras que eI nu.mero de libros en los 
estantes depende de la capacidad de la biblioteca, no hay limite teorico al "compo-

~5 A.W McCULLAN. Tht logistia ola pub/;{' libra'} bookstock. Assoc.iation of Assisrant Libr:uians. 1978. 
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nente de préstamo". El fondo puede variar y aumentar segun la demanda, rawn por 
la cual debe ca1cularse la renovaci6n anual sobre la base del "fondo activo". Asimis
mo, las operaciones de préstamo y de revisi6n deben efectuarse sobre eI conjunto de 
este "fondo activo", y las obras retiradas pueden incorporarse al fondo de reserva, lo 
que no les impide volver al "fondo activo" si son demandadas. 

Los factores que influyen sobre eI fondo tienen una incidencia variable en los 
diferentes sectores de la colecci6n, por lo que no pueden considerarse de manera 
global, sino dentro de cada uno de estos sectores. Los secrores basicos para obtener 
daros significativos serian: fìcci6n y libros informativos, y dentro de éstos, por las 
divisiones principales del sistema c1asifìcatorio empleado. Pero McCleUan conside
ra esta divisi6n demasiado genérica, y propone c1asifìcar eI fondo en "categorias de 
inrerés", mas susceptibles de reflejar los diferentes centros de interés de los usuarios, 
por lo que establece una tabla de anilisis con lO categorias en la fìcci6n y 150 en los 
libros informativos56 , 

A partir de la comparaci6n del numero de dtulos en préstamo en cada catego
ria, puede establecerse la demanda relativa para cada sector. McClellan recomienda 
realizar el d.lculo en cuatro momentos del ano. para tener en cuenca las variaciones 
estacionales. y tornar la cifra mas alta como "componente de préstamo" de la cate
goria. La demanda de los usuarios puede estar representada por eI porcentaje relati
vo de cada componente de préstamo en relaci6n con el conjunro. Sin embargo. si 
esce indicador se utilizase tal cual. sin faerar corrector alguno, para calcular el tama
fio ideal de cada categoria, condenariamos a la extinci6n a las categorias menos 
demandadas. Por elio, se propone moderar su impacto mediante la introducci6n de 
una raCz cuadrada en la f6rmula del cilculo del tamafio ideal de cada categoria. 

El fondo disponible ideal (es decir, eI numero de volumenes que deberfan estar 
disponibles de manera continua en las estanterias para una categoria dada) puede 
resumirse en la siguiente f6rmula: 

Ts = S (..JL1l 
R 

Donde: 
Ts= Numero ideai de volumenes en las estanterias para una categorfa dada 
S= Capacidad rotal de las estanterias del fondo de préstamo 
LI = Numero miximo de obras prestadas de la categoria, de acuerdo con las 
estadisticas del wo anterior (componente de préstamo) 
R= Total de raCces cuadradas del numero miximo de obras prestadas para rodas 
las categorias (de LI a Ln) 

)6 Las cablas se rcproduccn al final dC' a tC' anC'xo. 
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La siguiente formula permite calcular eI objetivo de fondos para cada categoria. 
es(O es, eI fondo en las estanterias mas las obras prestadas: 

McClelian propone asimismo formulas para calcular eI numero de obras que 
deben reemplazarse anualmente en razon del deterioro del fondo. Si se considera. 
por ejemplo. que la esperanza de vida de un libro infamil se limita a 60 préstamos. 
puede calcularse eI numero de préstamos potenciales del fondo infantil multipli
cando eI numero rotal de volumenes por 60. Si se divide eI resultado por eI nume
ro de préstamos anuales. se obtiene la esperanza de vida teorica del fondo. o lo que 
es lo mismo. eI tiempo necesario para su complero desgaste. De este modo puede 
establecerse. por un porcentaje. la tasa anual de deterioro material del fondo. Asl. si 
la esperanza de vida teorica del fondo es de 8 afios. la tasa sera del 12.5%. lo que 
equivale a que habria que reemplazar cada afio el 12.5% del fondo para mantener
lo en los niveles de sus inicios. 

En ocasiones es difkil establecer eI numero de préstamos en una categoria de 
interés dado eI grado de precision de la tabla de McClellan. por lo que hab .. que 
contentarse con una aproximaci6n, contabilizando s610 los préstamos anuales de los 
grandes sectores. Si se divide eI numero tOtal de préstamos de este secror por la suma 
de los componentes de préstamo del mismo, se obtiene una ratio, la "constante de 
préstamo". que permitira estimar eI numero de préstamos anuales de cada categorIa 
del secror mediante la formula: 

L x i = A 

Donde: 
L = "Componente de préstamo" de la categoria 
i = "Constante de préstamo" del secror 
A = Esti macion del numero anual de préstamos de la categoria 

El principal objetivo de este sistema es "apreciar eI estado del fondo en rodas sus 
categorias para confìrmar si se mantienen a un nivei un.iforme de efìcacia en rela
ci6n con sus lecrores reales y potenciales". Para elio. McClelian desarrolla una serie 
de indicadores destinados a sefialar las anomalJas del fondo. permitiendo asI pro
gramar acciones correcrivas (adquisiciones o expurgos). Los datos obtenidos se com
pilan en eI "stock record" . fìchero en eI que se registran todas las informaciones 
necesarias para la gestion del fondo. "[La fìcha] asI cumplimentada indica la urgen
eia de las actuaciones que reclama eI fondo [ ... ] Se indica eI nivei de renovacion que 
debe alcanzarse. eI volumen deseable de expurgo y eI numero de adquisiciones men
suales. datos que deben compararse con eI objetivo del fondo". 
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En estas fichas se reAejan tres indicadores particularmente significativos para eI 
expurgo: 

!ndju d. ,,/ad (F) 

Sirve para calcular la "frescura del fondo. "Si las renovaciones y eI expurgo han 
sido demasiado escasos en los ultimos afios, y si eI fondo contiene muchas obras ya 
anticuadas, lo primero que debe hacerse es un expurgo contundente, aunque se 
corra eI riesgo de reducir eI fondo a un tamafio inferior al marcado por eI objetivo 
del fondo". El 'ndice de edad, que indica la urgencia relativa de expurgo del fondo, 
se expresa mediante la siguiente f6rmula: 

F =(Ac- P)xIOO 
Ac 

Siendo: 
F = Proporci6n de obras cuya fecha de adquisici6n es anterior a 5 afios 
Ac = Fondo actua! de la categorfa 
p = Numero de volumenes adquiridos en el ultimos 5 afios (3 ultimos afios para 
la ficci6n) 

!ndju tU aaro d. fondo (X) 

En ciertas categor!as, eI tamano del fondo (Ac) puede ser superior a! objetivo del 
fondo (T), lo que indica un exceso de fondo, cuyo 'ndice puede calcularse median
te la f6rmula : 

x = lk.=..I x I 00 
T 

Escata tU apl/rgo 

Tanto en el caso de las adquisiciones como en eI del expurgo, eI criterio de uso 
no puede aplicarse tal cua!, sin factores correctivos, debido a la disparidad de las 
tasas de rotaci6n de los documentos en los diferentes secrores de la biblioteca. Por 
lo tanto, debe establecerse una "escala de expurgo" para cada una de las categor!as 
de inrerés. 

El numero de préstamos anua!es en una categoria, dividido por eI objetivo de 
fondo de esa categor'a proporciona una tasa media nominai por libro para dicha 
categorfa. Por ejemplo, supongamos que eI componente de préstamo (L) de la cate
gor!a es 100 Y la constante de préstamo del sector (i) es 15: eI numero de préstamos 
anuales de la categorfa se estimar. en 1500 (L x i). Si eI objetivo del fondo es de 150 
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volumenes, la rasa de rotaci6n media de 105 documenros seni. de lO, esto es, que cada 
libro de la categorfa es susceptible de ser prestado IO veces al afio, 

A partir de esta rasa media puede construirse una escala que indica cl nivei de 
prés(a mo por li bro que pueden considerarse, ~n fimcion d~ la caugorla, como nor
mal. aceprable. débil o muy débil. Si tomamos la categoria del anterior ejemplo. 
se establece la escala dividiendo en cuatro grupos los IO préstamos de media de la 

ca(egorfa: 

IO préstamos al ano = normal 
7.5 préstamos al afio = aceptable 
5 préstamos al afio = débil 
2.5 préstamos al afi o = muy débil 

En principio. s610 se "in candidatos al expurgo los libros cuy.o numero de prés
camoS en los 12 ultimos meses corresponda al nivei "muy débil" de la escala, En caso 
de necesidad. y en funci6n de los datos proporcionados por los diferentes indicado
res compilados. podr. ampliarse la muesrra. examinando también las obras c1asifì
cadas en eI nivei "débil", 

"En la pr:ictica. s610 debe calcularse la escala de expurgo de una categoria de 
interés cuando los indicadores de revisi6n y de expurgo sefialan la necesidad de una 
actuaci6n correctiva. Esta escala tiene la evidente ventaja de permitir al personal no 
cual ifì cado realizar las etapas preliminares del expurgo. dejando al bibliotecario res
ponsable del fo ndo la decisi6n de devolver algunas obras a los estantes y de decidir 
el destino del resco", 

El principal riesgo de este sistema estarla en aplicarlo a ciegas. sin facco res 
correcrivos, .. El examen f(sico de las obras en los es tantes es un buen medio para 
corregir los errores de interpretaci6n de los datos. El sistema es, esencialmen(e, un 
diagn6stico. los remedios corresponden al bibliotecario" , 
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STOCK RECORDS : INTEREST CATEGORIES·NOTATION-conld. 
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STOCK RECORDS : INTEREST CATEGORIES- FICTION CLASSES 
NOTATION 

NOTATION DESCR IPTION NOTATION DESCRI PTiON 

FOREIGN FICTION FICTION IN ENGLlSH 
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Acroplanes 
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Transport- gt'ncral 
Gardening. farming 
Pets 
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Printing. bookbinding 
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617 
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France 
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Russia 
Scandinavia 
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Arel ie and Anlaretic 
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3 
La programaci6n de una operaci6n de expurgo. 

De la teoria a la pra.ctica 

Desgraciadamente, no existe eI método ideal o un iversal de expurgo de las colec
cio nes, ni tampoco soluciones estereotipadas. Cada centro debe de.fìnir su propia 
politica en funcion de sus objetivos y de su papel en la comunidad . Este capltulo 
solo intenta facilirar la tarea, formalizando las distintas erapas: estimacion del pro
blema, identifìcacion de las soluciones posibles en eI contexto de la biblioteca y su 
en[Orno, defìnici6n de unas directrices y, por ultimo, su pUes t3 en practica. 

Resulta de gran utilidad disenar en un primer momento un modelo teorico del 
proyecw, Los inicios pueden resultar muy tc6ricos. incluso engorrosos para ll.nas 
a,ctividades a veces bastante sencillas. pero esto permite plantear una refl exi6n sobre 
la operacion que se va a llevar a cabo. 

La presencia de un grupo de proyecm y de una evaluaci6n son siempre reCQ-

mendables cn esce tipo de accuaciones: 

Un grupo de trabajo supone una parricipacion del personal, pues la infor
maci6n es esencial co estos casos: eI expurgo es una operaci6n polémica, y a 
priori poco gratifìcante. Nunca se insistid lo sufìciente sobre la necesidad de 
implicar al personal desde el primer momento. asI como de suministrarle 
todas las indicaciones sobre su puesta co marcha. 
La politica de expurgo esta sujeta a revision, al igual que la pollt.ica de adqui
siciones, por lo que debe ser objeto de evaluacion. Por elio es conveniente 
contar lo antes posible con los medios para evaluar la operacion en funcion 
de los objetivos trazados. 

l. D EFINICION DE U PLAN DE ACCION ESI'ECfFICO 

Se distinguen tres erapas que permiti d n establecer un pIan de accion: 

Analisis de las necesidades. , Por qué se va a expurgar? ,Qué se va expurgar? 
(Para qué usuarios? 
Estudio de viabilidad. , De qué medios se dispone para llevar a cabo eI pro
yecto? ,Qué datos podemos obtener sobre las colecciones, los locales, el per
sonal y la organizacion de la biblioteca? 
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BUsqueda de soluciones. En este caso concreto, (qué altcrnalivas ex.isrcn a la 
falta de espacio y qué criterios y métodos son viables' 

J. J. AllIilisis de ,uusidades 

, Por qui? 

Es esencial , ante todo, precisas los mouvos del expurgo, que pueden ser diversos. 
,En qué upo de operaci6n se piensa y por qué raz6n? A menudo se expurga por razo
nes materiales: fa]ta de espacio, deterioro de los documentos, aunque rambién se rea
liza por razones mas intelectuales: pasa mejoras la ealidad de la informaci6n reurando 
los documentos obsoletos, o para ajustar la ofen a a las necesidades de los usuarios. Los 
motivos pued.en ser incluso coyunrurales. como pueden ser un rraslado O la automa
[izacion que implica casi obligatoriasnente una revisi6n a fondo de la colecci6n. 

En cada uno de estos casos las operaciones que se lIevaran a cabo seran diferen
teso Éstas pueden responder a una necesidad precisa y concreta, por ejemplo, po r la 
samraci6n de un determinado sector de la colecci6n, la reordenaci6n de un fondo 
especlfì co, la preparaci6n de la colecci6n antes de la automatizaci6n o la colocaci6n 
de c6digos de barras, la reti rada de una serie de libros con destino al Centre techni
que du livre l . También puede buscarse eI establecimiento de un programa de expur
go continuo, o realizado a intervalos regulares, para asi integraIlo en eI ci rcuito del 
documento. En ocasiones eI proyecto responde a una doble necesidad: con mouvo de 
una reorganizaci6n o una auromarizaci6n se pretende efecruar un expurgo basico, 
ademas de evaluar y redimensionar las colecciones. como paso previo a la puesr3 co 
pr.icuca de un procedimiento permanente de revisi6n del fondo. 

En todos estos casos, la n3ruraleza de la operaci6n dererminara, cn consonancia 
con los objetivos del centro, los criterios y mérodos que se aplican!n. 

,Qui ? 

,A qué colecciones y fondos afectani eI expurgo? Por lo generai , aun dentro del 
mismo centro. la po litica de expurgo varCa de un fondo a o tro. de una a otra disci
plina. Existen. evidentemente, fo ndos "intocables" por definici6n. que nunca seran 
objeto de expurgo: fondo antiguo, fondo loeal, fondos CADIST2. Por eI contrario, 
OtrO tipo de fondos deberan revisarse de manera regular: documentos de préstasno 
en libre acceso, textos escolares o libros infantiles ... Por elio, antes de cualquier 
expurgo, resul ta primordial defìnir las misiones de la biblioteca en relacion con estas 
colecciones. 

I EJ umr~ Techniqu~ du l i v r~ d~ r~ign~m~m sujXricur apar«C' descrit'O ~n d apitulo IO. 
2 CADIST: Ccnuc d'acquisition et dc diffusion dc l'information sci~nfifiqu~ ~c techniqu~. 
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o esta de mas repetir' que no puede lIevarse a cabo una politica de expurgo 

cohereme sin una politica de adquisiciones y conservaci6n c1aramente establedda. 
Es éste eI momento de reAexionar sobre la orientaci6n de las colecciones, sus secto
res mas imporrantes, la responsabilidad de la conservaci6n ... En esencia, se trata de 
discernir qué es importante para la biblioteca, qué no puede expurgarse. El expurgo 
plantea, de acuerdo con la misi6n de la biblioteca, eI dilema sobre qué es lo que no 
puede expurgarse, cu:il es eI "nucleo centrai" de la biblioteca. O lo que es lo mismo, 
qué parte del fondo es susceptible de ser expurgada, que debe ser expurgada. 

;PlIrtI qui!n? 

Resulta fundamenral pensar en los usuarios, en sus necesidades y expectativas. 
Anles que nada, debe examinarse eI concepto de usuario, para saber a qué usuarios 
noS referimos, si a los usuarios acuvos o a los potendales. a los usuarios "naturales", 
a los que la biblioteca pretende servir o a los usu3.rios reales. a veces muy diferentes 
de aquéllos, o a los usuarios aCluales o futuros. 

Esle problema se plantea as imismo cuando se habla de las adqu isiciones\ aun
que en eI caso del expurgo tiene otras consideraciones. pues se tfata de documenros 
que ya han sido somecidos al criterio de los usuarios actÌvos. 3ctuales. Puede 3.rgu
menlarse que, al basarse fundamentalmenle en la demanda, poddamos eslar pena
lizando la oferta, y hasta qué punto las reacciones de los usuarios acruales permiten 
conocer las de los usuarios futuros. Ex;sle eI temor, a menudo legftimo, de lIegar a 
perjudicar a eslos fUluros usuarios. Sin embargo, ante la imposibilidad de conservar 
para su hipotético uso, no queda otro remedio que satisfacer las necesidades acrua-
105 y esforzarse en prever los futuros usos de las colecciones. 

El nivei y composici6n soeial de los usuarios suele conoeerse gracias a los datos 
que aportan cuando se inscriben en la biblioteca, datos que resultan de importancia. 
Asi, por ejemplo, las encuestas de uso muestran que los usuarios inexperros, como 
los de primer ciclo universitario, pueden lIevarse en préstamo obras obsoletas, espe
cialmente si la oferta de obras recientes es limitada5, por lo que debe cuidarse espe
cialmente eI libre acceso y otorgar un valor relativo a las estadfsticas del préstamo. 

Si se desea conoeer las necesidades de los usuarios, debe hacerse un esfuerro en 
compilar todos los datos que puedan ser de utiljdad. En una biblioteca universitaria, 
lo, programas académico, constiruyen una fuente basica; en una biblioteca publica, 
,e analizaran , por ejemplo, tanto la tasa de rotaci6n de lo, djferente, ,ectore, del 

J V~aM et cap. I. 
.. B. o.l.E.NGE. "Un public ou des publics?". Us politiqun d'acqu;s;';on. ~ìtions du urclt' dt' la Librai· 

ric, 1994. 
) Karin DE JACER. "Obsolesantt and Stress: a Study of the ~ of books 0 0 o~o shdves al a uni~r· 

sity library-. jtluT7UI1 ti! Libntrillnship 1In11 Informatio" Scima, voI. 26, n. 2, junio 1994. 
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fondo co mo las desideratas, realiza ndose incluso encuestas a 105 usuarios. Por 
ultimo, eI personal encargado de la atenci6n al publico constiruye una pieza basica 
para conaeer la situaci6n de parti da. 

1.2. Estudio d. viabilidnd 

Una Ve'l. establecidos los objetivos, y antes de rusenar un pian de acci6n, eI es tado 
en el que el centro se encuencr3 permirira tener en cuenta las necesidades practicas 

y materiales del expurgo. 

Situacidn dd antro 

De acuerdo con 105 mérodos de anal isis de conflicros , se estableceran cinco areas 
de investigacion: las coleccianes, los instrumenros de evaluaci6n y control de dichas 

colecciones, los locales, en particular eI espacio de almacenamiento, eI personal y la 
organizaci6n de la biblioteca . 

Las colecciones 

El punto de partida del anilisis sera la carta de desarrollo de las colecciones, si 
es que ex iste, o todo documento escrito (gufas ... ) que explique las misiones de la 
biblioteca y la orientaci6n de sus colecciones, completado por informaciones mas 
concretas sobre eI estado actual de los diferentes fondos, en especial informaciones 
cuantifìcadas. Se compilaran todos los datos utiles disponibles: tamano de la colec
c io n y su disrribuci6n por sectores, composici6n, estado de conservaci6n, creci
mienro estimado. uso, o rganizaci6n, sistema de dasifìcaci6n ... 

lnstrumentos de evaluaci6n y control de las colecciones 

El expurgo presenta similitudes con la evaluaci6n, al analizar los fondos para 
rerirar los documenros no pertinentes, por lo que cabe interrogarse sobre los instru
mentos de evaluaci6n y control disponibles. 

El catalogo es, evidentemente, el primer instrumento de contraI de la colecci6n, 
esté o no auromatizado, aunque su informatizaci6n ofrece grandes posibilidades. 
Debemos conocer Ios daros estadJsticos que el sistema puede proporcionar antes y 
después del expurgo. Por ejemplo, si permite calcuJar el tamano de la colecci6n, su 
incremento anual , la tasa de rotaci6n u orras informaciones sobre el uso, gestionar 
estadfsticas de expurgos o editar listados de las obras expurgadas. 

Al hablar de expurgo no deben olvidarse las correcciones en eI cat:iJogo, forma
lidad siempre repetitiva y que conlleva un cierro tiempo, que vada segun los casos. 
La correcci6n de los diferentes catalogos manuales (autores, materias, topografico) 
implica a veces bastante trabajo, trabajo que debe evaluarse para la planifìcaci6n de 
las tareas. La automatizaci6n permjte una gran economia de tiempo, al permitir una 
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unica correcci6n para todos los puntos de acceso de un registro, si bien sigue impli
cando una serie de horas de trabajo que no deben subestimarse. 

Por " Itimo, la evaluaci6n cual icativa de las colecciones debe apoyarse en una serie 
de inscrumenros bibliograficos: repertorios, bibliografias basicas .. . , que deben ser iden
cificadas y asegurarse la posibilidad de su uso am es de iniciar la operaci6n del expurgo. 

Espacio de almacenamiento 

El expurgo permite la mejor utilizaci6n posible del espacio, por lo que es ahora 
eI momento de hacer un balance, preciso y cuantificado, sobre las posibilidades de 
al macenamiento (en libre acceso y dep6sitos) y el nivei de saturaci6n actual y futu
ra de dichos espacios. 

PersonaJ 

Debe plantearse si eI personal competente seni suficiente y estara dispo nible 
durante rodo e! tiempo que dure la operaci6n, as i como si habra que recurrir a 
expertos ajenos a la biblioteca. No debe olvidarse planrear c6mo se van a compen
sar las horas exn aordinarias empleadas por eI personal . 

Orga nizaci6n de la biblioteca 

Seda muy benefi cioso que e! expurgo se integrase en e! circuito de! documento, 
de manera permanente y diferenciada. Todo expu.rgo, por concreto y restringido que 
sea, afecta a dicho circuito, y puede incluso perturbarlo, por lo que deberan anali
zarse los servicios implicados (adquisiciones, catalogaci6n, restauraci6n ... ). Asimis
mo, debe conocerse previamente si los horarios de apertura y Ios rurnos de rrabajo 
en la biblioteca permiten desarrollar eI proyecto sin problemas. 

Prob/enu/J y prioridadts 

El bai ance de la situaci6n de partida permite conocer la siruaci6n exacta de los 
problemas locales, tanto internos (récnicos, humanos u organizativos) como externos 
(de orden juridico, institucional o ligados al ento rno documentai), conocimiento 
indispensable si quiere busc3.r soluciones 3 estos problemas. 

Es entonces cuando se deben establecer los Iimites de la operaci6n, estrecha
mente vinculados a los recursos dispo nibles6 La falca de tiempo o medios obliga a 
menudo a reducir eI proyecto o a escalonarlo en eI tiempo, por lo que deben idencifì
carse los sectores que deben analizarse prioritariamente y los expurgos mas urgentes. 

6 "E.n la mayorfa d~ las bibliof~cas. d ~xpurgo K rn un equilibrio ~ntre la r~v is i6n ~n profundidad d~ 
las colecciona qu~ se: harfa C'n condiciona 6ptimas y d exam~n mas limitado de los se:ctora prioritarios que 
permita obtener resuhados inmediatos. como pueaen se:r la soluci6n a los problemas de espacio o una mejo· 
ra dd acceso a la informaci6n". J. REEo.-SCQ'lT. "'mplementation and evaluation of a weeding program", 
Col/mio" Mo"agmtmt, voI. 7, n. 2, 1985. 
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1.3. BusquetUz de soluciolles 

Solucionts ticn;cllS 

La eliminaci6n no es el unico destino de los libros expurgados. El expurgo 
impl ica una reestructuraci6n de las colecciones que, eo la mayorfa de los casos, obli
ga a adoprar disrinras soluciones. Analizaremos las opciones récnicas posibles. sus 
ventajas e inconvenientes, asi como su coste, en funci6n de 105 resulrados y de la 
capacidad del centro. 

Entre las soluciones mas habiruales encontramos: 

Ampliaci6n de las instalaciones. a veces posible pero generalmente muy 
costosa. 
Reestrucruraci6n del espacio para aumentar la capacidad de almacenamien
tO, por ejemplo, con estanrerfas compacras. Esca soluci6n, que ha menudo se 
ha considerado como una panacea, es menos coS[osa que la ampliaci6n de 135 
instalaciones. pero resulta también onerosa y puede presentar problemas para 
la consul ta7. 

Relegaci6n interna. pasando los documentos del libre acceso al dep6sito. Pre
senta las ventajas de reversibilidad. protecci6n de los documentos m:is fragiles. 
raros o valiosos, y rambién varios inconvenientes: tardanza en el servic io al 
publico. coste de a1macenamiento y de las correcciones en eI catalogo. impo
sibilidad de hojear el documento y que su uso sea cada vez m:is esporadico. 
Relegaci6n externa. Frente a sus ventajas de reversibilidad. de la posibilidad 
de economizar en su a1macenamiento (al resultar m:is barato que en el centro 
de la ciudad). de compartir los gastos de conservaci6n. presenta los proble
mas derivados de los gastos de construcci6n o a1quiler de locales y su mante
nimiento, gastoS de transpo rte, con los retrasos que conlleva, costes de correc
ci6n en eI catalogo. imposibilidad de hojear eI documento y que su uso sea 
cada vez m:is esporadico. 
La restauraci6n, transferencia a otro sopon e, d iminaci6n ... Las disr.intas 
alternativas deben ser evaluadas en relacion con la situaci6n de la biblioteca. 
eI interés del documento y eI uso del mismo. 

A menudo nos encontraremos con distintas soluciones para un mismo tipo de 
documentos. por lo que deberan sopesarse las ventajas e inconvenientes de cada una 
de estas soluciones. Asf. por ejemplo. para una colecci6n de publicaciones peri6di
cas puede optarse entre trasladar una parte a un dep6sito anexo, conservar el resto 
en la biblioteca y realizar una copia en microforma de a1gunos tltulos. 

7 Pu~c=n p~nu~ incon~n ie=nles t&:nicos (véast: a p. 7). 
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Soltlcion~s intel~cttlales: criterios d~ expurgo 

Tras las soluciones técnicas, y sobre las mismas bases, debe evaluarse la elìcacia 
de los criterios de selecci6n que se utilizaran en eI expurgo. La elecci6n de los dis
tinros cri terios y la impo n ancia ororgada a cada uno de los mismos dependeran en 
gran medida del resultado del analisis de necesidades y de la situaci6n del centro. En 
eI caso del fondo de préstamo en libre acceso el uso seni, con toda probabilidad, eI 
criterio determinante, mientras que para la coleccion de referencia, e1 facror pri
mordial sera eI de la calidad de la informaci6n. La elecci6n de los criterios depende 
as imismo de la disponibilidad de datos que permitan cuantilìcarlos: dificilmente 
podemos apoyarnos en eI criterio de uso si no disponemos de estadfsticas de présta
mo signifìcativas8. 

Criurios mauriaus 

Pueden urilizarse como criterios de expurgo eI estado material (deterioro de 
cualquier tipo), la fragilidad (que comporta su deterio ro previsible, o incluso su 
desaparici6n), eI formato o tipo de documento (mas o menos compatibles con eI 
libre acceso) o la presentaci6n material (anticuada o pasada de moda). 

Esros criterios materiales, siempre importantes, dan lugar a distintas interpreta
ciones segun eI cOntexto. AsC, en una colecci6n de novelas de bolsi Ilo, casi siempre, 
eI destino de un documento deteriorado seni su reciclado como papel. En cualquier 
caso, incluso para eI fondo de reserva, debe plantearse si eI documento aun debe 
conservarse, de qué manera y a qué coste9. 

Criu rios inte'tCtllal~s o cllalitativos 

La calidad del documento, criterio ambiguo y subjetivo, puede apreciarse de 
diversas maneras, dependiendo si se trata de su valor intrfnseco o de su valor para la 
colecci6n, de la actualidad o lìabilidad de la informaci6n que proporciona, de su 
interés para 105 usuarios ... Estos criterios son los mismos que se utilizan para la cons
tituci6n del fondo, por lo que no es raro que se manejen también a la hora de su 
expurgo. La revisi6n de la coleccion bajo criterios cual itativos implica "centrarla", 
mejorar su calidad intelectual y asegurarse de que la info rmaci6n proporcionada 
sigue siendo valida. El bibliotecario, al igual que en la selecci6n de novedades, uti
liza aqui su experiencia profesional . 

Evidentemente, 105 criterios cualitativos resultan esenciales si se pretende eva
luar et fondo, para asi mejorar su coherencia y pertinencia , y deben aplicarse antes 

8 Vé~ ~n cl capltulo antc:rior la rc:visi6n de los criterios a través d~ la bibliografia profesional. 
, V~d cap. 8. 
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de cualquier retirada definitiva de un documento de la colecci6n. Sin embargo, una 
operaci6 n de expurgo basada s610 CIl estos crircrios resulta poco eficaz y muy COSto

sa CIl mano de obra. a no ser que estos concepros inre!ecruales pucdan traducirse a 
criterios mensurables y desprovisros de toda ambigi.iedad. 

Las crircrios mas citados y uril izados son 105 siguienrcs: 

La adecuaci6 n a la polrtica de adquisici6n. Un documento puede ser exce
lente por SI mismo. pero carecer de inrerés para la caleecion, al no corres
ponder (o al haber dejado de corresponder) con la orientaci6n del fondo. La 
politica de adquisici6n evoluciona en funci6n de los programas de la insritu
ci6n o de 105 cambiantcs inrereses de los usuarios. La revisi6n de las colec
ciones permire ajustar las adquisiciones anrcriores a los criterios acruales, reti
rando todo aquello que ya no sea pertinente. En cien as ocasiones permite 
establecer reglas de expurgo objetiv05, por ejemplo, si una disciplina ha deja
do de ensefiarse CIl la universidad, pueden retirarse las ohras sohre la misma. 
La evaluaci6n de la colecci6n permite O5imismo identificar los errores en la 
adquisici6n o deshacerse de donativos que a veces se aceptan con demasiada 
generosidad . Este criterio sera mas f;\Cil de aplicar si la politica de desarrollo 
de las colecciones esta claramente definida. 
La actualidad de la informaci6n, que, por desgracia, no se identifica con la 
edad del documento, especialmente en 105 disciplinas ciem.fic05. No obstan
te, la fecha de publicaci6n es un indicador esencial, objetivo, que debe inter
premrse en funci6n del a.rea de conocimienro en la que se inscribe eI docu~ 
mento. La edad es un criterio c6modo de expurgo, usado sobre rodo en las 
colecciones retrospectivas de publicaciones peri6dicas. 
La accesibilidad de la informaci6n: eI nivei de especializaci6n o eI idioma del 
documento nos informan sobre sus posibilidades futuras de uso, por lo que 
pueden permitir que se apliquen soluciones generales. Una biblioteca uni
versitaria, po r ejemplo, puede decidir que las resis extranjeras se conservaran 
en un dep6siro exrerno. 

Criurio tk ",dllndancill 

Puede entenderse desde eI punro de vista intelectual (presencia de otr05 obras 
sobre la misma materia) o material (ejemplares multiples de una misma obra). Estos 
duplicados suelen ser los primeros candidatos al expurgo. 

Criurio tk liSO 

Quiza el criterio ma. f:lcil de aplicar, graci05 a los datos del préstamo, es amplia
mente recomendado en cl mundo anglosaj6n. Los franceses, sin duda mas conser~ 
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vadores, no le ororgan cl primer lugar en imporrnncia enrre los criterios de expurgo. 
Las limir3ciones de este criterio ya quedaron resefiadas en cl capIrulo 2 y. aunque cl 
uSO .cmal es sin duda cl mejor indicador para el uso futuro, no se trata de ninguna 

regia de oro. 
in embargo. es un criterio esencial, especialmente cuando se pretende transfe~ 

rir los documentos expurgados a un dep6sito externo. lo que constiruye una solu
ci6n siempre reversible. 

Solucion orgllni2AtiVfl: ,I«cion MI mltodo M trabajo 

La soluci6n degida dependerla de los elementos ya descritos, es deeir, de los 
objetivos de la operaci6n, los criterios scleccionados y las difìcultades materiales, 
especialmente la alta de tiempo, problema comun a la mayotla de los centros. 

La bibliografia profesional y la experiencia practica IO ofrecen una serie de 
métodoS y de pautas de trabajo. A grandes rasgos, podemos distinguir tres tipos de 
acruaciones: 

Expurgo '" bloq'" o amomdtieo 

Consiste en pasar a la reserva un sector entero de la colecci6n , mediante un 
criterio "objetivo" I desprovisto de ambigiiedad, sin que intervenga un juicio "sub~ 
jetivo" sobre el valor de los documentos expurgados. Pueden asimismo expurgar
se en bloque un tipo de documentos (por ejemplo, las tesis extranjeras), un fondo 
panicular, una serie de signaturas topogr:Hìcas. todos 10s documentos a.nreriores a 
una Fecha ... 

Este método presenta numerosas ventajas: es c1aro y rapido, puede hacerlo per
sonal no especializado, es racil para el personal y para los usuarios recordar a quI! 
documentos ha afectado. No es necesario corregir el catalogo fìcha a fìcha, puede 
basrar con una informaci6n general , y si se [rata de catruogos auromatizados, la 
correcciones se hacen en bloque. 

Pero este sistema comporta un cieno grado de arbitra.riedad; si no se establecen 
excepciones, se corre cl riego de separar documentos muy usados. En la practica este 
sistema s610 se aplica para la relegaci6n , si endo por lo tanto reversible. En la biblio
teca de la Fondation nationale des Sciences politiques la relegaci6n de las monogra
flas se ha hecho por cl criterio de la signatura topografica (que corresponde a la fecha 
de adquisici6n), aunque se cambi6 la signarura de las monograflas mo. consultadas 
y de las recomendadas por los profesores, para que no se viesen afectadas. 

IO A C:Sle rc:speao. las encuesta$ y las aperiencias que nos han hecho lIq;oar nuc:srl"O$ colegas rc:s:uJtoan de 
gran utilidad. V~ast! d cap. IO. 
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Mitodos qu~ ptrmittn rtalizar una primtra uuccùJn 

Consiste cn identificar 105 documenros suscepribles de ser expurgados sin tener 
que revisar roda la colecci6n. A continuaci6n, y antcs de cuaJquier decisi6n defini
tiva, los documenros son evaluados, med.ianre et criterio 3urorizado de un bibliote
cario o de un experto co la materia. 

Se trata de la técnica recomendada por Stanley Slore" , a parti r del criterio de 
uso, o mas bien de falta de uso, segun eI tiempo de permanencia eo 10s estantes. Se 
determina una fecha limite de falta de uso, que varfa en funci6n del porcentaje te6-
rico de uso fucuro que se desea conservar. 

Una variante de este mérodo. que se esta extendiendo gracias a la auromaciza
ci6n del préstamo, consiste en examinar e1listado de las obras que no han sido pres
tadas en un ano, se comprueba su presencia en las estantedas (pueden haber des.
parecido) y si, efectivamente, esran presentes, pueden no responder a la demanda d. 
los usuarios, por lo que habrfa que plantearse si deben mantenerse en la colecci6n 
de préstamo. En esencia, se trata de un recuento parcial segujdo del expurgo corres
pondiente. Este sistema tiene la virtud de facilitar en gran medida eI expurgo, que 
puede pracricarse de manera regular, aunque presenta eI inconveniente de reaJizar 
s610 revisiones parciales de la colecci6n, limitadas a las obras inaccivas. 

&visi6n sistemdtica tk /as coucàonts 

La revisi6n de las colecciones. vinculada generalmente a un recuento. supone 
un examen sistematico de las estantedas, que permite un trabajo en profundidad 
sobre el conjunto del fondo , mediante la combinaci6n de distintos criterios d. 
valoraci6n. En su forma mas completa, equivale a una verdadera evaluacj6n, al 
permitir analizar e1 estado material, las materias mejor representadas y las lagunas 
de la colecci6n, la acrualidad y pertinencia de la informaci6n ofrecida y su ade
cuaci6n a las necesidades de los usuarios. Es eI método mas costoso en cuanto a 
tiempo de rrabajo, lo que suele impedir que pueda aplicarse sobre la to talidad d. 
las colecciones. 

Este método, cridcado por subjetivo por a1gunos te6ricos, suele lIevarse a cabo 
de manera empirica, sin unos fundamentos ni basandose en los datos c'objetivos", 
especialmente los cuantitativos. Se corre entonces eI riesgo de proceder de ma~ 
nera desordenada. de tornar decisiones incoherentes y de perder la perspectiva 
global del problema. Esros inconvenientes no deben hacer olvidar la necesidad 
de los recuentos peri6dicos, que seran rnenos penosos si se efectuan de manera 
regular. 

Il Una exposici6n compl~ta d~ su méfodo figura ~n et caphulo 2. 
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PrtviJion~J pr~JtlpluJlarias 

"El coste de la operaci6n es uno de los metores ma. importantes que deben con
siderarse a la hora de e1egir un método: coste de identificaci6n de los documentos 
que deben retirarse, del expurgo propiamente dicho, de las correcciones en los cata
logos, de la destrucciDn o eI almacenamiento, del traslado y de la rcctificaci6n de los 
in(:yitables errores J2" . 

La incidencia presupuestaria del proyecro, que siempre implicara un coste, 
puede variar enormement(:, en funci6n de las opciones escogidas. En primer lugar, 
aunque 00 siempre pueda determinarse en la administraci6n publica, c:xiste el coste 
en tiempo de trabajo del personal, coste que aumentara si se contrata a mano de 
obra externa a la biblioteca. AI calcular eI tiempo dedicado al "purgo no deben 
olvidarse las horas dedicadas a la formaci6n del personal, asI como la duraci6n de 
todas las tareas posteriores (correcciones del catalogo, tratamiento de los documeo
tOS retirados, .. . ) . 

Las distintas opciones (C~cnjcas conUc:van gascos diferc:ntes: construcci6n, acon

dicionamiento o equipamiento de locaIes, adquisici6n de material (estanterlas, cajas, 
carros, sefializaci6n .. . ) o de repertorios bibliograficos, etc. 

Una parte importante del presupuesto se destinara a mejorar las situaci6n del 
fondo tras eI expurgo, mediante la restauraci6n o copia en Otro soporte de los docu
mentos deteriorados, adquisici6n de nuevos ejemplares de obras expurgadas, asI 
como de novedades y de otras obras que pUMan cubrir las lagunas identificadas 
durante la revisi6n. 

l A. Programa y docummtos tk apoyo 

A1l1egat a este puntO, es necesario disponer de un programa concretO de "purgo 
(ya sea escrito o verbal) y de un esbozo de calendario. En contadas ocasiones se con
sidera indispensable la redacci6n de un documento formalizado en d que se siste
maticeo todos los e1ementos que se tendr:in en cuenra. Sin embargo, este programa, 
que no es ma. que una formulaci6n esquematica, proporciona las pamas para la 
expurgo actual y para los que se rcalicen en un futuro. Adema., eI programa escrito 
permite la preparaci6n de un documento que estableua los principios sobre los que 
se base eI "purgo en eI centro, documento que se integrara en su polftica de adqui
siciooes. Por ultimo, el progra.ma escrjco contiene coda la informaci6n, mas o menos 
detallada, destinada a los sectores interesados en eI "purgo (personal, autoridades 
administrativas, comunidad ... ). 

Il Gary E. GORMAN , Brian R. HOWES. op. cii . 
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El siguiente esquema lJ , destinado a animar a los ne6fìtos en eI expurgo, puede 
utilizarse, bien como directrices generales, bien como manual pracrico, cuando se 
completa con indicacio nes. En [Odo caso, se ajusra mas a las o peraciones perma

nen(es de expurgo o cuando éS[e adquiere cierta importancia. 
Los procedimientos de revisi6n de las colecciones deberfan basarse en principios 

c1aramente establecidos, vinculados a los demas principios de gesti6n y desarrollo de 
la colecci6 n. y deberan revisarse de manera regular para verificar su adecuaci6n a las 
necesidades de la colecci6n . 

El programa de revisi6n de las colecciones describe: 

Los objetivos de la operaci6n. 
Tipos de documentos afectados. 
Opciones que deben considerarse, es decir, la relegaci6n, la conservaci6n, la 
transferencia o la eliminaci6 n. 
Los criterios por 10s que se decidira eliminar o tratar un documento. 

La consulta a expertos externos a la biblioteca. 
Los resul tados esperados del programa de revisi6n, esro es, los objetivos cua
li fìcados (mejora del estado material de la colecci6n, de la informaci6n pro
porcionada, de la comodidad de los usuarios) y cuantifìcados. La medici6n 
puede expresarse, por ejemplo, en metros Iineales Iiberados, en numero de 
documencos rcrirarlos, o en porcenrajes Cil rdaci6 n al fo ndo existcnre o a las 
adquisiciones anuales. 

/.5. Validacioll 

En principio, eI programa de expurgo deberfa ser autorizado por las autoridades 
competenres. En la praccica, se constata que esta regia sufTe numerosas excepciones, 
generalmente justifìcadas. El expurgo fo rma parte de la gesti6n normal y rminaria 
de la biblioteca, y no es ind ispensable pedir aurorizaci6n para cada revisi6n d clica 
de sus fo ndos. De rodos modos, es aconsejable que sus bases se es tablezcan c1ara
mente, preferenremenre por escri to, y que la operaci6n se lieve a cabo de acuerdo a 
una serie de reglas (como se resena en eI capftulo 6) . 

Si se trata de un proyecto de envergadura, y sobrepasa las acrividades no rma~ 
les de la biblioteca, es preferible co ntar con eI permiso de la autoridad de la que 
depende eI centro, aunque 5610 sea como preca uci6 n por si, a posterio ri , surgen 
crfricas. 

IJ Principios c:xlnidos d~ Guid~ IO "viroJ oflibrary ro/kctions. ALA. 199 1. 



La programarùJn 'Ù Ima op~mrùJn d~ (Xpurgo: d~ la uorla a la prdrtica 75 

2. O RGA IZACION PRAcrlCA 

Una vez que se dispone de los instrumentos para la organizaci6n practica, deben 
disrribllirse las tareas, especificando el modo y momento en que intervienen todos 
los impl icados. Asi se eslablecera eI circuito de! expurgo y su inserci6n dentro de las 
tareas habiruales de cada trabajador. En otras palabras, quién hace qué, d6nde, cuan
do, m mo y por qué. 

Q ., > 2.1.; UUIl . 

El pmolll1l 
Debe quedar claro quién es e! responsable de la operaci6n. El expurgo consti

!Uye una decisi6n importanre, que afecta a la imagen de la biblioteca y exige una 
preparaci6n, por lo que nunca debe delegarse en eI personal no cualifocado, salvo en 
las operaciones previas. La decisi6n fonal es competencia de un responsable, a menu
do d mismo de adquisiciones; si no fuese asi, su colaboraci6n es indispensable, por 
su profundo conocimiento del fondo y de la poHtica documentai del centro y por 
la necesidad de completar e! fondo rras e! expurgo. 

El expurgo realizado por un equipo de dos personas parece una buena soluci6n 
frente a las decisiones subjelivas de una sola persona. La Biblioteca Departamental 
de Préstarno de Isère utiliza eslOS equipos, donde un técnico se preocupa m:is de la 
conservacion y su compafiero se centra m:is en e! expurgo. En la B.P.I. , que cuenta 
con nllmerosos bibliotecarios trabajando en adquisiciones (una treintena en el caso 
de los documentos impresos), un servicio especializado coordina los expurgos, que 
Uevan a cabo equipos de dos personas: un miembro de dicho servicio y e! responsa
ble de adquisiciones de la materia en revisi6n. 

La organizaci6n piramidal que para los recuenlOs ha pueslO en pr:ictica la 
Biblioteca Nacional de Francia consti[Uye un i.nteresante ejemplo, aunque tuviese 
como objetivo unicamente realizar un recuento a gran escala. Pane del mismo prin. 
cipio de equipos de dos bibliolecarios, coordinados por jefes de equipo ayudados 
por Winvestigadores", cuya misi6n consiS[e en resolver los problemas detectados por 
los equipos. El gran mérilo de esta formul a estri ba en la delimitaci6n precisa de las 
tareas de los participantes, asi como en eI establecimiento de un Aujo de informa
ci6n ascendente y descendente. 

Cuando diversas personas panicipan en las operaciones del expurgo, es necesa· 
rio que cada uno de e1los sepa cuando y sobre qué debe intervenir, especialmente en 
los servicios de adquisiciones, catalogaci6n o reslauraci6n. Si se ha clarifocado eI 
reparto de tareas y de cargas de trabajo, asi como eI Aujo de informacion entre los 
participantes, podran evita.rse errores que a veces no pueden subsanarse, como la eli ~ 
minaci6n del cat:llogo de los registros correspondientes a documentos que van a 
reponerse o hacer desaparecer documenros que deberfan conserva.rse. 
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Los txp~rlOS txUrnos 

No existe unanimidad sobre la necesidad de recurrie a expenos exrernos, como 
podrfan ser los profesores especializados en la materia en el caso de una biblioteca 
universitaria. Acud.ir a un especialista presenta ventajas evidentes , aunque rambién 
bastanrcs riesgos. Las docenres no son muy proclives al expurgo, al que incl uso 
pueden oponerse por principio. Suelen co nceder gran im ponancia a su campo de 
especializaci6n. y exigen la compra y co nservaci6 n de obras demasiado espedfì cas 
o defi enden la presencia de orras que ya eStan desfasadas. Asi mismo, ponen obje
cio nes a la cancdaci6n de suscri pciones de las publicaciones peri6dicas que han 
solicitado y que apenas se consultano Pero esta di flei l relacion puede tener conse
cuencias posi ti vas: las explicaciones. los ejemplos y los datos co nvincenrcs pueden 
hacer que 105 docentes e invesrigado res mmen conciencia de los recursos y pro
blemas de la biblioteca. La presencia de estos expertos, que en principio no suele 
aceptarse de buen grado por los profesionales, puede ser beneficiosa para la biblio
teca en otras instancias. En ciertas ocasio nes, y para evitar problemas, la consulta 
a los expertos puede efectuarse tras reali zar una selecci6n previa de las obras can
didatas al expurgo. 

2.2. , El qui? , Qui "ctor tk la coluci6T/? 

Una v<a. que se hayan establecido los Hmites razonables de la operaci6n y sefia
lado las prioridades, el trabajo podra repartirse y ordenarse de acuerdo con la seg
mentaci6n de las colecciones que se juzgue ma. id6nea. 

Si para esta segmentaci6n se adoptan criterios puramente materiales (por balda, 
estanterfa o metro cuadrado), se asignara a cada equipo un numero determinado de 
estas unidades. 

No obstante, la revis i6n de las colecciones sera mas fructifera si la divisi6n se 
hace por criterios intelectuales, por materias, es decir, por signaruras topograficas 
(s iempre que éstas tengan un valor dasifìcatorio). Cuando no se dispone de este tipo 
de signaturas, es diffc il rrabajar sobre conjumos logicos y no resul ta f:ici l evaluar de 
forma cualitativa la colecci6n y comprobar su coherencia. Este problema, que ha 
sido sefialado por distintos profesionales l \ presenta mas inconvenientes en el caso 
de las monografras que en otro tipo de materiales , que forman conjuntos de meno
res dimensiones y, por tanto, de ma. f;\Cil manejo. 

La soluci6n ideai estarla en dividi r la coleccion en unidades ba. icas, ma. o 
menos amplias de acuerdo con las dimensiones de la biblioteca. 

1<4 B. GRAFFIN, Biblioteca de la Fondarion Nalionale des Sciences I)olitiques, M . BntR, Biblioteca del 
Instil'ut Catholique de Lyon. 
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2.3. , Dal/de? Los Iocaks 

L6gicamente, la operaci6 n de expurgo se inic ia en las estanterlas , situadas en 
libre acceso o en dep6sitos cerrados. lo que conlleva cierta incomodidad. Las actua
ciones posterio res se desarrollaran en los servicios internos de la biblioteca, po r lo 
que se necesita espacio para examinar, restaurar, transferir a OtrO dep6sito o prepa~ 

rar la donaci6n de las obras reliradas. Ni siquiera los edificios de nueva construcci6n 
suelen tener previsto este equipamientoJ por lo que habra reservar 105 espacios para 
estas operaciones. aunque s610 sean algunas estanterfas para agrupar los libros expur
gados mientras se decide su destino' 5. La coherencia y eficacia de la operaci6n seran 
mayores si todas estas tareas se realizan en un solo espacio destinado a tal erecto. 

2.4. , Clldlldo? El caklldnrio 

La e1ecci6n de la fecha y la disrribuci6n temporal del trabajo debe hacerse en 
funci6n de la duraci6n prevista de cada fase. 

Para conoeer eI mejor momento para d expurgo. puede calcularse en primer lugar 
la fecha lImite en que la operaci6n debe haber finalizado. y asI rea1izar la planificaci6 n 
en sentido inverso. Pero lo mas habitual es atenerse al calendario genera! de la biblio
teca. por lo que se expurgara e1libre acceso cuando se haya cerrado eI publico. en pe
rfodos de poca actividad o aprovechando la presencia de estudiames <Il practicas. La 
mayor parre de los centros expurgan en eI momento los libros deteriorados. dejando 
para eI momento del recuento la revisi6n de la colecci6n. como es d caso de las biblio
tecas de la ciudad de Parls. Por su parre. en la BPI eI expurgo se rea1iza los martes. dfa 
en que e ta cerrada al publico y se aprovecha para reordenar la colecci6n. mienrras que 
los documenros deteriorados pueden expurgarse en cualquier momento. 

La planifìcaci6n de las operaciones de expurgo asegura su buena ejecuci6n y 
sienra las bases para que sean efecruadas de manera regular. 

2.5. , Como? Criterios p rdcticos 

Los criterios con los que se pone en pr:ictica eI método escogido deben quedar 
defìnidos para cada sector, asi como la manera de usar estos criterios, 105 indicado~ 

res manejados y las excepeiones que deb. n aplicarse. 
El método IOUPI ,6 ofrece un ejemplo de combinaci6n de criterios generales 

dentro de cada grupo de la clas ificaci6n de Dewey y de criterios de edad y de uso. 
que variaran de una mareria a otra. Estos crirerios necesi tan de una jerarquizaci6n, 
esto es, que se indique la preferencia de unos u Otros para cada caso . 

l' VtanS( 10$ caphulo$ 4 y 7. 
16 Vb.~ c:n cl cap(tulo 4. 
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Los procedimientos pueden plasmarse en un esq uema funcional (como e! cir
cuito del documento que figura a continuaci6n), que necesariamenre tendra que sef 
c1aro y 16gico, para asi evitar los errores de apreciaci6n l7. 

CIRCU ITO DEL DOCUMENTO 

. 1 Adquisici6n I 
I 

I Catalogo I 
1 1 

J Colocaci6n en la I 
1 estanterfa 

I Reparaci6n : 
1 Expurgo 

I . 1 
Relegaci6n I l 1 1 

t 
I 

Eliminaci6n 
L 

1 I 

Donaci6n I I Sustiruci6n J l Dest ' I rucclOn J 
.J 

2.6 Informar al perso1lal y Il 101 IISUllr;os 

Todas las ind.icaciones practicas deben materializarse en un manual de uso para 
e! personal. Este manual sera e! insuumento para la revisi6n de la colecci6n, ademas 
de permitir una armonizaci6n entre las pracr.icas de! centro y del resto de las biblio
tecas de la red. 

11 Asimismo, ti circuito del libro de la Brl figura c=n d caphulo IO. 
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No debemos olvidar que, a priori , eI personal percibe el expurgo como una 
operaci6n del icada, que implica un ca nsancio fis ico y que resulta menos gratifi. 
can te que las adquis iciones o las actividades de animaci6 n. A menudo. eI princi. 
pal obstaculo es de o rden psicologico, por lo que se reco mienda a 105 responsables 
convocar reuniones in fo rmarivas previas , efectuar balances peri6clicos. comunicar 
eI estado de la operaci6n y, sobre rodo. visitar a los equipos que escan rrabajando 
sobre eI terreno. 

La co municacion con la auto ridad de la que dependa eI centro ya ha sido 
comentada. Por su parre, los usuarios deberan ser siempre informados si la bibl io· 
teca va a permanecer cerrada o si cierros fondos no estaran disponibles durante 
cierro riempo. 

2.7. Ellsayo 

La realizaci6n de un ensayo O prueba co n anrerioridad a la puesta en marcha de 
la operaci6 n permitira detectar las omisiones cometidas. redefinir las instrucciones 
y comrolar su viabilidad, en especial en lo rocante al calendario. 

3. PUESTA EN MARCHA 

Ya solo queda empezar la operacion. La ejecucion del programa puede pre
sentar fo rmas diversas, segun eI tipo de operaci6n y las o pcio nes que se hayan e1e
gido, pues cada programa tiene su método. En eI siguiente capfrulo figura una 
adaptacion del método "IOU PI", a modo de ejemplo para una revision sistema
tica del fo ndo. 

4. EVALUACION DE RESUI:rADOS 

La evaluacion tiene por objeto medir el desfase entre lo previsto y lo realizado. 
Para elio, se utilizan una serie de ind.icadores l8 cual itativos y cuantirativos, en fun· 
cion de 105 resultados esperables, defìnidos previamente en eI programa. Si se pre
rendJa conseguir un ahorro de tiempo, debera compararse eI tiempo que se dedica 
a ordenar la coleccion antes y después del expurgo. Lo mas habi tual es medir el efec
to sobre la coleccion (tasa de renovacion), eI ahorro de espacio (en metros lineales) 
y la incidencia sobre el préstamo, o lo que es lo mismo, la reaccion del publico '9. 

19 cEI c=xpurgo mejora la circulaci6n dc= los documcnfos? Para Stan ley SIOIe no hay ninguna duda: "En 
lodas las bibliolecas cn qUI: se ha pracricado d c=xpurgo. d uso (medido por d numero de préstamos) se man-
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El balance final puede presentar también aspectos negativos. como cuando se 
han producido errores organizativos. De mdas maneras, esca operaci6n aporta mUlti
ples beneficios. aunque sean mas dificiles de cuantificar: redefinici6n de la polJrica 
de adquisiciones. identificaci6n de la colecci6n basica. fiabilidad de la informaci6n. 
mejora generai del aspecto de las estanterfas y una comunicaci6n mas fluida entre 
todos los inreresados (personal , docenres e investigadores. usuarios ... ) . 

tiene: esrable o ~ incrementa. Ademis. cuando s.r: rClir-m ciertas obru. mcjora cl aspect:o generai y la calidad 
dC' 10s documcmos. lo quc parccC' favorecer d aumento dd présramo ( ... ) Aqu(, un menor numero de librol 
genera un mayor uso". Loriene Roy. 1m rcalizar una fevisi6n de la bibliografia profesional sobre a fe tema, 
y rwizar una comparaci6n Cotfe ocho ~uefias bibliol«2.S de Illinois. contradicc la teoria dc Siote. Parect 
l6gico quc d aumCnlO del présramo K dcba rambién a las nu~ incorporaciones y sustituciones y no 5610 
al a purgo propiarncnrc dicho. 
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Método pr:ktico de revisi6n de las colecciones 

Un ejemplo de método de revisi6n de las colecciones es eI denominado método 
CREW; mas conocido en Francia como método "IOUPI"' tras su publicaci6n en 
francés por la BPI en 1986'- Este método, ideado para bibliotecas publicas de 
pequefias o medianas dimensiones, puede servir de punto de partida a multiples 
adap(3Ciones concretas y aplicarse en muy d.iferentes contex(Qs. La versi6n que se 
ofrece en este cap'rulo parte de la mencionada traducci6n en francés, completada 
gracias a los conocimientos adquiridos en la practica. 

EL EXPURGO EN DIEZ LECCIONES 

Prttimbu/o 

El objetivo que se pretende es eI de describir de manera pr:lctica y precisa un 
método de mantenimiento de las colecciones que se integra en eI circuito del libto, 
concebido como un proceso circular. 

equipam.ienm 
colocaci6n en las 

estan terias 

adquisiciones 

préstamo 

expurgo 

I Jo~ph P. SEGAL. EtJIllu4ting a"d t«rdiltg colketiom in smalllwd m,dium liud librarin: tlN CREW 
mrthod. Chiogo: American Libruy Association. 1980. 

l F. G AUDI:.T Y C. LI EBER. U dhlNrbagr: Ilimimu;on tI rmou.~/k",ml dn rolkcl;onJ m bib/iothtqun. 
BibliOlhèquc: publique d'inform;uion, 1986. pucsla al dCa cn 1988. 

En Espafia. a[e:: mrtodo aparecc rcsumido cn d ardculo dI:: R2m6n Salalxrda "Mcnos es mas o El valor 
dr:! apurgo". Educanon y BibliouclI. n. 19 (OCI . 1991). (N. de las T.) . 
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Este esquema resume las operaciones necesarias para la constituci6n y manreni
mienro de la colecci6n, tareas rutinarias que permiten, de forma continua, aumentar, 
revisar y adaptar la colecci6n a las necesidades de los usuarios reales o potenciales. 

El método se aplica desde eI momemo en que los documentos se incorporan a 
los estames. Gracias al mismo, pueden detectarse las obras que deben expurgarse a 
la vez que proporciona una informacion actualizada sobre los puntos fuertes y débi
les, las lagunas y los sectores samrados de la colecci6n, informaciones de gran ucili
dad para un nuevo ciclo de adquisiciones. 

El expurgo presenta las siguienres vencajas: 

Aborro d. "pacio y din<ro 

Los documenros expurgados dejan de suponer un gasco en limpieza, encuader
naci6n, colocaci6n, presencia en los estanres o auromatizaci6n, ademas de Otros gas
ros indi.reccos de mancenimiento de unas obras que ya no se usano 

Ahorro tU ti.mpo para Ios IIslIarios y para .1 p<rronal 

Las es<amerfas repletas hacen perder tiempo tanto a cualquiera que busque un libro 
concreto como al personal encargado de su ordenaci6n. De igual manera, se pierde nus 
tiempo en la consulta de los catruogos, canto manuales como auromatizados. La buena 
marcha de la biblioteca se resiente por la presencia de este excedeme inuril. 

M'iora tUl asp.cto gm.ral 

La susrituci6n de las obras sucias o deterioradas por libros nuevos mejora eI 
aspecto de los estantes y de la biblioteca en generaI. El numero de préstamos puede 
verse incrementado con una oferta mas 3cractiva, aunque en menor cancidad, de 
documenros. 

Informaci6n ,ob" .1 fondo 

Este método permite detecrar con regularidad las necesidades de restauraci6n o 
encuadernaci6n, los robos y desapariciones de obras que deben reponerse, adernas 
de un conocimienro mas exacco del tamano de la colecci6n. 

EVl1lul1cidn 

Pueden idencifìca rse las defìciencias que presema la colecci6n, que deberan ser 
corregidas. 

Las ventajas del expurgo, y de este método en panicu1ar, confirman la exactirud 
del proverbio chino C<menos es mas". 
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Las diez etapll5 tkl expurgo 

El mérodo de expurgo de las colecciones se organiza en lO etapas distribuidas 
en eI tiempo. La tarea definida en la primera etapa -daborar unas directrices de 
expurgo- solo se realiza una vez, aunque pueda ser objero de revisiones. El calenda
rio y la planificacion (etapa nO 2) suelen fij arse an ualmente. Las demas etapas for
man un proceso condnuo que debe mantenerse durante roda la vida de la coleccion. 

La primera cuestion que se plantea es quién es el responsable de la operacion. Si 
cenemos en cuem a la d isparidad de situaciones de una a otra biblioteca, puede plan
tearse una regia bas ica: solo puede expurgar quien haya participado con anteriori
dad en la seleccion de novedades. Bajo ningun pretexro, eI expurgo debe delegarse 
en eI personal no cualificado, que no esta familiarizado con la coleccion ni posee una 
vision de conjunco de la misma. 

Primera etapa. El expurgo se concebira como un elemento de nuestra politi
ca de adquisiciones. Se estableceran unas directrices escritas del expurgo, que servi
ran de manual pr:ktico a la vez que de justificacion en caso de crlticas. Si existen ya 
directrices escri tas sobre las adquisiciones (lo que es muy recomendable), en ellas 
pueden integrarse las pautas de expurgo como una revision o apéndice'. 

Asim.ismo, deben defìnirse los criterios que se apl.icaran eon respecro a los dona
tivos, para aceptarlos, rechazarlos o disponer de e1los de acuerdo con los intereses de 
la biblioreca4. 

Segunda etapa. Establecer un calendario. Debemos senalar las prioridades y 
pianificar eI trabajo. Lo ideai seria poder examinar roda la coleccion en un ano, aun
que es facil que eJ primer expurgo que se efectue requiera mas tiempo. La planifica
cion permite asegurar que todos los sectores de la biblioteca sed objeto de revisiono 

Es necesario calcular un perfodo lo suficientemente amplio para lIevar a cabo eI 
expurgo que, si se hace con cuidado, requiere bastante tiempo y reAexion. 

Tercera etapa. Ordenar los sectores que vayan a ser expurgados, con el fin de 
facilitar su recuento. La ordenacion de la coleccion resulta de gran utilidad en cual
quier operacio n de revisi6n de la misma, aunque se trate de un simple reeuenro. 
La correcta colocacion ofrece una visi6n exacta de la coleeei6n, deteetar 105 dupli
cados o las posibles lagunas, especial mente si eI sistema de ordenacion responde a 
una c1asificacion bibliografica, en eI que de un vistazo podemos conocer las obras 
disponibles en cada materia. 

~ V~OIn~ los caplfUlos l y 3 . 
.. Como ~jemplo. la Brl scfiala qu~ pan. OI~ptar un donativo deben aplica~ 10$ mismos crilC~rios qu~ 

~n la scl~cci6n d~ obras para. su pou~rior compra.. Odil~ Walra.v~. dir. La po{itiqu~ J'acquiJilion multi",ldia. 
BPI. 1989. 
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Cuana ctapa. Reuni r eI material necesario en un carro que se colocara junro a 
las esranrerias: 

Catilogo IOpOgr.ifìCO. Ademas de resultar basico para los recuentos. nos ofrece 
una serie de informaciones utiles para eI expurgo: obras duplicadas. fecha de 
edici6n o materia as ignada a un determinado libro. Algunos sistcmas infor
maticos pueden editar listados topografìcos que induyen ciertas informacio
nes que facilitan eI expurg05. 

Obras de referencia. La utilizaci6n de repertorios como Livm disponibkf no 
s610 permitc conocer eI precia de una obra. sino rambién saber si esta ago ca
da. circunstancia que puede hacer variar la decisi6n de expurgada. Ademas. 
gracias a esta bibliografia podemos obtener otros e1ementos de juicio que per
miten situar la obra en la producci6n actual : por ejemplo. si se trata de la ulti
ma eruci6n o si su autor ha seguido publicando y en qué editoriales. Debe 
contarse también con obras de referencia sobre la materia7• bibliografias. dic
cionarios. sintesis actualizadas con abundante bibliografia. catilogos de fondos 
similares. etc. En resumen, se inrcnrara disponer de todos 105 insrrumenros 
que nos permitan evaluar cualitativarnente los documentos de la colecci6n. 
Material. Aunque parezca obvio. no debemos olvidar eI material: carros. 
taburetes y demas mobiliario. El mélOdo IOUPI uriliza unos formularios. 
que se incluir:in en los libros candidatos al expurgo: 

Encuadernaci6n 
Reparaci6n 

FORMULARIO DE EXPURGO 

Examinar para reposici6n o nueva ed. 
Vender 
Donar a 
Intercambiar con 
Desuuir 

, La Biblioteca MunicipaJ dc G~noblc uliliu un list'2do ordc.nado por signaluras (basadas cn la Clasi· 
ficaci6n dc [Xwq) cn ti quc fìgur.m eI (((ulo. ano dc publicaci6n. numero de pr~namos y fccha del ultimo 
préSl'amo. 

6 Bibliografia comcrcial fra.nc~ 
7 Puede encontrarse una lisf2 dc CSIOS inslrumcnlOs cn: M. BEAUOIQUFZ y A. B~nt EY. Olwragn d~ rlfl

mlc~ pur ks bib/iolhlqun: rlptrlo;" b;b/;Of!'aphiqu~. I!dilions du Cerdc dc la Libra.iric, 1995. 
Como fucnles espafiolas. pucdcn ucilizarsc la gula dc obras dc rttcrcncia publicada por la revist2 Educa

ci6n y Bibliol'ecas o las difcrcnres bibiografras basicas para bibliol'ecas publicas quc ('Stoln publicando algunas 
Comunidades AUl6nomas. como Cat2Juiia. Canilla-La Mancha o Madrid. (N . dc tas T.) . 
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Asimismo, pueden utilizarse marcadores de diferentes colores para distinguir e! 
tipo de tratamienro que se aplicara a cada obra expurgada. Tan[O los formularios 
como los marcadores permiten realizar rapidamente estadisticas manuales. 

Si no se dispone de formularios o marcadores, bascara con separar las obras reti
radas o , en su defecro, con escribir a l:ipiz e! traramienro que deben recibir. En esre 
caso co nviene utilizar un mérodo claro, sobre rodo cuando las operaciones siguien
[es (en especial las correcciones en eI ca[:\logo) las vaya a realizar otra persona. 

- Esle manual de expurgo, o eI manual e1aborado en eI centro correspondienle. 

Quinla erapa. Realizar eI recuenlO, si se ha decidido realizar al mismo !iempo 
que eI expu rgo, lo que siempre es recomendable. 

Sexla elapa. Examinar Libro a libro Las eSlanlerCas para proceder al expurgo, 
es[ableciendo de amemano los descansos y las pausas para el desayuno, y asC poder 
manlener eI esplrilu de trabajo. Es[as pausas son imprescindibles para no perder la 
concentraci6n y la capacidad de anaIisis . Pueden seguirse las orientaciones de este 
manual sin que esro implique que haya que respelar lodos sus punlos: puede adap
tarlos a su caso particular, de acuerdo con su experiencia y conocimiento de los 
usuarios. No obstante, toda modifìcaci6n se motara en cl manual, para mantener 
ciena coherencia en la operaci6n. Se cumplimentara un formulario para cada uno 
de los libros que deben Iralarse (indicando el lipo de aCluacion) o destruirse. Los 
demas libros volveran a colocarse en sus estanterias correspondientes. 

Séplima elapa. Realizar una Ultima comprobacion antes de relirar definitiva
men[e los libros de las estamerlas, mediante la consulta de las bibliografras especia
lizadas con que cuente la biblioteca. Si las obras candidatas al expurgo figuran en 
estas bibliografras, haremos una excepcion con e1las y no seran re!iradas. 

En algun caso, se puede recurrir a opiniones ajenas a la biblioteca, como puede 
ser la de! especialista en una determinada materia en una biblioteca universitaria o 
de un colega conocedor de dicha maleria. Si se trata de una publicacion periodica, 
puede consultarse Myriade8, para comprobar su existencia en una biblioteca que sea 
accesible. No dude en utilizar rodas las fuenles de informacion y rodos los recursos 
humanos disponibles antes de [Ornar una decisi6n que puede ser irreversible. 

OClava erapa. Tratamiento de los Libros de acuerdo con las indic.ciones que 
figuran en eI formulario: 

I. Encuadernaci6n 
2. Resl.uraci6n en la propia biblioleca 

• Catalogo colc:ctivo francts dc: publicaciona sc=riadas. (N. dc: las T.) . 
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3. Sustituci6n: los libros susceptibles de ser reemplazados deben apartarse. para 
poder examinarlos con tranquilidad y decidir si se susticuyen por un nueVQ 

ejemplar. una nueva edici6n o un drulo mejor sobre la misma materia. 
4 . Expurgo: se empezad por corregir el catalogo. operaci6n larga y minuciosa. 

A continuaci6n, se daran de baja en eI libro de registro o se imprimiran 
listados de los libros expurgados. Por ultimo. se almacenar:in los libros. en 
espera de su destrucci6n. donativo o vent3. 

Novena etapa. Verifìcaci6n de las sustituciones y de los pedidos . Las susti
tuciones deben hacerse cuando haya fin alizado el examen de una clase de la Clasi
fi caci6n Dewey. Se compararan los libros expurgados con los tirulos recientes que 
aparezcan en una bibliografia selectiva sobre la materia. Si la biblioteca no posee 
ninguna de las obras recomendadas en la bibliografia. debemos plantearnos la 
adquisici6n de una parte de los mismos. Pueden asimismo consultarse las lis tas de 
premios literarios. las listas bibliograficas de Uvm H,bdo9 o los resumenes sobre los 
libros publicados el afio an terior. Posteriormente. debe comprobarse la existencia en 
el mercado de todos los drulos que se desee adquirir. 

Décima erapa. Revalorizaci6n del fondo . Cuando se realiza este completo exarnen 
de la colecci6n, solemos encontrarnos que ciertos documentos apenas son demanda
doso a pesar de su pertinencia o su inrerés potencial para los usuarios. El método IO UPl 
propone Uevar a cabo presentaciones de libros y otras actividades de animaci6n para dar 
a conoeer estos fondos infrautilizados. o incluso hacerlos circular por otras bibliotecas 
de la red. y en algunos casos se plantead la reclasi ficaci6n de estas obras. Todas las ope
raciones de expurgo suelen acompafiarse de este tipo de acruaciones. 

El personal. ahora ma. consciente de la riqueza del fondo. debera sensibilizar a 
los usuarios de las posibilidades que ofrece la colecci6n . Una consecuencia impor
tante de esta operaci6n es que et personal se familiariza aun mas con la colecci6n, lo 
que s6lo es posible con un trabajo regular y minucioso sobre las estanterlas. 

l NSTRUCCIONES PARA EL EXPURGO 

Las f6rmulas que se detallan a continuaci6n constan de tres elementos: 

l" La primera cifra tepresenta los afios tramcurridos des la fecha de Dep6sito 
Legal (edad de la informaci6n contenida en el libro) 

2" La segunda cifra sefiala el numero de afios en los que la obra no se ha prestado 
3" El tercer elemento reAeja la presencia de diversos factores negativos. deno

mi nados IOUPI. 

, Sc:manario francés d~dicado al mundo del libro (N. de las T.). 
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l'or ejemplo, la f6rmula 8/3/10UPI indica: es un ca ndidaro al expurgo rodo 
libro de este grupo que tenga mas de 8 afios (8), cllyo ultimo présromo date de hace 
11135 de 3 afios (3) y que cliente con uno o varios facrores 10UPI. 

0 1110 regia generai, se fija en rres afios eI tiempo maximo en el que un libro 
puede estar sin prestarse. Sin embargo, la fecha limite de edici6n varia considera
blememe de una materia a otra. 

Si cualquiera de los tres e1emenros no es significativo en una determinada mate

ria , se sustiruye por X. 

IOUPI es un acr6nimo que resurne los cinco criterios por los que se puede 
expu rgar una obra: 

I: Incorrecro, co n informaci6n falsa 
O : Ordinario, superfìcial, mediocre 
U: Usado, deteriorado, poco a"acrivo 
P: Pasado, obsoleto 
l: lnadecuado, que no se corresponde al fondo 
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LAs REClJ\S DE EXI'URCO l'OR ClJ\SES DE LA CLASIFICACION D EWEY 

000 Generalidad .. 

020 Biblioteconomia IO/3110UPl 

030 Enciclopedias 5/X/1OUPl Se escalona.ran las suslituciones (por cjcmplo. 
reemplazar la Enciclopedia Universali, en 1997, 
la Larousse en 1999, después hacer lo mi,mo 
con una nucva Universalis ... IO) 

000 Orro, 5/X/1OUPl 

100 Filosofia, psicologia 

150 P,icologla IO/3/l0UPl Ddx imentarse seguir los temas de moda 

100 (Otra,) filosofia JO/3/l0UPI fJ valor viene detenninado fimdamc:ncaJmentc 
por d uso 

200 Re~gion ... mitologia Utiliza r 10/3/10UPI, excepto en lo, ,ector .. 
Se imenrani ofrtter una IO/3/l0UPl de r:lpida evoluci6n (como las secras, donde se 
informaci6n acrualizada o usmla 'egunda f6rmula) 
sobre cada una de las 5/3/IOUPl 
rdigiones representadas 
cn la comunidad 

300 Cienci .. sociale, 
Debe buscarse que todas 
tas opiniones esrén 
rcprescnadas, ofrecic.ndo 
una informaci6n 
actualizada, exac(a y 
ho nest3 

3 10 Anuario, 2/X/1OUPl Apenas resulrao de utilidad pasados 2 afios 

320 Politica 5/3/l0UPl 5610 para las ob ... de acrualidad (a las b:lsicas 
se I .. aplicar:! 10/31I0UPI) 

340 Derecho IO/3/IOUPl 

IO EncidopMias francesas muy usua1~ (N. dr (as T.). 

-
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350 Publicaciones o fì ciales IO/3/IOUPI 

370 Pedagogia IO/3/IOUPI Las obras con valor his(6 rico 0010 se conservaran 
si s~ s i gu~n utili zando . Prescindir d~ rodos 105 
manuales re6ricos desfasados 

390 Cosrumbres, folclore, 5/3/IOUPI 5610 s~ conservaran las obras bis icas acrua-

vida social lizadas 

Folclore. cosrumbres IO/3/IOUPI 

400 Lingiilstica y lenguas IO/3/IOUPI Deben expurgarse los manuales y las grama,icas 
escolares desfusados y poco a<rae<ivos. 5610 sera 
indispcnsabl ~ cons~rvar sufìcientes dicciona-
rios de las Ienguas <Studiadas y habladas por 
105 usuarios 

500 Ciencias puras 

510 Ma,ema,icas IO/3/IOUPI 

570 Biologia generai e IO/3/IOUPI 
hiswria narural 

580 Bocanica IO/3/IOUPI 

500 (Ocros) 5/3/IOUPI Se conservaran las obras basicas de indudable 
valor hisr6 rico o l i t~rario (Lavo is i~r. Buffon) 

600 Ciencias aplicadas 

610 Medicina 5/3/IOUPI Salvo la anatomCa y la fisiologfa . que apenas 
sufren cambios. y en dond~ s~ aplicara la 
f6rmula: Xl3110UPI 

630 Agricul,ura 5/3/IOUPI D~be ofrec~rse una informaci6n aClual izada, 
que s~ complerara con la rdativa a las nuevas 
(écnicas 

640 EconomIa domésdca 5/3/IOUPI Prescindir de los libros anticuados d~ costura 
o decoraci6n, donde 105 gustos cambian con 
rapidez. Los libros de cocina, salvo si s~ usan 
poco, ddx n conservarse 

690 An es y oficios IO/3/IOUPI Deben cons~rva rs~ los libros sobr~ reloj~s. 
armas y jugueres antiguos. qu~ suel~n s~r 

objeco de colecci6n 
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600 (Ocro,) 5/3//OUPI La (écnica avanza tan rapidamente que (odo lo 
que cueme con mas de cinco anos debe ohser-
varse con recelo, con excepci6n de los manuales 
de reparaciones de coches o e1cctrodoméS[i-
cos mientras exista ese material . El mismo cri-
terio se aplicara con los manuales informaticos 
(los usuarios pueden tener equipos amiguos) 

700 Ane y tiempo libre 

745 ATtesanla X/3/IOUPI Se conservaran (0005 los lihros técnicos basi-
cos si cuema" con abundantes ilun caciones 

770 Forografla 5/3/IOUPI Oche verifìcarse que no se trata de técnicas o 
marcriales anticuados 

700 (Ocro,) XIXIIOUPI Conservar las ohras h:isicas, espccialmeme cn 
hismcia del arte y de la mwica, salvo que ape-
nas se use" o resulre" poco atractivas 

800 Literatura XIXI/OUPI Se mantendd.n los libros basicos, cn especiaJ 
los estudios sohre 3U{o res dasicos. Los autores 
menores que ya no son objefO de esrudio se 
expurgacin, a no ser que se demanden por 
parte del publico no esrudiam il 

900 Historia, geografia 

9 10 Viaje, y geografia 5/3/IOUPI 5610 para las gulas turfsticas y la geografla des-
criptiva o ciendfiea 

/O/3110UPI Para las descripciones de viajes , con excepci6n 
de las obras de car:fcler hisr6rico o literar io 

/5/3/IOUPI Principales crirerios: demanda, exactirud y ho-
nes ridad. Se eliminacin los reiafOs personales 
y las memorias de guerra, en beneficio de las 
obras mas generales, salvo si cl amor es una 
personal idad loeal o si la obra aparece desta-
cada en las bibliograffas por , u estilo o valor 
hisr6 rico. Oehen expurgarse las obras polémi-
cas que hayan pasado de moda 

B (Biografi .. ) X/3/IOUPI Expurgar loda biografia que ya no se prestc, 
excepro las de personajes imponantes. Esta 
regia se ap lica especialmente a las "pseudo-
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aUlObiograflas" de eelebridades del momento. 
Las biograffas mediocrcs de persona;<s céle-
bres se susti tuitin por ocru mejores, si es 
posible. Se conservar:in las obras de gran valor 
literario , aunque no se presten, sea eual sea cl 
intera del biografiado 

N (no"dal " Xl2/IOUPI l Se presci ndir:i de 135 obras que ya no sean 
populares, en panieular de los duplicados y 
triplicado, de "bat-,d lm anricuados, que 
puedeo almacenarse en un dep6sito de re-
serva, si se dispone del misrpo. Conservar los 
libros con demanda habirual ylo bueo valor 
literario: una buena novela, que esté bien 
escrita, sin concesiones a las modas y que 
aborde problemas universales seguir:i prestan-
dose durante afios 

Publicaciones peri6dicas 3/XlX Unicamente se encuadernaran los rfrulos que 
(diarios induidos) se: usen constantemente y apare:zcan ci tados en 

bibliografr .. que esten en la bibliOleca. Siem-
pre que sea posible, se: compratin microfor-
mas de las publicaeiones mas soliei tadas 

"Dossiers" de prensa. 1/2/10UPI Rnrisar dctenidamente estOS "dossiers", al meoos 
Informaci6n institucional una va al ano. 5610 se conservaran los que 

traten de temas de aerualidad, miemras no se 
disponga dc libros sobre 105 mismos; a menu-
do, apareeen libros sobre c:sos temas seis mesc:s 
d<spués de haber preparado d "dossier". Se 
dataran lodos 105 documentos que integren 
eI "dossier" 

Directorios y gulas de 2/XlIOUPI Debc:n mamenerse aetual izados. 5610 se eon-
universidades sc.rva.ran los de imerés para los estudiantes 

de la rc:gi6n y dc una o dos universidades de 
importancia n3cional 

Audiovisuales M.P.U.R.E. Malo, Pasodo, UIodo, Rorammu lo/ici/ado, 
Exisu 01 0"0 fugar. Ten iendo co cueora d 
coste de es te material. habrra que proceder 
con eI mismo cui dado que se sigue para su 
adquisici6n 

Il Ev1d~nt~mcnte, la signarura franccsa es R (roman) (N. de lasT.). 
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Anexo 

El manual de ex purgo por la C1asificaci6 n de Dewey de la Biblioteca 
Municipal de Vincennes12: una adaptaci6n del método IOUPI 

000 GeneraHdades 

En generaI , deben aplicarse las instrucciones del método IOUPI. 

R~stricciones: 

o l O y 020 Biblioteconomia 

- Conse.rvar en e! dep6sito de un ejemplar de los manuales profesionales, 
bibliograflas y catalogos especializados 

030 Enciclopedias 

Susti tuir las enciclopedias de manera coordinada con todas las bibliotecas d. 
la red. 
Conservaci6n en e! deposito de una coleccion de las encidopedias retiradas 
de!libre acceso. 

Ampliacionu: 

004 Informatica 

- 31X110UPI para los manuales de informatica aplicada. 

030 Anuarios 

21X110UPI para los directorios (como e! KOMPASS) 
Conservaci6n en e! dep6sito de un ejemplar de los repertorios biograficos 
(como e! Whor who) o de acontecimientos (como Panorama dtI Ivlnt
mtnts). 

100 Filosofia, psicologIa 

En generai , aplicar las instrucciones de! método IOUPI. 

12 Este tOl 0 ha sido proporcionado por Françoisc Pannetier, direcrora de la Biblioteca Municipal dc 
Vinccnna. 
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ReSlTiccio1lt!s: 

Conservaci6n en los dep6sitos de un ejemplar de los diccionarios y enciclo
pedias especializados. 

Conservaci6n en los dep6sitos de un ejemplar de los autores c1:1sicos y de los 
libros de aurores reconocidos. 

200 Religiones. Mitologia 

En generai , aplicar las insrrucciones del método IOUPI. 

Restricciollt!S: 

Conservaci6n en eI dep6siro de un ejemplar de los diccionarios yenciclope
dias especializados. 

300 Ciencias sociales 

En general, aplicar las instrucciones del mérodo IOUPI. 

ReslTicciollt!s: 

30 l Sociologfa y 320, Ciencia polftica 

Conservaci6n en eI dep6si[Q de un ejemplar de los diccionarios y enciclope
dias especializados. 

390 Usos y costumbres. Folclore 

Conservaci6n en eI dep6siro de un ejemplar de las obras representativas de 
una época o una cultura. 

Ampliaciollt!s: 

330 Economfa y 330.944, Economia francesa 

3/X110UPI Adquirir de manera sistematica las nuevas ediciones 340 a 350 
Derecho. 

26 3/X110UPI para los c6digos, compendios o manuales (DaIl02, Sirey") y 
las colecciones pr:kticas. 

il Ediforiala franccsas espccialiudas en derecho, similares a las espafiolas Civiru O Tecnos (N. de Ias T.) . 
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37 1.4 Oriemacion escolar y profesional . 

2 O 3/X/IOUPI (por ejemplo. obras de s.lidas profesionales y los fo lletos 
ON ISE pl4). Adquirir de manera sistematica las nuevas ediciones. 

400 linguIstica y lenguas 

Aplicacion de las instrucciones del mérodo IOUPI. 

500 Ciencias pura. 

Ell generalo aplic.r las iIlstruccio Iles del mérodo IOUPI. 

Restricciolles: 

Conservaci6n ell eI deposiro de un ejemplar de los dicciona rios yenciclope
dias especi.lizados. 

600 Ciencia. aplicadas 

En general o aplicar las instrucciones del mérodo IOUPI. 

Restricciolles: 

Conservaci6n en eI deposito de un ejempl. r de los diccionarios yenciclope
dias especializados. 

700 Arte. liempo libre 

En generalo aplicar las instrucciones del mérodo IOUPI. 

Restricciolles: 

Conservaci6n en eI dep6sito de un ejempl.r de las enciclopedias y dicciona
rios de hiscoria del arte. 

800 Li tera tu ra 

En generalo aplicar las instrucciones del método IOUPI 

14 ONISEP: Officc narionaJ d'information sur les enKignemenu et les professions. Organismo oficial 
fr:lIlcb dedia do a la oric:ntaci6n sobrc: estudios y profesiones. (N. dc: las T) . 
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Restricciones: 

Conservacion en eI deposito de un ejemplar de todas las obras de este gru po, 
induyendo los autores menores. 

900 Historia, geografia 

Aplicacion de las instrucciones del método IOUPI para la reti rada de libros del 
libre acceso. 

Restricciones: 

- Conservacion en eI deposito de un ejemplar de los diccionarios y enciclope
dias especializados. 

- Conservacion en eI deposito de un ejemplar de todos los relatos de viajes, 
memo rias de guerra, testimonios personales y o bras polémicas. 

AmplillCiOlllS: 

2 o 31XJ10UPI para las gufas turisticas con indicaciones pracucas (como las 
"Guias del trotamundos") . Adquirir de manera sistematica las nuevas ediciones 

920 Biografia 

Aplicacion de las instrucciones del método IOU PI para retirar los libros del 
libre acceso 

RestricciolllS: 

Conservacion en eI deposito de un ejemplar de todas las biografias de escri
tores (de cualquier nacionalidad) y a personal idades francesas (poUticos, cien
dfìcos, actores ... ) 

N. Novela 

Aplicacion de las instrucciones del método IOUPI para re tirar los libros del 
libre acceso. 

RestriccioUlS: 

Conservacion en eI deposito de un ejemplar de todas las novelas, incluyendo 
los "best-sellers" de mediocre valor intelectual. 
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Libro. infantiles 

Libros informativos y narrativa: se seguiran las mismas instrucciones que cn d 
fondo para adulto •. 

Otros (c6mics. albumes. cuento.): Conservaci6n en eI dep6.iro de las obr .. 
represent3tivas de una época o un estilo (en tex[Qs y/o ilustraciones) . 



5 
~Qué tipos de documentos deben expurgarse? 

Si bien existen determinados fondos que nunca serin objero de expurgo. rodos 
los tipos de documentos deben ser objero de revisi6n para un posible expurgo. Las 
razones que se esgrimen a la hora del expurgo: pertinencia y cualidad de la infor
maci6n, adecuaci6n a las necesidades de 105 usuarios, falta de espacio. deterioro .. 
afecran al conjunro de documenros que conserva una biblioteca, de manera mas o 

menos evidente, de acuerdo con el tipo O eI soporte documentalo 

l . M ONOGRAFrAS 

En generalo suelen ser los documenros con mayor representaci6n en las biblio
tecas. El problema esrriba precisamente en su gran cantidad. que suele impedir que 
se realice una revisi6n completa an ual. tal y como recomienda eI método IOUPI. 

Ademas. su volumen y generalizaci6n quiza sean la causa de la escasez de 105 

c3ralogos colectivos de rnonograflas, que constituyen un elemenco importante para 
decidirse a expurgar una obra. que siempre podra solicitarse en préstamo interbi
bliorecario si algun usuario la necesita. Asimismo, la creaci6n de una reserva centrai 
para todas las bibliorecas de una red a la que vayan a parar las obras expurgadas 
podrla servir para vencer las reticencias al expurgo. Los distintos proyectos de cata
logos colectivos que estan en curso haran que la siruaci6n mejore a cortO y medio 

plazo. aunque eI resultado no sera tan rapido como se desea debido a las 16gicas 
comprobaciones y correcciones. 

Existe ciena controversia sobre si resulta mas f3CH eI expurgo de monografCas o 
de publicaciones seriadas. Por un lado. suele reconocerse que eI expurgo de las 
monografias es mas largo. y por tanto mas costoso. Sin embargo. disponemos de 
mejores estadisticas de uso de las monografias que de las publicaciones seriadas. que 
sueIen estar excluidas de préstamo. Aderna.. la evaluaci6n de las monografias es ma. 
sencilla. pues lo que se examina es una unidad bibliografica que permanece estable. 
tanto material (no experimenca un creci.miento) como intelectualmente, ya que su 

puesta al dra s610 puede efecruarse mediante una nueva edjci6n. 
Pero eI peligro radicarfa en considerar la colecci6n de monografias como una 

sucesi6 n de docurnenros ais lados, sin relac i6n entre e1 los, pues expurgar no es mas 
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que recirar lo que ya no tiene inrerés para la colecci6n. independienremenrc del 
va lor intrfnseco de la obra. Se puede expurgar un documento que siga siendo 
actual pero que ya no se corresponda co n las areas de adquisici6n de la biblio teca 
o con las necesidades de 105 usuarios, mienrras que a rra , que objeriva menrc tenga 
poco valo r, se conserva como elemento de un conjun ro. Como ejemplo, la biblio
teca de Aubervilliers ' co nserva gran cantidad de obras sobre la izquierda, que han 
quedado anticuadas y tienen desigual interés, resultado de una polftica sistemati
ca de adquisici6n sobre la materia lIevada a cabo durante anos. Si n embargo, estas 
obras fo rman aClUalmente un conjunto representativo de una co rrienre de ed.i
ci6n, un corpus, que perderfa su coherencia interna, y po r tanto su interés, si 
expurgasen documen[Q a documento . bajo el unico criterio de la peninencia de la 
info rmaci6n ofrecida. 

Criterios 

Algunos cri te rios de expurgo, mas apropiados para las monograffas que para las 
publicaciones seriadas, pueden expresarse mediante reglas simples, carentes de 
ambiguedad: las ediciones antiguas de una obra pueden suscÌruirse por una nueva 
edici6n, como hace la BPI , o presentar en libre acceso s610 esta edici6n actual, con
servando en los dep6sitos algun ejemplar de las anterio res, co mo suelen hocer las 
bibliorccas universi[arias, pues eI numero de ejemplares que deben conservarse [am
bién puede ser objeto de instrucciones precisas. Una polftica razonada se define 
tanto po r eI numero de ejemplares adquiridos, por eI destino que se adjudica a cada 
uno (consulta en sala, libre acceso ... ) como por los mecanismos de expurgo tras su 
conscan[e uso. 

Como ya hemos visto, la importancia del criterio de uso varCa en gran meruda 
de unas disciplinas a otras. Maurice B. Line y A. Sandison en las co ndusiones de su 
artfculo, que se ha convertido en un d :isico, sobre la obsolescencia y la paulatina 
falta de uso de los documentos', ofrecen las siguientes hip6tesis: 

"La fal ta de uso [ ... ] sera mas rapida si: 

a) La obra ind uye datos con valor efimero (como precios, datos econ6micos o 
experimentales) 

b) Si se ha publ icado como info rme, tesis, prepublicaci6n (que no es m:is que 
un avance de una edici6 n posterior mas detallada o accesible) 

c) Si versa sobre un sec[or que experimen[a nipidos avances [ecno l6gicos 

I Segun Maddeine Ddoule. responSòlble de la bibliow:a municipaJ. 
l M.B. U NE y A. SA..'lOINSON. "Obsolescence :md changes in the ~ of liter.lture with time". joumJ 

ofDocummlalion, val. 30. n. 3. 1974. 
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Por contra, eI proceso seni mas lento si la obra: 

a) Es descriptiva (po r ejemplo, taxonomla bodnica, propiedades de materiales, 
merodologfa basica) 

bl Trata sobre conceptos (filosofia, teoria politica, ideas nuevas y originales) 
c) Es critica (critica literaria, histo riograffa)" 

No todos los sectores del fondo se renuevan al mismo tiempo desde eI punto de 
vista intelectual, y en algunos de e1los debe real izarse una estrecha vigilancia, pues se 
corre eI riesgo de ofrecer una informaci6n falsa y panicularmente nociva3, Incluso 
dentro de una misma disciplina las obras pierden su vigencia a ri tmos diferentes, En 
rodos los secrores encontramos, aunque en distintas proporciones: 

Cl:i.sicos, fuentes, obras b:i.sicas que no suelen pasar de moda, que deben con
servarse salvo si se publica una edici6n mejor 
Obras con lIna duraci6n media de vi da (grandes slntesis, obras crlticas ... ) 
Documentos de corta vida, que corresponden a fen6menos de moda o que 
co ntienen informaciones que quedan desfasadas rapidamente 

Los textos Literarios 

Las obras literarias presentan una problematica especifica, que hace diffc il dic
tar reglas de selecci6n o expu rg04• Fuera del criterio de uso, que puede medirse obje
tivamen te en las bibliotecas de préstamo, y del estado de conservaci6n, parece que 
los un icos criterios pertinetes so n de orden cualitativo y. por lo tanto, especialmen
te subjetivos. Stanley Slote y sus seguidores5 han lIevado a cabo experiencias de 
expurgo de novelas siguiendo eI criterio de uso, complementado con un examen 
cualitativo que permite, por ejemplo, rescatar las obras de los autores locales. Una 
reciente encuesta realizada entre pequefias bibliotecas publicas de Wisconsin ofreda 
como concl usi6n la preponderancia del criterio de uso en este cas06, citandose en 
segundo lugar el cri terio de fecha, para sorpresa de los aurores del artfculo. Una 
buena novela no queda obsoleta ni pasa de moda con los afios, aunque una prime
ra selecci6n basada en la fecha de publicaci6n puede permitir identificar las obras 

j Puede suscribi~ la afirmaci6n de B. CAI.ENGE: "1..os documemos cuyo comenido tiene rdaci6n con 
la JXrsona (medicina, farmacia) o con su estarus en la soc.iedad (derecho) deben examinarse con esp«iaJ aten
ci6n: es peligroso jugar con la sa.lud de los ciudadanos, y perjudiciaJ ofrecerles una informaci6n jurfdica obso
lela o inadecuada". Ln politiqlln d'acqllisition. &Iitions du u rcle de la Libraitie, 1994. 

~ Vta~ M. DELOuLE. "La nouveault romanesque dans les biblioth~ues". BII/ktin d'/nformation.s dr 
l'ABF, n. I Gl , 4~ ttim. 1993. 

) S.) . SI.OTE. "Idcmifying useful core collecrions: a Sfudy of weeding fi cfion in public libraties". Libra" 
Quarl~rI), voI. 4, n. I , enero 197 1; p. McKu. "Weeding thc Forest Hill btanch ofTotomo Public Library 
by the Siole method: a fesi case". Library Rrw m'h, voI. 3, n. 3. Olono 198 1. 

6 J.) . SENKEVITCl-I y J .H . Sweedand. "Evaluaring aduh fi crion in the smaJler public Iibtary". &srarrh 
Quarlrrl). voI. 34, n. I, Olono 1994. 
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dcrcrioradas o con presentaci6n anticuada. Numerosas respuesras senalaban la nece
sidad de poder contar con un manual espedfi co de expurgo de novelas, lo que pare
ce bastante irrealizable. En esta cuestion es fundamentalla funcion que la bibliote
ca aspire a cumplir: de difusi6 n o de conservaci6 n; cn esre ultimo caso, debe 
planrea.cse qué novelas debe conservar, bajo qué crircrios, o lo que es lo m.ismo. 
como se juzga eI valo r de algo de interés para la posteridad . Ante la imposibilidad 
de respander a esca cuesti6n, muchas bibliorecas conservan sistematicamente cn su 
fondo de reserva un ejemplar de todas las novelas retiradas de la red . Sin embargo, 
en otros centros se considera que aqui lo importante es la demanda i n mediata del 
publico, y eliminan sin problemas las novelas que no se prestano 

2 . PUBLICACIONES PERlODICAS 

Las publicaciones periodicas suelen ser las primeras candidatas al expurgo, al 
ocupar bastante espacio y presentar moderados indices de uso. Puede citarse eI ejem
pio de la biblioteca de la Fondation nationale des Sciences politiques, donde eD 
1990 ocupaban el40% del espacio y representaban solo un 23% de la demandalo A 
esto se anade eI elevado coste de mantenimiento de las colecciones: ademas de l., 
suscripciones. cuyo precia vada anualmenrc, dehen afrontarse los gastos de enCU3-

demacion, microfilmacion, equipos lectores o ampliacion de depositos ya que, por 
definici6n. una publicaci6n peri6dica viva crece en numero indefìnido. 

Las revisiones de este fondo solo suelen hacerse por problemas de espacio o de recor
tes presupuestarios que obligan a cancelar suscripciones o reducir los gastoS de encuader
nacion. Sin embargo, l., direcrrices de desarrollo de l., colecciones de este tipo de publi
caciones deberian ser objeto de revisiones regulares, pues es quiz:i eI sector de la coleccioo 
mas necesitado de analisis regulares. "Un libro que no se use puede permanecer en las 
estanterfas, donde ira acumulando polvo sin molestar a nadie. Pero una publicacion 
periOdica inutil que se mantenga en la biblioteca, seguira ocupando al personal, costan
do dinero en suscripciones y encuadernacion y ocupando cada vez mas espacio''-

Ante esta problematica, algunos bibliotecarios han llegado a considerar que l., 
resuiccio nes presupuestarias han tenido la virrud de hacer que 105 docentes no tuvie
sen mas remedio que prescindir de algunas publicaciones9. De hecho, cualquier 
revision del fondo de publicaciones periodicas, por limitado y coyuntural que sea, 
nos obliga a un replanteamiento de las decisiones que se aplican a este tipo de mate-

7 Brigin~ GRAFFIN. "Le COÙI d~ con~l'V3t ion d'un~ gr.lnd~ collection de périodiqua". Bu/ktin J'/nfor. 
motions dr l'ABF, n. 46, In trim. 1990. 

8 D. TAYLOR. Managing tiN Jrria[ o:plolion: thr iJsur for publish~n and librllri~. Knowledge Indusrry 
Publications. 1982 . 

9 D.T R1CHAROS Y A. PRELEC. "Serials cancellation projeCts: necessary evil or coUection ~menl 
opportunity?". Joumnl ofLibmryAdministralion. volo 17. n. 2, 1992. 
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rial. Asi, en la Sorbona, tras un expurgo de las colecciones retrospectivas para pre
parar un envlo al Clnm uchniqul du Livrl dl Lemeignnnlnt supérùur, se hizo un 
revision de la politica de desarrollo de estas colecciones, que induyo la cance/acion 
de varias suscripciones'o. La revisi6n de la polftica de conservaci6n puede tener los 
mismos efectQs: en algunos casos, es inutil mantener la suscripci6n a publicaciones 
si no se cuenta con medios para conservalas durante un cieno tiempo. 

La publicacion peri6dica es un documento complejo, vivo y que va evolucio
nando. Es cambiante por naturaleza, tanto en su contenido como en sus caracterls
ricas ffsicas, y puede experimentar cambios de dtulo, fusiones y escis iones, cambios 
ediroriales, de disefio o formato, etc. Todo esto complica su rratamiento, que debe 
extenderse en el tiempo y no perdona los errores: si se actua precipitadamente, pode
mos encontrarnos con lagunas casi siempre irreparables. 

El expurgo de las publicaciones peri6dicas implica, pues, decidir sobre las sus
cripciones y sus cance/aciones y sobre e/ tiempo y modo de conservaci6n. Si hay un 
seclOr de la colecci6n donde las operaciones de adquisici6n, conservaci6n y expurgo 
estan esrrechamente relacionadas, es cn e1 de estas publicaciones: una suscripci6n no 
puede cance/arse sin ames haberse planteado qué hacer con la colecci6n retrospecti
va, como tampoco pueden expurgarse las colecciones retrospectivas sin replantearse 
la poli[ica de suscripciones. Es[e upo de expurgo ha sido tratado ampliamente por la 
bibliografia profesional, basicamente en dos direcciones: la "dese/ecci6n", esto es, la 
cance/aci6n de suscripciones, y la re/egaci6n de las colecciones retrospectivas. En 
ambos casos, si bien los objerivos de parrida son diferentes, surgen cuestiones simila
res, que parricipan de una misma l6gica y se apoyan en los mismos criterios: 

(Qué suscripciones deben renOV3fse o cancelarse? 
(Qué suscripciones nuevas deben realizarse? 
(Qué colecci6n retrospectiva debe conservarse? 
,C6mo (en qué sopones) y donde? 

Las soluciones técnicas a estas cuestiones son multiples, y con mayor variedad 
que para e/ caso de las monograffas. En las publicaciones periodicas ya exi"e una 
tradici6n de re/egaci6n, se adap[an a la microfìlmaci6n mejor que las monografias 
(cuya consul ra en un leclOr resulca mas faugosa) y se han vislO afectadas en mayor 
med ida por las nuevas [ecnologfas, por lo que pueden conservarse y consulcarse en 
diferen[es formalOs. Asf, e/ diario Lt Mondt esta disponible en su forma originai, e/ 
pape/ , y rambién en microfìlme, C D-Rom y en Inceroe[; cada sopone presenta ven
tajas e inconvenientes, sus problemas y sus costes ll . 

lO j. CU.UD. "Le déshcrbage da: périodiqucs à la Biblioth~quc dc la Sorbone". Bu/bti" d'lnfonnaliom 
tb/'ABF, n. 166, In trim. 1995. 

11 En cl capfrulo 8 se describen los sopona: de sustiruci6n. 
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Criterios 

Existen multiples criterios a la hora de plantear un expurgo de las publicaciones 
periodicas. Como en roda operacion de revision, la difìcultad estriba en eI gran 
numero de parametros que deben tcnerse cn cuenta y cn la necesidad de combinar 
criterios marcriales e intelecruales. 

En esce caso, cobran gran impon ancia las consideraciones pracricas: los gasros 
de suscripci6n y conservaci6n, cl esrado fis ico de las colecciones rerrospecriv3S. et 
espacio gue ocupan en las es tanterlas o la disponibilidad de un sapon e de sustitu
cion inAuyen en gran medida en las decisiones gue se adopten. Las publicaciones 
peri6d.icas son documenros especialmenre caros, fnigiles y voluminosos. No resisten 
una co nsulta repetida, debido a su presentacion material: pape! de mediocre cal idad, 
formaros incomodos, fasdculos sue!ros, gue presentan problemas en e! libre acceso, 
colecciones encuadernadas que se resienten de las conrinuas forocopias , etc. Ade
mas, las publicaciones periodicas, al menos en las bibliotecas publicas, no reciben e! 
traro de respeto gue se dispensa al libro, objeto venerado. En e! caso de los tltulos 
mas comunes, o bjeto de un uso intensivo y descuidado. su destino ya esta decidido 
de antemano: la eliminacion, a falta de poder conservarlos. 

1..os crirerios mareriales, por importanrcs que scan , no son 105 unicos que deben 
considerarse. Resulta esencial examinar o tros par:irnetros, como la pertinencia del 
tCrulo para la coleccion, su adecuacion a los programas y objetivos de! centro o su 
urilidad para los usuarios, sin olvidar naturalmente la calidad de su Hnea edirorial y 
de los textos publicados. Esros criterios generales presentan mas difìcul tades en su 
aplicacion gue para e! caso de las monograflas, debido a las caracterlsticas propias de 
la gestion de las publicaciones periodicas; como ejemplo puede cira rse la ordenacion 
por fo rmaros, habirual en este tipo de documenros, gue difìcuha la vision de con
junro de una disci plina. 

C .E. Corman y B.R. Howes 12 senalan gue la bibliografia profesional no desta
ca un cri terio un ico. ni siquiera uno predominante. en et expurgo de publicacio nes 
periodicas, al contrario que en las monograffas, donde et criterio de uso suele ser eI 
mas destacado. Sin embargo, eI criterio de uso resulta esencial para la cancelaci6n 
de suscripciones o eI expurgo de las colecciones retrospectivas. Las estadfsticas de 
préstamo o de consulta en sala, de reprografia o de préstamo interbibliotecario, 
siempre que puedan obtenerse, o frecen una interesante informacion para conocer eI 
uso de la coleccion. En lo que respecta a la consulta en sala. existen varios mérodos, 
mas o menos c iend fìcos. para evaluarlo: eI exanlen del esrado material de las colec~ 
ciones retrospectivas (s i se ven usadas o estan intactas , acumulando po lvo, lo que 
indica que no se usan), la opinion del personal encargado de servirlas. entrevistas 
con los usuarios, directamenre o por medio de fo rmularios colocados en las publi# 

Il C.E. CORJ.tAN Y B.R.. HOWES. Co/kclion dl'wwpmtnl for /ibrarin. Bowker-Saur, 1989. 
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caciones, la contabilidad de los documentos descolocados antes de volver a colocar
se en luga r, eI desorden de los fasdculos, etc. La evaluaci6n de la consul ta de una 
publicaci6n peri6dica implica eI estudio del uso en eI conjunto de la colecci6n 
retrospectiva , uso que evoluciona con e1 tiempo, en detrimento de la "family qua
lity"u, del "ai re de familia", que unificaria los di fe rentes volumenes. La publ icaci6n 
peri6dica tiene usos diferentes y variables a lo largo del ciempo: los numeros rccien
(es se hojean para tener una info rmacion aaualizada sobre una materia, un an Cculo 
concreto sera objeto de busqueda por su importancia para una disciplina, las refe
rencias bibliogr:ificas de los artJculos pueden recopilarse para elaborar una biblio
graffa exhaustiva sobre una disciplina o para real izar una investigacion episrem.iolo
gica. La experiencia muestra, y lo corrobora la bibliograHa profesional, c6mo eI uso 
tiende a disminuir con eI tiempo, al menos cn las disciplinas ciendficas. Sin embar
go, los numerosos estudios real izados sobre la obsolescencia, es decir, la disminucion 
del uso con eI tiempo, de las publicaciones peri6dicas no son de utilidad para deter
minar la ciempo de conservaci6n ideal de un determinado dtulo, por lo que la feeha 
sigue siendo eI criterio mas id6neo de relegaci6n o e1 iminaci6n. 

El uso de las publicaciones peri6d icas se ve potenciado por factores como la pre
sencia en las mismas de indices o tablas o su inclusi6n en bibliografias en curso o 
bases de datos" , que se han beneficiado de la generalizaci6n del C D-Rom, que pre
senta grandcs ventajas frente a los repertorios cn pape! y cuya consulta resulta mas 
econ6mica para los usuarios que la de las bases de datos en linea. No obst.nte, este 
criterio ha dado lugar a interpretaciones contradicwrias: las publicaciones que no 
son indizadas. en principio menos importantes y menos consultadas, so n objew de 
expurgo, a lo que algunos inves tigadores objetan que, por cl contrario, deber'an 
dejarse en libre acceso. pues la unica manera de acceder a su informacion seria 
mediante la consulta dirceta. 

Si una publicaci6n peri6dica aparece o es vaciada en las bibliograflas u obras de 
referencia de la disciplina. es un signo de distincion. de reconocimienro por parte 
de la comunidad investigadora. Una bibliografia un poco particular, el l Ollrnal Cita
rion R.portI, del Stime. Citation Ind", permite en principio medir eI impacto de una 
publicaci6n peri6dica, aunque cl sistema tiene sus Umites, que han sido denunciados 
en numerosas ocasiones. No obst3nte, eI "coeficiente de impacto". esto es, la relacion 
entre eI numero de veces en que se cita una publicacion y e! numero de articulos 
publicados po r esa publicaci6n, puede resultar util para identi fica r las publ icaciones 
b<isicas en una disciplina. asf como para evitar los errores en e! expurgo. 

Il H.H. FUSSLER y ) .L SIMON. PalUnu in th, us, ofbooltl in larg, "uarrh {ibrari~. UnivC' rsity of Chi· 
ago PrC'S$, 1969. Cirado por C.A. SEYMOUR. "W~ing thC' collC'Ction: a rC'view of rC'SC'arch idC'nl ifying obso· 
l C'u~ 5Iock". Libri, voi 22. n. 3. 1972. 

14 Ulrichi i"urnaliolla{ ~riodicab dir«lory $C'fiala las bibliograflas y las basa de datos quc vadan cada 
publicaci6n. 
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Las esrudios de citas nunea pueden reemplazar, como ya lo sefia1an los ediro res 

del jOl/rnal Citation R'ports, la opini6n autorizada de un experro. Para la evaluaci6n 
de la calidad de las publicaciones peri6dicas en las biblio tecas univers itarias suele a 

menudo consultarse a 105 usuarios mas competentes -y los m as influyenrcs- [05 

docentes invescigadores. Este tipo de cooperaci6n puede ocasionar conflicros l5, aun
que parece diffcil realizar canceladones en bloque sin consultar previamente a estos 

usuarios; ademas, el procedimienro aquf es m as sencillo que cn eI caso de las mono
grafias, debido al menor numero de rftulos que deben examinasse. 

El jOl/rnal Citation Reports del Scùnce Citation lnd.x 

Publicado por et Insrirure fo r Sciemific Information (ISI) , presiclido por Eugen 
Garfìeld, el Sciellu Citation {1Uux16 es una bibliografia cn curso cuya originalidad 
radica cn que no 5610 recoge los ardculos de las publicaciones descritas, sino cambién 
Jas referencias bibl iografì cas que aparecen en esros ardculos. A panir de los vaciados 
del Scimu Citation lntkx (SCll, del Social Scimu Citation rntkx (SSCI) y del ArtI & 
Humnnitùs Cirntion [nda (A& HCI), elISI produce anualmente e1Journo/ Cirotion 
RtporlJ UC R), que puede considerarse como un balance estadJstico de esta red de 
referencias y ci tas bibl iografìcas cruzadas. 

Para los edi to res del JOUnlo/ Cirotion &portJ es una forma de "reconocimiemo de 
deuda" imelectual que los investigadores expresan publicameme sefialando un traba
jo de inves tigaci6n anterior en su bibliografia, a la Ve'l. que es un bue n indicador del 
uso de una publ icaci6n por la comunidad ciemffìca. Al compilar las es tadfs ti cas de 
uso y es rablecer c1as ifìcaciones de publicaciones peri6dicas segun eI numero de citas 
que reciben, eI j C R permite hacer evaluaciones y comparaciones en tre las diferentes 
publicaciones de una disciplina. 

Ademas, eI j C R ofrece la posibilidad de "responder a multiples cuestiones impor
tantes, incluso fundam entales: 

- èCu:Ues son las publicaciones peri6dicas mas productivas? El j CR presenta una 
c1asi fìcaci6n de las publicaciones por numero de arrfculos publicados en eI ano en 
curso [ ... ) 

- ,Cuales son las mas usadas? EL j C R ofrece una c1asificaci6n de I .. publicacio
nes por numero de citas que han recibido en eI ano en curso [ ... ) 

- èQué publicaciones tienen una informaci6n mas acrualiz.ada? El j C R ofrece la 
media de ci tas del ano en curso recogidas por una publicaci6n. Este "fndice de inme
d iarez" puede indicar las publicaciones peri6dicas donde se publican los resultados 
de las investigaciones mas recientes en 105 campos de rapida evoluci6n. 

1) Véasc= d cap(rulo 3. 
16 Stima Citlltion Inda. Philadelphia, PA, Inniture for Sciemific lnformation, 1961,6 numeros al ano. 

con un volumen acum ularivo anual, accesible cn linea (base SCISEARCH) y disponiblc en CD-Rom. 
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- (Qu~ publicaciones tienen una mayor influencia? El ) CR ofrece asimismo eI 
numero medio de ci tas que reciben los ardculos que ha publicado una revista en los 
ultilllOS dos anos. Esto permite comparar eI "{ndicc dc impaclO" de un drulo deter
minado con eI coeficiente medio de las publicaciones de la misma disciplina. o con 
eI conjulllo de publicaciones indizadas. 

- (Cu:Ues son las publicaciones que apareccn citadas cn otra publicaci6n y. a su 
va, cu:Ues citan a ésta? [ ... ] es tas relaciones redprocas relevan la orientaci6n de una 
publicaci6n y las redes tematicas de publicaciones peri6dicas I7". 

El ) C R va destinado tam o a los edicorcs que quieren evaluar eI impacto de sus 
publicaciones. a los aUlOres, deseosos de publicar en 1as revistas mas inAuyemes, 
como a los investigadores en bibliometria. As imismo. puede resultar de ayuda a "'os 
bibliotecarios. para gestionar su colecci6n de publicaciones peri6dicas. a la hora de 
to rnar dccisiones de adquisici6n o de expurgo. para pIanificar los presupuestos de 
suscri pcioncs". Sin embargo. eI método de an:Uisis cuan ti tativo de citas tiene sus 
Hmi tes. como senalan los edi lOres: "ElISI recomienda a los usuarios del JC R no usar 
unicamente las cs tadJsticas de citas para evaluar las publicaciones peri6dicas. Es tas 
estadisticas no pretenden swtituir la opini6n autorizada de un experto. Ademas, 
deben tenerse en cuenta los paclmetros que pueden afectar a la tasa de ci taci6n de 
una publicaci6n, como son la lengua, la histo ria de esa publicaci6n, su formato, 
period icidad o especialidad"". 

Apan e de 1as dudas que pueden generar los diferemes motivos, mas o menos sub
jetivos. por los que un autor ci ta a su predecesor. o las crfticas sobre la selecci6n de 
las publicaciones que realiza eliSI. su manera de clasifica rl as. en suma, sobre cl valor 
ciendfico de es te método. las clasificaciones que aparecen en eI ) CR nunca pueden 
constitui rse eo eI unico argumento para expurgar una publicaci6n peri6dica. El 
bibliotecario puede obtener datos interesantes sobre la importancia y eI uso de una 
publicaci60 en la comunidad ciendfica, pero no sobre el wo real que de la misma se 
hace en su bibl io teca, y que no necesariameme tiene que correspooder a la valora
ci6n que haya obtenido en d jCRI'. 

Con independencia de su contenido, la calidad de una colecci6n de puhlicacio
nes peri6dicas se ve tamhién afectada por la conservaci6n de los dtulos completos, 
COn todos los numeros puhlicados. Los usuarios suelen protestar cuando se produ
cen lagunas en un determinado d tulo: en la BPl , tras expurgarse una parte de la 
colecci6n encuaderoada de la R.v,,, tU, D",x Mond.s, huho que adquirirla en micro
filme, tras las quejas de los usuarios. El es tado de la puhlicaci6n -completa desde el 

I l PrC=(';J.cio de la c=dici6n de 1994 dd Journal Citario" R~portJ UCR). 
Il /994 Joumal Citarioll RrpOrlJ OCR). Op. etr. 
l' V~~e J.P. CRESSF.NT. "Ciralions et éval u:u ion des pbiodiques: princiJXS, lIppliC3tions. perspecfives". 

Bul"rin dn Bibliorhìqun d~ Frulla, n . 3. 1987; ~ Y. D ESRlc H .... RD. C. K UEB. " Le Journnl Citation Rrporn du 
Srimu Cirntio" IndC(". une ~tudc= pour servir la politique documentai re d 'un pale d~ acquisition spkial~". 
Bul"rin da Bibliorh~qua d, Frana, n. I , 1994. 
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in icio de su publicaci6 n. completa a partir de determinada feeha o con lagunas- sera 
pues un e1emenco de apreciaci6n, tanto para la cancelaci6n de la suscripci6n como 
para e! expurgo. 

Por ultimo, debe sefialarse cl criterio de accesibilidad cn una biblioteca cercana, 
que resulta de mayor utilidad en las publicaciones peri6dicas que en las monogra
fras. Los diferentes catalogos colecrivos o los planes regionales de conservaci6n COm
panida de publicaciones peri6dicas permircn orientar a 105 usuarios de una manera 
efectiva. A escala nacio nal, eI CCN 20 consd ruye un insrrumenro de gran credibi. 
lidad. siempre que los datos de las colecciones sean fì ables y estén actual izados21; si 
no fuera asi, podria suceder que diversos centros destruyesen 105 mismos drulos. lo 
que reducjrfa considerablementc la cobertura documentalo 

Este nipido examen de los principales para.metros muestra la complejidad d. 
toda revisi6n de las publicaciones peri6dicas. que resultan muy difrciles de evaluar 
de manera ais lada. Por ejemplo. todo c~mbio de so porte o una re!egaci6n de una 
pan e de la co)ecci6n [cnclra previsiblementc una repercusi6n sobre eI uso: la como
didad de lectura. la rapide2 en e! servicio. la posibilidad de hojear la publicaci6n. 
que variaran seguo la decis i6n que se rome, son e1emenros que deben tenerse en 
Cllenta, aunque son di f(c ilmente cuantifìcables. 

La impo rrancia relativa de cada criterio vad a segun el tipo de operaci6n previs. 
ta. AsC. e! coste de suscripci6n sera decisivo para e! expurgo: la cance!aci6n de algu
nos d tulos de precio eleva.do puede permitir equilibrar e! presupuesto. sin afeetar al 
volumen global de adquisiciones. Cuando se trata de la re!egaci6n o e!i minaci6n d. 
las colecciones retrospectivas, la saturaci6n de la5 estantedas suele ser un criterio 
basico: en la Bibliorhèque Mazarine. el expurgo de una colecci6n completa. de! JOl/r
nnl OJJìcitP· que fue sustituida por su edici6n ell microforma. permiti6 liberar 140 
metros lineales de estanteda. 

Lo destILee;';1l (o enncelne;';11 dt Ins Sl/scripe;ollts) 

Ante la cantidad de criterios que pueden tenerse en cuenta para decidir la can
ce!aci6n de una suscripci6n. resul ta fund amenral establecer un orden de prio rida
des. La técnica de ponderar cada uno de estoS criterios. atribuyéndoles un "peso" en 
fu nci6n de los objerivos marcados esta muy extendida. Judirh Segal. tras hacer una 
revisi6n de la bibliografea profesional . sefial6 en 198623 que e! numero de las varia
bles que se consideran signifìcativas a la hora de reducir una colecci6n de publica-

~ En Francia, CAtlllogu~ ro//«tif nar;o"IlI dn PUbbCllt;OIIS m siri~. 
li 1..os amores dr C$tr apltulo han podido conStatar qur eslO no sirmprr- sucwr. 
U El Journal Offidd es d bolrdn oilcial dr Francia (N. dr las T) 
2J J.A. S EGAL }oUTnIlI dn~krtion: Il lù"ratu" "vi"w Illld Illlllpplicillioll. Hawonh Prrss, 1986. 
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ciones peri6dicas eS[a en conS[ante aumento, por eso a estas variables se les debe 
ororga r un peso y combinar en f6 rmulas matematicas. in embargo, la auto ra reco· 
noce que esto puede conduci r a "sumar peras con manzanas"J y su propia f6 rmula 
nO inrroduce jerarqufa alguna entre los crirerios significativos. al conceder cl mismo 
numero de puntOS a cada una de 105 variables. "5 puntOS por una colecci6n com
ple[a, 5 si eI coste de suscri pci6n es igual o inferior al coste medio de 105 suscri pcio
nes de la materia, 5 si cl "coeficiente de impacto" es igual o superior al coefìciente 
medio de los ,,[ulos de la misma materia, de I a 5 puntos si la publicaci6n es indi
.. da por las 5 principales bibl iografras especializadas en la materia, 5 puntOS si apa
rece citada como "fuodamen[aI" en la bibliografra de B. Karz" , y 5 pun[os si corres
ponde a ma(erias impartidas en eI centrol5 ." 

Por su parte, S.) . Slo[e'6 considera que los mémdos ma[ematicos no son ciend
ficos, pues sus f6rmulas, difrciles de en[ender y de lIevar a la prac[ica, no son ma. 
que una combinacion de hip6[esis no probadas, en resumen, eI resul[ado de una 
idea im precisa expresada con precisi6n. 

La experiencia realizada en la biblio[eca de la Universidad C halmers de Tec
nologIa, en la ciudad sueca de Go[eborg, revela los Irmi[es de es[os mé[odos'7. A 
fin ales de 1992, la devaluacion de la corona sueca supuso para eI centro una pér
dida del poder adquisitivo de! 20 al 25% para las suscripciones de publicaciones 
extranjeras. Los responsables de la biblio[eca propusieron un pian de reducci6n de 
las suscripcionesJ con la intenci6n de minimizar sus co nsecuencias para los usua· 
rios y mantener la coherencia de la colecci6n. Para elio, se basaron en la fo rmula 
planteada por R.K. Hun[ para la Lawrence Livermore National Library" , en la 
que comparan los COS[es especifi cos de suscripci6n y de petici6n en prés[amo 
in[erbibl io[ecario de numeros aislados, calculando para cada dtulo un facm r 
cos[e/efìcacia (IC R), que compara eI coste de man[enimien[o de la publicacion 
y eI que co nllevad a e! prés[amo in[erbiblio[ecario una vez que se cancele su sus
cripci6n: 

24 B. !<Art., LS. KATZ. Ma,aunn flr librarin:for IIN Im",,1 rta,," ami school. j unior rollttt', rolk:;t'. uni
rmiry ami publir librarin. 81h ed. Bowker-Saur, 1995. Esra bibliografia analitica y crhica c:s un inscrumen
IO d( evaluaci6n muy c6modo pa1'2 W publicacionc:s ~ri6dic:as (n ingl6:. Para las public:acionc:s c:n franc6: 
y p:lra las biblio1eC2S public:as. puedc: consul rar~: A. Bt1hery. dir. Rrvun ti magaunn diJujollrd'hui: guid~ d~s 
plriodiqun à f'intmtion dn bibliollNqun publiqun. 3~ M. ~i1ions du u rd( dc: l:l ubr.tiri(, 1990. O inclu
so: U luid, ti, i4 Pml, Alphom. Alphom, 1994. 

z, j. SI:.GAL Op. ril. 
Z6 S.J . SLOTE. Wt't'ding libra,., rolkrtiotu·lIl. 3rd rcv. «l. ubraric:s Unlimi1«l . 1989. 
!7 Il HAsLOw, A. S\'ERRUNG. "Desc:lc=ction of sc:ria.1s: Thc Chalmc:rs Univc:rsity ofT«hnology lib1'2ry 

m(thoo". Colkr,ion Matlag,mmt. voI. 19. n. 3/4, 1995. 
li 1lK. H Ul\'T. "Journal dc=sel« tion in a biomedical rc=scarch library: a mc:diatc:d mathc:malical appro· 

arch-. Bulktin 01 Mtt1iral Libra,., Ass«iAtion. voI. 78. n. I. c:nc:ro 1990. 
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ICR (InstitU[ional CoSt Ratio) = (UI)/[P+M+(L·S)] 

Donde: 

U= Numero de consultas anuales 
1= Coste de petici6n en préstamo inrerbibliotecario 
P= Coste de suscripci6n 
M = Coste anual de manrcnimienro de la suscripci6n 
L= Metros lineales de la colecci6n encuadernada 
S= Coste de almacenamiento por metro lineal de estanteria 

Desgraciadamenre, eI 74,4% de la colecci6n de publicaciones peri6dicas de la 
biblioteca no llegaba, segun este cilculo, al numero de consultas suficienres para jus
tificar su suscripci6n, al representar s610 eI 43% del uso, ealculado en una encuesta 
anrerior. Finalmente, 105 responsables decidieron apoyarse unicamente en los resul
rados de esta encuesra , clasifìcando previamentc las publicaciones po r materias, para 
mantener un equilibrio tematico. Las publicaciones menos usadas de cada categoria 
y todas las que no hablan sido objeto de ma. de una consulta durante un ano fue
ron considerados candidatos al expurgo. Debe recalcarse que este método, denomi
nado "de jusro medio". 5610 tiene cn cuenta eI uso y la materia, despreciando el cri
terio de coste, adem a. de no replantear eI porcentaje de dtulos de cada disciplina, 
que no siempre es equilibrado. 

Sin embargo, si la evaluaci6n se lleva a cabo sin hacer una diferenciaci6n por 
materias, puede suponer un perjuicio para las publicaciones muy especializadas o d. 
conrenidos no muy populares. La supresi6n de los dtulos ma. costosos o menos 
consultarlos, sin tencr cn consideraci6n et equilibrio del fondo, harfa que, tarde o 
temprano, desapareciese una parte importante del mismo. Para evitar este error, 105 

responsables de publicaciones peri6dicas de la BPI han utilizado una c1asificaci6n 
sistematica cn la que se combinan criterios cuantitativos y cualir3riYos, disciplina 
por disciplina, para evaluar la colecci6n29• Los datos de cada publicaci6n se recogen 
en un formulario individuai, para después compilarse y tratarse con Excel. Se clasi
fican por la signatura de la CDU, lo que permite obtener un balance estadlstico para 
cada ma[eria: numero de u[ulos. duraci6n media de conservaci6n. djstribuci6n por 
periodicidad, por idioma y por grado de especializaci6n. Asimismo, pueden hacersc 
comparaciones entre los dist inms secmres. verificar la homogeneidad de la colecci6n 
y corregir los eventuales desequilibrios. 

29 Se rraraha de evaluar la polrtica de adquisiciones y de conservaci6n de las publicaciones peri6dicas en 
curso, con cl fìn de redefìnirla en relaci6n con un presupuesro necesariamenre li mirado. 
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Los lO mandamienws de la cancelaci6n de suscripciones 

I . No robaras eI dinero de las monografias 
2. No codiciar.s eI dinero de tu universidad 
3. Educaras a tus profesores 
4. Implicaras a tuS profesores 
5. N o matad.s a un dtulo inocente 
6. Honraras tus estudios de uso 
7. Usar.s listas limitadas y concretas 
8. Recompensaras eI esfuerw y la cooperaci6n 
9. Animaras a compartir los recursos 

IO. Estimularas eI uso de la colecci6n 

Exrraido de S. Zappen. "AIe me methods working? Were do we go from here?n. 
Informe presentado a la preconferencia sobre la cancelaci6n de suscripciones, Char
leston, 1993. En: A.S. ALEXANDER. "Preconference on serials cancel larions". Library 
ncquisitiow: prac/iu & duory, vo I. 18, n. 3, 1994 . 

El expurgo de Ias coleccione> retrospectivllS 

L6gicamenre, la cancelaci6n de suscripciones s610 puede aplicarse a las publica
ciones peri6dicas vivas, y en especial a las mas costosas. Por su parte, para eI expur
go de las colecciones retrospeetivas deben tomarse decisiones de eonjunro. Las 
publ icaciones muertas, que suelen ser menos consultadas, son c1aras cand.idatas al 
expurgo, debido en buena parte al volumen que ocupan . Este ex purgo puede corres
pender si mplemente a una ausencia de conservaci6n: algunas publicaciones muy 
consultadas y de interés eBmero no son objero de medida alguna de conservaci6n, 
lo que les conduce a una rapida desaparici6n. Esta muerte anunciada suele ser dife
rida y programada desde la entrada en la biblioteca del fasdculo: por ejemplo, puede 
conservarse s610 durante dos m os, para no tener que encuadernarlo, o de 5 a lO 
anos en las disciplinas donde la info rmaci6n se renueva con rapidez. Los vo )umenes 
correspondientes a los atlos anteriores de cada dtulo pueden también e1iminarse o 
relegarse de fo rma regular, mediante unos criterios establecidos. 

RtltgacùJn dt 10J afios anteriorts tU un tituio vivo 

Los anos anteriormente publicados de un titulo vivo pueden relegarse a partir 
de una feeha arbitraria, idéntica para toda la eolecci6n, o de acuerdo con las carac
,erlsticas de cada publicaci6n. 
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La relegaci6n en bloque a partir de una determinada feeha presenta evidentes 
ventajas de c1aridad y sim plicidad tantO para eI personal co mo para los usuarios. En 
este caso, no es indispensable corregir todos los d rulos en eI cadlogo, basta con ofre
cer una info rmaci6n generaI. Este mérodo tiene eI inconveniente de la dispersi6n de 
la colecci6n. ademas de obligar a hacer excepciones con cien as publicaciones consi
deradas b:isicas. 

Por ejemplo, en la Bibliothèque interuniversitai re de Médecine se hace una revi
si6 n del dep6sitO de publicaciones peri6dicas cada IO afios, conservandose los 35 
ul timos afios en la sala de lectura. En la biblioteca de la École polytechnique las 
publicaciones se conservan un ano cn libre acceso, para estar después duran te lO 
afios en eI "dep6sitO I O afios», al que pueden acceder los usuarios, y tras este perio
do se conservan cn un dep6sito cerrado. 

La definici6n de un perrodo de conservaci6n concreto para cada d rulo presenta 
sus ventajas y sus inconvenientes. La biblioteca del INSEE (I nstitut national de la 
statistique et des érudes économiques) ha sistematizado eI expurgo en sus publica
ciones peri6dicas mediante una polftica de conservaci6n lim itada. El periodo de 
conservaci6n cn eI centro o cn un dep6sito exteeno que va a tener cada cirulo lo esta
blece eI responsable de su adquisici6n, y figura en eI catalogo y en la sefializaci6n de 
las estanterias. Posteriormente, et personal eliminara o relegara cn funci6n de estas 
indicaciones. 

Evaillacùin del fondo 

El expurgo de las colecciones de publicaciones peri6dicas puede también lIevarse 
a cabo po r medio de operaciones esporad.icas, realizadas con caraetee retrospectivo, 
una vez que las estanterras ya estan saturadas. Si existe la posibilidad de conservar las 
publicaciones en un dep6sito externo, se procedera a una relegaci6n. a menudo 
acompaflada de una revisi6n mas general o Se trata de una buena ocasi6n para reali
zar una evaluaci6n del fondo, ya que la relegaci6n es una operaci6n costosa, reser
vada en principio a los documentos que alan tengan interés pese a no ser muy 
demandados. 

El éxiro de es ta relegaci6 n radica en e1egir las publicaciones que no se usan 
mucho pero que no se puede decir que apenas sean solici tados. en anticipar el uso 
futuro y en no hacer un traslado sin una revisi6n previa de los dtulos muertos, limi
tandose a hacer una selecci6n de tfrulos. Aunque de rodo esro se deduce q ue no con
viene aplicar un mismo rasero a todas las publicaciones, en cicrtas ocasiones resulta 
ma. util efectuar una relegaci6n en bloque de los pri meros afios de rodas las publi
caciones a partir de una determinada fecha. De rodas maneras, no debe olvidarse 
que la evaluaci6n de las colecciones obl iga a su revisi6n sistematica y a la compila
ci6n de una serie de daros de cada uno de los dtulos, datos que seran de gran utili
dad a la hora de decid ir eI tratam ienro de cada publicaci6n . 
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La Bibliothèque interu niversitaire de médeci ne ha automarizado este proceso de 
evaluaci6n mediante una base de datos en Access, creada a partir de datos extraJdos 
del Cata/ogll( colleaif nationl1/ des p"b/icatiom en slrie (CCN): d tulo, edi tor, fechas 
de inicio y cese de la publicaci6n. paJs y lengua, junto con la signatura y los nume
roS existentes en esta biblioteca . En los registros de los d tulos que son objeto de 
examen se afiaden otros datos signifìcativos. co mo pueden ser eI resto de las loca
lizaciones que aparecen en eI CCN, estadfs ticas de uso, metros lineales, estado de 
conservaci6n. si aparece indjzado en lndex Medicu.s ... El destino que se ha decidi
do para cada publicaci6n se afiade as imismo al registro: conservaci6 n en eI dep6-
siro o en la sala o donaci6nj en este ultimo caso, los datos de los centros suscep
tibles de recibir este do nativo pueden consultarse mediante un menu desplegable. 
Los dtulos se examinan directa.mente en la estanterla con la ayuda de un ordena
dor portatil , gracias al cuaI pueden consuharse todos los cri terios signifìcarivos, lo 
que facilira la decisi6n sobre et destino fìn al de la publicaci6n, destino que se 
afiade en eI mo mento a la base de datos. Access permite editar las cartas con las 
propuesras de donaciones a las bibliotecas que poddan estar inreresadas, cartas en 
las que fìguran la signaru ra, drulo, los metros lineales que ocupa, eI numero de 
fasdcu los o volumenes encuadernados y su estado de co nservaci6 n. Asimismo, se 
puedel1 editar listados para diversos fì nes: lista de t'tulos de la biblioteca que apa
recen el1 et CCN, listados topografì cos de las publicaciones o relaciones de las 
bibl iotecas que reciben los donativos, o rdenadas alfa bética o geografìcamente o 
po r area de especial izaci6n. El programa permite también seguir rodo eI desarro
Ilo de la operaci6n y caleular f:ic ilmente eI ahorro en metros lineales de estam erfa 
que ha supuesto. 

3. Los DOCUMENTOS SONOROS 

La apasici6n del disco compacro, en 1983, ha supuesto grandes ventajas para las 
bibl iotecas que d isponen de secci6n de audiovisuales. El nuevo soporte, mas mane
jable y !nucho mas resistente, fue adoptado rapidasnente, lo que generalmente ha 
implicado lIna renovaci6n completa del fo ndo con la sustiruci6n masiva de los 
microsurcos. Si bien durante un tiempo coexistieron los discos compactos y 105 de 
vinilo, actuaJ mente éstos suelen considerarse s610 como material de archivo, como 
sucede en la Discorhèque des Halles.lO. En cuam o a las bibliotecas mu nicipales, pue
den conservarlos en eI dep6sito o bien 10s han donado a los conservatorios de musi
ca de la localidad. 

JO la Discoth~ue des Halles de la Ville de Paris posee un fondo de archivo de 75.000 discos de 33 revo
luciones. represenralivo del microsurco desde sus orCgenes. 
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El expurgo de los discos compactos es aun alga minoritario. como reconocen 10$ 
profesionales. pues las colecciones son relativamente recientes, apenas se est:in 
empezando a saturar los muebles donde se conservan y los bibliotecarios no suelen 
admitir otro criterio de expurgo que no sea eI estado material. Adem:is, no pued. 
aduci rse un envejecimiento de la informaci6n en eI campo musical; la unica varia. 
ci6n que produce eI paso del tiempo emi ligada a los fen6menos de moda, a 105 
gustos cambiantes de los usuarios, pero esto no afecta al valor intrfnseco de la obra. 
La difìcultad para decidir qué debe expurgarse es comparable a la que encuentran 
los responsables del fo ndo de fìcci6 n, por lo que en ambos casos muchos suelen 
decidirse por conservar todo. 

En esto también influyen las caracterfs ticas del mercado discografico, en cl que 
existe una gran rotaci6n de tftulos31 , que hace que dudemos a la hora de retirar 
documentos que serfa n diffciles de adquirir en caso de interesar de nuevo. Aun asf, 
debe [enerse en cuenta que dcl ica mente vuelven a estar de moda géneros o arcis
tas olvidados, como sucedi6 con eI canto gregoriano, cuyos discos son objeto d. 
reedici6n. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta eI principio de que "en la lectura ptlbli
ca no se concibe una colecci6n viva si n la exisrencia del expurgo"32, principio apli
cable a las colecciones de audiovisuaIes en présramo, que no suelen tener funcio
nes de conservaci6n. Los documentos anticuados o poco consul tados deberfan 
rerirarse de la colecci6n en un momento en que la falta de espacio comienza a ser 
un problema. La Mediathèque Jean- Pierre-Mclvillel3 tiene una colecci6n de cerca 
de 19.000 discos compactos, mient ras que s610 dispone de espacio para albergar 
5.700 unidades. Evidentemente, la tasa de rotaci6n es muy e1evada, y adem:is 
4.000 ejemplares se conservan en un dep6sito de reserva, que se utiliza también 
en verano para albergar todas las devoluciones. Los problemas de almacenamien
to se han visro en gran med_ida aliviados por la creaci6n de una reserva centrai para 
los audiovisuales de las bibliotecas de la red parisina: la Antenne de diffusion et 
d'échange du livrel" alberga también documentos sonoros, aunque s610 discos 
compaclOS. Un inrento anrerior de cons(ituir una reserva de microsurcos fracas6 
por eI mal estado de conservaci6n de los materiales y su escasa demanda por parte 
de Ios usuarios3S . 

Jl Y. Aux. 'Ttdifion phonogr.aphiqu~ : as~CtS d tun~ économie sp«.ifiquC''' , M. Sineux , dir. Musiqu~ m 
bibl;ollNqu~. !!dilions du CcrdC' de la Libr..irie. 1993. 

32 M . CROZl:.T. '" 1...3 mediath~uC' musicale:.lu quo tidien". MUIiqu~ m biblioth~qu~. op. rito 
)J O ntro silUado en la ciudad de Parfs. 
Jo4 Aparc:CC' descrita C'n cl capffUlo 7. 
lS F. OSSENT. CrtlJtion d'un~ rh~1W untrnk d~ phonogrllmmn pour un prlt m riullu. Memoria del Imi· 

ticu( dc: farmalian des bibliolh~caires, 1995. 
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orno puede deducirse, es necesario que se esrablezcan unos crircrios de expur
go para esre ripo de marerial. El dererioro del disco compacro es difleil de derectar, 
y son los propios usuarios los que lo adviereen, con lo que colaboran a la mejora del 
fondo , deterioro que también afecta a las carcasas y al mareriaJ anejo, y que se con
viene cn la principal causa de expurgo. La edad es poco indicativa. aunque tiene una 
mayor incidencia en la musica rock, que puede pasar de moda, o en las bandas sono
ras, cuyo éxiro suele seI muy efimero. Donde no tiene sentido aplicar eI criterio de 
edad es cn la mUsica clcisica, en la que se aplican criterios CUalit3tivos, al tener en 
cuent3 las difere.ntcs versiones. 

4. Las vfDEOS 

La ultima edici6n de Ll miti" tk bibliothtcai~ aborda d problema del expur
go en 105 capfrulos relativos a los diferente tipos de documentos: publicaciones 
peri6dicas, monograffas y documentos sonoros, pero al \legar a los vfdeos y al CD
Rom no hace comentario alguno al respecro, qui:ci porque las colceciones de esros 
soporres son aun muy limitadas y recientes como para plantearse un expurgo. 

La mayoda de las videotecas s610 \levan a cabo expurgos por motivos de con
servaci6n material o por razones jurfd.icas, cuando caducan los derechos de repre
semacion, que son adquiridos por la Dircetion du livre para un perfodo de IO anos. 
Ni siquiera se suele prescindir de 105 v(deos que no se usan, para no reducir mas una 
oferra ya de por sC limitada. Otros facrores que hacen que exista una resistencia al 
expurgo son la falta de problemas de espacio y eI alro precio de estos documentos. 

Sin embargo, las bibliotecas con colecciones videografìcas mas antiguas y nume
rosas sf realizan expurgos de manera regular, como la BPl, con cerca de 2.500 docu
menros o la Videothèque de Paris, que conserva unas 6.000 cintas relativas a la histo
ria de ParCs y de los parisinos. En la BPl se decide cu31 va a ser eI destino de cada video 
euando expiran los derechos de su uso cultura! (adquiridos por IO anos). Las servicios 
informaticos editan anualmeme un listado topogr:lfìco de los vCdeos en esa situaci6n, 
que son visionados por los responsables de la gesti6n del fondo antes de cuaJquier nego
ciaci6n sobre los derechos. La acruaJidad y caJidad del video constituyen los criterios 
determinantes para su conservaci6n o eliminaci6n, asi como la demanda de los usua
rios: se mantienen las Cint3S mas consuJcadas que no puedan ser suscituidas por orra ffias 
redente. Asimismo, se consulta al personal que sirve esre materia! en acceso sernidirec
tO y se efecruan eneuestas esporadicas a los usuarios. Como ejemplo, puede sefiaJarse 
que en 1995 la BPl e1imin6 85 dtulos de la colecci6n y adquiri6 198. 

J6 Associarion des bibliothk.li res rrançais. iL ",Iri" d~ bibliothlcairr. fÀ:lirioru: du Ctrclc: d~ la Librairie. 
1996. 
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La experiencia de la BPI presenta ciertas similitudes con la que desarrolla la 
Videothèque de la Ville de Paris. En este centro, s610 de consulta, no tiene sentido 
expurgar por deterioro, pues (al igual que la BPI ) adquiere mediante contrato d 
derecho a reproducir, por IO afios, las copias de consulta a partir de masters. J7 Sus 
primeras adquisiciones datan de 1984 y lIeva a cabo una labor de revisi6n de Ias 
colecciones, aunque bajo criterios muy diferentes a los de la BPI. La Videothèque 
riene una funcion de conservaci6n, y un determinado video, aunque haya pasado de 
moda, puede tener un valor de archivo o proporcionar imagenes de la ciudad de 
gran interés para este fondo especializado. Por este morivo, son muy pocas las cin~ 
tas que se retiran, una docena en 1995, tras haber revisado 200 videos. El criterio 
principal de expurgo es aqui eI de pertinencia del video con respecto al fondo, sin 
tener en cuenta la demanda de los usuarios. Pa.ra evaluar esra perrinencia se plante~ 
an cuesriones mles como si el video aLan corresponde con la tematica de la videQ(e~ 
ca o si no existe otrO documenm mas significativo que pueda reemplazarlo. ya que 
la colecci6n ha alcanzado un nivei de calidad que hace posible expu rgar las adquisi
ciones de mediocre valor. 

El video esta lIamado a desaparecer en un futuro muy pr6ximo, ante eI avance 
de los soporres digjrales. Esre avance rambién afectara a los documenms sonoros, 
por lo que la concepci6n de las colecciones audiovisuales experimentara profundos 
cambios. 

5. Las CD-RoM 

Los primeros CD-Rom que entraron en las bibliotecas raramente correspondi
an a nllevas obras. Lo mas normal era que se tratase de un documento que ya exis
da en orro sopone: monograffas (enciclopedias y diccionarios), publicaciones seria
das (diarios y revistas ciendficas) o bases de datos (Myriad" Discom:t). La rapida 
extensi6n del CD-Rom y su buena aceptaci6n por eI publico han conducido a una 
ofena cada vez mayor de CD-Rom multimedia concebidos especificamente para 
este soporte. 

Puede considerarse que para los CD-Rom, al menos en e! caso de los de! primer 
ripo, que no son mas que una variante del documento impreso, habria de tener en 
cuenra las mismas reglas de revisi6n qlle para et resto de las colecciones. Si n embar
go, aun no se ha planreado su revisi6n, pues se trata de colecciones que han empe
zado a formarse recientemente, que conllevan un gasto elevado en la adquisici6n de 

r La doblC' actiyidad dC' b VidrothèquC': consulta dC' y(dros y programacion C'n la sala cinC'm;nografica. la obligan a conSC'rvar los tifuJOS C'n dos soport C'S direrC'ntes, lo quC' implica una fuC'nC' inyC'rsi6n C'n mC'dios técnicos y des.aconSC'ja un expurgo prC'cipitado. 
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los ritulos y de los equipos de consulta. Las escasas bibliotecas3"que ofrecen estos 
documenros en préstamo no suelen ser muy selectivas en sus adquisieiones, al no 
ex.i srir una gran variedad donde elegir, y no realizan expurgo alguno, pues se consi
dera que rodo tiene su utilidad, ya que la demanda excede en mucho a la oferta. 

Esta siruacion debe cambiar a corto plaw. La explosion de la produccion hace 
que aparezcan dtulos similares, lo que obliga a una selecci6n mas cuidadosa ya una 
revision de los rftulos ya adquiridos. Los costes de suscripcion pueden obligar a una 
cancdacion de a1gunos C D-Rom y también puede haber problemas de espacio, que 
no se deben a los documencos, sino a los equipos necesarios para su consulta. 

Los criterios intelectuales que se aplican en d expurgo de monografias y publica
ciones periodicas pueden aplicarse a 105 C D-Rom: aetualidad (1 05 C D-Rom con datos 
esrarusticos seran los primeros candidatos a la renovaci6n); pertinencia de la informa
cion (lin rftulo se sustituira por OtrO de la misma materia pero de mejor calidad); uso, 
que puede calcularse con precision si 105 C D-Rom estw instalados en red39; y ade
cu.cion • las necesidades de 105 usuarios. En la BPl se ha dimin. do rambién a1gun 
rfrulo apenas consultado por presentar un lenguaje de interrogacion complicado, que 
hada que fuese peaeticamente inutilizable. En este caso se considera que se produjo 
un error en la . dquisicion, por lo que desde entonces 105 responsables deben compro
bar la fo rma de consulta de un C D-Rom antes de proceder a su adquisicion. 

Puede considerarse de utilidad conservar unicamente 105 C D-Rom de una 
misma "familia", es decir, con un mismo lenguaje de interrogaci6n, que seni faeil de 
usar tanto para eI personal como para los usuarios. Los responsables de un centro de 
documen tacion4o, en eI que las suscripciones de C D-Rom pasaron de 13 tltulos a 4, 
aplicando 105 criterios de redundancia y de homogeneizacion dellenguaje de inte
erogacion, afi rman que no disminuyo la calidad del servicio y se logro un aho rro en 
espacio, costes de suscripcion y fo rmacion del personal. 

Como es bien sabido, las aetual izaciones de 105 C D-Rom suden ser acumulativas, 
en que la nueva edjcion anula la anterior, que debe ser destruida o devuelta al ediror41 . 

En orros casos, se edita un disco cada afio, con lo que se va formando una colecei6n 
re[fospeetiva que, como sucede con las publicaciones periodicas, habea que decidir por 
CU3.nCO tiempo se conserva. A este problema se suman los de la consulta de un eleva
do numero de C D-Rom, por lo que habra que tener en cuenta otros elementos, como 
la capacidad del "juke-box". En la BPl solo se conserva n 1056 ultimos afi os de la base 

J3 Como la bibliole<:O! municipal de Sai n l ~rfienne . 
J'J El programa esradJsfico asociado a la red de la BPl lXrmire conocer eI numero de consuhas. su dura~ 

ci6n media, d numero de accesos simulraneos, eI numero de: accesos fa ll idos y e.l IOfaJ de impresiones reaJi ~ 

udas para cadO! CD-Rom. 
40 F. HAMILTON. "Spe:cial library case srudy: C D -Rom al Bain &Co.". T. HANSON Y J. D AY, eds. CD-Rom 

in Iibrarin: manngrmrnt imU1. Bowker Saur. 1994 . 
41 Por razone5 juridicas. no sude se:r posible: donar esw e:dicione:s amiguas. 
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de datos PASCAL por razono. de comodidad de consulta; ademas, cuando se conser
van los discos correspondienres a varios afios de un mismo titulo. se elimina eI afio 
mas antiguo cada Ve'L que se reciba eI disco corro.pondiente al Ultimo ano, con lo que 
siempre se dispondr.i de los 6 ul timos anos de la publicaci6n. 

6. LAs DONACIONES 

"Sefior, guardarne de rnis amigos y muy especialmente de los donantes gene
rosos ... .. 

Es ta invocaci6n puede muy bien aplicarse para aquellas don,ciones embarazo
sas, que se sabe que son inuriles de anremano, pero que quiza no se rechacen. bien 
por escrupulos o por necesidad. o por proceder de usu3rios bienintencionados que 
se han tomado la molestia. También <Xisten donativos de gran valor, pero que no 
son objeto de este libro. 

En eJ mundo universitaIio , la circulaci6n de documencos -en este caso, inter
cambios y donativos- es a1go normal y que cuenta con tradici6n, aunque las biblio
tecas se enfrentan a un fluj o de documentos que no siempre controlan . El canje de 
publicaciones con universidades extranjeras puede que a priori parezca un enrique
cimienco de la ofena documental, pero puede convertirse en un problema por la 
masa documenta! que genera, cuya especializaci6n e idioma difìcult3 su tratarnien
to récnico y que incluso pueden no estar reJacio nadas con las areas tem ~hicas basi
cas de la colecci6n. La biblioteca de la Sorbona ha tenido que separar, para enviar a 
OtrOS centros, las publicaciono. peri6dicas en lenguas poco difundidas, que no ten'
an relaci6n a1guna con su pol!tica documentai. También pueden plantear problemas 
los donativos que proceden de otras bibliotecas ubicadas en eI mismo campus, siem
pre que no se deb, n a acuerdos de conservaci6n compartida. 

Los donativos superfluos suponen un mayor problema para las bibliotecas espe
cializadas, en las que se intenta cubrir todos los sectores reJacionados con su espe
cialidad y pueden acabar acumulando excesivos documentos. No obstante, estas 
bibliotecas pueden a su vel realizar intercambios gracias a los duplicados o incluso 
triplicados procedento. de donaciono., en o.pecial de publicaciono. peri6dicas. 

En eI caso de las bibliotecas provincialo. o locaIes, los erudi tos Iocales suelen 
donar sus publicaciones. lo que permite recuperar unas obras que no siempre estan 
disponiblo. en los canalo. convencionalo. de dimibuci6n. Estas bibliotecas reciben 
también donaciones de sus usuarios. que ofrecen libros o revistas que ya no utilizan 
o de los que se desprenden cuando vadan una casa o un gran ero. 

Es muy importante realizar desde eI primer momento una seJecci6n estricta de 
los donativos, pues en caso contrario se corre eJ riesgo de amontonar cajas de docu
mentos que apenas resultan de interés para la biblioteca y para los que nunca ten-
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dremos tiempo ni ganas para imegrarlos en el fondo. Existe un medio que fucilita 
cn gran medida el rechazo de esros donativos no deseados, que consiste en estable
cer en la politica de adquisiciones que en cl caso de los donativos se aplican los mis
mos criterios de seleccion que para las adquisiciones que implican un gasto. Des
pués hay que procurar cumplir esta premisa. lo que no siempre es posible. pues 
suelen ser inevitables los donauvos de los profesores en las bibliotecas universitarias, 
de personajes de importancia en la localidad o de las embajadas. por ejemplo. dona
tivos que no queda mas remedio que aceptar y que no son excesivamente graves, 
salvo si se repiten muy a menudo. Cuando estos donativos son importantes en 
numero. puede solicitarse que cl donante haga una seleccion. haciéndole compren
der que si se aceptase en su integridad podrla perturbar el equilibrio del fondo. 

En cualquier caso. se tend.ran siempre en cuenta unos cuanros principios: 

Responder rapidamente, en caso contrario, s610 se logra ind.isponer en nucs
tra contra al donante. 
Responder con educacion. Después de todo. se trata de un regalo y conviene 
agradecerlo. pues hay que tener en cucota que el objeto de la donacion puede 
ser e! fruro de! trabajo de lOda una vida: sus obras o las que ha ido coleccio
nando 
Resulta muy conveniente tener redactada una carta-tipo que ~ pe.rsonalil.étJ"3 
con la ayuda de un tratamiento de textos. Una negativa educada, motivada y 
personalizada se acepta m:is facilmente. Es preferible utilizar argumentos 
generales -equilibrio del fondo. nivei de las colecciones. falta de espacio ... -
que dar a entender que el donativo carece de interés; asimismo, deben usar
se argumentos veridicos. para no ser sorprendidos en una menura. 
Procesar rapidamente los donativos aceptados. incluso si lo hemos hecho a 
regafiadientes. Muchos donantes acuden en seguida a comprobar el destino 
de sus obras 
Informar al personal sobre los argumemos que deben utilizar cuando les 
ofrezcan una donaci6n 
Explicar con honestidad a los donames el destino que aguarda a sus obras: 
integraci6n en la colecci6n, venra, donativo a otro centro ... 

CONCLUSIO 

El examen. necesariamente incomplero, de los diferentes tipos de documenms 
bajo la optica del expurgo da lugar a dos reAexiones diferentes. 

En primer lugar. parece que las bibliotecas solo albergan dos categorlas de 
docu mentos: las publicaciones periodicas y las que no lo san. Para decirlo con m:is 
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precision, las publ icaciones que aparecen de manera esca/onada en eI tiempo (publi
cacio nes peri6dicas, series, cienos C D -Rom) necesitan de una gesri6n espedfìca. Su 
expurgo es complejo, pues eI peso del pasado, que se reAeja en las colecciones retros
pectivas. inuoduce paramctros d.iferenres a 105 que se manejan para et caso de las 
publicaciones unitarias: libros. videos o docll.mentos 50n o r05. La aparici6n de 10$ 
nuevos sopon es no ha supuesto la desaparici6n del problema, al menos en un pri
mer momenro. La rapida d ifusion del CD-Rom ha complicado la situacion, pu<s 
no se corresponde con la organizacion tradiciona/ del trabajo por tipo de docu
mento, ya que puede contener texros, imagenes fij as y animadas y sonidos. Se plan
rean cuesriones cales como qué servicio O qué especialista sera el responsable de su 
adquisicion y gestion, a qué documento sustituira eI CD-Rom o como puede man
(enerse el equilibrio de las colecciones cn esce nuevo contexto. 

Por todo lo expuesto, es evidente la necesidad cada vez mayor de una polrtica 
globa/ de la coleccion. Q uiza como consecuencia de esta necesidad, se adviene quc 
se va abriendo paso la rendencia a presentar y gestionar las colecciones de manera 
tematica, induyendo los distinros sopon es. Esta postura, que favorece la integracion 
armonica de las diferentes fuentes de info rmacion, obliga sin embargo a examinar 
con mayor atencion et equilibrio generaI emre rodas las disciplinas. Sea cua/ sea la 
decisi6n adoptada. debera real izarse un esfuerzo cn definir llnos cri terios de selec
cio n y expurgo coherentes para eI conjunto de la coleccion, aun a sabiendas de quc 
105 problemas materiales fuenan cn ocasiones a tornar decisiones de compromiso y 
de que la presion de los usuarios y la evolucion de las tecnologras pondran en cues
tion este equilibrio tan fragil. 
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Después del expurgo 

l. iQu~ HACER CON LOS DOCUM ENTOS EXPURGADOS? 

El tratamiento del documento expurgado contempla multiples opciones y dife
rentes des[inos finales. El biblio[ecario dispone de [oda una gama de es[as opciones, 
muehas de las cuales se aplican casi siempre de manera simultanea yen todo tipo de 
centros. Si n embargo, las diferente5 soluciones y su modo de ap'-icaci6n variaran cn 
funci6n de una serie de elementos: 

- Las opciones y las posibilidades con que cuenta la biblioteca 
- Los tipos documentales objeto del expurgo 

En principio, las posibles opciones son las previstas en los formularios de 
expurgo que se describen en eI capftulo 3, dentro del método de revisi6n de las 
colecciones. 

/ .1. Documell toI que se COllurVfln 

1.1. J. C%,addn ck nuef)(} en la estanurla 

El pri mer grupo corresponde a los documentos que recuperan rapidamente su 
lugar en la biblio[eca, bien porque aun sean utiles o porque no puedan ser reem
plazados. Los desperfectos que hayan podido sufrir pueden ser mas o menos graves 
y determinan eI tipo de traramiento que debe aplicarse, rratamienro que no siempre 
puede decidirse en un primer momento, y quiz:! tenga que esperar a la opini6n de 
un experto en encuadernaci6n y resr3uraci6 n. 

i s610 se tra[a de pequefios desperfecros, la reparaci6n puede hacerse dentro de 
la propia biblio[eca. Al ser generalmente documentos de[eriorados en raz6n de su 
frccuente uso, debe procurarse que vuelvan a estar accesibles al publico euanto antes 
y no demorar su esrancia CIl 105 servicios internos de la biblioteca. En caso contra
rio, puede ocurrir que se rei ncorpare a la colecci6n un documenco ya reparado pero 
obsoleto por eI tiempo transcurrido desde la operaci6n de expurgo. 

No merece la pena encuadernar de nuevo una obra deteriorada si dene un 
COste igual o ligeramenre inferior a la adqu isici6n de un nuevo ejemplar. Puede 
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hacerse un cilculo comparando el precio del libro (que aparece en Livm disponibks') 
con el precio medio de encuadernaci6n. Pero la obra puede estar agotada. y 
entonces resulta mas diffcil decidirse por una de las diferentes alternativas: encua
dernarla , si la obra realmente lo merecej mantcnerla cn la estantcrfa cn eI mismo 
estado o con una minima reparaci6n cuando es 3un util pero esca sucia, subrayada 
o quedara obsoleta dentro de poco; eliminarla y sustituirla por otra equivalente si 
exisre una abundante producd6n edirorial cn esta materia, que sera de rapida 
evoluci6n. 

1.1.2. Constrvacion m d.positos 

Otra de las posibles soluciones. y que esta muy extendida entre las bibliotecas, 
consiste cn almacenar los libros expurgados cn un dep6siro que suele encontrarse eD 

el mismo edificio' . Los documentos expurgados siguen vinculados a la biblioteca, 
aunque de forma distinta. y la unidad intelectual de la colecci6n se ha preservado (o 
debeefa estarlo). En principio. podrfan volver a ocupar su antiguo lugar si se consi
derase necesario. 

Los documentos relegados. tal como los denomina la bibliografia profesional 
anglosajona. se cusrodian generalmente en un dep6sito cerrado de la propia biblio
teca, aunque también puede tratarse de u.na relegaci6n externa, cn una biblioteca 
de dep6sito. Los criterios para la relegaci6n deben establecerse con sumo cuidado. 
pues de su correcta definici6n depende el funcionamiento del dep6sito. Cuando la 
relegaci6n se ha realizado correctamente, el sistema resulca eficaz. supone un ahorro 
de personal y evita las quejas de los usuarios; si los documentos conservados en d 
dep6sito siguen siendo relativamente usados. con las consiguientes idas y venidas dd 
dep6sito a la sala y viceversa. es que se ha realizado una evaluaci6n deficiente de los 
criterios de relegaci6n. El uso y la edad son, evidentemente, los criterios mas impor .. 

tantes. especialmente el primero. mientras que la importancia de la edad vasia de 
una materia a otra. 

En las bibliotecas universitarias y especializadas el criterio de uso suele coincidir 
con eI de edad, pues los documentos mas recientes son, con mucho, los mas deman .. 
dados. En estos centros pueden ser asimismo objeto de relegaci6n los ejemplares 
multiples que ya no se usan pero que se prefiere no eliminar. las obras en lenguas 
extranjeras que escasa demanda. la edici6n anterior a la que figura en ellibre acce
so. los afios precedentes de las publicaciones seriadas (a partir de una fecha distinta 
en fun ci6n de la materia de especializaci6n). los documentos fragiles o de determi-

1 Bibliografia comercial francesa. 
2 Las aracter'nicas de CSIOS dep6sitos y las consideracionc:s tic:nicas sobrc la rdcgaci6n apareccn cfeta.. 

lIadas cn cl aphulo 7. 



{}trpuh dd "'purgo 121 

nadas caracterlsticas (como las laminas) o los que necesitan de un medio ambiente 

especial para su conservaci6n. Las publicaciones periodicas son objeto de una re!e
gaci6n adaptada a este tipo de materiaP. 

En cuanto a las bibliotecas publicas, es diffcil definir los criterios de re!egaci6n 
si no euste una politica de conservaci6n cooperadv3, a menos que la biblioteca 

tenga entre sus objetivos la conservaci6n, por ejemplo, de una colecci6n especial. 
Los criterios utilizados ser.ln los habiruales para eI expurgo, manteniendo la cohe
rencia entre las diferentes bibliotecas de la red (bibliotecas de barrio o la red de las 
bibliotecas departamentales de préstamo). Cuando se retira un ejemplar de los dis
ponibles de un determinado dtulo, conviene examinar eI estado del resto de los 
ejemplares, pues si s610 van a conservarse uno o dos ejemplares de ese dtulo, en 
buena 16gica se e1egir:in los que estén en mejor estado y eneuademados, aunque a 
veces esto no sea posible por eI excesivo uso de todos los ejemplares y por la dr:lstica 
disminuci6n del presupuesto para encuadernaci6n4. 

La reJegaci6 n parece una opci6 n atractiva y segura, au.nque cara, no solamente 

en espacio de deposito, sino también en personal y tiempo de trabajo, por lo que 
hay que evaluar rodos los costes, y en especialla relaci6n coste/beneficio, es decir, la 
relacion entre e! coste de almacenamiento y los beneficios de la conservaci6n de 
documenros de escasa consulta. 

No es una soluci6n can senciUa como parece a primera vista, ya que su puesr3 
en marcha planeea clos imponantes cuestio nes previas: 

Donde conservar y en qué proporci6n. Deben estar previstos dep6sitos y 
estantedas a tal efecto. Si los documentos re!egados se mezclan con otros fon
dos que se conservan habitualmente en eI dep6sito, no debe olvidarse eI cre
cimienro de es[QS ultimos. 
C6mo conservarlos (colocaci6n, tipo de signatura ... ) de manera f1exible que 
permita su vue!ta al lugar que antes ocupaban, que puede deberse a cambios 
en los programas académicos (anuales, bienales o clclicos), especialmente en 
ciencias humanas, o bien en funci6n de la actualidad y la demanda. 

Existen diferentes Tazones que favareceo la existcncia de dep6sitos cerrados: 
conservaci6 n del fondo antiguo, a menudo como un paso previo a su envfo a un 
dep6sito centralizado, necesidad de dar satisfaccion a la demanda de una comuni-

.} Todo lo rdativo a las publicaciones peri6dicas figura cn d capitulo 5, dcdicado al cxpurgo por tipos 
dc documenlos. 

" Este sistema resulta cada va mas diflcil por la gran camidad dc ejem plara dcteriorados, al habcr 
aumenlado cl pré:stamo y la lectura cn sala, lo que se ha visto agravado con la disminuci6n dci pra upua to 
pua encuadernaci6n. A ate rapecto. v~: P. G UiNARO. "Pratiqua patrimoniala de la Bibliothèquc muni · 
ciJ».le dc Lyon". Bu/ktin tk Bib/iotlN'Iun tb Frana, n. 3, 1996. 
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dad o de la instituci6n rectora de la biblioteca, etc. Sin embargo, estos dep6sitos s610 
senin efìcaces cuando: 

El dep6siro se adrninistra correctamentc. Es decir, que no se trate del destino 
de todos los documentos con los que no se sepa muy bien qué hacer de 
momento: anuarios antiguos. guias para esrudiao tes desfasadas. "dossiers" de 
prensa, donativos e inrcrcambios, resros de expurgos .. . 
Se tiene c1aro para qué se constituye eI fondo: no es lo mismo un fondo d. 
reserva de posibles donativos o para forma.r la colecci6n inicial de una Sucur. 
sal que lIn fondo de obras relegadas en funci6n de su poco uso 
Puede saberse qué fondos conserva eI dep6sito mediante el cat:ilogo o porqu. 
se ha efectuado una separaci6n clara de las colecciones; cn algunos casos, la 
conversi6n retrospecdva de 105 registros antiguos hace aumentar la demanda 
de estas obras 
Las documenros relegados pueden servirse a 105 usuarios y devolverse al 
dep6sito en un tiempo razonable 
Los problemas planteados por eI ex purgo no se van aplazando. No debe olvi
darse que algun d ia habra que expurgar de nuevo eI fo ndo relegado, para que 
cl dep6sito no se convierta cn un trasrero ni cn un estercolero. 

1.2. Docummtos que se retiran de la biblioteca 

La segunda categoria de documenros corresponde a los que no van a conti~ 
nuar en la biblioteca. La manera de deshacerse de esta pesada carga plantea no 
pocos problemas, que se ven agravados por la consideraci6n que se concede al 
libro : no s610 se tiene miedo a tira.rlos sino también a ser sorprendidos mientras 
los tiramos. Por elio, la primera intenci6n suele ser la de inrenrar desviar estos 
documenros a orros cenrros, aun a sabiendas del esfuerw, a veces inutil , y de los 
cosres que esro implica. 

Antes de decidi rse por una de las dos opcio nes: desvio a otros centros o des
trucci6n de los documentos, no debe olvidarse que éstos son propiedad de una 
colectividad (ei Estado o una administraci6n territorial) y que proceden de un s<:r
vicio cuya raz6n de ser consiste en conservarlos y presenta rlos a los ciudadanoss. 
Los documentos s<: consignas:ln en una lista y se daran de baja en eI libro de registro. 

Una propiedad publ ica, en principio, no puede ser alienada a d tulo gratuito, 
por lo que a menudo se procede al interca.mbio enrre cenrros, algo lfciro pero de 
resul [3dos desiguales. En rodo caso, resulra esencial actuar con prudencia y conoccr 
el destino de los libros retirados, sin olvidar que debe informarse a la autoridad 
rectora de la biblioteca. 

5 E$I'a cuesli6n ~ anaJiza con mas d~tall~ ~n d apflulo 9. 
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1.2. 1 lnurcambios y transftr~ncias a otros antros 

Los intercambios y las transferencias a orros centros, que no son mas que una 
variante de la rdegaei6n, estan presentes en rodo tipo de biblio tecas. La conserva
cion compartida representa eI modelo mas completo de esta modalidad. 

Lo, pinI/es de conservacion comparrida 

En principio, rodo documenro puede tener un valor hist6rico o sociol6gico, 
aunque no rodas las biblio tecas tienen una funci6n conservadora ni poseen los 
medios para guardarlo todo. 

Sin embargo. puede correrse d riesgo de que, cuando no se actua de una mane
ra concertada, las bibliotecas e1imi nen los mismos documenros, en especiallas obras 
corrientes que la gente sude tirar cuando han si do muy usadas: l.ibros infantiles, revis
tas femeninas, manuales divulgarivos , «best-seLlers" ... , documenros que por SI mismos 
denen escaso valor, pero que perrenecen a la memoria coleeriva y pueden servir de 
base para determinados estudios. Un sociologo, un diseiiador, u~ historiador del traje 
o un fotografo de modas pueden necesitar una coleccic n completa de la revista Elle, 
al igual que otros investigadores tienen que consultar la edici6n origi nal de un poema 
publicado por eI mismo autor o una novela de bolsillo de los anos 60. 

La conservacion compartida, formalizada en un pian que distribuye las respon
sabilidades, solo se aplica hoy en dIa al fondo local y a las publicaciones periodicas. 
Pese a la necesidad expresada ell repetidas ocasiones por los profesio nales, no indu
ye a la mayoria de las monograffas ni a orros tipos documentales, como podr!an ser 
105 docu.menros sonoros. La excepci6n la constituyen las escasas biblio tecas que tra
bajan en red, como es eI caso de la biblioteca deliN SEE6, que trabaja en coopera
cion con las unidades documentales de las direcciones regionales y con otros depar
tamentos de la direccion general de la entidad. 

En teorla, los CADIST7 aceptan donativos sobre su materia de especializacion 
remitidos por o tras biblio tecas. Por su parte, los centros concertados con la biblio
teca nacional francesa y las bibliotecas municipales que desarrollan actividades de 
cooperacion dentro de su cooperacion deberfan aetuar de manera similar a los 
CADIST. 

- Adqllisicion y conservacion de lo, doCtimento, del fondo Iocal 

La division de las adquisiciones de interés loeal sud e organizarse de manera mas 
o menos tacita. Las directriees para adquisiciones que se han establecido en la regio n 

6 InstitUi narional de la statistique el des ~tudes ~conomiques. 
7 (:enne d'acqu isition el d(" diffusion de l'informarion scienrifiquc: et tc:c.hnique. 
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de Borgona. con la colaboraci6n de la agencia de cooperaci6n ABIDOC8. formali
zan la distribuci6n de esta conservaci6n, con lo que se consigue un mejor acceso a 
la informaci6n y disminuyen los riesgos que implica la dispersi6n. En eI pian parti
cipan una treintena de bibliotecas municipales. ademas de la biblioteca universita_ 
ria de Borgona. siendo responsable cada centro de una determinada area geografica 
o de una actividad espedfica. como puede ser la adquisici6n y conservaci6n de I .. 
publicaciones universitarias por eI SCDlP. 

- Consuvacion compartida tU p"blicacion.s paiOdicas 

Tiene por objeto solucionar los problemas de conservaci6n que plantean estas 
colecciones. a menudo redundantes, asf como la mejora del servicio a 105 usuarios. 
Las iniciativas regionales. que parten a menudo de las bibliotecas publicas con d 
apoyo de las agencias de cooperaci6n. facilitan que los centros eliminen publicacio
nes que se conservan cn otro centro de la regi6n, con lo que se consigue que la rcs
ponsabilidad en la conservaci6n se distribuya entre distintas bibliotecas. Asi mismo. 
cada centro se compromete a no expurgar una publicaci6n peri6dica sin antcs 
haberla ofrecido a otra biblioteca que la conserve. por si puede completar o mejorar 
su colecci6n. 

En la acrualidad funcionan en Francia una docena de cS[os planes. con maror o 
menor actividad . pues debe tenerse en cuenta que la fase inicial --<jue implica una 
evaluaci6n rigurosa de las colecciones- supone mucho tiempo y trabajo. Dichos pla
nes suelen estar precedidos de campafias de microfilmaci6n de la prensa loeal retros
pectiva' o. eampafias que también pueden lIevarse a cabo al mismo tiempo que d 
pian. Asimismo. los centros se adhieren al Catalogr" coll"rif national tUs p"blicarioru 
m siri •• al que envlan todas las localizacions. Estos planes integrano mediante la 
firma de convenios, a una serie de bibliorccas municipales, bibliorccas depanamen
tales de préstamo y secciones de las bibliotecas universitarias. y suelen estar coordi
nados y dirigidos por una agencia de cooperaci6n regional. Son raros los casos en 
que las bibliotecas prescinden de esta agencia. como sucede en Montélimar. Romans 
y Valence (pen enecientes a la regi6n de Rhone-Alpes) o con algunas bibliotecas de 
la Lorena. El trabajo se inicia con las colecciones retrospectivas que ocupan ma 
espacio: las de los diarios y semanarios de informaci6n generaI , que se rerniten a las 
bibliotecas receptoras para completar la colecci6n o colecciones de referencia. 

I AB IDOC: Association bourguignonnc: imérprofess ionell~ pour I~ livre. la leaure et la docum~ntahoa. 
9 SCDU: .xrvia= commun d~ la docum~nt3tio n universitaire. En algunas universidades francesas. ali 

nombre designa a los sc:rvicios CCntr.tles de las distinras bibliorcas r ccnnos de documenraci6n de la _ 
versidad. 

IO Véa$ E. D ALAUNAY. "la sauvcgarde des fonds da jownaux: le panenariat des bibliornèques dans la 
reproduclion da colleaions". Bulktin J1nformations dr l'ABF, n. 171. 2' (rim. 1996. 
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PiAnlS d~ co,mrvacitln comparlida d~ pub/icacion" p"iOdicllS 

PIan Dirigido por una agencia Carecen de pIan 

Alsacia Si Auvcrnic 

Aquitania Si Basse-Normandie 

Borgona Si Brcu.oa 

Centre Si C6rcega 
Champagne-Ardenne Si DOM-TOM 

Franco- ondado (proyecto) Si Hautc-Normandie 

Languedoc-Roussillon Si Ile-de-France 
Lorena (algunas ciudades) Sin agencia Limousin 

ord-Pas-de-Calais Si Midi-Pyrtntes 
Pays de la Loire Si PACA 
Poiwu-Charentes Si Picardfa 
Rhòne-Alpes (Momt limar, 
Romans y Valence) No 

InurcambioI y rkPOIitOI 

Es una pr:ictica h.bitual de las bibliotecas universitaIi05 eI canje de publicacio
nes peri6dicas y obras especializad05. Medianr< eI envlo de lisr05 de public.ciones en 
intercambio. los centros tienen la posibilidad de complemenrar sus colecciones o 
recibir publicaciones peri6dicas extranjer05. 

La posibilidad de ceder fondos en dep6sito • otr05 bibliotecas puede aplicarse a 
todo tipo de documentos. Gr.ci05 a es te procedimiento, desarroll. do mediante un 
cooven io, pueden rransferirse a OtrOS centros mas id6neos colecciones especializa
das, como fue eI caso de lIna biblioteca municipal, que deposit6 su colecci6n de 
publicaciones de I. Ofìcin. Intern.cional del Trab.jo en los Archiv'I du travai/. Este 
depOsito se convierte asC co una forma de prorecci6n del patrimonio, como sucedi6 
asimismo con los discos de vinilo retirados de 105 bibliotecas publicas y deposit.dos 
co los conservarorios de musica, donde pueden conserva_rse co mejores condiciones. 

1.2.2. Las dOTlaciona 

La donac.i6n es otro de los destinos h.biru.les de los documentos expurgados. 
En un primer momento, se ofrece el donativo a las instiruciones o bibliorecas con 
las que exisre una rel.ci6n, al igual que sucede con eI canje entre bibliotec05 univer
sitari05, o 105 don.ciones que 105 bibliotecas publicas h.cen • O5oci.ciones de su 
municipio o provincia con las que suelen colaborar. 
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Los envios a ouos paises, como los de Europa del Es,e o Africa, disponen ya de 
canales esrablecidos, gracias a la labor de 105 organismos inrernacionales y de las 
ONG o por las relaciones direcr3s que se mantienen enrTe las bibJiorecas11. No obs. 
tante, antes de iniciar una operaci6n de este tipo. se [cnclran en cuenr3 los avatares 

que pueden sufrir esros envlos a pafses con problemas de infraestrucruras; asimisrno. 
se debe considerar la idoneidad de los documentos (un manual de aerobic no pare
ce que vaya a interesar a los edopes). 

Exisren ciertas reglas. de sencido comun, a la hora de afrecer un donativo: 

l. No se puede donar a cualquiera. Una regia no escrita obliga a donar sOlo a ins
cituciones o asociaciones, nunea a particulares. Cuando se trata de asociaciones desco
nocidas, no esta de mas verificar las referencias que presentano Naruralmente, todos 101 
documentos saldr:in de la biblioteca con la impresi6n del sello "dado de baja" (u oua 
f6rmula similar), que servir:i de justificaci6n en caso de que surja algun problema. 

2. No se donara cualquier cosa, ni lOdo lo que sobre después del expurgo, ya 
que un libro deteriorado no sude valer ya para nada. No tiene sentido. y realmente 
resulta escandaloso, lIenar asociaciones o paJses en desarrollo con nuestros desechos. 

3. Suele ignorarse que la donaci6n de colecciones publicas es, en principio, ilegal. 
por lo que es mejor considerarla como un intercambio, aunque no exist3 contraprcs
taci6n alguna. Siempre debe actuarse con prudencia, informando a las autoridades de 
las que depende la biblioteca, que no suelen poner inconvenientes a la operaci6n. 

4. Es preferible que la instituci6n receplOra efectue la selecci6n y corra con 101 
gasros de transporte, y asi ahorrar a la biblioteca rrabajo y dinero. 

1.2.3. V<1ll11 

La venta de libros y discos va siendo algo habitual en las bibliotecas francesas, aun
que cuando se trata de colecciones publicas, es indispensable desafecrarlas del patrimonio 
publico. En la pr:ictica, este procedimiento, bastante largo y costoso, se usa unicamente 
para vender obras de gran valor a otras instituciones o particulares. Ames de la operaci6n, 
un experto en patrimonio debe proceder a la estimaci6n del valor de lo ofertado. 

N igual que hacen las bibliotecas extranjeras, las bibliotecas publicas, especial
meme las municipales, sue.len realizar ventas a los paniculares en ciertas ocasiones, 
como el dia o la feria del libro, aunque sin alcanzar la importancia de las pr:icticas 
anglosajonas, donde es comun encontrar un rinc6n con "saldos" junto al mostrador 
de préstamo. En Francia, estas campafias esporad icas, que son bien aceptadas, JXr~ 

miten aligerar el fondo y recuperar algun dinero que puede dedicarse a nuevas adqui
siciones siempre que cl producro de la venta revierta en la biblioteca. Evidentemen .. 

Il Véa5c: F. DANSET ... À propos du don des livrcs". Bu/l~/;n d·!nformations dt Ii4BF. n. 158. 1 ... uim. 
1993. 



~Jda~pu_~~o ________________________________________ __ 127 

re, se solicita ra autorizaci6n a la auto ridad de la que dependa la biblioteca antes de 
organizar una campafi a de esre tipo. La experiencia ensena que 105 precios no dehen 
ser e1evados y que los discos tienen mas aceptaci6n que los libros. Asimismo, y como 
en eI caso de las donaciones, no debe olvidarse sellar los documentos. 

l'or ultimo, debe recordarse que esta opcion plantea problemas practicos de 
organizacion y supone un rrabajo adicional para eI personal de la biblioteca. 

1.2.4. La d"mlcciofl 

Desrruir ffsicamenrc los documenros es sin lugar a dudas la rnanera mas econ6-
mica, en tiempo y en mano de obra, de solucionar eI problema de los documentos 
expurgados. Esta desrrucci6n se aplica directamente a las obras deterioradas y suele 
ser eI dest ino mas id6neo para 105 documenros que, alln cn buen escado, ya no inte
resan a nadie ni exisre raz6n para su conservaci6n. 

Si bien exisrcn disrinr3s maneras de realizar la operaci6n. siempre dehen tomar
se cierras precauciones: 

Sellar los documentos, aunque vayan a e1iminarse rapidamente 
Si, por comodidad se usan bolsas de plastico, deben ser opacas y sedo precin
tadas y depositadas en la basura en eI ultimo momento. 
Desgraciadamente, no siempre es posible desmagnetizar eSlos documentos. 
Si algun usuario los recupera, seran facilmente identifìcados por eI sello de 
ex purgo. 

A menudo, las bibliorccas reCUTren a servicios dependienrcs de la mislTIa adrn_i
nisrraci6n para efecruar esca desuucci6n; como cn el caso del ayunramiento de Paris, 
donde los documentos terminan en las calderas de calefaccion. En orras ocasiones 
se recurre a empresas especializadas en destrucci6n de documentos, a las que hay que 
exigir un certificado de destrucci6n, para evitar que los libros aparezcan después en 
una librerfa de viejo. El cOSle del servicio variara en funci6n de las difìculrades con 
que se encuen[re la empresa, corno puede ser la ausencia de un ascensor para sacar 
los fondos de la biblioteca. 

No es aconsejable la compra o la Ulilizaci6n de una maquina desrructora de 
papel. S610 una rrituradora de gran potencia, de e1evado COSle, puede acabar co n 
las encuadernaciones de capa dura, que previamen[e habran [enido que cortarse 
con una guiUotina. La venta al peso como papel para recielar resulta una soluci6n 
poco ecol6gica" y di ffc il de lIevar a la pdctica, pues las empresas s610 se despla
lan cuando se [rata de grandes volurnenes de papel . pues en caso contra.rio no les 
resulta ren!able. 

12 En S<'Rl ido esrricro. 105 libr05 no pueden Str recidados. 
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2. LAs CORRECCIONES EN EL CATÀLOGO 

El catalogo debe corregirse inmediatamenre después de la operaci6n de expurgo. 
No sin c ierta iro n(a , algunos expertos norteameric3.nos sefialan que et docu
mento expurgado ya no suele interesar a 105 usuarios, por lo que las caffeccio
nes pueden esperar sin problemas. De rodas maneras, mas vale evi tar que a1gun 
usuario descubra en el OPAC o en eI catalogo manual una obra que ya no esta 
disponible. 

La labor de correcci6n es minuciosa, larga yengorrosa. Preferiblemente se har:l 
teniendo e1libro a mano, para evitar todo riesgo de confusi6n que pueda hacer, por 
ejemplo, que se suprima un registro contiguo. Si se trataba del unico o ultimo ejem
plar de una o bra. dehe suprim.irse el registro correspo ndienre . Obviamenre, cuando 
no se d.ispone de caraIogos auromarizados, la correcci6n debe realizarse sobre rodos 
los catalogos manuales. 

3. LA ACTUALIZACION DEL FONDO: REI'ONER C1ERTAS OBRAS Y CUBRIR LAS LAGUNAS 

DETECI"ADAS 

El expurgo, ultima etapa del circuiro del documento, supone también eI inicio 
de un nuevo ciclo de adquisicio nes. No se [rata unicamente de sustituir las ohras 
deterio radas que no han quedado obsoletas, sino de reactualizar eI fondo, adqui
riendo nuevas ediciones y lIenando las lagunas detectadas durante eI examen eD 

detalle de las es tanterlas, examen que se complementa con la consulta de obras de 
referencias y bibliograflas basicas. 

Por morivos de {ndo le pracrica y econ6mica, la accualizaci6n se in iciara en un 
sectar concrcm, identificado por una signarura o por un grupo de signaruras, sobre 
eI que se acabe de realizar un expurgo. 

3 .1. Las reposiciones 

Puede presentar diferentes a1ternativas, segun la situaci6n de la obra expurgada: 

• SIIstituirla por un ejemplar idi ntico. No siempre es posible, pues las caracte
rlsticas del mercado editorial hacen que las obras queden descatalogadas en poco 
tiempo, aunque sigan figurando en las bibliografias comerciales. El problema es aUn 
mas grave en eI caso de los discos. 

Si se considera indispensable reponer un documenw deteriorado y que esra 
agotado cn eJ mercado , al que no puede sustituir OtrO de la misma materia, puede 
recurrirse a alguna de las siguientes opciones: 
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Recurrir al comercio del libro antiguo y de ocasion, donde pueden encon
tra rse obras descatalogadas 13 

Urilizar soporres de susciruci6n (como las microformas. muy recomendables en 
eI caso de las publicaciones periodicas) o a las nuevas posibilidades de edicion 14 . 

. Rm1/plazarlo por IIna 1nnplar simila" fllmq'" 1/0 idintico. La obra puede reedi
rn.rse o bien pueden encontrarse en eI mercado otraS similares, si la ofena edirorial sobre 
la mareria es ab un dante. Los bibliotecasios especialisras en adquisiciones saben bien que 
un mismo rexro puede reed.itarse sin apenas cambios signiflcacivos. simplemente 
variando su presentaci6n (cubierra , encuadernaci6n) con un imporrante aumento de 
precia. por lo que no siempre una nueva edici6n es la mejor soluci6n. 

3.2. SO/lIei01/ a Ias lagunas tUtectadas 

La evaluacion que se lleva a cabo con la revision del fo ndo se convieCle en un 
detector objetivo de las insuficiencias del mismo. Las nuevas adqujsiciones tendr;in 
en cuema las materias de rapida evolucion que no han podido ser renovadas al mismo 
ritmo, o los sectores con una cobeClura incompleta o que ha quedado an ticuada. La 
reunificacion alemana o eI final de la Union Soviética y de los regimenes eomunistas 
han obligado a un amplio expurgo y a la eapida incorporaeion de nuevas obras. En 
otrOS sectores. como e! feminismo. 1as rendencias evolucionan mas lentamente. Algu
nos bibliotecarios decide n no efectuar una revis i6n de sus colecciones m.ientras no se 
disponga de presupuesto para renovarlas' ~, pues consideran que solo entonees los 
usuarios podrian beneficiarse de la operacion. Con o sin presupuesto, la biblioteca no 
debe sentirse obligada a conservar un documento de escasa calidad cuando existe 
poca ofeCla editorial en la materia, ya que algunas lagunas son inevitables. 

ingun sector que se haya revisado debe considerarse como una unidad inde
pendiente dentro de la coleccion, por lo que en la renovaeion de ese sector se ten
dra en cuenta su integraci6n en otros sectores mas amplios. buscando siempre la 
coherencia y eI equilibrio. El expurgo es una de las operaciones ma. del icadas de la 
gestion de colecciones: si no se acompana de una evaluacion critica puede llegar a 
romper eI feagil equilibrio del fondo. Un expurgo regular sobre determinadas mate
rias de rapida evolucion puede hacer que és tas supongan un porcentaje cada vez 
menor de la colecci6n frente a otras materias de evol uci6n mas lenta. Este puede ser 
el caso de las bibl iotecas con fo ndos enciclopédicos, donde las d isciplinas ciend ficas 
y récnicas, junto con ciertos campos de! derecho y la economia, presentan una ren-

LJ Pu«!e consuha~. por ejemplo: D. Basane. Guidr dn libmirin d'ancim n d'occasiono Ides et Calendes. 
1994. 

L~ Véase d capftulo 8. 
L5 Commission de coordinarion de la document.uion administrative. BiminoHon rt collUTVotion dn 

OUV1'llgn. plriodi'lun n docummrs dr litt/rllturt t"y, red. por Denis Pallier. CCDA. oaubre 1990. 
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dencia natura) a la progresiva disminuci6n en numero de documencos, frente a las 
c iencias humanas, donde 10s documenros tardan mas en quedar obsoletos. El 
mismo fenomeno puede observarse en las bibliotecas especializadas en las que exis
len malerias muy estables dentro de disciplinas que se renuevan r:ipidamenle: por 
ejemplo, las maremacicas en una biblioteca ciendfìca o la historia de la rnecl.icjna eo 
una biblioleca médica. 

Para que eI expurgo alcance la funcion reguladora que le corresponde, es indis
pensable llevar a cabo un analisis cualicativo y cuanticativo de las colecciones. secror 
por sector y disciplina por disciplina, con eI apoyo de las herramientas es tadfsticas 
mas adecuadas para cada caso. 

4. LAs ESTADCSTICAS. N O RMAS CUANTITAT IVAS. Qut DERE CO NTA RSE Y PARA Qut 

;Por qui se deb~ co"tar? 

Es absolulamente necesario saber eI numero de documemos que se dan de baja 
del fondo. Esla cifra, a la que no siempre se le da sufìcienle imporrancia, debe fìgu
rar en 135 estadfsricas de adquisiciones, que sin ella estarfan incompler3s. La genera
lizaci6n de 10s sistemas inregrados de gesci6n facilita este com puro, que con anrc
rioridad resullaba muy trabajoso. 

Una encuesla realizada entre los fabricames de los principales sistemas disponi
bles en eI mercado francés muestra que eI expurgo asis rido por ordenador ya no es 
una uropla. En principio, casi rodos 10s sisrcmas pueden afrecee dams escadfsticos 
para evaluar eI fond o anles y después del expurgo, adema. de editar listados de gran 
lIIilidad, co mo la lista de los documemos expurgados. Sin embargo, los centros 
usuarios objetan algunas inconvenienrcs: aunque estas presraciones son posibles, no 
suele ser faeil ponerlas CIl ma.ccha o requieren de una parametrizaci6n espedfica; lo 
que debe lenerse en cuenta en eI pliego de condiciones o cuando se efeclua la para
Il''letrizaci6n generai del sistema. 

ClIlIlplimelltacioll de lns estadlsticas oficiaks 

Las eSladCsticas ofìciales solicilan desde hace baSlame liempo la cifra IOlal de 
documenros expurgados. Sin embargo. suele ser habirual que cn 105 cucsrionarios dc 
las eSladCSlicas nacionales ' 6 la respuesla sea "Ne" (no comabilizado). Es fundamen
[al poder realizar una evaluaci6n exact3 de 105 fondos a escala naciona1; la remisi6n 
de dalos incoherenles o incompieros obliga a los servicios competemes a efecrUM 

16 Enquiu $'l1futiqu~ t,inlrak Quprn dn bibliollNqun unh't'r'Sitllim (ESGBU) e informa anuales de la 
Din~c,ion du livrt et de la I«rure. 
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cOl1lprobaciones o incluso a solicjrar de nllevo los daros. La presencia de esros dacos 
en 105 resumenes esrad(sricos confìrma la normalizaci6 n de esta pracrica y supone 
una justifìcaci6n dei propio expurgo. 

DtsnrrolLo th ;nstrumttllOS th glstioll 

Los datos dei expurgo permiten es<ablecer indicadores de gran inter6 para 
conocer eI es<ado dei fondo, que suponen un instrumento basico de gesti6n. Estos 
indicadores generales pueden dar lugar a OtrOS mas detallados con los que establecer 
una poHtica documentaI. 

Qui deb~ contarse y para qui 

Las esradisucas ofìciales unicamente soliciran 105 daros bis icos: numero de di· 
minaciones po r tipo de soporte y por sector de la colecci6n. Estos datos se reIacio
nan despu6 con eI volumen total del fondo dei centro, en eI caso de las es tadlsticas 
de las bibliotecas universitarias francesas (ESG BUl, o con eI total de adquisiciones 
anuales. La publicaci6n Biblioth<quts municipalts: don"", 1993, de la Diréction du 
livre et de la lecture seiiala que " 1.025 bibliotecas que poseen 40.052.972 impresos 
han expurgado 609.8 15 impresos. 982 bibliotecas indican al mismo ciempo sus 
adquisiciones y e1 iminaciones de impresos, representando esta< ul timas eI 28,7% de 
las adquisiciones anuales, porcentaje que lIega al 30,5% en los libros infantiles". 

Resul ta de gran utilidad para la gesti6n interna de la biblioteca poder precisar 
estos resultados brutos, por ejemplo, distinguiendo las causas de e1 iminaci6n: pér
dida, deterioro o reti rada intencionada, o c1asifì carlos (po r sectores de la colecci6n, 
por ripo documenta!... ). Asimismo, es muy impo rtante contabilizar los daros de una 
ma nera coherenre ano [ras aJlo , y de este modo medie la evoluci6 n de cada seewc de 
la colecci6n. Si se separa n los datos del fondo de adul tos y del infa ntil en las biblio
rttas publicas, o los correspondienres al primer y al segundo ciclo univer irario en 
las bibliotecas universi tari .. , por citar dos ejemplos, pueden calculaISe con mayor 
precisi6n las tasas de desgaste y renovaci6n de cada fondo, que suden ofrecer tasas 
distintas de destrucci6n fis ica. 

En la c1asifìcaci6n de los datos por materias, la colecci6n debe dividirse en uni
dades basicas, de mayor o menar tamano segun las dimensio nes de la colecci6n. Para 
elio, pueden util izarse las dos primeras cifras de la las ifìcaci6n Dewey o de la C DV 
o recurri rse a divisiones mas complejas, como las propuestas por McClellan 17 o por 
la BPI " . Con estos métodos se pretenden fo rmar conjuntos homogéneos y cohe
rentes que permita n realiz.a r comparaciones a partir de datos significa civos. Asl 

., Vé~ ~n d capilulo 2 !as "cu egorfas dc: inlerés" ddìnidas por A.W. McCldlan . 
Il Véasc d capltulo IO. 
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podemos evaIu3.r la acept3ci6n entre 105 usuarios de un fo ndo concreto cotejando 
las tasas de deterioro de los d iferentes sectores. Esta comprobaci6n resul ta de uti
lidad para establecer prioridades a la hora de renovar el fondo o para preservar cl 
equil ibrio de las colecciones, al ponderar las adquisiciones y las e1i minaciones de 
acuerdo con esta divisi6n por sectores. 

Como roda fo rma de evaluaci6n, "el expurgo es un rrabajo co mparativo I9". Los 
indicadores nu.méricos permircn com parar los resul tados de un ano a otro o de un 
sector a otro de la colecci6n. Estos indicadores pueden expresarse facilmente 
mediante po rcencajes que reflejan un valor relativo. que a menudo tienen rnas intc. 
rés que los valores absolutos. Oebe tenerse también en cuenta que los indicadores 
no suden ser signifìcativos analizados de manera aislada. Po r ejemplo. una rasa de 

renovaci6n insufìciente puede indicar tanto un escaso numero de adquisiciones 
como una falta de expurgo. En conclusi6n. si se quiere evaluar de manera efectiva 
las colecciones, deben cruzarse diferemes indicadores. 

Pueden calcularse, de ma nera generai o dent ro de cada sector: 

La tasa de eliminaci6n, es decir, la relacion cnrre eI numero de documentos 

expurgados y eI numero to tal de documentos del fondo 

La ratio alt05/baj05: relaci6n emre la cifra de adquisiciones y la de e1imina
clones 

Estos dos indicadores, complementarios de la tasa de renovaci6n (relaci6n entre 
105 adquisiciones y eI numero to tal de documentos de la colecci6n), permiten caI
cular la amplitud del expurgo en relaci6n con eI fondo existente, y eI rej uveneci
miemo de este fo ndo. Si los indicadores se dasifica n por materias puede realizarse 
un seguimiento regular de los movimientos de los diferentes sectores del fondo, y 
comprobar eI crecimienm relativo de ésros. 

- La tasa de crecimiento: se calcula restando al numero de adquisiciones la cifra 
de e1 iminaciones y relacionando eI resul tado co n eI numero total de documentos dd 
fo ndo. Este indicador varra de unas marerias a otras, al depender del fondo existente, 
de la producci6n edi torial y de la polItica de adquisici6n que lIeva a cabo la biblio
teca, y sirve para comprobar que c ien os secrores no se desarroUan en detcimenco de 
orros. Gracias a las no rmas actualmente en vigor2° puede calcularse el crecimiento 

lineal anual a parrir de la cifra de creci miento bruto (numero de volumenes adqui
ridos meno numero de volumenes reti rados, mul tiplicado por eI groso r medio de 
un volumen) . 

., Kathl«n E. JOSWICK, John P. S m.RMAN. "SystemafÌc rt:feren« weMing, a worbble modd". OIIJ«
I;on Manllgnnml, voI. 18. n. 112. 1993. 

20 V~ast!: BibliotMqun t14ns lA riti: guùb t«hniqur. op. rito 
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Asimismo. puede efecruarse una c1asifìcaci6n 3rcndienclo a las causas de e1 imi
naciOn. con lo que se puede d ife renciar eI desgaste fisico de la rasa de renovacion 
real. En esce caso, se recomienda trabajar con, al menos, rres e1emenros: libros dere
riorados. perd idos u obsoletos. 

- El numero de obra. deterior. da. ofrece d.to. sobre eI uso y desgasre de 105 
colecciones. informacion significativa para la geslion del fo ndo. Una rasa de dete
rioro (numero de volu menes deterior. dos partido por total de volumenes del fondo) 
e1evada indica una excesiva utilizaci6n del fondo, que dema nda una acci6n cafrec
rora, como puedan ser el aumento del numero de ejemplares o una mejora del equi
pamiento. Si esra rasa se examina por seccores de la colecci6n pueden dcrcct3.rse 105 
secco res ffias sensibles donde se debe intervenir de inmecl.iato. 

- El num ero de obr • • perdidas. Si la lasa de pérd ida (numero de volumenes 
desaparecidos pani do por tolal de volumenes del fo ndo) es devada. con
vendd3 instalar un sistema antirrobo. mejorar la vigilancia de las salas o 
inrensifica r los procedimientos de reclamacion de las obras presladas y no 
devuelras. 

- El numero de obras retiradas por motivos intelecruales (ohsolescencia. 
inadecuacion .. ). Resulta de inrerés para estimar la velocidad de envejeci
mienro de los diferenres secrores del fondo y par. hacer un seguimiento a 
las operacio nes de expurgo. Este dato permite an ticipar la necesaria reno
vaci6n, hacer previsio nes presupuestarias y, sobre rodo, evalua.r la politica 
de adquisiciones. 

Conrabilizar los resul lado. del expurgo rambién presenta interés. tanto para 
poder evaluar la carga de trabajo de 105 person05 implicadas como para realizar esti
maciones presupuestari05. Si el expurgo se realiza de manera regular. los casIes sedn 
constantes de un afio a Otro, y podra calcularse anualmente: 

El numero de obra. que se reparan en I. propia bibLioteca 

El numero de obra. que se env/an al encu. dernador. y eI cosle medio de 
encuadernaci6n 

El numero de obras destruidas. vend idas. objeto de canje o donadas. Estos 
daros. significa li vas para medir las actividades de la biblioteca y su relaci6n 
con otras instiruciones, pueden figurar en la memoria anual 

El numero de obras reemplazadas. La tasa de renovaci6n, es decir, las repo
siciones en relaci6n con las adquisiciones totales del sector. La disri nci6n 
entre reposiciones y novedades permire calcular la renovacion real del fo ndo. 
Resulra asimi. mo de interés desde eI punto de vista presupuestario. para 
calcular los costes derivados del manrenimiento de las colecciones. 
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Por ultimo, se pueden evaluar los resultados del expurgo, en particular cuando 
se ha realizado un expurgo masivo, mediante la comparacion del esrado de las colec
ciones (importancia numéric3, metros lineales. disrribuci6n por tipo de docu_m~n. 

to, lengua, fecha de publicaci6n) an[es y después de la operaci6n. También pued. 
medirse la reacci6n del pùblico examinando las repercusiones sobre el préstamo 
individuaI o el préstamo colectivo. La tasa de roraci6n de los documentos (numero 
de préstamos en relaci6n con el numero total de documentos disponibles) anterior 
y postcrior al expurgo resuha muy ileil cn este sentido. 
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El expurgo asisrido por ordenador 

El siguieme cuescionario fue remirido a los fabricantcs de 16 sistemas inregrados 
de gesti6n bibliotecaria para grandes y medianas bibliotecas1l , asf como a los cenrros 
y d ubes de usuarios. II empresas respondieron a la encues ta , correspondienres a los 
sisremas AB6, AGATE, ALS, BOOK, ADVANCE, PLUS, VUBIS, LlBER, LORIS, 
O PSYS y TEC HUS. 

J. EVALUAcION 

dEI sisumll ùifomuitico pu~de ofour dlllos cullm1tlllivos sobre !as coluciolles (com
posicioll tk, fondo, ~volucioll. "so) que pu~dnn focilitar 1m op~rllcion~s de txpurgo? 

Datos cuantitativos de las colecciones 

Todos los sistemas incluyen entre sus prestaciones e1 calculo del num ero total de 
documentos, numero de documenros por sucursal y por tipo de documenro. En IO 
de los Il sistemas la ordenaci6n de estoS datos por signaturas constituye una presta
ci6n basica, mientras que en un sistema puede incluirse como una petici6n esped
fica de la biblioteca (es deci r, bajo demanda). Falra sabcr si esta ordenaci6n es por 
grupos de signarufaS o por signaruras concretas. La distribuci6n por fecha es una pres
raci6n comun en 5 sistemas, mic.ntras que en los OtrOS 6 debe solicicarsc: previamenre. 
El mismo caso sucede, con una sola variaci6n, para la distribuci6n por lengua. 

lO sistemas ofrecen eI numero de documentos adqui ridos anualmente (e1 undé
cimo lo hace si se solicita previameme), al igual que sucedc con e1 numero de docu
mentos adquiridos por anexo. Las adquisiciones por tipo de documento pueden 
conocerse en todos los siS[emas, aunque dos s610 lo hacen bajo demanda. La orde
naci6n por signaturas, por lengua o por fecha es posible en t.odos los sistemas, bien 
corno una prestaci6n bas ica (8) o bien bajo demanda (3). 

Uso de las colecciones 

Con la excepci6n de ALS, todos los sistemas pueden ofrecer, o permiten calcu
larla facilmente, la tasa de rotaci6n anual de las colccciones (es deci r, e1 numero de 
préstamos dividido por eI numero de docu menros disponibles): 8 dentro de las pres
taciones basicas y 2 bajo demanda. Este dato puede ordenarse por anexo (8 como 
prescaci6n basica y 2 bajo demanda) , por tipo de documemo (7 como prestaci6n basi
ta y 3 bajo demanda) o por signatura (8 como premci6n basica y 2 bajo demanda) . 

El tiempo medio de inmovilizaci6n en las estan te r(as, es dccir, cl iotervalo 
medio enrre dos préstal11os, al que Siote concede (ama impon ancia, no figura eotre 
las prestaciones bas icas de sis tema alguno. Sin embargo, puede disponerse de éJ bajo 
demanda en 5 sis temas, bien sea de forma globa] o dividido por anexo, tipo de docu
memo, signarura o cua lqu ier Otro criterio. 

21 l.os sislemas a :u«en resefiados en Li"m H~bJo. n. 177. 20-10-95. 
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Un dato que resulca de gran uti lidad, las obras que no se han prestado durante 
un determinado numero de anos es posible obtenerlo directamemc en 9 sis temas, 
dcbicndo solicitarse prcviamcme eo los mros 2. La lista de obras que se han presta
do mas de un determinado numero de veces es una prestaci60 basica de 8 sis temas. 
y bajo pctici6n eo los 3 restames. 

La pregunta sobre si eI sistema permida calcular la lectura co sala dio lugar a 
d ife renres respues tas: "S I. para las obras en los dep6sitOs". "SI, si su circulaci6n es 
comrolada por eI sistema". "SI. exisreo diferenres ripos de es tadIsticas relativas a la 
consulra por parte de los usuarios". "Sf, en la pr6xima versi6o ..... (eo total , 8 res
puesras positivas). 

2 . D ESI'Uts DEL EXI'URGO 

, El sisuma pUtfU ofr~ctr /o lista d~ /01 obras apurgado.s o ~jtadlstjcas rk expurgo? 

La lista de las obras expurgadas es una pres taci6n basica cn 8 sistemas, y puede 
solicitarse previamenre en otros 2, mientras que parece que LORlS es incapaz de 
ofrecerla. La distribuci60 por anexo. tipo de documento. signatura. raz6n del ex
purgo (usado, desfasado .. . ) o por destino del documento (donaci6n. destrucci6n .. . ) 
es posible en lO sistemas, bien de forma normal o bajo demanda. Las estadisticas de 
expurgo ofrecen los mismos resuJrados. Debe resefiarse que AB6, que ofrece como 
una pres taci6n bisica la lista de los documemos expurgados, s610 proporciona esta
dIsticas bajo demanda, mientras que para OPSYS sucede cl caso comrario (estad(s
ticas como prestaci6n basica y lista bajo demanda). 

No obstante, algunos usuarios sefialan que las posibilidades de los sistemas pue
den resultar complicadas de lIevar a la practica (especialmente si 5610 escan disponi
bles bajo demanda) y que a1gunas de ellas no tienen utilidad pdctica, al no ofrecer 
los resultados en un fo rmato en pape! que resulte faci l de consultar. Por ejemplo, 
puede suceder que no pueda editarse un listado acumulativo de los datos , lo que 
obliga a su compilaci6n manual. 

A estoS problemas debe afiadirse que los usuarios no suelen estar bien informados, 
debido a las !agunas e imprecis iones de los manuales que ofreccn los fabricames22• 

22 Sob~ eI uso d~ los siS(~mas imegrados ~n la evaluaci6n d~ col~cciones, véase ad~m:is : C. POUYET. 

"EAO: évaluarion assistée par ordina ('~ur". Bu/k rin dn Bib/iorhl qun d~ Franu, n. I , 1987; c. r. HAWKS. 
"Manag~m~nt information gl~an~d from automated library syS{~ms". Informarion uchnology and Librarin. 
vol. 7, n. 2, 1988; R.K. BAKER. "Using a turnkey automated sys{~m (O suppon collecfion a.ssessm~nt". CDIJttr 
and !ksrarrh LibriJrin, julio 1990. 
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Bibliotecas de deposito y reservas centrales: 

la relegacion de documentos 

La transferencia de documentos a dep6sitos cerrados mas o menos pr6l<-imos de 
la biblioteca es consecuencia, o bien del exputgo del libre acceso en las bibliotecas 
publicas francesas, o de una necesaria division de las colecciones en eJ caso de las 
grandes bibliotecas universitarias (e1 80% de sus colecciones se co nservaba en depo
sitos en 1995). 

Sin embargo, conviene sefialar que ante los problemas derivados del elevado cre
cimiento de las colecciones exisren Otras soluciones ademas de las transferencias o la 
desrruccion de documentos. Cuando no hay una obligaci6n de conservar las ed i
ciones originales. las publicaciones peri6dicas pueden suscituirse por microformas, 
lo que supone un imporrante ahorro de espacia. Si se efectuan revisiones regulares. 
por ejemplo cada cinco afios, de las suscripciones de publicaciones peri6dicas pue
den cancelarse las correspondientes a las publicaciones de menor demanda, para las 
que siempre se podra reeurrir a 105 servicios de préstamo interbibliotecario l . Dispo
nemos de abundante bibliografia en la que se intentan establecer los criterios que 
definan eI tamafio ideai de una coleccion de publicaciones peri6dicas2, en especial 
para Ias bibliotecas cientffìcas o biomédicas. 

l. Los DEPOSITOS EXTERNOS PARA DOCUMENTOS CON SAJA TASA DE ROTACION 

Podda pensarse que actualmente, con los rapidos medios de transmisi6n (fax, 
descarga de documentos digitales ... ) y la gran variedad de servicios postales y de 
mensajeda, eI unico problema que presenta la ubicaci6n de los documentos a 30 o 
a 350 K.m de la biblioteca es eJ de los costes de transporte. En realidad, como ha 
sefialado oportunamente Maurice B. Lin.-3 un fuctor importante para que la con
servaci6n a distancia tenga éxito es que las bibliotecas depositantes conffen en este 

I Elt:anor A. GOSSEN y Suzann( IRVING. "Ow-nC'rship versus acCe$.S aod low usc periodical titles". 
Libmry RnOll,rtS c7 T«h"ical &rui,t', voI. 39. n. I, pp. 43·52. 

l Ilor c=jc=mplo: R.H .A. WESSELS. "Optimizing Ihc= siu of journ:ll collc=ction in libraries". Inurlmdi"t 
and Dorommt Supply, vol. 23, n. 3, pp. 18·21 . 

J M:luria: B. UNE. ·'N2tion:l.1 rc=posirory pl:lIlning". Im~rlmd;nt Libra'} &v;~w. 1988. n. 20. pp. 309· 
31 9. esp«.i21mC=nlC= c=n 1:1. p. 318. 
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sistema, y una de las principales maneras de sllsci[3r esta confìanza consiste en Un 
programa de dep6sitos regionales o locales. 

1.1. Las bibliotecns /lociolloles de deposito 

Las bibliotecas nacionales de dep6sito se han desarrollado en Europa del Este y 
cn 105 pafses nardicos, zonas con una larga rradici6n cn practicas cooperarivas. 

The Fùmùh Nationol Repository Library 

En 1989 se inaugur6 la biblioteca nacional fìnl andesa de dep6sito, si tuada en 
los alrededores de Kuopio, ci udad universitaria a mas de 400 Km al norte d. 
Helsinki. 

BibliotC'ca dc: Kuopio 

(Foto: Risto Juvonen) 

Las bibliotecas depositari .. son universitari .. (73% de los ingresos anuales, lo 
que sllpone 4.000 metros lineales de estanterra), especializad .. (16% de los ingre
sos anllales y una media de 880 metros lineales) y publicas (12% de los ingresos 
anuales, con una med ia de 660 metros lineales). Esta biblioteca de dep6sito, orga
nismo aut6 nomo dependienrc del Minisrerio de Educaci6n. esta instalada e ll un 
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edificio que anteriormente fue eI deposi m de una cooperativa, e induye zonas de 
rrabajo y dep6sitos. El primer m6dulo de los dep6sitos se construy6 emre 1988 y 
1989 con una superficie de 2000 m2

, habiéndose alcanzado en la actualidad los 
6.000 m2 de dep6sitos. La capacidad de almacenamiento es de 80 Km lineales de 
eSlameria, de los que 55 Km ya estaban equipados a finales de 1995; las carac
(eristicas de las instalaciones permiten la ampliaci6n de ma., de 200 Km lineales. 
Un 90% de las estanterias corresponde a muebles compactos de funcionamiento 
manual . 

Tratamimto d. lor dOCllmmtor tUporilador 

Todas las obras transferidas, de las que s6lo se conserva un ejemplar, pasan a ser 
propiedad de la biblioteca de dep6sito. La primera operaci6n consiste en detectar los 
duplicados, que suponen el 25% de los documentos transferidos. Qui:cl este alto 
porcentaje se explique por la presi6n que se ejerce sobre las bibliotecas para que efec
nien expurgos rapidamente, sin tiempo para comprobar los duplicados. 

A conc.inuaci6n. las obras son catalogadas. aunque sin asignaci6n de materias o 
clasificaci6n bibliografica alguna, y se les aplica un c6digo de barras que sirve tanto 
de signa tura topografica como de numero de registro. 

Este c6digo de barras consta de 4 elememos: a) tipo de documemo (mono
grafia , tesis, publicaci6n peri6dica), b) formato, c) ano de ingreso en el dep6sito y 
d) numero correlativo dentro del ano. El siguieme ejemplo corresponde al c6digo 
de barras de la monografia KI-1989-01695 

K 1989 01695 
r\'lonografla Formato Ano de ingrt':SO cn las oolttciones dci dep6sito N° oorrclalivo dent ro del ano 

Se utiliza una etiqueta de c6digo de barras para cada conjunro (un volumen 
eneuademado, una caja de arch ivo .. . ) en que se divide un dtulo de publicaci6n 
peri6dica. Por ejemplo, se reciben los fase/culos de una determinada revisra en tres 
entregas: en 1989, los correspondiemes al periodo 1912-1927; en 1991 , los corres
pondiemes a 193 1- 1955 yen 1992, los de 1898 a 1907. Cada una de estas tres par
tes rendr:i su propio c6digo de barras y se ubicara en un lugar diferente del dep6si
to. Con este sistema se evitan los continuos rraslados de fasclculos. que dan lugar a 
numerosos problemas. 

Todos los documentos se colocan en el dep6sito por tipo de documento, forma
to y nu.mero correlativo. Las tesis anteriores a 1900 no se catalogan , unicamente se 
clasifican por orden alfabético de autores, mientras que las tesis actuales son tratadas 
Como monograffas. 
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Bibliol«2 de Kuopio. (Foto: Risto Juvonen) 

Fondos: 

Los ripos documenrales conservados son los siguienres: resis, monograffas, libros 
inF.ultiles y publicaciones peri6dicas (salvo diarios). en los siguien,es forma,os: 
impresos. libros en braille y microformas. 

A fì nales de 1995. cuando ya habian rranscurrido seis afios y medio desde su 
aperrura, las colecciones eran las siguienres: 

MonograRas 
PP. peri6dicas 
Tesis yescritos 
académicos 
TOTAL 

520.000 titolo, 
28.000 dtulos 

500.000 dtulos 

lO'ml .. metros lineales de estamcria 

Distribucion por formatos 

Forma,o A4 e inferiores 
296-320 m tTI 

Superior a 320 mm 

9.400 mW' 
12.400 mI 

3.900 mi 
25.700 mi 

84.0% 
13.5% 
2.5% 

(~quival~n a 55 volumenes por mi) 
(con una m~dia d~ 44 cm por dtulo) 
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Aunque eI 73% de los ingresos es efecruado po r bibliotecas universitarias. la 
mayorfa de las solicitudes de préstamo procede de las bibliotecas publicas (ei 55% 
en 1995). 

T/;e Da/lù/; Repository Library far Ptlblic Librari,,· 

La singularidad de es ta biblioteca radica en que se trata de un centro a escala 
naciona l creado por las propias bibl iotecas publicas. La Danish Repository Library 
for Public Libra ries empez6 a funcionar en 1986. aunque no se constituyo fo rmal
mente hasta 1983. afio en que se tras lad6 a una nueva sede. En la actualidad es un 
organismo autonomo vinculado al Minisrerio de Asun cos Culrurales, y en su con
sejo de ad ministracio n esran represenradas las adminisu aciones locales. 

Su desarrollo se ha visto favo recido por la riqueza de las colecciones de las 
bibliotecas publicas y po r la activa polftica de gesti6 n de colecciones que a nivei 
nacio nai se lIeva a cabo. "A principios de los 80 , se hizo una esrimacion a nivei 
nacional pa ra los siguientes 12- 16 afios que indicaba que la cifra to tal de el im i
naciones supond rfa un 3.75% del total de fondos y un 44.5% del tocal de adqui
siciones. Sin embargo. en 1989 las eliminaciones han sobrepasado a las adquisi
ciones (2.3 millo nes frente a 2.07 millo nes) y representan eI 6.7% del tocal de 
fo ndos"5. 

A 20 Km de Copenhague. la biblioteca ocupa un edificio en fo rma de paralele
p'pedo rectingulo con dos niveles. Los depositos ocupan 7.000 de los 8.000 m' 
construidos. y estan equipados con 36 Km lineales de es tanterfas fij as. con posi bili
dad de extensi6n a 24 Km ma.. 

Tratamùn lO d~ IOJ docum~ntoJ 

El centro recibe impresos (libros y publicaciones periodicas) y documentos 
sonoros (discos y audiolibros). Todos los documentos pasan a ser propiedad de esta 
biblioteca y son catalogados y c1asificados. Los dupl icados no se destruyen. sino que 
se distribuyen por las bibliotecas. Los impresos se o rdenan en los depositos por 
orden alfa bético dentro de tres categorfas : 

- Ficci6n 
- Libros informativos 
- Publicaciones peri6dicas 

4 C. H . H ENRIKSEN. '"l'he Danish ReposifOry Library for I)ublic LibrariC'S". Scnl/dùuwùm Pub/ic Library 
Qunr"rly, 1992, n. 2. pp. 21 -24. 

) Manine DARROBE.RS. "Danemark". En: Martine Pulain, dir. Ln bibliotlNqueJ publiqun m Europt. 
~itions du Cercle de la Librairie, 1992, p. 106. 
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El préstamo de documentos a orras bibliotecas es gratuito. 

1978 1988 199 1 

SlIp-ry;ci. litil d.l tkposito 2.500 7.000 7.000 
P.nonal 14 20 20 
Doctlm~ntos 330.000 447.000 530.000 
Incr~m~nlOS 25.500 29 .000 33.500 
Prlstamos 2 1.500 63 .000 73.000 

1.2. Las bibliot<cas de tkposito U11iv<rsitarias 

Desde los afios 70, e incluso antes en Estados Unidos, se han ido extendiendo 
las bibliotecas de deposito en eI ambito universitario, con las denominaciones 
"depository libraries" o "Archiv-Speicherbilbiothek", y situadas a ciena distancia de 
las areas de invescigaci6n y docencia. 

SOllthborollgh Harvard 

En Estados Unidos, las bibliotecas de deposito a veces son simplemente deno
minadas "remote storage facilry" (instalacion de deposito a distancia). La New 
England Depositary Library, fundada en 1942 por las bibliotecas universitarias de 
la region de Boston asociadas a la biblioteca publica de Boston, recibla los docu
mentos de estos centros hasta 1986, fecha a partir de la cual ya no ingreso m:is fon
dos, y paso a dedicarse unicamente. conservar y difundir los fondos que custodia. 

La Universidad de Harvard impianto en 1986 un nuevo tipo de deposito, muy 
economico, al adoptar un modelo de almacenarniento en esranrerfas de gran altura 
(de unos lO metros) en sus instalaciones de Southborough, • unos 20 !Cm del cam
pus, situado en Cambridge, Massachusetts. Este edificio esta dedicado unicamente a 
las funciones de conservacion y préstamo a las bibliotecas depositantes (bibliotecas de 
facultades o institutos universitasios), que mantienen la propiedad de los documentos. 

El centro incluye un esp.cio de recepcion y tratamiemo de los documentos de 325 
m' , zonas de trabajo y modulos de dep6siro (que eran dos en 1992), que albergan 54 
metros lineales de estanterlas industriales de casi IO metros de alrura. Los estantes pue
den regularse por pulgadas (2,54 cm), tienen una profundid.d de 92 cm y un ancho 
de 134 o 114 cm. El terreno disponible permitirfa consrruir ocho nuevos modulos. 

Se conservan en este deposito libros, publicaciones periodicas, documentos de 
archivo y microformas (estas ultimas, en un deposito especial situ.do en eI segundo 
modulo). Las cond iciones de conservacion son objeto de especial atencion , contro
landose la humedad, temperarura y polucion armosférica. Debido a las caracterlsti-
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cas de las es tantecfas, los libros y los fasdculos de publicaciones peri6dicas se con
servan en cajas de can6n neutro abiertas en su parre superior. 

Tratamiento de IOJ documentoi 

No se lIeva a cabo ninguna operaci6n ca[alografica o inte!ectuaJ en este centro, 
por lo qlle la catalogaci6n debe realizarse antes de su remisi6n al mismo. Las pllbl i
caciones que ingresan en este dep6siro reciben e! siguiente r.ratanlienro: 

Se dividen po r formato <en mas de una docena de categorfas), para lo que se 
tiene en cuenta tanto la ahura como la anchura de! documento 
Se colocan en una caja con la que se les vincula de manera informatica 
Se montan en la ca rretilla e!evadora para su colocaci6n en e! estante. El 
emplazam iento preciso de la caja se codifica durante la operaci6n, pues en 
ocasiones las cajas pueden estar en doble o triple fila en e! estante 

Para servir 105 fondos a las bibliotecas depositantes se ha establecido un servi cio 

de reparto, con una frecuencia di aria o semanal , segun las necesidades de los cen
tros. En caso de urgencia, se utiliza un servicio es peci al con e! que se sirven 105 docu
menros en las [res horas siguientes a su petici6n. 

Estas bibliotecas depositantes corren con los gastoS de los principales servicios: 
GastoS anuales de alquiler de espacio, ca1culado po r volumen ocupado y no 
por metros lineales 
Coste de comunicaciones, enrre los que resultan muy e!evados los de 105 ser
vicios urgentes. 

Centre technique du livre de l'Enseignement supérieur-CfLes 
Este centro administrauvo eSta situado en Bussy-Saint-Georges, en e! Depan a

mento de Seine-et-Marne, a 30 Km de! centro de Parfs o a una hora en coche desde 
la montana de Santa Genoveva, y "asegura la compilaci6n, gesti6n, conservaci6n y 
difusi6n de los libros y documentos de inuris patrimonial qlle le so n confiados en 
dep6sito por los centros publicos dependientes del ministerio enca rgado de la ense
fianza superior y en particular de los que esran ubicados en los centros académicos 
de Parfs, C réteil y Versalles"6. 

Surgi6 como soluci6n a los problemas de espacio de los dep6sitos de las biblio
tecas universitarias y de los grandes centros de la regi6n de Tle de France. En la pdc
tica, salvo la Bibliothèque internationale de documentarion conrempora.ine de Nan
terre, han sido los cenrros ubicados en la ci udad de Parfs los primeros in reresados en 
cl CfLes. 

6 Decreto n. 94-922. de 24 de ocfubre de 1994, publicado en elJOltrlll1/ Officil'/ eI 26 de ocrubre. pago 
5.222. 
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La construcci6n del edificio fin aliz6 en 1995, aunque no entr6 en funciona_ 
miento has ta el euarto trimestre de 1996. Con una superficie de 6.900 m' se ins
cribe en una pianta cuadrada de 57,6 metros de lado y 15 metros de altura. Lo. 
modulos de dep6sito, que ocupan 4.400 m' , se reparten en dos categorfas: a) dos 
m6dulos con estanterias industriales de gran altura para los documentos de poca 
demanda y b) tres m6dulos con estanterfas regulables para las obras de gran forma
to y los documentos mas solici tados. Este dep6sito tiene una capacidad de 78 Krn 
lineales de estamerias, lo que equivale a unos 2.725.000 volumenes (segun la norma 
aplicada en Francia: 35 volumenes por metro lineal), aunque podrfa lIegar a alber
gar 3.2 miUones de volumenes. si se tiene en cuent3 eI tipo de material que con~r. 
va: tesis, publicaciones peri6dicas y monograffas. La capacidad actual puede 
ampliarse hasta los 120 Km lineales. 

Conserva fundamentalmenre documencos impresos y negativos de mierofor· 
mas. En los dos primeros anos, las bibliotecas han remitido fundamentalmeme 
publicaciones peri6dicas y tesis, lo que contras ta con la preponderancia de I .. 
monograffas en las colecciones de las bibliotecas depositantes. 

Se han establecido una serie de criterios de seleccion: 
No se admiten las colecciones de publicaciones peri6dicas muy fragmentari .. 
(menos de 25 cm lineales) o de menos de IO anos consecutivos 
Tampoco se aceptan bibliograffas, ni determinadas publicaciones oficiales, 
como eI j Ollmal OfficùP 
Los documentos en mal estado s610 so n conservados si su valor documentai 
justifìca su resr3uraci6n 
Las publicaciones de gran formato, en especial los diarios, se aceptan unica
mente si tienen imerés para la investigaci6n. La conservaci6n de los origina. 
les de este tipo de documentos supone un coste e1evado en funci6n de 105 
metros lineales que ocupan 

En este momento, se discute la inclusi6n de documentos del tipo de: 
Tesis recientes lefdas en universidades de Otras zonas del pafs 
Publicaciones estadfsticas 
Obras de divulgaci6n ciendfica y médica. Para eI sector médico, seda 16gico 
que eI CTLes siguiese los mismos criterios rigurosos que sigue a es te respectO 
la Bibliomèque intcruniversiraire de médecine. 

La propiedad de los documentos corresponde a los centros depositantes, aun
que pueden cederla al CTLes, y de hecho dos tercios de los documentos han sido ya 
cedidos. Estos documentos cedidos constituyen un fondo colectivo en eI que s610 se 
conserva un ejemplar de cada d tulo. 

7 Es d cqujval~me al Bolctin Oficial dd Esrado espaflol. (N. dc:: las T.). 
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En euanto a la ripolog!a de las bibliolecas depositanles, basta observar la lista de 
los cenrros que remitieron los primeros 7 .700 metros lineales, con un 50% de lesis 
y un 45% de publicaciones peri6dicas: 

Biblioleca de la orbona y Bibliornèque de Géographie 
Bibliothèque d'an el d 'archéologie, Fondarion Jacques-Doucet 
Bibliornèque interuniversitaire de médecine 
Bibliornèque des Langues orientai es 
Bibliorhèque du Musée de l'Homme 
Bibliorhèque de la Fondation nationale des Sciences politiques 
Bibliorhèque de l' lnstitut de France 

Las condiciones de conservaci6n, en particular la humedad y temperatura, son 
controladas constantemente, y la iluminaci6n dispone de filtros contra los rayos 
ulrravioletas. El centro puede recurrir a los servicios de los talleres de la Biblioteca 

acional de Francia, establecidos en eI mismo edificio, lo que también permite 
com partir determinados gastos, como los de seguridad las 24 horas del dIa. 

Trtllllmi~llto tU IOJ docum~ntoJ 

Tras una desinfecci6n, reaJizada por un servicio eX'terior, los documentos ingre
san en cl centro, donde se reaJizan las siguientes operaciones: 

atalogaci6n y puesta al dra de las colecciones de publicaciones peri6dicas, 
larea que se realiza en colaboraci6n con las bibliolecas depositantes 
Edici6n de tablas de correspondencias entre las signaturas de las bibliolecas que 
mantienen la propiedad de los documentos y las del sislema urilizado en eI 
CTLes 
Acondicionamiento de los documentos destinados al almacenamiento indus
trial en ajas de can6n cerradas y contenedores 
Colocaci6n de los documentos en los dep6sitos 

En principio, los documenlos destinados a ser e1iminados no se transfieren al 
CTLes, debido a los gastos de rraslado. 

Existe un servicio de reparto a las bibliotecas depositantes, ademas de utilizar las 
distimas modalidades del servicio postal. Asimi mo, eI centro dispone de una sala 
de consulta con un maximo de IO pueslos de lecrura. 

1.3. Los d~pt5sitos e"'/Tal" d~ In, bibliouens mUllicipaks 

Algunas bibliotecas publicas disponen de una dep6sito cenrral de reserva donde 
enviar sus fondos de expurgo, con eI rriple objetivo de acrualizar las colecciones en 
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libre acceso, controlar su crecimienro y dar una segunda oporrunidad a obras con 
poca demanda. Los documentos reti rados del libre acceso de las bibliotecas pueden 
conservarse de dos maneras: 

- En una parte de las estanterias del dep6sito 
- En un espacio espedfìco destinado 3 un3 reserva central izad3 

En eI caso. por ejemplo. de la biblioteca municipal de Toulouse8• el dep6sito 
centrai. con 250 m' de superficie y 1.660 metros lineales de esta nteda. tiene una 
capacidad de almacenamiento ligeramente inferior a los 60.000 volumenes. Este 
dep6sito recibe una media anual de 2.400 obras expurgadas (debe tenerse en cuen
ta que las adquisiciones anuales alcanzan la cifra de 20.000 volumenes). El fondo de 
reserva contiene fundamentalmente monografras del fondo de ad ul tos. ordenadas 
por la signatura basada en la C lasificaci6n Dewey en el caso de los libros informati
vos y por orden alfabético de auto res en las novelas. Pueden conservarse dos ejem
plares de una misma obra si estan en bue n estado Hsico. 

La mediateca de Valence ha puesro en practica un sistema simi lar de relegaci6n, 
aunque la capacidad de su dep6sito es menor (20.000 volùmenes) y utiliza estante
rias compactas. Ademas del fondo de monograHas. dispone de una reserva de discos 
microsurcos con 5.800 unidades. 

La red de bibliotecas de la ciudad de Pads cuenta con una reserva centralizada 
de 90.000 volumenes. en la que trabaja un equipo de 1 1 personas (dependiente de 
los servicios técnicos) que gesriona las operaciones de reti rada de las estanterfas, las 
e1iminaciones y eI préstamo a 10s diferenres punros de servicio de la red de est~ 
fondo de reserva. Este dep6sito. que ocupa 5.000 m' de s6tanos9• cuenta con 
amplios pasillos de distribuci6n entre las escanterias fija, y esta dotado con un siste
ma de di matizaci6n. Pese a estar situado en un SOt3 nO, no resulta oscuro, gracias a 
los colores vivos que se han lItili zado para las est3 nterfas. 

A modo de conclusi6n. podemos sefialar que las reservas centrales de las bibli<>
tecas publicas se diferencian de las bibliotecas de dep6sito universitarias en que en 

las publicas la funci6n de conservacion no es tan importante, ade ll'l aS de recibir un 
menor volumen de documenros . 

• Philippt DUI'ONl, Ann~ MARlNEf, Jacques SURt.iONNE. "La (onclion ~li minal ion !li la bibliolh~uc 
municipale dc Toulousc:". tlimin~r, haSi"d ou "lrmir/. Journées d'~lude du CEBRAL. 9-10 juin 1990. p. 27 . 

., M tlanic AzolNl. " L'Anlcnn~ d~ diffusion ~t d'échangc: du livrt': un~ réscrv~ ccnl r;J. lc CI un paiO! dc 
diffusion". B'I/ktin d '/nformations ti, /'ABF, n. 166. 1ft lrim. 199;. pp. 31-32. 
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La reserva centra! de la ciudad de Parfs 

Fich. técnica 

Caracterfsticas: 

90.000 volumenes (fondo de adulto,) en fase de automatizaci6n 
C,pacidad: 200.000 volumenes 
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Gestionado por ADEL (An«nne de difus,ion et d'tchange du livre), dep<:ndien« del 
servicio tc5cnico de biblimecas 
Direcci6n: 46, rue Saint-Maur, 750 Il ParI, 
Insta lacione:s: sala de distribuci6n y dep6sito 
Equipo de Il p<:""n ... : I bibliot<C3rio-jefe. 2 bibliot<earios, 2,5 ayudantes de biblio«
cas, 2 m01..OS de almadn, 3,5 auxiliare:s adminisrrativos de biblioteca (categoria C) 
Clasi fìcaci6n sistematica 
Catalogo acce,ible en eI OPAC de la red 
Con, ulta bajo p<:tici6n, que se , irve de 2 a 6 dI ... despuh 
Objetivos: constituir una r~rva activa sin vocaci6n de conservaci6n, pues se reaJizan 
expurgos regu1armente; ampliar la oferra de la red, prolongar la vida de los documentos 

Anualmeme, se rcvisan unos J 00.000 volUmenes, de los que $(' destruyen 30.000, 60.000 
se: donan y 10.000 pasan a esra r~rva. La primera selecci6n se efecnJa cn la biblioreca de 
barrio, después rcvisada en d caciJogo. o se dispone aun de esradisticas de uso de esca 
reserva, pues eI prést3mo interbibliotecario se inici6 cn abril de 1995. Se conserva un 
ejemplar de cada obra, quc pucden ser dos si no esra disponible cn la red cn librc acceso. 

Criccrios de eliminaci6n: 
Deterioro, sucie:dad 
Ejemplares multiples 
Obsolescencia (para los sectore:s de rapida evoluci6n) 
Obra, desfasad ... por la publicaci6n de una nueva edici6n (como l .. gul ... tUrl,dcas) 

Crilerios de rele:gaci6n: 
Documentos muy e:spec.ializados 

ovdas que no perteneccn a las corrientes de actualidad 
Clisicos que ape.nas se solicium 

Destino de los libros eliminados: 
Donativos 
Desecho, munidpales (calderas de calefacci6n) 

Proyectos: 
Integraci6n de una reserva de disco! compactos 
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R(:sc:rva dc: las bibliocecas dc: la ciudad dc: Par(s (Foto Sophic: Danis) 

2. LAs O I'ERACIONES MATERJALES. C OSTES 

2. /. Necesidad de un espado "peclfico 

Las operaciones de expurgo y relegaci6n necesiran ciertas condjciones materia
les para lIevarse a cabo. 

Programacioll d~ 1111 ~spacio d~ clasijìcacidn y almllunamilnto 

Resulta evidente la neeesidad de un loeal apropiado para estas operaeiones, al 
igual que sucede en 10 5 archivos. aunque no siempre esré previsto en 10 5 proyectos 
de eonstrucci6n de bibl iotecas municipales o universitarias. Este loeal, que debe 
estas bien ventilado, tend r:! una capacidad proporcional al total de adquisiciones 
anuales de todo tipo de materiales. Son preferibles las esta nterlas fi jas con amplio, 
pasillos entre las mismas (90 cm). Cuando la operaci6n se centre s610 en los docu
mentos impresos. puede bastar con un espacio de 60 m2 para un movimiento anual 
de 10.000 volumenes expurgados. 
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Consmlccùin dt lino bibliouca dt dtporilo y t/tecitin dt la fom/O tU olmocmomitlllo 

a} Ubicacion 

La planificaci6n de una biblioteca de dep6sito debe tener en cuema eI tipo de 
servicio qlle eI centro pretende ofrecer, en especial la consulta o préstamo de los 
documenros conservados. Habra que resolver cuestiones tales como la posible exis· 
rencia de una sala de consulta o eI establecimienro de un servicio regular de repar· 
(o, para lo que se tendran en cllenta criterios esrrictamente econ6micos ademas de 
las posibi lidades de acceso al documento. En este sentido, la planificaci6n que se 
lIev6 a cabo en la biblioteca regiollal del Sur de Cal ifornia IO resulta de gran interés. 
Se decidi6 que la mejor ubicaci6n era cerca del campus de la universidad de Los 
Angeles, en eI mismo lugar donde se organ iza eI servicio de préstamo entre las dis
antas bibliotecas de la Universidad (con cinco campus que se distribuyen de Los 
Angeles a San Diego) , para aprovechar su sistema de reparto diario. Ademas del 
préstamo a las bibliotecas, la biblioteca de dep6sito ofrece dentro de sus instalacio
nes un servi cio de consulta en sala. 

b} A/mocmomitnto 

La problematica de los diferentes tipos de estamerlas, con especial incidencia en 
las ventajas e inconvenientes de los sistemas compactos y de las estanterfas fìjas , ha 
sido ya tratada en una reciente publicaci6n Il sobre bibliotecas universitarias, en la 
que se recogen una serie de datos que pueden también aplicarse a las bibliotecas de 
deposito: 

Dep6sito tradicional con estamerlas fijas: 6,5 a 7 mi (metros lineales) por m' , 
que alberga hasta 23 .500 volumenes en 100 m' 
Dep6sito con estamerfas compactas m6viles: 10,5 a 12 mi por m' , donde 
puede conservarse has ta 43 .000 volumenes en 100 m' 

En las bibliotecas de depOsito se utilizan ues tipos de estamerCas: 
La primua opcion, la mci.s c1ci.sica, consiste en instalar estanterfas compactas, bien 

de fu ncionamiento e1écuico, como en la biblioteca de Garching, en las cercanlas de 
Munich , o de funcionamiemo manual, como en la biblioteca nacional de dep6sito 
de Kuopio. Su gran vemaja estri ba en eI ahorro de espacio, que suele ser del 60 al 
80% en metros lineales con respecto a las es tanterlas tradicionales. Si n embargo, las 
est3nterlas compactas presentan tres inconvenientes fundamentales: 

IO Cla.ir~ Q. BELU\Nn. "Access lO libr:uy mat~rials in ~mot~ storage". Collrclion Managrmml. voI. 17 . 
n. 17. pp. 93- 103. r en especial la pagina 99. 

Il Marie-Françoise BISBROU K r D ANIU REN un. dir. ConslTUirt IInr bibliotlNqllr IIn;':~nitairt. ~i 
rions dll Cercle d~ la Librairie. 1994 . rabla de la pagina 75. 
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El suelo debe ser capaz de soporear una carga de 1.500 Kg por metro cua
drado (sobrecarga de uso) 
La superfìcie del suelo debe ser completamente lIana 
Las estanterfas se deben mover para que las colecciones se ai reen con regula~ 
ridad, sobre todo si las obras no salen nunca del dep6sito 

La biblioteca de Garching ha resuelto eI problema de la ventilaci6n de las col«:_ 
ciones mediante la programaci6n de la apertura automatica de las estanterias por I .. 
noches y durante los fìnes de semana. Asimismo, se ha establecido un sistema para 
evitar que los documentos se caigan de los estantes, al adapear eI motor para que no 
frene bruscamente, ademas de urilizar sujetalibros y u_n revestimiento rugoso eo 105 
estantes. 

La s't;Unda opcion, muy utilizada para los documentos de escasa demanda (una 
media de menos de una solicitud anual por cada 3 mi o menos de un volumen dc: 
cada cien volumenes), es la de instalar estanterias de gran altura, de tipo industriai, 
como las de la biblioteca de dep6sito de Harvard, en Scarborough, la biblioteca 
nacional francesa y eI CfLes de Bussy-Saint-Georges. 

Estas estanterias pueden sobrepasar los diez metros de altura, con una anchura 
bastante mayor (por motivos de seguridad) , y suponen un gran ahorro de espacio al 
utilizar s610 una pianta. Los documentos se conservan en buenas condiciones den
tro de cajas o contenedores, unicamente identifìcados por eI c6d igo de barras, lo que 
garantiza la confìdencialidad del contenido. l.6gicamente, también presentan una 
serie de inconvenientes: 

Debe asegurarse que el suelo sea completamente liso, lo que aqui resulta de 
mas importancia incluso que en eI caso de las estanterias compactas 
Presenta n una elevada sobrecarga de uso (en Bussy-Saint-Georges es de 7 
toneladas por m' ) 
Los documentos han de conservarse en contenedores de cart6n o plastico 
(como eI polipropileno) 
La signatura no identifìca por si sola el docu mento: se necesita codifìcar tam

bién la direcci6n y el emplazarniento exactos del contenedor. Para elio, 105 
estantes estan identifìcados por etiquetas de c6digos de barras, cuya legibili
dad, adherencia y deterioto deben vigilarse, lo que implica un aumento en 105 
COStes de sefializaci6n 
El acceso a los documentos no resulta fiicil, pues s610 se puede lIegar a Ias 
estanterias mediante una carretilla eléctrica, conducida por un moro de alma
cén. A esto hay que anadir que los contenedores se colocan en doble fìla para 
aprovechar la profundidad del estante. 

La Urctra OpciOfl, ra.ca vez utilizada, consiste cn recurrir a cSlan rcrfas industria
les a las que se apl ica la rob6tica. "-ste es eI caso del dep6sito de la Oviatt University 
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Library, de Northridge, California ", con una capacidad de 1.200.000 volumenes, 
donde eI sistema de bUsqueda robotizada de los documentos esta conectado con el 
catalogo auromatizado y con eI m6dulo de préstamo. 

Los contenedores con los libros y volumenes de publicaciones peri6dicas se 
conservan en estanteda, industriales de doble lado (cada lado tiene capacidad para 
1.020 contenedores), con unas dimensiones de 30 metros de largo por 12 metros 
de ancho. Cada una de las 6 cali es en que se divide eI dep6siro es atendida por un 
robot, dotado con un gancho para mover los conrenedores, que se desplaza ell 
!Odas las direcciones y se activa por los propios usuarios a rravés del OPACo El 
robot localiza el contenedor que contiene eI volumen solicitado y lo lIeva a la mesa 
de un emplcado, qlle, tras consultar cl sistema, identifìca el documento y lo colo
ca en una carretilla e1éctrica que lo transporta al mostrador de préstamo. Cuando 
se devuelven, las monograffas se colocan de manera aleatoria ell eI primer conte
nedor disponible; por su parte, los volumenes de las publicaciones peri6dicas se 
conservan siempre en eI mismo contenedor, que mantiene la misma localizaci6n en 
cl dep6siro. La operaci6n de préstamo (contada desde cl momento de la demanda) 
se erectua en menos de ci nco minutos, lo que permite al centro realizar m.s de 300 
préstamos diarios con este sistema, que se ha demostrado muy fìable desde el pri
mer momento. 

Adem:is de las estanterias, resulta especialmente imporrante la planifìcaci6n de 
la distribllci6n y superfìcie de los m6dulos de dep6sito, que presentan caracteristi
cas diferentes a los dep6sitos de archivo '3 o al dep6siro de la biblioteca nacional 
francesa ubicado en Tolbiac, es decir, m6dlllos de 200 a 400 m' como mmmo. 
Corno ejemplo puede CitaISe la biblioteca de dep6sito de Garching (disefiada con 
especial cuidado), dividida en m6dulos cuadrados de 28,8 m de lado y una superfì
cie de 830 m' . 

CoUN d~ comtrllcciOn y tquipamitnto 

La construcci6n y equipamicnro de las bibliotecas de dep6sito conlleva unos 
cosres facilmente cuantifìcables, que variadn en funci6n de la ubicaci6n y, especial
rnenre, de la calidad de las prestaciones. Los precios presentan grandes diferencias 
de una regi6n a orra (en la regi6n de Paris suelen ser del IO al 15% m:is elevados) o 
ell funci6n de la cercania o alejamiento de 105 centros urbanos. Asimismo, no 
requiere la misma inversi6n un dep6sirQ remporai que no necesire climarizaci6n que 
un dep6sito de conservaci6n a largo plazo. 

Il Creaghe y Oouglas A. 0 1\\15. "Hard copy in transition: lIn aUfomaled slo~g( and rcuieval fàciliry 
for low USI!' libr.uy m:ncrials". ColI~~ a"d R~ullrch Librarin. 47. n. 5. $cpc 1986, pp. 459-499. 

Il Michd D UCl lE1N. U bd"mma d'nrrhiva. construction ttlquiprmnll. Paris: Archivcs nationales, 1985. 
p. 4S. 
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Estamerfa de tipo industriai co d CTLes 
(FolO: ~rvice dc rcproduction de la 
Biblioth~ue nationalc de F~nce) 

Resulta de interés establecer una comparaci6n entre diferentes centros eJ(tranje-
roso comparaci6n en la que no debe obviarse cie"as diferencias de un pars a Otro: 

En 10s costes de mano de obra y consuucci6n 
En los precios de los equipos técnicos solisticados: por ejemplo. los sistemas 
robotizados y las carretillas devadoras de gran capacidad son ma. baratos en 
Estados Unidos que en Europa 

Pese a estas diferencias, se ha esrablecido una comparaci6n. en la que se ha uti~ 
lizado la norma francesa de 35 volumenes por metro lineal l4 para calcular d precio 
por volumen de coste de la construcci6n y equiparniento de un dep6sito nuevo. 

Hay que insistir en la imperiosa necesidad de no limitarse al cilculo de los cos
(es de infraestrucruras, pues deben afrontarse o tros gasms importantes, como 10s de 
tratamiento de los documentos y. sobre todo. de traslados de fondosls. 

14 La densidad se calcula colocando 105 volumenc:s co doble fila co un estame. 
15 En cl anJculo de Micluel D. C.OOPER. "A con comparison or alu=rnati~ book notage Strafegia-. 

LibrlJry QUllrtrT/y. voI. 59. n. 3. pp. 229·260, S(' resalta la imporuncia de Ios COstes de tr.aslados. 
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Biblioteca lìpo dc Precio por volumen 
esranter(as (afio de referencia: 1993) 

orlhern Regional Library Facility Industriai 20.30 ]'<1 

(1982). Richmond. cerca dc 
lkrkdc:y. California 

Sou.hern Regional Library Facility Industriai 24.00 F 
(1987). campus dc Los Angdes. 
California 

Dep6sim dc Harvard en Industriai dc 9.00 F 
SoUlhborough (1986) gran altura 

CTLes. Bussy-Sainl-Georgcs CI:isica fija e 21.00 F. de los que 3.40 
(1995) industriai de corresponden a la 

gran altura e5ranterfa 

Dep6sito subtwaneo dc la Compacta 22. 10 F 
Technische Hochschule. Zurich m6vil (manual) 

Speicherbilbiolhek. Garching. cerca Compacta m6vil 27.00 F. de los que 7.00 
dc Munich (1986) (déctrica) F corresponden a la 

esranterfa 

orthridge Ovian Library Industriai dc gran Coste de equipamien(o 
(l991. California) altura, servicio (sin tener en cuema eI 

robQ[izado coste dd edificio): 8.75 F 

rl Prccio (n francos fran«SeS. Cambio fijo del franco: l franco . 25,36 pras. l euro .. 6.5 fr2ncos 

2.2. Trarufrrencia, desinfoccion, ordnuuion e identificacion de Ios documentos 

Opalleio,us nlacionadns con .llTilSlado tU docununlos 

En funci6n del numero de volumenes y de la frecuencia de las transferencias. a 
la biblioteca depositante le puede interesar contratar los servicios de un empresa 

para la realizaci6n de algunas las operaciones vinculadas ala relegaci6n. Aunque esta 
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empresa se encargue de lOdo lo re\acionado con e\ tras lado. previamente la biblio
teca teodea que sefialar de manera precisa los documentos (cn lotes o d iseminados 
po r eI centro) que vayan a cransferirse para aSI facili ta r eI trabaio del personal d. 
la empresa. Las documentos que estan dispersos pueden marcarse de d isri ntas for

mas. como adhiriendo en eI lomo etiquetas que después puedan despegarse facil
mente. ind uyendo en eI volumen una hoia que sea visible o deiandolo tumbado en 
su lugar en las estanterfas. 

D ebe tenerse cn cuenta una serie de circunsrancias a la hora de elegir una 

empresa de mudanzas para esta operaci6n: 

Las referencias que pueda aportar por haber hecho traslados de libros o docu
mentos de archivo 

La caJidad del acondicionamiem o utilizado. aunque parezca algo accesorio. 
Hay que evitar eI uso de la caia de mudanzas estandar (55005x34 cm). ya qu. 
no se maneia facilmente y suele pasar de los 25 Kg reglamentarios'6 M:Is ad.
cuados que estas caias resultan los carros de ruedas. preparados para que 105 
documentos no se caigan en eJ traslado. o los contenedores apilables. de unos 
50 cm de ancho y dotados de asas apropiadas 
El cuidado en eI maneio de los documentos. que no deben desordenarse ni 
ser tratados con brusquedad 
La capacidad de solucionar los problemas que pueden surgir. por eiemplo. 
por los distinros formaros y ordenaciones de 105 documenros o por la inco-
modidad del espacio que ha servido de dep6sito provisional . Una visita pee
via no siempre revela rodos 105 inconvenientes de esws locales. 

Ordmacion y acondicionamiento dt IoI dommentoI. ldentificacion y asignacion 
dt cMigoI de barras 

El tipo de ordenaci6n depende en primer lugar del uso que se vaya a hacer del 
dep6sito. Cuando se [rata de un deposito externo, comun a varias bibliotecas, eI sis

tema elegido debeefa permiti r la mayor densidad de almacenamiento. Si n embargo. 
la realidad muestra c6mo no siempre puede aplicarse este principio al cien por c ien, 

pues hay que tener también en cuenta la manera de simplificar eI trabaio. y una 
parte de los documentos puede escapar al sistema principal de ordenacion. ""te es 
eI caso del CTLes. donde los lotes de tesis teansferidas en los primeros afios conser
van la signatura de las bibliotecas depositantes. 

16 Norma AFNOR aperimental NF X 35· 109, ergonomfa: Ifrni te5 aceptables de transporle manual de 
cargas por una persona , J 989. 
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La ordenaci6n por fo rmaros suele comprender cuatTO o cinco caregorfas: 

Bochum crLes Garching Kuopio 

MOllograjlas R~tJiJtas 

<18 cm 

18-22 cm <22 cm 

22-27 CI11 22-27 cm <25 cm <24.5 cm 

27-32 CI11 27-32 cm 25-35 cm + de 32 cm <29.5 cm 
+ de 32 cm + de 32 cm + de 35 cm + de 34.5 cm 

En a1gunos casos se lIega a un mayor grado de precisi6n. al cener en cuenta tanto 
la altura como la anchura de los documemos. como en la biblioteca de dep6sito de 
Southborough. donde los documemos se dividen en comenedores para mi< de 15 
formatos diferemes. clasificaci6n que quiz:i proceda de la amigua New England 
Depositary Library. 

La ubicaci6n de los documentos en estanterras de gran altura implica la utiliza
ci6n de un sistema codificado de idemificaci6n del emplazamiento exacto del con
tenedor de la obra. En un sistema automatizado, el campo de signaruralnumero de 
registro se vincula con un campo de localizaci6n. como vemos en el procedimiento 
que se sigue en Sourhborough: 

Se asigna a cada monografia un c6digo de ban as. cuya eriquera se adhiere en 
la esquina superior derecha de la cubierta 
Cada caja dispo ne asimismo de su c6digo de barras. formado por caracteres 
alfa numéricos legibles por el moro de almacén 
La balda recibe Olro c6digo de barras 

En primer lugar. se pasa el lector de c6digos de barras por la etiqueta de la 
monografra. y después. por la de la caja. con lo que se crea el vlnculo emre ambas. 
La codificaci6n de la localizaci6n de la caja se realiza en dos tiempos: el lector se pasa 
por las etiquetas de la caja y de la balda para vincular sus c6digos correspondientes; 
posteriormente, debe codificarse la posici6n exacta en la balda, ya que las cajas se 
colocan en doble fila. 

2.3. Suvicio de lo. documentoJ 

Los dep6sitos que hemos descri to cumplen una fu nci6n de reserva arova. en los 
que resulta fundamental una adecuada organizaci6n de los servicios de consul ta y prés
lamo de los documentos conservados. Las modal idades de préstamo pueden incluso 
determinar la ubicaci6n del dep6sito. Para el CfLes se busc6 un emplazamiento que 
estuviese a menos de 40 Km de Parls. y asI garantiza r que los documentos pudiesen 
servirse en un m:iximo de 48 horas en la mayorla de los casos. Por su parte. la biblio-
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teca de dep6sito de California del Sur se construy6 cerca del campus de la universidad 
de Los Angeles para poder aprovechar su infraestructura de transpones. Diversas 
bibliotecas francesas disponen de sistemas de reparto, emre los que destaca eI que la 
biblioteca de la Fondation nationale des sciences politiques realiza emre su sede de la 
rue Saint-G uillaume y eI dep6sito de la Université Dauphine, con un solo empleado 
a tiempo completo que se encarga de los 12.000 préstamos anuales de documentos. 

Prbtamo inurbibliouclIrio 

Cuando la distancia no permite un servicio regular de reparto entre la bibliot<_ 
ca de dep6sito y los centros depositanrcs, se rccurre al préstamo interbibliotecario. 
Aunque estas bibliotecas de dep6sito conserven documemos poco solicitados, d 
importante volumen de sus fondos conlleva un elevado numero de préstamos (que 
pueden ser mas de 20.000 al ano) . 

Conviene insistir en la importancia de ofrecer un servicio de calidad para quela 
biblioteca de dep6sito pueda cumplir con éxito sus funciones. Asl, en los casos eo 
que la fotocopia de un documento no resulte suficiente (por ejemplo, por la impor
tancia de l .. ilustraciones, como puede suceder en los artlculos de historia del art< 

o medicina), no habra mas remedio que enviar eI original , siempre con las debidas 
garantlas. Otro factor importante es eI del tiempo que se [arda en servir los docu
mentos, por lo que las biblio[ecas de dep6sito se comprome[en habi[ualmeme a ser
virlos en un plazo de 48 horas (sin contar eI fin de semana). 

Colocacion dr Ios docummtor m Ior .stanUS 

Los dep6sitos con estamerlas fijas o m6viles siguen eI mismo sistema de ord ... 
naci6n que cualqu ier dep6sito de biblio[eca Las publicaciones peri6d icas se escapan 
a esra regia, pues puede colocarse un conjunto de anos de un tfrulo con una signa .. 
tura y cada vez que lIegue otra parte del mismo tf[ulo, en otra ubicaci6n con su 
correspondienre signa[Ura, para evitar et continuo movimienro de fondos. 

La gran extensi6n de los dep6sitos obliga a buscar medios de tramporte que agi
licen los traslados del personal, que suelen consistir en adaptaciones del tradicional 
pa[ine« (como en Kuopio), al que se puede incorporar un motor (como eo la 
biblio[eca de la universidad [écnica de Munich). 

En las estan[erlas industriales de gran altura se utilizan dos tipos de carretillas 
para transponar y subir los documentos: 

La carreti lla dasica para los cuatro o cinco niveles inferiores 
Para al[uras superiores a 1,80 m y hasta Il m, la carre[illa elevadora, muy 
pesada, pues necesi[a de un fuerte contrapeso para mantener eI equilibrio de 
la plataforma en la que sube eI trabajador con la carga. El manejo de .. la 

carretilla requiere un aprendizaje previo y un tiempo de adaptaci6n para ase
gurarse de que eI carretillero no [endra problemas de vértigo. 
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umrc: tc:chniqllC: dll livrc: 
dc: J'c:nscignentc:nt suphic:ur (CfLcs) 
(Foto: &rvicC' dc: rc:production dC' la 

BibliOlh~uc: n;uional dc: France) . 

COMlllta tn sala 

c 
12 

El dep6sito debe comar con un espacio apropiado en cl que realizar cierras con
sultas poco compatibles con cl préstamo ""terno o la fotocopia, como pueden ser la 
revision ripida de un lote de publicaciones peri6dicas o de un documento en mal 
estado de conservaci6n. No es f.cil cuantifìcar est< tipo de consultas en cl momen
IO de diseoar el local, y puede suceder que se calcule en ""ceso, con lo que habd que 
prever los llSOS complementarios de este espacio. 

2.4. Ami/isis d.los costeI d.1as operacio11es d. '>:purgo y relegacw11 

La reti rada de los documentos implica un co nsiderable gasto de riempo, e pe
cialmeme al principio, cuando se deciden las reglas y criterios de expurgo. uando 
esta operaci6n se lIeva a cabo regularmeme y con directrices f:iciles de aplicar, su 
COste en tiempo se redllcira sensiblemente. 
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Para eI anaIisis de cosrcs debe [cnerse cn cuenta una serie de e1emencos: 

La selecci6n de los documentos candidatos al expurgo. con dos parametros 
imporrantes: la fac ilidad de apl icaci6n de las reglas y eI numero de person., 
que intervienen, que puede presentar v3.riaciones. En las bibl iorecas un iversi
tarias de Estados Unidos es realizada por los bibl iotecarios que trabajan en 
selecci6n. y revisada después por profesores. 
Transporte: los traslados realizados por empresas ex ternas suponen de 90 a 
110 fra ncos. impuestos incluidos. por metro lineal. segun eI tipo de preSta
ci6n. Esros costes tienen un incremenro de mas de un 15% si eI rras lado st 

hace desde un loeal sin monr3c3.rgas o donde no pueden utili zarse carretillas. 
Limpieza y desinfecci6n. de 35 a 50 francos. impuestos incluidos. por metro 
cuadrado 
Puesta al dra de los catalogos auromati7.ados. tanto del cat:i1ogo colectivo 
como del OPAC local. Esta operaci6n resulta mucho m:ls complica cuando 
105 cat:ilogos no estan informatizados, al tener que efecruar las correcciones 
fìcha a fì cha en cada catalogo 
Etiquetas de c6djgos de barras 

Asimismo, deben evaluarse con precisi6n 10 5 costes del présramo de documen
t05. que presenta grandes variaciones. depend.iendo si hay organizado un servicio 
regular de reparto (como en las bibliotecas municipales) o se efectua mediame d 
préstamo interbibliotocario. En un estudio de 199 1 sobre eI préstamo interbibliote
cario cn las bibliotecas universitarias y de investigaci6n no rreamericanas , cada prés~ 
tamo tenra de media un coste de 18.62 d61ares a la biblioteca prestataria y de 10.90 
d61ares a la biblioteca que presta la obr •. En eI caso de las bibliotecas de dep6sito, 
los costes también se repan en entre eI centro deposita.rio y eI deposi tante, y su ele~ 
vada cuanda no debe Bevar a ret.rasar la necesa ri a revisi6n de las colecciones ni a 
recurrir sistematica.mente a la destrucci6n de documentos, que conlleva igual~ 
mente sus costes. 

La relegaci6n es una operaci6n que debe ser planifìcada. organizada y cuantilì
cada en todos sus aspectos, y se confirma como una soluci6n du.radera y efìcaz freo
te a la e1 iminaci6n. Este sistema presenta adenlas la ventaja de su adaptaci6n a las 
distintas necesidades, como hemos visto en eI caso de los dep6sitos centIales de 
reserva. En cuanto a las grandes biblio tecas de dep6sito exisrentes en OtIOS pafses, d 
unico ejemplo disponible en Francia podria servi r de modelo para la creaci6n de 
dep6siros regionales. La extensi6n de la conservaci6n compartida exige. sin duda. 
in fraestructuras de este tipo. 
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Conservaci6n y sustituci6n: una alternativa 
a la eliminaci6n 

En principio. puede parecer un contrasentido rdacionaT conservaci6n y expurgo. 

Pese a la evoluci6n que han experimentado en los ultimos afios las técnicas y las opi
niones cn lo relativo a la conservaci6n. ésta sigue teniendo corno principal objetivo 
la puesta en marcha de rodos los recursos necesarios para prolongar la vida de los 
documentaS, nunea para e1iminarlos. La noci6n rradicional y rigorisr3 de la conscr· 
vaci6n es su,tituida en eI expurgo po r un concepto ma. impreciso y que se adapta 
mejor a las diferentes necesidades. El expurgo, que en cieno modo s610 es la aplica
ci6n de unas técnicas, hasr3 IDora ha suscitado escasas discusiones metodol6gicas. 
Precisamente esta ausencia de una noci6 n clara de ex purgo hada imposible cual
quier confro ntaci6n con la conservaci6n. En este capCtulo no se pretende conside
rar la conservaci6n tradicionaI como alga opuesro a la gesci6n racional de las colee
ciones. si no describir ciertas pracricas de sustiruci6n que facilitan eI acceso a la 
informaci6n. Esta rapida visi6n sobre la aportaci6n de las técnicas de conservaci6n 
al expurgo pretende indicar un camino a las bibliotecas, que deberan adaptar a las 
funciones que tengan encomendadas. 

El expurgo, que parece un enemigo de la conservaci6n, y la conservaci6n, que 
parece una cortapisa al expurgo. afreeen conjuntamenrc a la mayorfa de las biblio
tecas la posibilidad de detectar su, problemas y de comprometerse a un programa 
de revis i6n de us colecciones. En este capCtulo no se pretende dar una soluci6n al 
viejo dilema cotre conservaci6n o e1iminaci6n. ni tampoco antes nadie ha podi do 
dar tal soluci6 n, pues la propia naturaleza de las bibliotecas hace que oscilen entre 
ambas pOSlUra5, co funcion de su hisroria, sus usuarios y sus necesidades. Puede 
muy bien servir para este caso la famosa reAexi6n del hiswriador contemporaneo 

Alfred Sauvy, que ya ha sido citada anteriormente por la bibliografea profesional : 
"Tanto eI conservador y como cl revolucionario se enfrentan a una tarea complica
da, pues en ambos casos la difìcultad estriba en saber qué debe destrui rse y qué con
servar c". De rodas maneras, planrear asf esre problema puede resultar lIna simplifi
cacion. pues si bien es mucho menos arriesgado ser conservador que revolucionario, 
ambas posrura, son compatibles. 
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APROXIMACION METOOOLOGICA 

Se supone que la biblioteca que decide lIevar a cabo una operaci6n de expurgo 
tiene c1aramente defì nidas sus funciones y que a la hora de efectuar esta operaci6n 
va a emplear una combinaci6n de diferenres criterios, como los que ya se han des
crico en otros capfrulos de este libro. Apane del tradicional criterio cientffico, por cl 
que se e1iminan los documentos que han quedado desfasados en su contenido, ex;.. 
cen dos cuesciones importances que hay que cener en cuenca a la hora de la constr
vaci6n o no de un documenco; 

I) El problema de conservaci6n de colecciones que estan en un esrado fisico tal quc 
su consulta ya no es posible, que debe resolverse con la aplicaci6n de técnicas curati_ 
a los documentos o con la cesi6n o eI traSlado de 105 documentos cuya conservaci6n ya 
no puede ser asegurada por eI centro. En srntesis, los documentos esr:in en ran mal esa
do que no pueden ser consultados, y hay que decidir qué se puede hacer con ellos. 

2) Los problemas técnicos, que hacen que se busquen otros soportes que per_ 
mitan un acceso mas f.ci l y rapido a la informaci6n . Estos SOportes permitiran asi
mismo un ahorro de espacio que frene eI crecimiento exponencial de unos fond .. 
que no disponen de ma. espacio para expandirse o que se pretende mantener den
tro de unos Irmites defìnidos. 

Para hacer frente a estos problemas, eI bibliotecario dispone de una serie de pro
cedimientos, que variaran en funci6n de las decisiones adoptadas y de las posibili
dades econ6micas del centro. Las posibilidades técnicas y los métodos de trabajo y 
an:i.lisis ma. id6neos para cada caso deberan ser analizados. 

I . C ONOCER EL ESTAOO FrSICO DE LAS COLEC IONES 

Dejando aparte eI expurgo realizado con criterios in telectuales, ya descrito eD 

otras partes de este manual, eI punto de partida de las operaciones de e1iminaci6n 
debe ser eI conocimiento que pueda tenerse del es tado fisico de las colecciones. 

Este tipo de evaluaci6n no es nueva en las bibliotecas, pues ya se hada cada va 
que se preparaba un envro de libros en mal es tado al encuadernador. La novedad 
radica en la manera de lIevar a cabo esta eval uaci6n. Durante mucho tiempo se han 
usado criterios emplricos de evaluaci6n , limitados al aspecto extemo de los docu
mentos (cubiertas arrancadas, lomos destrozados, obras descosidas ... ) y que apenll 
incluran apreciaciones objetivas y sisrematizables. La Direction des bibliothèques CI 

de la lecture publique realiz6 en 1968 la primera encuesta sobre la practica de la 
encuademaci6n en las bibliotecas' , con eI objetivo de recopilar datos sobre las pnlc-

I LI "Ii"" dstns In bibliotht'l"n. Paris: Biblioth~uc nation.aJe, 1968. 
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ricas Ilevadas a cabo, los talleres que existfan en las bibliotecas y los encuadernado
res exrernos a los que se recurria. Desgraciadamente, no se prerendJa conocer las 
motivaciones ni la incidencia sobre las colecciones. Habrn que esperar al pian de 
preservaci6n de la Bibliomèque nationale para encontrarse con un intento de siste
ma[izar eI conocimienro del estado fisico de las colecciones. 

Con motivo de la preparaci6n de un pian de preservaci6n, la biblioteca nacio
nal francesa procedi6, entre 1977 y 1979, a una evaluaci6n deI estado nsico de 
una pane de sus colecciones del siglo XIX, para asI poder detectar los documen
roS que habla que preservar o incluso desacidificar. Esta primera etapa se com ple
tO en 1990 con un estudio mas profundo sobre el estado de conservaci6n (y en 
panicular de las encuadernaciones) de las colecciones de los depanamentos de 
libros impresos y publicaciones peri6dicas. El estudio, preparado con minucio
sidad por la direcci6n técnica de la Bibliothèque nationale, panla de un cuestio
nario que se aplic6 a una muestra de 21.185 documentos seleccionados por un 
método est.dlstico disefiado por un especialista en la materia' . La explotaci6n de 
los resultados ha permitido a la bibliothèque natio naie y a la Bibliothèque de 
France programar acciones de preservaci6n y de conservaci6n a cor[O y medio 
plazo en materia de encuadernaci6n, restauraci6 n, desacidincaci6n y refuerzo de 
libros en fragil estad03• 

La metodologla que se emple6 en este estudio puede servir de modeIo y de 
punto de parcida para acometer iniciativas similares adaptadas a las necesidades 
especifìcas de cada centfO. Esta experiencia muestra las tres fases sucesivas que deben 
seguirse en cllalquier estudio sobre eI estado nsico de las colecciones: 

- Fase preparawria, en la que se elabora la metodologia escadistica y el cues
rionario. Al resultar casi imposible un examen de toda la colecci6n por falta 
de tiempo, debe definirse con precisi6n un método est.dlstico que penTIi
ta confeccionar una muestra que sea eI reAejo ideai de la colecci6n . para lo 
que es conveniente contar con la opini6n de un estadistico. A con[Ìnuaci6n 
se redactarnn y comprobaran las preguntas del cuescio nario de manera que 
la explotaci6n de las respuestas resulte de utilidad , para lo que es impres
cindible su tratamienw info rmatico. que permjtira combina.r los diferentes 
daws. El cuestionario no debe ser demasiado pormenorizado, pues se co rre 
el riesgo de hacerlo complicado y de dincil aplicaci6n co n eJ pretexto de 
busca r una hipotécica exhaustividad o de redactar un modelo perfecto. 

2 Bibliolh~uc nalionalc/ Bibliothèquc dc France. Enqulu lur !'IMI phJliqu~ dn fonds (/illm imprimh 
ti plriodiqun). Paris: Biblioth~uc nationaJc. 1990. 2 voI. EJ estudio aparccc dctallado en cl ancxo 1 dci pre· 
SCme capitulo. 

J Jcan.Marie AR.~OULT. "La désacificuion: l'analysc dc.s besoins". u papin' pamanmt, In nlIuvtaux 
tnjnafkln ~onYn'(/lion. ~te, 1992, pp. 67·74. 
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Copia en otro fonnato 
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Fase de realizaci6n del esrudio, por e! propio personal de la biblioteca o por 
personal connatado espedfìcamente para eI mismo. La duraci6n de esta fase 
va riara en funci6n del numero de documentos que vayan a examinarse, y su 
complejidad depended del disello de los dep6sitos y de su accesibilidad. En 
e ta fase resulta de panicular imponancia la previsi6n del material que vaya 
a usarse y, especiaimente, del apoyo informatico. 
Fase de exploraci6n de resultados: la informatica ofrece la posibilidad de c1a
sifìcar y combinar rapidamente 105 resultados obtenidos, aunque la interpre
raci6n de estos resulrados requiere mas tiempo. Esta intcrpretaci6n servira de 
base para d expurgo. como fuentc de informaci6n para decidir qué se va a 
conservar (y c6mo) y qué no se va a conservar. 

Los resultados de! es tudio indicaran los nive!es de degradaci6n de las coleccio
nes. nive1es que se combinaran con 105 criterios inrelectuales y ciendfìcos a la hora 
de decidir e! expurgo o conservaci6n, en funci6n de los medios técnicos y fìnancie
ros de los que dispone la biblioteca. 

El esrudio sobre el estado fisico de las colecciones constituye la piedra angular 
sobre l. qlle basar la torna de decisiones en una operaci6n de expurgo. La se!ecci6n 
de las preguntas id6neas para e! cuestionario, e! analisis de los distintos métodos 
esradfsricos. las reuniones de trabajo y de contraste de pareceres entre los técnicos 
responsables de las colecciones y e! persona! encargado de servir estas colecciones en 
préstamo resuJran esenciales para lograr que se tome conciencia de la importancia 
de lIna operaci6n de expllrgo. 

2. TRATAMIENTO DEL DOCUME TO ORIGINAI. 

Dentro de la amplia gama de estados de degradaci6n de los documentos, e! 
lugar m:ls preocupante lo ocupan los documentos de una fragilidad ffsica tal que no 
pueden consultarse sin que su estado se agrave. por lo que necesitan una acci6n de 
consolidaci6n. Cuando se considera que, po r motivos intelecruales o de uso d.e la 
biblioteca, no se puede prescindir de un documento en estas cond.iciones. ex.isten 
dos soluciones: e! tratamienro sobre e! documento, que haga posible su conserva
ci6n y su consulta, o la busqueda de un susrituto de consulta que permita disociar 
la informaci6n de! sopone origina! . 

Restllta habitual encontrar pape! en fragiles condiciones, como resultado de! 
normal envejecimiento al que se suman eI desgaste ffsico por cl uso y, en ocasiones, 
eI deterioro de origen qulmico. En los libros impresos desde e! ultimo tercio de! S. 
XIX hasta los anos 60 se ha utilizado una materia prima (fundamentalmenre pasta 
de madera) que se resiente cuando las condiciones de conservaci6n no san las 6pti
mas. A esro hay que aJlad.ir que las encuadernaciones. sean o no las originarias del 
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ed.iror, no proporcionan roda la pcotecci6n que se les supone, pues pueden seT de 
mala calidad (pieles y telas fragiles. técnicas tradicionales mal adaptadas a las nece
sidades. colas débiles o muy fuettes. etc.)'. 

El rratamienro de estos docu.menros consriruye actualmente uno de los princi. 
pales retos de la conservacion. Si los procesos de degradacion son bien conocidos5• 

no lo son tanto las récnicas que permiten detener, a un coste razonable y cn un espa
cio de ciem po normal (esro es. algunas horas) las degradaciones de orden quJmico 
(desacidifìcacion) y de orden fisico (reforzamien to de su resistencia mecinica). con 
lo que se puede devolver al papel su es tado original . Todo parece indicar que en un 
futuro dispondremos de las técnicas idoneas. aunque aun no sabemos cuando se 
podd recurrir a un determinado tr3ramienco con la misma facilidad con la que hoy 
se uriliza la encuadernaci6n U otras récnicas de prorecci6n. Por lo tanto, hay que 
reconocer que hoy en dra resulta ilusorio pensar en un programa de expurgo que 
ind uya un tratamiento industrial izado de desacidifìcacion y reforzamiento. En espe
ra de d ias mejores. aunque aun lejanos. la desacidifìcacion (tratamiento qurmico dd 
papel) y eI reforzamiento de la resistencia mec:inica del papel siguen siendo dos ope
raciones distimas pero que no pueden desligarse (no se puede reforzar eI papel si 
previamente no se ha desacidifìcado). de elevado coste en mano de obra y con resul
tacl.os que no van a seT duraderos si eI docwnenro vuelve a ponerse cn circulaci6n 
sin unas severas restricciones. 

La encuadernaci6n puede seT objero de rratamienro por SI misma: bien median
te la encuadernacion de una obra que hasta ento nces careda de ella. bien por la rcpa
raci6n o restauraci6n de la encuadernaci6n existente (encuadernaci6n del editor o 
encuadernaci6n an esanal antigua). En ambos casos, los encuadernadores o restau
radores deben cumplir las prescripciones técnicas que aseguren eI respeto al docu
mento (para conservar su autenticidad historica) y el respeto a los materiales (para 
evi tar que las intervenciones no provoquen otras reacciones de degradaci6n)6. Cuan
do se lIeven a cabo estos trabajos. y siempre que sea posible. los documentos se ins
taladn en cajas de carton o en sobres de papel (carton y papel en material neutro) 
que los pro tejan de los golpes y que europlan una funcion de barrera contra eI pol.o, 
la luz y, en menor medida, conua las variaciones de humedad y temperatura . 

.. Véasc: Jean-Maric ARNOUlT. "La conscrvation". HiJtoi" dn bibliotlNqun ftan(aim. t. 3. in bibli~ 
qfln dr la RbJolution ti dII Xlxr sii-dr: / 789- /9 / 4. Paris, 199\, pp. 272-279. 

) Esta cUe5li6n ha sido (rarada con abundancia cn los uhimos cincucnra afios. y cspecialmcnfe dacIr 
hace unos quince afios, por la bibliografia profcsional . cn especial la anglo.sajona. aunquc su interés es dcsi-
guaI. Pucde consulrarsc cl unico csludio cn francés: Amid-Christiane BRANDT. LA dluJridification tk ",.,. 
du fNlpi"- Inuk cO",fNlmtiw dn proddh mstants. Patis, 1992 (bibliognfia: pp. 89-92). 

6 Véansc las nOlas lk nica.s de la Oircction du livrc et de la lcaurc, las prescripciones Iknicas dc Il 
Biblioth~ue nationale dc France (direcci6n de 10$ sc.rvicios de conscrvaci6n) y las r«omendacioncs dci a.
scii nadonal scientifique du patri moi ne des bibliolh~uc:s publiqucs. todas c1las rccogidas en: LA m IA""';' 
dn livm imprimh ti numusmts. prillripn ti mlthodofotir. Paris. 1992. 
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En conclusi6n, el tratamiento completo de los documentos en fragil es tado de 
los siglos XIX Y XX supone un elevado coste, pues implica eI uso de técnicas largas 
y en ocasiones complejas. C ualquier ofena que haga una empresa en la que p"reZC3 
que eI coste no se corresponde con eI gasw de tiempo y la necesaria sofìsticaci6n 
récnica de estos tratamientos, resulta sospechosa y no puede aceptarse, salvo cuan· 
do no quede mas remedio que reaJizar una imervenci6n de menor calidad o una 
inversi6n a con o plazo. Si se trata de un documenm hist6rico que debe ser preser· 
vado, e1 trabajo s610 puede ser confìado a técnicos reconocidos, aunque no se trate 
de una restauraci6n en eI estricto sentido del término. Por ultimo, debe recordarse 
que resulta lamentable permitir el préstamo de documentos que han sido objeto de 
un costosO tratamiento, pues se corre eI riesgo de que vuelvan a deteriora.rse en un 
breve plaw de tiempo. 

3. Los SUSTITlJroS DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES 

La utilizaci6n de copias que sustituyan a los documentos originales ha supues
to una evoluci6n en eI concepto de conservaci6n, al plantear la posibilidad de ofre
cer el contenido del documento en un formato distinto al originaI. No obstante, ha 
provocado también un debate sobre las condiciones de lìabilidad y de lìdelidad de 
la reproducci6n, lIegandose a cuestionar si implica una deform aci6n del mensaje, 
debate que aun no se ha cerrado todavla y pa,a eI que no se han encontrado res
puestas de.fìnitivas. 

El "reformateado", que asi se denomina con frecuencia esta operaci6 n, con un 
neologismo derivado del término inglés "reformatting", que apareci6 en la biblio
graffa anglosajona a lìnales de la década de los 80 con eI signilìcado de "conversi6n" 
y de "transferencia"7, a menudo esta ligado al anal isis metodol6gico del tratamiento 
de la prensa diaria de gran formato (microfìlmaci6n, conservaci6n en cajas) y a la 
pregunta que se ha formulado en repetidas ocasiones, siempre sin respuesta: (es 
necesario conservar el documento originaI y su sustituto, o puede destruirse el 
originai desde eI momento en que eI sustituto se considera "lìable"? Esta pregunta 
no esta directamente relacionada con el expurgo, pero no eSta de mas recordarla al 
habl. r de sustituci6n de documentos originales. 

El "reformateado" consiste, pues, en la operaci6n de transferencia de una infor· 
maci6n de un sopo" e (en general eI sopo" e original) a Otro sopo" e (sopo" e secun
dario) , que no siempre tiene las misrnas dimensiones. Es éste un concepto mas 

7 Véa5f! la bibliografia anglosajona, como por ejemplo Iu aCfU de congresos y simposios sobre la mate
ria: PrtsrrvlJ/ion oflibro') 'tII1lmlJ/s. MUnchen , 1987; ManlJtinl 1M pmnvlJ/ion ofsmlJ//it"a/u". Milnchen. 
1992, Y las publicaciones de la Commission on Prescrvalion and Acccss de WashingfOn. en p.micular: Hans 
RUlmann . TIN intnnal;otll1/ proy«/ 1992 updau, inc/udi"l microfilmi"l projulS IJbroad, 1993. 
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amplio que e! de la simple microfilmaci6n, bien conocida por todos. Aquf e! prin
cipio radica co d.isociar la informaci6n de su sapone de origen, co considerar eI USO 

que puede hacerse de esta informaci6n disociada y co realizar un tratamiento al 
sapone de origen para que no vuelva a presemar problemas. 

Cuando e! soporte de origen (e! pape! , por ejemplol es fdgil , una buena solu
cion puede ser eI cambio de formato o la fabricaci6n de un sustituto, que presenta 
numerosas ventajas. como la reducci6n del coste cn metros lineales de almacena_ 
miento o la producci6n de nuevas copias para uso de la biblioteca o para atender a 
demandas externas. Como contrapartida, eI cambio de formato obliga a usar medies 
técnicos para su lectura y puede hacer que aumente eI coste de consulta por pagina. 
Precisamente, eI no poder consultar directamenrc el documento, al necesirarse un 
medio técnico como intermediario. ha supuesro un freno al desarrollo de estos nuc:
vos soporres: 105 usuarios suden mostrar reservas, cuanda no hosrilidad. ance: las 
incomodidades inherenres a! manejo de los aparatos. Actualmente, este manejo pre
senta menos problemas debido al progreso en eI disel,o ergon6mico de los aparatos, 
pero siguen ex.istiendo o bjeciones por pane de los usuarios, que suelen preferir d 
documento en su formato origina! (pape!l siempre que pueden e1egir. 

3.1 Las microfomlos 

La reproducci6n fotografi ca es eI sistema de transferencia ma. antiguo usado 
con fines de conservacion, ya desde los anos 30'. En bianco y negro, se han impues
to los formatos de pellcula en 35 y 16 mm (en rollo o en forma de microfich. A6, 
de 105 x 148 mml. La pellcula de 35 mm se utili .. también para e! microfilme en 
color, mienrras que las pruebas de microfi chas A6 en colo r no han tenido realmen
te éxi(Q, Y s610 se usan en contadas ocasiones9. 

Las caracrerfsticas de esros mareriales son actualmente bien conoc.idas: se sabe 
que la emulsi6n de plata sobre un soporte de poliéster es particularmente fr:lgil e 
inestable, aunque su duraci6n es relativamente larga IO si la imagen se ha reproduci· 
do conforme a la no rmativa y si eSta sujeta a condiciones normales de uso y con· 

• "A history ofR~cordak". InUrntlliol/a/jollrna/ ofMi(1'ogrilplJic alld Vid~o TrChllO/ogy, 2, 1986. pp. III · 
114. 

') Por ~;~mplo, ~n la Biblioth~u~ nationa1~ d~ Franc~ ~ utilizan microfichas A6 (~n bIanco y negro o 
~n color) para la ~producci6n d~ mapas y planos d~ gran formato. 

IO E.I conc~pro d~ duraci6n es compl~jo, pcsc= a las ~xtrapolaciones cic:ntifìcas qu~ s6lo aportOlin dalOS 

aproximat ivos. Dc: hc:cho. es{~ mat~rial es aun muy;ovc:n para d~mostrar si una pdkula c:n plat .. puedc: durar 
unos 300 anos, como sud~ afirmam sin aportar pruc:bas ddìn it iva.s. Comparat ivament~, una imagen foto
gr:i.fica es mucho mis fragil qu~ una ho;a d~ papcJ y pracnt:a mis problc:mas para su con~rvaci6n y Icctura: 
un papel d~ maJa calidad. aunque est~ roto, aun puede seguir sirviendo como un sapone legible. mic.ntrat 
qu~ una mOlla imag~n fotografica. rarada o manchada, esci inutiliz.a.ble. aunquc: dure 300 a60s o mas. la 
duraci6n no es por t:anfO un argum~nto d~ l~rminantc: para la utiliz.a.ci6n dc la peUcula fotogcifìca. 
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servacion. Un rollo de 30 metros puede contener un05 700 imagenes utiles en for
mato 35 mm (lo que constiruye la unidad fisica ma. usual), facil de manipular en 
un aparato lecror y que supone un gran ahorro de espac:io. A razon de dos pagin05 
(de formato en euarto, como media) por imagen, un libro de 350 pagin05 puede 
reproducirse en una bobina de 30 merros conservada en una caja cuyas dimensio
nes no exceden de 1 Ox IOx5 cm. En eI caso de las microfich05, eI ahorro de espacio 
es ma. evidente: una microficha puede contener como media 98 paginas de un 
libro, es decir, 3 o 4 microfich05 para un volumen de 250 a 300 pagin05. Orra de las 
vemaj05 de los microform05 estriba en la posibilidad de realizar rod05 las copi05 que 
se deseen, bien en papel o en otra microforma (en sales de placa para una buena 
reproducci6n o diaw si se busca una buena relaci6n calidad/precio) , con lo que se 
multiplican 105 posibilidades de lectura. 

Sin embargo, estos soporres presenran rambién una s~ ri( de inconvenienres 
espedfìcos. Deben conservarse en unas condiciones estricras de limpieza, necesiran 
una humedad y temperatura estables y su manipulacion requiere eI empleo de guan
res. Asimismo, resulta fundamental para su utilizaci6n que el proceso de su fabrica
cion se haya realizado con rod05 105 garand05 (en especial durante eI fijado y lavado 
de la pelkula), lo que implica verificaciones regulares. La pelkula en color requiere 
un mayor control termohigrométrico (temperatura y humedad estables) que la de 
bianco y negro, adema. de presentar problem05 en su estabilidad qufmica que se tra
ducen en la pérdida de calidad del color con eI po5o de los mos. Actualmente, si bien 
la pelfeula en bianco y negro en sales de plata, conservada en buen05 condiciones, se 
considera como un sopone de conservaci6n, no ocurre lo mismo con la peHcula en 
color, usada unjcamenre como copia de consulta para )os documenros en co)ores. 

El servicio de 105 microform05 a los usuarios implica su colocacion en muebles 
adecuados que no suelen ser accesibles a los usuarios, por lo que es necesario conrar 
con personaJ que lo sirva, asi como disponer de apararos lecrores y una iluminaci6n 
que no enrorpezca su lecrura. 

Los distintos soportes se guardaran en muebles diferentes: por un lado eI 
microfìlme en sales de plata y por eI OtrO los diazos, pues no pueden mezelarse 
debido a su naruraleza qurmica. Esras precauciones deben [Oma.rse incluso cuando 
se rrate unicamenre de copias de consulra , pues ésras son documenros que deben 
presenrarse a )os usuarios en buen esrado y que rnerecen unos mfnimos cuidados 
de conservaci6n. 

Los apararos lecrores no son solamente unos intermediarios engorrosos enrre los 
documenros y los usuarios, son también unos instrumenros que necesiran de un 
manrenimienro riguroso (mecanico, elecrr6nico y ergon6mico). Cuando esms apa
ratos fallan , los usuarios se quejan con toda la raz6n, pues suelen desconfiar de un05 
pantallas a las que consideran como un impedimento al contacto con el propio 
documento y con su realidad marerial . 
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3.2 EUccioll d.1 formato 

La e1ecci6n del tipo de microforma de sustituci6n id6nea para cada caso suole 
hacerse con los siguienres crirerios: 

Pelfcula de 35 mm de sales de plata, en rollo de 30 metros: documentos en 
bianco y negro, con ilustraciones de calidad con tonalidades de gris, con 
inclusi6n de detalles (manuscritos, por ejemplo); documentos con mas de 
350-400 paginas y documentos con formato superior al 4°. 
Pelfcula de 16 mm o microfìcha A6 (1 05x 148 mm, 49 imagenes dobles o 98 
imagenes simples) en bianco y negro: documentos impresos en bianco y 
negro, en los que no son tan imponantes las ilusrraciones, de formato igual 
o inferior a 4° y de menos de 350 paginas (que equivalen a un m:iximo de 4 
o 5 microfìchas): esta restricci6n se debe a las difìcultades de manejo, pues se 
considera que con mas de 5 microfìchas de una misma unidad bibliografica 
se multiplican los riesgos de descolocaci6n. La limitaci6n en las dimensiones 
del documento originai se debe a la necesidad de ofrecer a los usuarios una 
copia con la suficiente precisi6n, de ahi la reticencia a reproducir manuscri. 
toS en 16 mm, pues no se asegura la calidad del detalle. Hoy en dra se admi
te la reproducci6n de la prensa en gran formato (Ios tabloides) en 16 mm, 
debido a la calidad de la pelJcula y de los objetivos fotogrfficos, lo que ha 
supuesto una gran ventaja para las publicaciones seriadas, pues una pellcula 
de 300 metros contiene unas 1.800 imagenes (o sea, 1.800 paginas), y puede 
conservarse en un canucho cerrado y utilizado mediante un sistema de bUs
queda automatica. 
Pellcula de 35 mm en color: para la consulta de documentos en color como 
los manuscritos o algunas publicaciones peri6dicas (revistas y c6mics) en 
los que eI color es una informaci6n util, cuando no indispensable, para el 
usuano. 
Microfìcha A6 en colores: se trata de una microfìcha desrinada a la repro
ducci6n de documentos en gran formato (carteles, mapas y planos) . 

La elecci6n del formato de pelfcula debe realizarse cuidadosamente, teniendo en 
cuenta los documentos que vayan a reproducirseJ las necesidades de 105 usuarios y 
que los equipos de reproducci6n y rratamiento no siempre son polivalentes y pue
den necesitar adaptaciones para tratar 105 diferentes formatos: en bianco y negro o 
en color, pelJcula de sales de plata o diazo. Evidentemente, todas estas considera
ciones influiran asi mismo a la hora de seleccio nar los documentos que vayan a 
reproducirse. 
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3.3 ;Fabricacion O adquisicioll de microfomllu? 

Las microformas de susri tuci6n pueden proceder de tres Vlas distintas: realiza
ci6n en un taller de la propia biblioteca, real izaci6n por una empresa externa o com
pra sobre catalogo. 

La posibil idad de co ntar en la propia biblioteca con un servicio de microfìl
maci6n resulta especialmente atractiva por diferentes motÌvos: eI coste de los 
materiales ha disminuido considerablemente en los ultimos anos, y puede encon
[tase un equipo completo de calidad a un precio razo nable y con dimens iones 
también razonables, la materia prima y eI personal cualifìcado so n f:lc iles de co n
segu ir. Esta, cualidades deben contrasta rse co n lo, problemas que también pre
sen ta: un taller compuesto de una camara, de su equipo de tratamienro, del mate
riai de duplicaci6n y de co nservaci6n de las pelfculas, y la preparaci6n de los 
documento, originales que implica, con una plantilla, por ejemplo, do, trabaja
dores (uno de e1 los, fot6grafo especializado), no puede producir mas de 1.000 
imagenes diarias, con una media anual de 200.000 imagenes. A razon de dos pagi
nas por imagen y de 150 imagenes por volumen de 300 paginas, una cimara s610 
podra reproducir, en eI mejor de los casos, 1.300 volumene, al afio, lo que no es 
mucho. Por elio no suele ser rentable, aunque la comercializaci6n de los microfìl
mes puede pal iar en parre este défì cit. Resulta imprescindible evaluar cuidadosa
mente las necesidades en relaci6n con eI coste del equipo y del funcionam iento de 
un taller dedicado a la microfìlmaci6n. 

El recu_rso a una empresa externa suele dar buenos resultados, aunque pueda 
sentirse que se pierde independencia y libertad en la gesti6n de los trabajos de 
reproducc.i 6n. Ex_isren buenas empresas especializadas en Francia y en Europa, 
que estan habituados a las exigencias de las bibliotecas en todo lo relativo a la 
man ipulaci6n de los documentos originales (fr:igile, y a menudo de gran valor) 
yen lo relativo a las prescripciones técnicas correspo ndientes. Este procedimien
to obliga, al igual que cuando se envian documentos al encuadern ador, a prepa
rar con cuidado la , alida de lo, documento' de la biblioteca y , u posterior regre
so y a establecer los daros identifi cativos que figuraran en la can ela al inicio del 
rollo o de la microfìcha. Todo esto impl ica un trabajo minucio,o que no debe 
subestimarse ni deja rse al azar de la in'piraci6 n del fotografo, que no suele ser 
bibli6grafo. 

La compra por catalogo se ha ido desarrollando por diversas empresas espe
cializadas, en Francia y en eI extranjero, que ofrecen dtulos de monograffas o 
publicaciones peri6d_icas, en unidades o como pan e de progra_mas co mpletados o 
en curso de realizaci6n. Esta modalidad presenta la ventaja de deja r total liberrad 
de elecci6n y de programaci6n. Para las publicaciones peri6dica" debe destacarse 
eI catalogo de la Association pour la conservation et la reproduction photograp-
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hique de la presse (ACRI'P) que desde su fundaci6n, en 1958, ha reproducido 
unos 5.000 "tulos de publicaciones francesas ". 

En los ultimos allos se ha e1aborado lIn catalogo europeo (fundamentalmento 
por pafses de la Uni6n Europea) de documentos microfilmados, EROMM, impul_ 
sado por la D.G. Xl II de la Comisi6n de las Comunidades Eu ropeas, con la colo
boraci6n de la Commision on Preservation and Access de Washington. Tras sus ini
cios en la bibliomèque nationale entre 1991 y 1993, la base de datos EROMM (qu. 
induye lanlO monograffas como publicaciones peri6dicas) se gestiona acrualment. 
por la Statts- lInd Universitatsbibliothek de Gottingen. Se induyen en este registro 
(que no es un catalogo colectivo, sino una ywctaposici6n de catalogos) los registros 
bibliograficos remitidos por las bibliotecas participantes. Estas bibliotecas se com
prometen a suministrar una copia (que debe pagatse) de lOda microforma que apo
rezca en EROMM siempre que se solicire. Siguiendo este mismo modelo, I. base d. 
datos IRO MM (International Register of Microform Masters) esta en proceso d. 
el.boraci6n en Estados Unidos 12. 

3.4 LOl 10porul .lectronicol y Ias nu",ns uCTlologins 

En 1990, cuando se reunfan los grupos de trabajo de la Bibliothèque de Fran
ce, eI uso de documentos digitalizados como sustirulos de conservaci6n parecfa 5010 
una posibilidad a medio plazo. Cinco afios mas tarde, la digitalizaci6n es una reaIi
dad bibliotecon6mica y un auxiliar indiscutible de la conservaci6n y difusi6n de I .. 
colecciones. Este rapido desarrollo se ha debido a la evoluci6 n de los equipos, o la 
aplicaci6n de estandares que reducen eI riesgo de lIna multiplicaci6n de sistemas 
diferenles que rapidamente quedan obsolelOs, y al abaratamiento de los costes. La 
fabricaci6n de un CD-Rom ya no ofrece mayores problemas, y IOdas (o casi todas) 
las dificullades técnicas est:in desapareciendo" . El programa de digitalizaci6n d.1a 
Bibliomèque national de Fra nce, en fase de realizaci6n, confirma la sorprendente 
progresi6n de estas técnicas, su popula rizaci6n y su puesra al servicio de las biblio
tecas y de sus usuarios. Sin embargo, aun no se ha resuelto eI problema de la pro
piedad de los derechos de uso y reproducci6n . 

Il ACRI}I~ jounUJUX" m 'un fIIr microfilms. t'll flllogu' n- 15. Marne· la·Valléc, 1995. Sobrc: la micf'OClCli.. 
ci6n eo EnOldru Unidos. pau en et quC' ha adquirido gnn desarrollo. vé~: Philippt Rouycr. "MicrOOJirioa 
('I rtthc:rche uni\'cn:il'i1ire aux ttats·Unis", DtKummlallSlt, S<imt'n tb I1nformallon . I. 1996. pp. 3·8. 

Il Véa~ eI :tnao dc: ~tc: capltulo. 
IJ Pese a ~ta aparC'ntC' F.tci lidad. se: rC'comienda eieTta prude'nda C'n rsl2 mal't~ria . quC' C'xptrimcnta lIDI 

d.pid:l C'voluci6n; cn cl eSI ado aClual dc las lécnic .. s, la crcaci6n dc un scrvicio dc digitaliuci6n dentro de 
la propia biblioteca (a imagen dci la bol"2t'Orio dc microfilmacion) c:xigc sumo cuidado y un excdcDlt 
conocimicnco dci secfor. tamo desdc cl punto dc vista técnico como dd comcrcial; cualquic:r errar rcsu&. 
{an muy aro. 
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A partir de esros daros. podemos hacer un ejercicio de exu apolaci6n e imaginar, 
sin muchas dificultades, eI pr6x imo futuro de la conservaci6n y difusi6n de la info r
maci6n. Es evidente que el almacenamienro. y por consiguiente la conservaci6n, se 
plan reara de otra manera, que surginin problemas nuevos, aunque los usuarios sal
dran benefìciados. Igualmente, se habran tenido que resolver los inconvenienres 
legales, y que eI co njunto de las bibliotecas deberan equiparse adecuadarnente para 
un uso intensivo y popuJar de estos nuevos documentos. La irru pci6n de Internet 
en nuestra vida cotidiana, ademas de en las bibliotecas, facilitar:! eJ minsito a otros 
modos de gesti6 n de los meu os linea1es de estanterfas y, como resultado, a un nuevo 
tipo de expurgo. 

,Significa esto que las microfo rmas van a desaparecer? Si, aunque habr:! que ver 
cuando. El debate sobre esta cuesti6n resulta estéril , y recuerda a las polémicas entre 
los seguidores de Marshall MacLuhan, que a principios de 105 afios 70 profetizaron 
la desaparicion de la letra impresa, y los seguidores de Gutenberg'4 . Frente a las nue
vas tecnologi05, las microformas presentan la desventaja de una falca de Aexibilidad 
en su uso y su imposibilidad de utilizaci6n en red, mientras que las nuevas tecnolo
gias, por su parte, ofrecen la ventaja de su facilidad de conexi6n. No obstante, eI 
es tado actual de las técnicas no permite asegurar completarnente la longevidad y 
perennidad de las nuevas tecnologias, aunque la publ icidad pregone lo contrario, 
por lo que se debe actuar con prudencia. En adelante, eI principio que debe respe
tarse escrupulosarnente, y que es eI unico con garanti05 en esta cuesti6n, es el de la 
recopia regular y sistematica de los docu_mentos, tanto originaI es como copias, en 
cualquier sopone: ésta es la primera de las recomendaciones de un reciente estudio 
sobre la preservacion de las nuevas tecno logias ' ~ , y sin duda la mas razonable, la unica 
que debe siempre cumpli rse y que es un rasgo de modestia frente a una progresi6n 
tan rapida de 105 técnicas que no permite volver la vista atras, aunque s610 sea para 
ver si aun permanecen las huellas de los pasos anteriores. Esta recomendaci6n es la 
unica que garantiza a medio plaw la conservaci6n Integra de la info rmaci6n. 

Por ultimo, debe senalarse un problema que no suele ser resefiado, pero que va 
adquiriendo cada vez mas importancia, como es el de la fì abilidad de la reproduc
cion proporcionada al usuario. Esta fiabilidad permi te ofrecer respuestas c1aras a 105 
siguientes pregunta5, que el usuario tiene derecho a plantear: 

14 El seminario organiu do por ARM ELl t:n Sab l~ 105 dias 8 y 9 dt: octubrt: dt: 1993: "La conservaci6n 
t:mrt: la microfilmaci6n y la digiralizaci6n"' (cuyas acus.K publicaron por ARMELL y la Bibliolh~ut: natio
nalt: t:n 1996) permiri6 confronur dift:rt:ntt:S opiniont:S sobrt: esras cuestiones. y de.ffiom 6 la nt:CCSidad dt: 
una complt:mt:marialad (que en ocasiones es una rt:alidad) t:nut: ambas lécnicas. 

I ) Michad LESK. Pm,rvatio" of fUIU uch"ology. Washington. I ~92. Sobrt: esta misma cue5ti6n. resulra 
dc: tspt:cial intt:rés d rt:cit:ntc: esludio dirigido por la Commission on PresefV3rion and Access y d Rest:arch 
librotries Group: Donald WATERS. John GARRElT. Prrsa,,;nt diXitll1 infonfJlllion. "/Xl" of 1M TtJJk Forct OfJ 
Archi" int of DipI1I1 "rformlllion. Washingt'On. 1996. 
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,Seguro que lo que estoy vi endo es lo que quiero ver? 
(Como puedo saber si eI docu_menrQ que veo es exactamente eI mismo que 
ya he visto? 
(Como puedo saber si el documenco que veo es exactamente el misrno que 
aparece en una bibliografia o en una nota a pie de p:lgina?' 6 

Es legltimo que eI investigador o cualquier usuario objeten est05 cuestiones, 
antes inexistentes, y que deben responderse sin ambiguedades. Si en 105 microfor
m05 la fìdelidad al documento original es total , con muy escaso riesgo de fraude, 
gracias a los medios fotografìcos empleados y a los equipos de lectura, las nuevas 
tecnologlas pueden presentar problem05. Est05 tecnologlas permiten una f:lcil mani
pulaci6n de la informaci6n , lo que equivale a la posibilidad de alteraci6n del docu
mento original . Aunque la técnica proporciona una mejor explotaci6n de la infor
maci6n, son grandes los riesgos de extrapolaciones sin control, y nadie garantiza la 
autenticidad de esta informaci6n y, por consiguiente, su valor legaI. 

Actualmente, no puede darse respuesta a 105 tres pregunt05 basic05 de los usua
rios, salvo invocando la honestidad del centro, en la que eI usuario debe confìar. 
Pero esta honestidad es una barrera muy débil frente a las multiples posibilidades de 
fraude y falsifìcacion de los documentos digitalizados. Aunque aun no suele piante
arse este problema. debe tenerse eo cuenta a la hora de ucilizar estos nuevas (ecno-
logias como documencos de sustituci6n en materia de conservaci6n o de expurgo. 

3.5 Sustitutos m .[ mismo formato 

Los usuarios suelen agradecer la posibilidad de acceder a un sapone idénùco, en d 
mismo formato del documento original. Los progresos técnicos que han experimenta
do 105 fotocopiador05 en los ultimos mos, en particular eI uso del papel normal en sU$
tituci6n del papel tratado, permiten pronosticar la susùtuci6n de algunos documentos 
que no pueden consultarse por su fotocopia directa o a través de microform05. Este sis
tema presenta ventaj05 por su rapidez de e1aboracion y por F.tcilitar la consulta en papel 
a los usuarios reticentes a las microformas o a la Iccrura en panraJla. Evidentemente. no 
se puede proceder a la fotocopia directa completa de un documento que sea objeto de 
conservaci6n, para el que las copias en papel se hmn a panir de una microforma, con 
lo que se evita la manipulaci6n del documento cada vez que se salicite una fotocopia. 
La aparici6n en el mercado de empresas especializadas en copiar libros demuestra la 
actual complementariedad entre la digitalizaci6n y la necesidad de percibir la informa
cion materializada en la forma tradicional, eI papel. La adaptaci6n de las técnicas, la 
necesidad de Aexibilidad y la obligaci6n imperiosa de preservar la calidad de los docu
mento origi na1es supondran grandes ventajas para 105 usuarios. 

16 Peter S. G RAIIAM . Intt/knua/ pm"t'alion: t/utronir pmtrvarion 01'''' Ihirrlltind. Washington, 1994. 
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C ONCLUSIONES 

La conservaci6n es un socio narural del expurgo, un socio complemenrario 
indispensable para la buena gesti6n de las colecciones. 

La puesra en marcha del ex purgo obliga a plantearse una concepci6n razonada 
de la conservaci6n, como ya sucede cuando eI expurgo se incl uye en un programa 
planificado y organizado correctamente. Un documenro relegado en raz6n de su 
esrado fisico no tiene po r qué terminar sufriendo una destrucci6n pasiva simple
mente porque no se haya previsto su conservaci6n. Es éste sin duda uno de los 
aspectos mas delicados, y también mas tragicos, del expurgo, debido a la gravedad 
de las consecuencias: la progresiva desaparici6n de colecciones que. pretend.idamen
re, estan a buen recaudo, pero que estan condenadas al total abandono bajo eI falso 
pretexro de una mejor co nservaci6n que no puede asegurarse en ningUn caso. 

Como ha quedado c1aro, no hay nada mas peligroso para eI equilibrio de las 
colecciones que efecruar un expurgo sin preocupa.rse del destino de los documentos 
expurgados, incluso cuando la biblioteca no tiene una funci6n de co nservaci6n, y 
sin haber tener en cuenta las posibilidades de cooperaci6n con Otras bibliotecas. 

La disrribuci6n de las responsabilidades de conservaci6n de las colecciones es un 
conceptO bibliotecon6mico que responde a la necesidad actual de fac ilitar eI acceso 
a tOdas las colecciones, comenzando por las procedentes del dep6sito legal. En un 
sistema de coberrura nacional, regional o local. lo imporrante es que la cooperaci6n 
sca efecova, basada en la continuidad y en la responsabilidad. Las soluciones técni
cas a los problemas de degradaci6n de los documentos es tan en principio a d isposi
ci6n de todas las bibliotec3S, pero no hace falta recordar que los COstes de preserva
ci6n y conservaci6n son siempre elevados y, por lo tan to, inaccesibles para la 
mayoda de las bibl iotecas, que no pueden dedicar a estas practicas un presupuesto 
mayor que eI de adquisiciones. El mantenimiento de las condiciones "normale, de 
conservaci6n (equipos de d imatizaci6n, lim pieza regular de los dep6sitOs ... ) ya 
suponen un desembolso econ6mico en cierra medida vol unrarista, pues no preser
van completamenre a las colecciones de cualquier incidenre derivado de un canlbio 
imprevisto en eI entorno exrerior. La decisi6 n de conservar es, pues, un camino difi
cii, donde las practicas habituales oenen como fin la construcci6n de una etern idad, 
asumiendo los temores de que esra eternidad no sea mas que una ilusi6n, y la incerti
dumbre provocada por unas practicas que quiz:! no sean lo suficientemenre perfectas 
para alcanzar dich. etern idad. 

Sin embargo, SI exisren e1ementos que aporran una cierra tranquil idad: al igual 
que cl expurgo no puede hacerse de manera ais lada, la co nservaci6n es una misi6n 
coloctiva , donde cada centro debe aportar fu nd. mentalmente su convicci6n de par
ticipar en eI funcio narnienro de una red que es de gran utilidad en eI presente, y.un 
mas lo seni en eI fu turo. 
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Anexo l 

Esrudio del esrado fisico de los fo ndos de la Bibliorhèque narionale 
(l ibros impresos y publicaciones peri6dicas) 

El grupo de trabajo en conservaci6n, creado en 1989 por la Bibl iomèque natio
naie y la Bibliomèque de France ' 7 propuso realizar un estud io del estado fis ico dc 
las colecciones de los departamentos de libros impresos y de publicaciones peri6di_ 
caso Este esrudio proporcionarfa la in formaci6n necesaria para adoprar las medidas 
de conservaci6n previas al tras lado de estas colecciones de la rue Richelieu y dci 
anexo de Versai lles-Molltbauron a las sedes de Tolbiac y Marne-Ia-Vallée. Hasta 
enronces, no se habia reaJ izado ningun esrudio sobre eI estado de estas colecciones. 
con excepci6n del lievado a cabo en 1978, unicamente centrado en los libros impre
sos de los siglos XIX y XX y limitado al aspecto fis ico del papel en relaci6n con su 
acidez 18. Se hada necesario acometer un estudio en profundidad sobre un grupo 
mas amplio de documentos y en el que contemplase un mayor numero de elemen
toso El objecivo consisda en hacer una estimaci6n de: 

N umero de volumenes que deblan tratarse 
Numero de volumenes que debian restaurarse 
N umero de hojas que debian desacidificarse 
Numero de hojas que debian refonarse 
Numero de volumenes que debian reproducirse 

Este c:ilculo posibili tarfa definir las prioridades, organizar los trabajos a diferen
(es niveles (técnicos, administrarivos) y establecer las correspondientes previsiones 
presupuesranas. 

La primera fase del es tudio se dividi6 en dos partes: determinaci6n de la amp6-
tud de la muestra e identificaci6n de sus integrantes, y preparaci6n del cuestionano. 

S~'eccion de docununtos inugranus de la nllustrll 

Naturalmente, resultaba imposible examinar todos los libros impresas y las publi
caciones peri6dicas, por lo que, con la ayuda de un esradistico, se disefi6 un método SCII

cillo para identificar los documentos que integrarlan una muestra represenGltiva de 

11 Bibliothèque de France. L~ projcl, In rapporu dn r;nmpn dc 'rat'lIi/. Paris. juin 1990. pp. 69~ 1'" 
(informt del grupo dt trabajo t n conservaci6n, presidido por )tan-Marit Arnoult) . La Bibliothèqut nationllr 
y la Biblioth«tut dt Franct forman hoy tn dJa una misma unidad adminiStrativ:I: 1:1 Bibliolhèqut nalio'
dt Franct (N. dt lasT.) . 

l. En'lu;u SII' /'11111 da ("ol/«t;o,u ro'JSn"VÙS dnns In mngas;,u dn Imprimh d, In Bibliotlù'lu, 1UItiMItIIt 
(nouLvau [olUfs). Paris: Bibliolhèqut nation:llt. 1978. 
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colecdones que puooen parecer relativamente homogéneas pero que presentan gran 
variedad. Esta variedad es d reAejo de la historia de las técnicas de edici6n y encuaderna
ci6n dd libro y de los métodos de conservaci6n que se han seguido en la Bibliothèque 
nadonale desde eI antiguo régimen. Ante la imposibil idad de definir cuantitativamente, 
ni siquiera de manera aproximada, las diferentes categOrlas de documenros y sus com
ponentes, se decidi6 proceder de la manera mas simple y completa posible. Se estable
cio un método de trabajo, que fue probado y corregido antes de considerarse defìn itivo. 
La forma de sd ecci6n de los documentos de la muestra fue la siguiente: 

Primer volumen a la derecha en la balda mas alta dd primer tramo de estanterfa 
Segundo volumen a la izquierda, en la segunda balda, contando desde arriba, 
dd segundo tramo 
Tercer volumen a la derecha, en la tercera balda, contando desde arriba, del 
tercer tramo 
C uarto volumen a la izquierda, en la cuarta balda, contando desde arriba, del 
cuan o tramo 

Y as( sucesivamente. 
o era posible saber eI numero exacro de documenros que se conservaban, que 

se ca\culaba en unos IO millones. En una primera estimaci6n se co nsider6 que 
podrfa bastar con formar una muestra de 10.000 documentos (e1 O, I % del total), 
aunque al fìnal se examinaron 2 1.185 (que representaban eI 0,2 1 % de los IO millo
nes), cifra que se alcanz6 al aplicar el método de selecci6n a todos los lugares donde 
se conservaban colecciones de cualquiera de los dos departamentos. Con elio, se 
inrentaba garantizar la cobertura de todos los casos dpicos y adpicos de las colec
ciones de libros impresos y publicaciones peri6dicas de la Bibliothèque nationale. 

CUlstionario 

En funci6 n de los objetivos que se perseguian con este estudio. tras eI anaIisis 
dd grupo de trabajo y con la colaboraci6n de los departamentos implicados de la 
Bibl ioteca, se prepar6 un cuestionario con 15 preguntas, disponible en eI ordenador 
portaril de cada uno de los equipos que trabajaban d irectamente en las es tantedas. 
Las pregun tas fueron las siguientes: 

I . Local izaci6n del dep6sito 

2. Signatura del documento 

3. Fecha de publicaci6n: 
A: exacta (que aparece en la porrada o en otra parre de la publicaci6n accesible) 
B: con un margen de una década (estimaci6n en fu nci6n de criterios mate

riales. edici6n o encuadernaci6n) 
C: siglo (cuando no pueda determ inarse de manera mas precisa) 
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4. Lugar de publicacion: Francia (fronteras actuales) SUNo (tal como figuro en 
la pottada) 

5. Total de paginas: 
A: exacto (ultima hoja o pagina impresas) 
B: aproximado (es timaci6n en fun ci6n del grosor, a panir del grosor de unas 

veinte hojas) 

6. lIustraciones: SUNo (si n tener en cuenta elementos decorativos de las p;\gi_ 
nas de texto. Los dibujos matematicos sC se consideran ilustraciones) 

7. lIustraciones en color: SUNo (a excepci6n de la cubierta) 

8. Estado ffsico del papel: 
A: bueno (resistente y no descolorido) 
B: regular (s i en los mi rgenes exteriores aparece parcialmente desco lo rido y 

quebradiw) 
C: malo (descolorido y quebradiw en los margenes exteriores e interiores) 

9. Grado de acidez del papel 
A: neutro o alcalino 
B: cercano al neutro 
C: acido 
(Se mide eI pH en eI margen inferior derecho de la pigina I, bajo la ultima 
Hnea impresa) 

IO. Encuadernaci6n 
I. Rustica 
2. Encuadernaci6n de la Bibliothèque nationale 
3. Encuadernado por eI editor 
4. Piel 
5. Tela 
6. Media piel 
7. Media tela 
8. Conservado en caja 
9. Colecci6n facticia (conjun to, coherente o no, de documentos reunidos 

bajo una misma encuadernaci6n) 
IO. Caja de varios (reune varias unidades bibliograficas independientes, esto 

es, no encuadernadas) 
Il . Caja que conserva fasdculos de publicaciones peri6dicas 
12. Paquete (de publicaciones peri6dicas) 
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l l. Estado material del continente 
A: bueno (no se prevé ninguna intervenci6n) 
B: regular (debera intervenirse mecanicamente o sustituirse el continente) 
C: malo (es necesaria su reparaci6n. restauraci6n o encuadernaci6n) 
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12. Exisre microforma: SUNo (exisre una reproducci6n del documento en micro-
filme o microfichas) 

13. ,Se trata de una publicacion peri6dica?: SUNo 

14. (Es prensa diaria? SUNo 

15. Formato en cendmetros 

La segunda fase del estudio se lIevo a cabo en los diferentes depositos durante 
dos meses. en la primavera de 1992. mediante equipos de dos personas que trabaja
ban con un ordenador ponatiJ '9. Cada documento seleccionado era examinado por 
uno de los dos miembros del equipo. que respondra las preguntas del cuestionario. 
mientras que el Otro grababa las respuestas en el ordenador portati!. Cada noche. 
roda la informaci6n era voleada en una base de datos centraI y verificada. 

Una vez que finalizo el trabajo directo en las estanterras. comenz6 la tercera fàse: 
una empresa informatica tabul6 y clasifìc6 los datos. Los resultados fueron sistema
tizados en 69 tablas y graficos y analizados. lo que permiti6 obtener una verdadera 
forografra del estado fisico de los fondos de los depanamentos de Libros impresos y 
publicaciones peri6dicas de la Bibliothèque nationale. 

19 EJ lrabajo fue realizado por personal de 10$ de~mme.ntos dc: libros impresos y de publicaciones perio. 
dicas. bajo la dir«ci6n de bibliotecarios de ambas unidades (Sras. Ddaunay. Peritour y Saby. y Sr. Blasselle) 
y coordinado por la dirttci6n récnica de la Bibliothèque natio naie. que ualiz6 asimismo d anaJisis de resul
tildos (vbse Enquiu sur 1'11111 physiquc dn fonds (Iium imprimh cr piriodiqun). op. cil.). 
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Anexo 2 

La conservaci6 n de las coleccio nes expurgadas 

Es bien conocida por todos la inAuencia del ambiente (temperatu ra, humedad, 
polvo) cn la conservacion de 1as colecciones cn las bibl iotccas, por lo que no es nece
s3.Tio recordar aqui la impon ancja de esta cuesti6n. sobre la que disponemos de una 
buena hibliografia20 en francés, ni reproducir 105 sahios co nsejos que aparecen cn 
esta bibliografIa. No obstante. sf insistiremos sobre cienas evidencias que puedan 
expl icar c6mo conci liar estos elemenros tan aparenrementc conrradictorios como 
son conservaci6n yexpu rgo. 

Una biblioteca que ofrece sus colecciones CIl présramo no tiene por qué preo
cuparse de las condiciones ambientales, salvo para la comodidad de sus usuarios: 
para qué imponer dentro de la biblioteca una temperarura y una humedad relativa 
acordes a lIn 3S rigurosas recomendaciones si 105 documenros pueden Uevarse a la 
playa, guardados en eI maletero de un coche o en las alfo rjas de una moto, O sufrir 
cualquier inclemencia. 

Sin embargo, cuando se decide conservar en un dep6sito las obras expurgadas, 
se les otorga un estatus que las exduye del préstamo y les concede un valor patri
monial que obliga a mantenerlas cn unas co ndiciones ambientales 6ptimas. Un 
documento que haya conocido la vi da ca6tica y lIena de imprevistos del préstamo a 
domicilio, desgastado ffs ica y material mente (cubierra usada. encuadernaci6n des
cosida, 10 01 0 deteriorado, papel fragil tras haber sufrido variaciones termohigromé
tricas .. . ) ingresa enfermo y debilitado en eI noble grupo de los documentos que 
deben conservarse. No bastarci con real izarle una cura (I impicindolo. reparcindolo o 
ind uso restau randolo), también habr. que proporcionarle los medios de supervi
vencia que requiere su nuevo estado, supervivencia que depcnde esencialmenrc de 
las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, polvo y gases) y de las 
posibil idades de consul ta. 

En las co ndiciones ambientales intervienen facrores no controlables (cl ima exte
rior, poluci6n atmosférica) y con trolables, sobre los que se puede actuar (tempera
tura, humedad, limpieza e higiene de los locales). Evidentemente, no queda ma.. 

lO La bibliografia profesional sobrc la mal'cria es abundame. de entre la quc pucde desracarse una obra 
bisica en franc6. la de Paul CllARDOT: 11 cOn/ToIL r/imariqllt MnJ In bibliol"rqlln. Saim-Rémy-Iès-Chev
rcuse: Sédit-&Iircur. J 989, quc se vcra complcrada por la pr6xima publicaci6n de eslUdios de casos reaJes. 
La Direclion du livrc CI de la leclUre ha publicado un manual acompafiado de recomcndacioncs (Nol'e lech
nique nO 90-2520). Véanse ademas: Gérald CRUM8ERG, dir. Bibllothrqun d4ns iIl ('iii, guidr uchlliqlU d 

Tigillmtmairr. Paris: u Monircur, 1996i y: La consrrl'ation, pr;,uipn rl "alilh. &Iitions du u rclc de la 
Librairie, 1995. 



COllurunci6n y msriruci6n: Ima "/urna/iv,, " In ~/imin"citjn 179 

remedio que aceptar eI clima y eI med io natural en eI que se ubica la biblioteca. A 
es(O debe afiadirse la calidad del aire, que en las zonas urbanas presenta variaciones 
en la concentraci6n de polvo y gases, variaciones diflciles de prever y, por lo tan to, 
de controlar, incluso con los sis temas de fìltrado de mayor ca1 idad. Med iante la 
acruaci6 n sobre los factores controlables estas caracterlsticas ambientales podran 
corregirse o adaptarse a los objetivos de la conservaci6n. 

Es bien conocido eI principio basico de esta conservaci6n: mantener una tem
peratura y humedad estables, con pocas oscilaciones21

• Lo ideal serfa que las carac
rerlsticas del clima exterior fuesen similares a los valores ideales de conservaci6n, 
au nque esto sucede en contadas ocasiones. Cuan ta mayor sea la diferencia entre las 
condiciones externas y las condiciones exigibles de conservaci6n, mayor sera eI coste 
en mantener es tas condiciones de conservaci6n dent ro de los dep6sitos. Este 
aumento de COStes hace que algunos opten por determinar los valo res climaticos 
sarisfactorios para la conservaci6n en funci6n de la situaci6n geogr:ifìca de la biblio
teca, de la existencia o no de un sistema de acondicionamiento del aire, de la cali
dad técnica de los 10ca1es (antiguos o modernos) y de la naturaleza de las coleccio
nes que van a conservarse. Si, por ejemplo, se quiere conseguir una humedad relativa 
del 50% y la humedad externa vada del 70 al 90%, eI funcionamiento del sistema 
de cl imatizaci6n resul tara excesivamente caro. En este caso, puede recomendarse 
que los valores climaticos estables se asemejen al m:iximo admitido en los valores 
ideales, como 20° C de temperatura y una humedad relativa del 65% con renova
ci6n regular del aire, y asi reducir la diferencia co n las condiciones externas. Los 
estudios ciendfìcos sobre esta cuesti6n han mostrado claramente las consecuencias 
de las variaciones climaticas sobre eI envejecimiento de los materiales22

, aunque 
estos mismos estudios también demuestran que la conservaci6n de las colecciones 
no eSta renida con la comodidad humana, po r lo que una soluci6n razonable puede 
estar en la consecuci6n de unos valores cl imaticos razonables tanto para las personas 
como para los materiales. 

Esta relativa flexibilidad en lo relativo a la humedad y temperatura debe ir 
acompafiada de una vigilancia estrecha de la limpieza de las instalaciones, con eI 

I I En zona templada , los vaJora: quc= slle!en recomc=ndarse para los documc=mos compuc=stos de pape! , 
(>(rgamino o pie! son los sigll iemes: Icmperatura: 18° C (con una oscilaci6n dc= +/- 2°C): humc=dad re!aliva: 
SS% (con una oscilaci6 n dc= +/- S%) 

!l I)ueden deslacarsc: los innovadores Irabajos dc= Donald K. SEBERA. MA graphical rc=p rc=sc=mation of 
Ihe rdalionship of envi ronmc=nral conditions IO Ihc= permanc=nce ofhygroscopic malc=riaJs and composiles". 
En: Pr()('udings 01 conSt'r1:atio1l in archit!n Paris, 1989, pp. S 1-7S. complc=tado por: "The impact of envi
ronmc=m". En: M/magillg t"~ p~ruatioll ols~rial lit~mtu": alt InuNlationalSymposium. MOnchc=n. 1992. 
pp_ 47-6S. Vé-w: ademas: C handru J. SIIAHANI. Frank H . H ENGEM II-llE. Norman W EBERG. "Thc= dIeci of 
f1uctuations in relative humidiry on Iibrary and archival materials and thdr aging wirhin conrained micro
environmcm". En: Pan Africalt COllftrmu 011 fu«r • .'nlioll alld COIIs~,,"alion ofLibrary altd Arch'-'Jal Maurials. 
Thc= Haguc. 1994, pp. 61 -70. 
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fin de limitar los riesgos de infecci6n por eI polvo en un ambiente cerrado que 
favorece eI desafrollo de moho. Si la limpieza es!:. asegurada, lo que implica un 
cuidado continuo, no sera necesario contar con grandes equipos de dimatizaci6n, 

que suponen una carga para los presupuesros del centro por el elevado cOSle de su 
mantenlmlen(Q. 

Las posi bilidades de consulta es13.n estrechamen te vinculadas a la seguridad fisi
ca del documento, que no debe sufrir manipulaciones y desplazamientos inutiles. 
Para elio , se utilizara para la consulta o présramo una copia de sustituci6n en lugar 
del documento original. La técnica de reproducci6n aplicada (forocopia, reproduc
ci6n forografica o digitalizaci6n) se e1egira de acuerdo con la situaci6 n del docu
mento. 

Como conclusi6n, puede decirse que la combinaci6n de un control 16gico y 
adecuado del ambiente y de las condiciones de consulta constituye eI complemento 
'lecesario de un programa de expurgo en eI que se decida conservar los documen
tOS , para los que se (omaran mdas las precaucio nes que garanticen su normaI con
servaci6n. Debernos Tecordar que escas precauciones no son receras mono lfticas que 
deban aplicarse uniforme y sistematicamente. sino mas bien recomendaciones quc 

deben aplicarse con prudencia y adaptarse siempre a las situaciones concretas. 
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Anexo 3 

El Registro Europeo de Masters de Microformas (EROMM) 

En diciembre de 19S9 se decidi6 lIevar a cabo eI proyecro de un Registro Euro
peo de Masters de Microform as (European Register of Microform Masters )23. A suge
rencia de la Comisi6n de las Comunidades Europeas, euatro palses decidieron parti
cipar: Gran Brerana (British Library) , Porrugal (Biblioteca Nacional), Alemania (con 
coatto bibliorecas coordinadas por la Sraars-und Universirarsbibliothek de Gortingen) 
y Francia (Bibliothèque nationale), que coordin6 la presentaci6n del proyecto y la 
direcci6n de la fase prepararoria, de febrero de 199 1 a noviembre de 199324• El 60% 
de I. fìn anciaci6n de esta fase fue asumida por la Comisi6n Europea, mientras que eI 
resto correspondi6 a los centros participantes y la Commission on Preservation and 
Access de Washingron. Desde mayo de 1994, la Staars-und Universitarsbilbiothek de 
Gortingen alberga eI EROMM, que ha pasado a ser un organismo aur6nomo fìnan
ciado por esta universidad y por la Commission on Preservation and Access. 

El objetivo fìnal consistla en evitar que se reprodujeran documentos que ya esta
ban disponibles en microformato, y para comrolarlo se cre6 una base de daros con 
los registros bibliogr.ificos de estos documentos, en principio con las aportaciones 
de los euatro participantes, y posteriormente de rodos los que quisieran participar 
en eI proyecto. Las condiciones que habla que cumplir para participar eran muy sen
cillas: proporcionar un registro en formato UN I MARC de rodo documento repro
ducido en microfìlme o microfìcha (a cond ici6n de conservar la pelleula de prime
ra generaci6n: "master") para incorporar a la base de datos, ademas de 
comprometerse a sum.inistrar las copias de las microformas que se solicitasen. En el 
proyecto se admitlan reproducciones de monograflas y publicaciones seriadas, sin 
distinci6n de fecha, lengua u o rigen. 

Durante la fase preparatoria, los socios del proyecto tenfan como principal rarea 
I. de preparar eI modelo de registro bibliogr:ifìco EROMM , formado por la des
cripci6n simplifìcada del documento reprod ucido acompanada de los detalles de la 
microforma. Ambas descripciones bibliografìcas (la del documento originai y la de 
I. microforma) se articulan en dos niveles: la descripci6n bibliogr:ifìca basica del 
documento (campos OXX a ?XX de UNIMARC) y la de la microforma que lo repro-

lJ V~~: Jean -Marie A RNOULT. "Le cuaJogue europttn dc mieroforma mèra: EROMM". Su/ktin 
Jl"formariom d, l'ASF, nO 158. 1993. pp. 47-49; Jcan-Marie ARNOUlT y Françoisc LERESCI-I E. T~ Euro~
fin Rrgitur o[ Mi(T()form Mattn'J (EROMM). IFL.A Generai Conrerenee. Barcc.lona, J 993. 

H El baJancc dc 10$ trabajo$ dc la F.tsc prepararoria se p~nr6 en mano de 1993. V~asc:: Jean-Marie 
ARNOULT y Françoisc U Rf.SCI-I E. EROMM. phas, prlparatoirt. mpport finaL Paris: Bibliothèque nationaJe. 
1993. 
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duce (campos 9XX; 913-930: descripci6n bibliografìca de la microforma; 951-961: 
localizaciones y estado de la colecci6n). 

La base EROMM presenta tres caracterfsticas principales: a) trabaja unicamen_ 
te con formato UNlMAR , por lo que hubo que disefiar programas de conversi6n 
de los registros que estaban en UK-MARC, 1NTERMARC (formato francés) y 
MAB (formato aleman) ; b) la ausencia de cualquier gesti6n comun de autoridades: 
EROMM no es un catalogo colectivo, sino un "registro", en e! que se yuxtaponen 
catalogos individuales, gestionado cada uno por e! centro respecrivo; c) su consulta 
emi restringida a los usuarios de las bibliotecas. 

La transferencia de los registros de la biblioteca nacional francesa a la biblioteca 
de Gottingen, realizada en mayo de 1994, oblig6 a realizar durante un afio una serie de 
complicadas adaptaciones, pues se pas6 de utilizar la base Opali ne y los equipos Bull 
de la biblioteca nacional francesa a la base PlCA y equipos Tandem de Gottingen. 
Acrualmente, EROMM emi accesible en lnterner, aunque s6lo mediante pasrwoTrl 
para los socios de! proyecro, y se esta estudiando la edici6n de un CD-Rom. 

A fìnales de 1995, participan en e! proyecto 9 centros25 , que han proporcio
nado a la base de datos 321.539 registros (de los que 173. 132 proceden de la biblio
teca naciona! francesa) . La discribuci6n de los registros es la siguiente: 

Por fichas: 175 1- 1950: 253.195 (78,7%) 
1851 - 1950: 187.359 (58,3%) 
1851 - 1900: 95.745 (29,8%) 

Por kngltas: franGés: 161.653 (50,2%) 
inglés: 91.831 (3 1 %) 
latin: 12.033 (3,7%) 

Como puede observarse, Francia riene un lugar desracado en esta base de datos, 
que se debe esencialmenr. a la incorporaci6n a la base de datos de los registros de 
los documentos de! s. XIX de la Bibliothèque nationale que han sido reproducidos 
en microfìchas por e! Centre de Sablé en e! marco del Pian de Preservaci6n. 

En este momento, las condiciones para participar como socio en EROMM son: 
Respetar las norn"las internacionales en vigor para la fabricaci6n de micro-
formas 
Comprometerse a suministrar copias de las microformas que se demanden 
Aceptar la libre circulaci6n de los registros de los documentos reproducidos 
en microforma 

lS A 10$ CU:IlrO socios iniciales d~ EROMM (British Library. Biblioteca Nacional de Ilonugal . un grupo 
de bibliolccas alemanas reprcs(:nI~das por la Sw;u· und Universitllibibliothek de GOl{in~n y la Bibl~ 
quc nalio nal dc:: Parls) .se lun sumado: Bibliothèquc: royaJe de Bélgica. la Biblioteca W dc Dinamarca. la 
Bibliot«2 RW dc 10$ Palses Bajos. lo. ~utSChr BibliolhdcsinnifUl dr lkrlin y la ETH-Bilbiothck dr ZuridL 
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Cualquier biblioteca puede adherirse a EROMM. aunque ,ambién es posible 
hacerlo a través de una agencia nacional (biblioteca nacional o similar) que centra
lice los registros para su posterior transferencia a EROMM26. 

Es ésta una intcresante iniciativa de cooperaci6n entre los parses de la Uni6n 
Europea. abierta también al resto de Europa. adema. de ser uno de los primeros pro
yectoS en eI campo bibliografico que ha logrado materializarse. EROMM resulta 
una ayuda inestimable para los profesionales de las bibliotecas que se enfrentan a 
problemas de preservaci6n. in embargo. no pueden acultarse sus defectos: no es ma. 
que un registro al que s610 pueden acceder los profesionales. que no acepta registros 
de documentos reproducidos en sopones distinros a los microfotografìcos, y que 
recoge la informaci6n de grandes centros que cuentan ya con sus propios catalogos 
o inven[3.rios de microformas (como la biblioteca nacional francesa o la British 
Library). A esto debe anadirse que. pese a todos los esfuerzos. EROMM no ha logra
do solventar los problemas jurfdicos re.lauvos a la libre circulaci6n de los registros 
bibliograficos. 

EROMM. que puede recordarnos al Fichi" mandinl d. liv"". de los bibli6gra
fos belgas Pau! Odet y Henri La FontaÌne. del que supone un paso ma.. se presenta 
como una derivaci6n simplificada de la< bases de datos bibliogr:ifìcas de las grandes 
bibliotecas. Sin embargo. la ausencia de un control de autoridades. que dificulta 
su uso, y su acceso deliberadamentc restringido limitan su interés. Por ultimo, eI 
desafrollo de las grandes bases de datos bibliograficas y de los cataIogos colecuvos. 
con la riquez.a cualitativa y cuantitativa dc sus fondos (cntre los que apareccn 
microformas dc prescrvaci6n) ofreceran a los usuarios 10s instrumenros de trabajo 
que real mente nece itan . Entonces. EROMM habr:! sido una etapa ma. en la coo
peraci6n bibliotecaria europea. 

;!6 PHa mas informaci6n, dirigi~ a: Nittlersacruische Sra:us·und Universit:il.sbibliothek Goningen, 
Pluz dcr Goningc:r Sicben I. D·37073 Goningen. 
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Expurgo y patrimonio 

INTRODUCCION 

Reco nozclmoslo de entrada: el expurgo de las colecciones conrenidas en las 
bibliorecas publicas piante. la cuesti6n, no por elio menos delicada, de la articula
ci6n de clos misiones - patrimonial y de ~rvici~ que le son conjuntamente asigna
das. La primera misi6n, individuai o colectiva, es la de conse.rvar para el uso de geoe
raciones futuras los documentos de cualquie.r naruraleza que emanan de la 
producci6n intelecrual y arrtsrica de nuesrro riempo '. Ello conlleva el de~r de loca
lizar enue los documentos de sus colecciones aquellos que por su fragilidad , su mal 
e5lado o su rareza se teme que desaparezcan. Esto comporta, con independencia de 
rodo juicio sobre su valor artistico, inre!ecrual o documentai presente, una gesti6n 
activa de identifìcacj6 n, de preservaci6n y revisi6n de su eS[ado. Es misi6n patri
monial habirual en las enridades hist6ricamente instituidas para este fin (Biblioteca 
Nacional, bibliotecas municipales desde principios del siglo XlX, bibliotecas hist6-
ricas de cualqu.ier naturalez.a)i Y es menar o nula para muchas otras en las que su 
misi6n primera y principal es el servicio inmediaro a 105 usuarios. Estamos as{ ante 
la 16gica de dar la mejor repuesta posible a una demanda, lo que exige un reajuste 
permanente de las colecciones tanto por adquisiciones como por expurgo. En resu
men, es necesario para las bibliorecas tanto conservar como eliminar, lo cual pian. 
rea no pocos in[errogantes. Dos puntos esenciales es[3n generalmen[e en discusi6n. 
El primero, planteado con mucha fuena e insisrencia desde principio de los anos 80 
por eI Informe Vandevoorde2, es el de la carenc ia organizativa concernien[e a la 
funci6n del expurgo. El Informe revela que "a falta de un. polftica n.cional de 
diminaci6n, 105 bibliotecas abandonadas a SI mismas correo eI riesgo de eliminar 
obras raras o que pueden lIegar a serio si [Odas lo imitan". Por el contrario, no osan 
destruir nada y se lIenan de documentos que nadie quiere consultar (p. 303). Para 

l Esta funci6n no pu~e estar circunscrita 5610 a las bibliorttaS lIamadas dc consc:rvaci6n. Vhsc por 
ejc:mplo, Pierrcne CAssEYRE. - Bib lio th~ucs uni~rsira.ires: l'ccemple de la BIUM -b fonction p.urimoniaJe dcs 
bibliolh~ucs". Diril" un, bibliollNqu, J ·mJ,ipmlmlluplr';'ur, coordinaci6n. Bcnnnd CaJenge y Otros •.. 

Pruscs de l ' Universil~ du Qu&ec. 1995. pp. 297-303. 
l Minist~re dc la Culture. La BibliolJNqun nr Fran«. Rapport IlU p"mi" min;mr. bajo la direcci6n de 

Pierre- Vandevoorde. DaUoz 1982. 
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poner fin a esta situaci6n se propone, l6gicamente, una "polftica nacional de elimi_ 
naci6n", articulada de manera basica en to rno a las bibliorecas regionales (p. 317). 
El segundo punto, no menos recurrente, es el del estatus juridico de los fondos. Este 
estatus se ha considerado canto un ObSt3cuio excesivo, cuando no infranqueabl~1 
para los expurgos indispensables como que, por el contrario. no represenra una garan
da apropiada y eficaz para la salvaguardia de los fondos patrimoniales. El Informe 
del Conseil supérieur des bibliomèques del afio 1994 resume bien estos prejuicios: 
"la regia patrimonial se revela, por tanto, inadaptada. Es demasiado gravosa para I", 
documencos que se desea e1imina.f o que et uso condena a la destrucci6n; sin em
bargo. es demasiado leve para evitar los errores irreparables, ya que no eSta acom
pafiada de ningun control cientlfico real ejercido. En los dos casos la inalienabilidad 
es una ficci6 n". 

Nuestro prop6sito en el siguiente an:i1isis no es tornar partido en esos debates. 
S6lo deseamos contribuir a esclarecerlos, profundizando en el aspecto propiamenre 
juridico, es decir, patrimonial, de las operaciones de expurgo. A este efecto, exami
naremos las cuestiones de delimitaci6n entre dominio publico y dominio privado, 
asi como las distinciones dentro del dominio publico. Enseguida se vera que estas 
d.istinciones repercuren en las condiciones y procedimientos de las operaciones de 
expurgo. 

I. LA IDENT IFICACIO N DEL ESTATUS PAT RIMONIA L DE LAS O BRAS SUSCEPTIBLES DE 

SER OBjETO DE EXJ'URGO 

La cuesti6n previa es saber si las colecciones de las bibliorecas pueden formar 
parte del dominio publico, después de examinar en qué condiciones, para por fin 
mencionar ciertas diferencias de delimiraci6n dentro del dominio publico. 

1.1 ,Las colLccio,,,, a <'Purgar pu<{un formar paru tkl dominio publico? 

Esta cuesti6n ha sido objeto de importantes controversias hist6ricas. Una teoria 
comun mente defendida seria que la nocia n de dominio publico puede aplicarse a 
los bienes inmuebles pero no a los bienes muebles. Todavia en 1960 un autor plan
teaba en la seria R<v,,< d" Droit P"blic la existencia de un dominio publico mueblel. 
Segun esle pumo de vista, las colecciones de las bibliotecas estarian excluidas por 
completo del campo del dominio publico por el simple hecho de su naturaleza de 
bienes muebles. Esta controversia sobre el dominio publico mueble es ta hoy en dia 
zanjada. 

J François REYMOND, "Le domainc= public mobilier", Rrvu~ du Dro;' Public. 1960, p, 49, 
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Respecro a la legislaci6n, procede sefialar que eI c6digo del parrimonio del Esrado 
en su ardculo primero no disringue entre bienes muebles e inmllebles al (ratar sobre 
domi nio Pl.blico l' dominio privado. La exclusi6n de los bienes muebles del dominio 
Pllblico tendria que cener o cra redacci6n en la que se exeluyera de manera expresa esos 
bienes muebles. Incluso mejor: eI anfculo 68 de este c6d igo hace referencia precisamente 
a la situaci6n de "todos los bienes muebles, efectos, mercandas, materiales l' objetos 
diversos" pen enecienres aJ do minio privado. Dispo ne que algllnos de esros bienes 
Oluebles , en raz6n de su "caracrcr hist6 rico, artistico, ciendnco", no deben ser vendidos, 
pero SI despositados "en los museos nacionales para ser c1as ificados dentro del dominio 
publico". Esto es ahrmar con c1aridad que hal' bienes muebles que deben esrar incluidos 
de,mo del patrimonio publico del Esrado. Si se tra ra de colectividades terriroriales 
(municipios), orro ,exlO legislativo, eI artfculo L \65-2 \ del C6digo de las Comunidades 
regula la siruaci6n de los "bienes muebles e inmuebles perrenecientes al dominio publico 
de las comunidades" en eI caso de una comunidad urbana. No ser'a posible establecer 
con mal'or c1aridad que los bienes mucbles forman parre del dominio publico. 

Si se examina la jurisprudencia, vemos que la noci6n de do minio publico mue
ble esr:i igualmente admitida de forma incuestionable. Los oposirores a es te con
cepro hacen valer que tal afirmaci6 n eSta basada en una jurisprudencia allricuada 
)' de am or id ad discutible' . Esto no es sostenible desde que la Corre de Casaci6 n 
dicr6 una sentencia en \963 de extrema c1aridad , inclul'endo un cuadro de Seurat 
de,mo del dominio Pl.blico l' derivando dc esra c1as ificaci6n todas sus consecuencias. 
A parrir de encOllces se puede cirar por lo menos orra sentencia en la que un rribu
nal ha aplicado de nuevo esta noci6n. 

Desde un puntO de vista doctrinal, después de 1960 no hal' mas estudios que 
pongan en duda la existencia de un dominio publico de bienes muebles. Hal' que 
notar en igual sentido que la comisi6n encargada de elaborar un c6digo de propie
dades publicas no considera en manera a1guna la revisi6n de esta noci6n de domi
nio publico mueble, aunque SI prevé una mejor precisi6n de los Ilmites. 

Asimismo es incuescionable en Derecho positivo que eI caracter de objetos mue
bles no es en SI mismo obstaculo para que las colecciones de las bibliotecas perre
neuan al dominio publico. Por otra parre, las jurisdicciones que deben decidir si las 
colecciones de las bibliotecas publicas perrenecen en efeero a este patrimonio pubi i
co mueble han comestado siempre de rnanera afìrmariva. Ell esre escado de la cues
ti6n exisren dos cerrezas: por una pan e, hay un dominio publico mueble, y por o rra , 
las obras de las biblioteeas publicas forman parre de él. Pero ,en qué condiciones l' 
denrro de qué Irmitcs? 

" llar.l un analisis dC1allado de a la junsprudencia: Henri Comtt~. in BibliollNqua publiqua m Frana. 
Pressa dc l'&oit nationale supmeurr da bibltoc.lKques.. 1997. pp. 136 a 139: Gilles WOl.XO'lTISOi . Arrhi,!ft, 
btlmo,INqIIU. "" IJks: S'limi da CtlI/« t;mu. Economica-Prcsses universitaires d' Aix-Marseille, 1986. pp. 43-53. 
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1.2 < Todas Ias cokccio,u, de Ias bibliotecas esili" clasificadas como domi"io pUblico! 

Dejamos eI :imbito de las certidumbres, no para caer en eI vado absoluto, pero 
sI para combinar y articular criterios de defìnici6n que hay que reconocer que 'On 
poco conciliables. Hay que considerar tres fuenres. 

Una primera fuente, eI c6digo del patrimonio del Estado, no ofrece un criterio 
preciso para distinguir los bienes que perlenecen al dominio publico o al privadol . 

Se limita a precisar que eI dominio privado es residual , es decir, es defìnido en sen
tido negativo en comparaci6n a la categoda de los bienes induidos en eI dominio 
publico. Es por tanto a la jurisprudencia a la que compete un criterio de delimita_ 
ci6n . Pero, precisamente, las jurisdicciones judiciales y administrativas, las dos de tal 
comperencia, proponen crirerios de disunci6n que apenas se superponen. 

La segunda fuenre, la jurisprudencia administrativa, ha evolucionado. Duranrc: 
mucho tiempo ha considerado que la aplicaci6n de bienes pertenecienres a un 
dominio publico "pa.r3 eJ uso inmediato de los usuarios" era el unico criterio del 
patrimonio publico. 

Después ha admitido como criterio suplemenrario que formaban parre dci 
dominio publico los bienes patrimoniales publicos aplicados a un servi cio publico 
pero con la condici6n de que tal .. bienes hayan sido objeto de una "clisposici60 
especial"6. A cominuaci6n, y a cierros efectos, esta noci6n de disposici6n especialse 
ha relacionado con eI uso direcro e inmediato de los usuarios7. Este criterio gencnl 
de defìnici6n del dominio publico, dispuesto por la jurisprudencia administrativa, 
jamas se ha aplicado ni a una obra depositada en una biblioteca ni tampoco a un 
bien mueble. Se reduce a conjeturar sobre la manera exacta que puede regir sobrc: 
las colecciones de las bibliotecas. 

La primera condici6n - la penenencia del bien al dominio de una enticlad 
publica- permite considerar que los bienes puestos en dep6siro en las biblioteas 
por las personas privadas no quedan incorporados al dominio publico. En con
creto, esta hip6tesis se puede aplicar a las colecciones privadas puestas a disposi
ci6n de las bibliotecas o a cienos objeros como los C D-Rom, de los que la biblio
teca no adquiere la propiedad sino s610 un simple derecho de uso temporal. Se 
induye tambi!!n en esta hipotesis eI tipo de obras lIegadas a través de las adquisi
ciones, sobre rodo por vIa de las donaciones, que sedan anuladas por deciJi60 
jurisdiccional. El bien considerado jamas viene a ser propiedad publica en collie' 

, Su ardculo t...2 $t limi,a a ~nunciar, sin mas pr«isiones: " Es105 bit:nes ... que no son susceptiblel. 
propiedad privada cn raz6n de su narunJez.a o dci destino que les ha sido dado son considcr.ldos como,.. 
del dominio publico naeional" (Qu~ narur:tlez.a y qu~ destino? Nada viene a prccisarlo, lo quc dcja una" 
campo a las intcrrogacionc:s. 

, Conscil d' tCOlt, 19 dc octubrc: dc: 1960. Sociélé U Btlon-Dalloz. 1956, p. 681. 
1 Consci! d' ~t2 1 , 22 de abril de 1960, Berthier (a prop6siro de un pasco publico), ademas ck ..... 

rosos fallos. Vl.lI.SI! Jean DUFAu. U Do1'1ll1i,,~ pub/ic. Editions du Monileur, 1987, I . I. pp. 58-62. 
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cuencia, tampoco incorporable al dominio publico. Su restituci6n a! propietario 
no ofrece difìculrad alguna. 

La condici6n suplementaria en lo que afecta a los usuarios o a! servicio publico 
suscita mas interrogantes. 

Un primer punto es saber si las obr .. esdn destinad .. al uso "directo e inme
diato de los usuario' o simplemente "a! servicio publico". La jurisdicci6n adminis
trativa nunca ha tenido ocasi6n de pronunciarse sobre este punto para las coleccio
nes de los museos ni para I .. de I .. bibliotec ... El debate no se puede situar por eI 
momento mas que en un plano "doctrinal". Recordando esta cuesti6n, M. Wolko
wirsch, en su ya citada obra, da argumentos en fàvor de una y otra forma de aplica
ci6n e incorpora la idea dei servicio publico (pp. 60-62). J. F. Poli considera en su 
tesis doctora! que se puede tener en cuenta a la vez eI punto de vista de la aplicaci6n 
a los usuarios .. f como eI dei servicio publico, y estima "demasiado tenue y lige.ra la 
distinci6n entre aplicaci6n para eI uso directo de los usuarios y a! servicio publico". 
Sugiere un criterio espedfìco que serfa el de "utiljdad publica cultural" de los bienes 
considerados·. Por nuestra parte, s610 la noci6n de aplicaci6n al servicio publico nos 
parece admisible tradndose de obras depositad .. en I .. bibliotecas. Est .. obras nada 
m:ls son accesibles a! publico a través de la "mediaci6n" de la instituci6n biblioteca
ria , incluso cuando se trate de "'obras en libre acceso", lo cua! esta claro que no es 
m:ls que una moda!idad dei servicio ejercido por la biblioteca. 

La consecuencia de este analisis es que, en toda 16gica, habrfa que limitar la per
tenencia a! dominio publico de I .. obr .. que han sido objeto de una "disposici6n 
especial". En genera!, I .. obr .. de I .. bibliotecas se "equipan" antes de ponerl .. a dis
posici6n de los lectores, exigencia que, si fuera requisito, podrfa considerarse sufi
ciente tratandose de obras de bibliotecas. (i Pero mucho menos tratandose de obje
tOS existentes en los museos!). Queda por indicar que esta noci6n de disposici6n 
especial esta sujeta a una incertidumbre rea! que la ausencia de jurisprudencia admi
nistrativa no permite que desaparezca por completo. Para tratar de obviar esca inceni
dumbre resultante de la aplicaci6n de los bienes muebles y de los criterios genera!es 
emanados de la jurisprudencia administrativa, djferentes autores han sugerido 
renunciar a la exigencia de una disposici6n especial. Les parece sufìciente con que 
sean "esenciales" para eI fun cionamiento del servicio publico o que scan "e1 objeto 
mismo"'. Estos puntos de vista son fundados y razonables: se aplican sin difìcultad 
a la siruaci6n de I .. obras de I .. bibliotecas. Estan adem:ls avalados por los aportes 
de la tercera fuente interrogable: la jurisprudencia judicial. 

• J~an- Fr:u1C;Ols I)OLl. LA Prot«tion Jn bim$ l1Jlruw/s tNubln. rcsls d~ dr.rccho Idda ~n b Univcrtidad AU-Marst.illc: d 3 dc: Octubrc: dt: 1992. c:jc:mplar f01ocopiado. pp. 29 1-293. 
9 Vt.asA: c:mrc: otros: Jc:an r.t Françoi~ CtL\~IN. (Nuvm d 'lIrt" obj«ts '" co!kttion m tiro;, fnm(lIu. Ikrg<r-l.<v .. uh. 1990. pp. 18-19. 
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En efecto, los tribunales judiciales han tenido con frecuencia la ocasion de pro
nunciarse sobre eI hecho de si un bien mueble perrenece o no al dominio publico y 
para hacerlo han tenido que precisar eI criterio para la aplicacion. Este criterio ha 
evol ucionado segun épocas y jurisdicciones, pero esta fijado de manera dara y s6li
da por una semencia de la Cone de Casaci6n del 2 de abril de 1963'0 relativa a un 
cuadro de Seurat legado por un panicular a la Reuni6n de los museos nacionales. 
Tal fallo establece la penenencia al dominio publico debido a que "la conservaci6n 
y la presentaci6n al publico del bien mueble es eI objeto mismo del servicio publi
co". Evidentemente, la formula se aplica igual a las colecciones de las bibliotecas pubU
caso Es significativo que, dado que en el caso del cuadro no existla disposici6n a1gu
na, se silencie [Oda referencia a la exigencia de una disposici6n especial. 

Sin embargo, existe, al menos cn las forrnulaciones, un desfase cn euanto al cri. 
terio de definici6n de los bienes penenecientes al dominio publico" . La definici6n 
genérica romada por la jurisdiccj6n adminisrrativa se limita a exigir una aplicaci6n 
al servicio publico, pero SI exige una condici6n suplementaria de disposici6n especial. 
La que aplica la jurisdicci6n judicial no se limita a un destino al servicio publico, 
pues también exige y de forma muy precisa que "la conservaci6n y la presentaci6n 
de estos bienes al publico sea eI objeto mismo del servicio publico" y no que exi.ta 
disposici6n especial a1guna. De estas diferencias resulta una dificultad incontestable 
para delim itar con absoluta ceneza la extension exacta del dominio publico de los 
libros depositados en las bibliotecas. 

Esra siruaci6n parece encomendar a las 3utoridades adrninistrativas asi como a los 
funcionarios gestores ciena prudencia al fij ar los procedimientos de expurgo. El crite
rio adoptado por la jurisprudencia administrativa permite considerar que las bibliore
cas adrninistrativas no abienas al publico pueden tener sus colecciones induidas cn d 
dominio publico. El adoptado por la jurisdicci6n judicial puede conducir a induir en 
bloque en eI dominio publico las colecciones de las bibliotecas abiertaS al publico. 
Tener una presunci6n amplia del dominio publico asi.tida por la acumulacion de dos 
criterio. nos parece una sabia f6rmwa susceptible de prevenir cualquier desacuerdo 
posterior entre ambas jurisdicciones. Segun esta prescripci6n , y esperando eventuales 
rusposiciones legislativas o judiciales, s6lo las obras adquiridas y utilizadas en 105 ser
vicio. bibliotecario. fuera de toda estructuraci6n en colecciones organizadas puede 
escapar en la actualidad a la penenencia del dominio publ ico. 

IO Actulllitl juridiqu~ tiu aroit adminismllif. 1963. Il , p. 486, nOfa Duf2u. 
Il Este: desfasc: es aun mas parad6jico: para c:vit<tr cuaJquie:r contraric:dad o discordancia e:ntre: las dal 

jurisdicciones hacc: tie:mpo se: fij6. fama ~n d ord~n judiciaJ como para d uibunal de: conAicros y e:n d ardea 
admi nistrativo. quc: correspondc: a la jurisdicci6n administrativa y nada mas a dia la misi6n dc: establ«" la 
ddimiraci6n de: los bie:nc:s quc: compone:n d dominio publico. Y como consrcuc:ncia, los quc: componen d 
dominio privado (véasc DuF.tu. ya ci l'ado. pp. 114.), y;t que este: principio no se: ha respetado en materia dc 
dominio publico mueble. 
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, De qlll domi11io fon1Ul11 paTu 1m cokuio11es? 

Apuntar, segun se ha sugerido, que eI dominio publico concjerne a la casi tota
lidad de las colecciones de casi wdas las bibliotecas relativas a los entes publicos no 
agora, sin embargo, wdos los problemas de delimitaci6n. El expurgo de las colec
ciones supone no s6lo saber si los documentos forman parte del dominio publico 
sino rambién de qué dominio forman pane, En efecto. se vera que esre dato cond i
ciona con amplitud tanto la determinaci6n de las instancias habilitadas para proce
der a su desafectaci6n como el procedimiento aplicable a las eliminaciones. 

Si desde hace tiempo se ha admitido que el Estado y las colectividades territo
riales rienen la capacidad de tener un patrimonio que les sea propio. la cucsti6 n es 
basta nte mas comprometida en lo que concieme a las entidades publicas. La evolu
cion jurisprudencial de los ultimos afios parece indicar que esta capacidad que his
taricamente era rechazada tiende hoy a ser reconocida de manera generaI como u_n 
atributo norma! de su estarus 12, Esta nueva siruaci6n uene eI efecto de aumentar 
mucho el fraccionamiento del dominio publico entre un gran numero de titulares 
y, al mismo tiempo, aumentar las difìcultades de adjudicaci6n de los fondos de las 
bibliolecas entre varios propietarios. Para las bibliotecas que tienen ellas mismas el 
es latllS de entidad publica (Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional y 
Universitaria de Estrasburgo, BPl) o para las que han sido incorporadas a una enti
dad publica preexistente (bibliotec3S universÌrarias o intcruniversitarias, de grandes 
entid.des cientifìcas, etc.) el rawnamiento obligado es el siguiente: 

I) Si las colecciones constituidas con anterioridad han sido atribuidas en pro
piedad o nada mas para su gesti6n. (En este ultimo caso continuan formando parte 
del patrimonio de la amoridad anterior). 

2) Si las colecciones adquirid.s bajo el estatus de entid.d publica constituyen un 
e1emenro del patrimo nio propio de esta entidad o un elemento que persiste exterior. 

La soluci6n a estas cuestiones parece basarse en principios bastante simples. En 
lo relativo a! estarus de las colecciones anres de cambiarse tal estatus, cl principio a 
aplicor es que no puede haber transferencia de propiedad sin la intervenci6n de una 
disposici6n expresa que realice dicha transferenci •. Ante el silencio de los texws o 
de los hechos, hay que presumir, por lanlO, que se mantiene el dominio publico de 
la aUloridad precedente. En lo que concieme a las colecciones adquiridas bajo cl 
estarus de entidad publica, la soluci6n parece en principio que ha de ser inversa: 
por F..ha de disposiciones particulares, previendo o tra soluci6n 13 es al patrimonio 
publico de la entidad a la que pertenecen las obras. 

12 Véasc Jcan DUFAU.)';1 citado. pp. 42·47. quc se apoya cn numcroru rcfcrencias jurisprudcncialcs. 
U Es cl caso. por ejcmplo. conccrnicnte al problema analogo de lu coleccioncs dc 105 muscos. dc tu 

colcccioncs muscograficas dci u ntre Nalional d 'Aru et dc Culture Grorgcs Pompidou (decreto dci 22 dc 
diciembrc dc 1992. }ournlll OJ!ì(ùl dci 23 dc diciembre). Esras colcccioncs que han sido adquiridas con cl 
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Pero esta cuesti6n de propiedad de los bienes no concierne nada mas que a I .. 
bibliorecas que acceden a un estatus de gesri6 n personalizada en eI marco de una 
enridad publica. Numerosas bibliorecas daramenre rerriroriales poscen, cn efeeto, 
un fondo compuesto desde el punto de vista de su propiedad. Las bibliotecas muni
cipales, estén o no dasilìcadas, poseen con frecuenci. un importante fondo del Esto
do. Este fondo no siempre es faci l de delimitar. Induyen , sin discusi6n , obr.s pro
cedentes de las confìscaciones revolucionarias l4 y de las confìscaciones de 105 bienes 
edesiasticos de 1905, ademas de otro tipo de obras. Por una p.ne, los "envios minis
teriales" adscritos a estas bibliotecas por la Administraci6n centrai a lo largo de todo 
eI siglo XIX, estin dasilìcados como colecciones estatales en eI ardculo R. 34 1-4 del 
C6digo de las comunidades. C.be pregunt.rse si pueden ser calificad.s como pro
piedades comunales .dquiridas por via de simples donaciones. Por otra parte, y por 
la misma raz6n, las "obras adquiridas con créditos abienos sobre eI presupuesto del 
Estado", que eI proyecto de "Iey" e1.borado en 1983- 1984 por I. comisi6n Yven 
integr.ba en los fondos del Estado 's. 

Las bibliotecas centrales de préstamo que han sido transferidas • los departa
mentos por las leyes de descentralizaci6n (ahora Uamadas bibliotecas deparramento
les de préstamo) poseen también un fondo compueslO. Las colecciones anteriores O 

la feeha de su rransferenci. a los departamentos' 6 (I de enero de 1986) continUan 
perreneciendo al Estado. La Ley de 7 de enero de 1983 relativ. al reparto de Ias 
competencias entre las comunidades,los depanamentos, las regiones y eI Estado dis
pone que, cn caso de transferencia de comperencias del Esrado a un colectivo. eI pri~ 
mero "pone a disposici6n" de tal colectivo los "bienes muebles e inmuebles utiliza
dos hasta la fecha de la rransferencia por el ejercicio de su competenci' (Art. 19). 

Est. disposici6n no constituye una rransferencia de propiedad ya que eI ardcu
lo 20 de la mism. ley precisa que, en caso de desafectaci6n de un determinado bien 
"puesto a disposici6n", la colectividad propietaria "recobra eI conj unto de sus der<
ehos sobre los bienes desafectado'. Por eI contrario, las colecciones adquiridas 
después de esa feeha son, naturalmente, propiedad de los depanamentos. H.y que 
an.dir que en lo concerniente • las bibliotec.s dep.n.mentales de préstamo son 

presupuesro propio dc: la c:midad public:a pencneccn al dominio publico dd Estado. Por cl contrario, la cna.. 
dad publiC2 indC'~ndic:nrc: quc: consrifuyc la BPI, concertada mediante convcnio al umro Pompidou, iaa
talado t=n el mismo t=difìcio. no t=Su sujt=ta por disposici6n parttida rdativa a sus col«ciones dC' libros (deac-
IO del 27 dt= ft=brC'ro de 1976. journlJ/ Offiri,/ dd 29 dt= ft=brtro de 1976). 

I~ V~asc Ht=nri CoMTE. ya cirado. pp. 59-69 y 250·251 . 
I ) EJ anfrulo 20 dC' C'su lato C'ra muy afC'nso. ESiaba rC'dacrado asf: "Las colC'Cciont=S dd Estado. CI 

decir, sobrC' fodo los fondos deposirad05 C'n las bibliolecas municipales tras las Icyt=S y da:rtros dC' la Rnoht
ci6n. o afiadidos despu6: por concesiones miniSteriales o por la confiscaci6n de 1905, o en fin. adquiridll 
con los créditos abiC'nos C'n el prC'Supuesco dC'! Esrado, cuyo uso y el dC'ber de ast=gurar la conservaci6n c~ 
pondC' a las colectividadt=S fC'rriloriales. esfan bajo la responsabilidad dC' C'St-as wlimas". 

" l.os dqnmunt=nros son divisiones adminlsfrativas t=quivalt=ntes a las provincias espaliolas (N . de la. T.). 
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necesarias alguoas verificaciones para asegurar eI estatus de propiedad de las obras 
adqu iridas para su funcionamiento por las "asociaciones de amigos" constiruidas 
para refonar sus medios de accuaci6n. 

Resulta de estos e1ementos que la torna de contacto de las caracterlsticas patri
moniales de las coleeciones no siempre es facil ni a!bsolutamente ciert •. Es un tema 
previo fundamental para basar las bases jurldicas correetas de toda polfrica o practi
ca del expurgo. En efecto, esta calificaci6n patrimonial es la que revela la identifica
ci6n de la amoridad competente para rea1izar las operaciones de expurgo y la deter
minaci6n de los procedimientos a poner en marcha. 

2. LAs CONSECUENCIAS DEL ESTATUS l'ATRlMONIAL DE LAS OBRAS RELATIVO A LAS 

OI'ERACIONES DE EXPURGO 

La pertenencia al dominio publico en tanto que subsiste es un obstaculo par. el 
expurgo. Pero esta pertenencia no es irreversible. La descalificaci6n permite poner
le fin, lo que abre la vIa de la diminaci6n de las obras de las colecciones. 

2.1. Obstacufos al e'Purgo por fii pertenencia al domi"io publico 

La pertenencia al dominio publico de un bien conlleva tres conseeuencias <Sen
ciales. 

La primera es qlle ese bien se conviene t:n "indisponible", lo qut: significa qut: 
su uso no puede modificarse ni por la autoridad que asegura la gesti6n ni por la que 
lo [iene en propiedad . Esta consecuencia, tratandose de las bibliotecas, implica 
que no son Hcitas las operaciones que consisrirfan en pllras y simples relegaciones de 
las colecciones, teniendo como efeeto hacerlas inaccesibles al publico. Las practicas 
como eI dep6sito en un Ioca! o en una instituci6n especializada en la conservaci6n, 
con fondos poco utilizados, pareee por el contrario admisible por poco que subsista 
incluso a un nivei reducido una acct:sibilidad efecriva. 

La segunda es que eI bien se conviene en "inalienable", lo que significa que no 
puro e cederse por procedimiento alguno ni por la instancia que lo tiene a su dispo
,icion ni por la que lo tiene en propiedad. Sin embargo, la indisponibilidad e ina
lienabilidad tienen, en eI caso de las biblioreeas publicas, una gran excepci6n con eI 
régimen de canje. Tradicionalmente, disposiciones especiales permiten el canje de 
obras entre bibliotecas publicas. Hay que sefialar que estas posibilid.des no con
ciernen al canje entre particulares ni a los realiz.ados con las bibliorecas exuanjeras 
(excepto en este ultimo caso lo que concieme al canje de tesis). En estas dos hip6tesis 
(la segunda prevista expresamente en eI c6digo del patrimonio del Estado, L 69-1) 
la desclasificaci6n previa de los bienes tiene el efecto de hacerlo sal ir del dominio 



194 E'l:purgo J patrimonio 

publiCQ, lo que, co efecro, es necesario. Por el contrario , trarandose de canjes enrre 
biblio tecas publicas estamos ante simples mutaciones cn cl in tcrior del dominio 
publico. Esas mutaciones que co nllevan a la Ve'l la afectaci6n de los bienes y su pro
piedad son objeto de diferentes disposiciones reglamentarias. 

Un fallo del ministro de Instrucci6n publica del 25 de julio de 1838 auto riza los 
canjes entre bibliotecas publicas pero prescribe que sea para las obras con ejempla
res multiples, para las bibliotecas "de ciudades, de faCllltades, de colegios y de enti
dades publicas dependientes de otras administraciones l7. Por eI contrario . la orde
nanza de 22 de febrero de 1839 se mostraba mucho mas circunspecta, disponiendo 
que los canjes de libros existentes en las bibliotecas de las ciudades y facultades "no 
pueden realizarse sin la autorizaci6n de los alcaldes o reetores con la aprobacion del 
ministro" (anfculo 40). La necesidad de una aucorizaci6n previa sera reafìrmada 
por eI decreto de 1 de julio de 1897, incluso para los objetos que les pertenecen. 
Sin embargo, eI actual articulo R 34 1-3 , también aplicable a las bibliotecas publicas 
de los departamentos y regiones, suprime la obligacion de toda autorizaci6n previa. 
Indica, no obsranrc, que rales canjes necesitan una deliberaci6n concordante de las 
colectividades afectadas, que no debe haber deterioro de las condiciones de conser
vaci6n y protecci6n de las ohras canjeadas co su nueva afectaci6n. 

Los intercambios de tesis entre bibliotecas fran cesas han sido objeto también d. 
un procedimiento especial. Ademas del ejemplar que le esta destinado, la biblioteca 
de la universidad de lectura de la tesis puede recibir un cierto numero de ejempla
res con eI fin de canjearlos. Estos ejemplates son, evidentemente, canjeables sin 
otros obsniculos que 105 resu!tanrcs de 105 rcxtos que les coociernen. 

Salvo estas excepciones relativas a los canjes, la via normal para realizar eI expurgo 
de las colecciones pertenecientes al patrimonio publico es la de levantar la aplicaci6n 
de la regia de inalienabilidad haciendo salir del dominio publico las obras expurgables. 
El procedimiento qlle lo permite es eI de la "desclasificaci6n" que tendra como efecto 
la transferencia de estas obras al dominio privado, eI cual es alienable. 

La [ereera consecuencia. po r ultimo. es que eI bien se convien e en imprescrip
tibie, lo que significa que no pueden ir contra él los mecanismos de la prescripci6n 
adquisitiva. Tratandose de bienes muebles. la duraci6n de esta prescripci6 n es muy 
con a: tres a.fios nada mas. El dominio publico tiene como objeto paralizar esta pres
cripci6n y aurorizar sin limite alguno de [iempo la acci6n de reivindicaci6n contra 
los bienes muebles que han sido fraudulentamente robados de una biblioteca o 
incluso cedidos con buena fe por la colectividad propietaria con desconocimiento 
de las reglas de desclasificaci6n previ •. 

17 A"it~ conc~rnam / 'itnb/mnnmt d 'un grand /ivr~ dn bib/iolh~qun d~ Fra"c~ ~t l'khnng~ d~ doubln. 
Reproducido en Ulysse ROBER1: !ùcuri/ dn /Où ... coflarflnlll in Bib/iotlNqurs pub/iqurs {'ommuflnin. uflivmi* 
laim scolnim rt populnirtS. Champion, 1883. p. 84. 
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El dominio publico de Ias obras de las biblio tecas no supo ne, por tanto, nin
gllll obst3culo para su ex purgo". S610 impo ne el respeto a un proceso legai q ue 
co nlleva dos operaciones, logica mente sllcesivas, pero qlle la jllrisprlldencia admi
re qlle sean reali zadas en un mismo 3Cro 19. De enrrada, la descl as ifìcaci6 n, que 
tendr. por objero la transferencia de las obras eliminables del do minio publico al 
privado; después, la alienaci6 n, que las hace sal ir del patrimonio de la colectividad 
propieraria. 

2. 2. El procedimiel1to previo de salida del domil/io Pliblico: la desclnsifiCf/ciol/ 

La desclO5ificaci6n obedece a cierto numero de reglO5 generales q ue, seglll1 los 
casos, pueden conllevar algullas disposiciones parciculares. La competencia para lIe
var a cabo la desclO5ificaci6n perrenece a la colectividad propietaria. La d istinci6n 
alUes resenada entre los dife rentes dominios publicos es esencial. Cada colectividad 
se enca rga de Ilevar un listado de obras que le perrenecen concernienres a la opera
ci6n de expurgo. La instancia habilitada para desclas ificar debe ser idéntica o supe
rior a la que ha realizado la afectaci6n. Segun los casos, se trata del ministro, del 
prefecro o del responsable del ejecutivo de la entidad publica propietaria. 

C ierros profesionales se han planrcado la cuesti6n de si este procedimienro seria 
también aplicable a 105 obr05 desaparecid05 o muy deleriorad05. La respuesla parece 
diferenciar las dos siruaciones. Trarandose de desapariciones. éstas no pueden ser 
l1las que po r sustracciones fraudulenras o abusivas. Por lo tanto , es esencial mante
ner para 105 obras concernientes y especialmente para el1 05 105 prerrogaliva del 
dominio publico que que son las unicas que permitiran que algun dia se produzca 
su recuperaci6n. Tratandose de obras Illuy deterioradas, Illanchadas o tan usadas que 
se han convertido en impropias para la cOlllunicaci6n, hay que hacer una selecci6n 
segun su interés parrilllo nia1: se auroriza a desrruir aquellas cuya desaparici6n no 
dana ningun inrerés patrimonial, y se impo ne la preservaci6n. sea cual sea su esra
do, de las que entranan alglll1 valor patrimonial. 

Las observaciones anteriores hacen que la funci6n dei expurgo diffcilmente se deje 
al azar y la illlprovisaci6n de pracricas mas o menos oscuras. Por cl contrario, nos pare
ce esencial reclamar para roda bibl ioteca que pracrica esra funci6n cl establecimiento 
de reglO5 que fijen de fo rma ofi cial y precisa 105 condiciones para ponerse manos a la 
obra. Se tra ta de la efectividad y, por lo tantO, de la eficacia de la prolecci6n conferi 
da a 105 colecciones por su pertenencia al dominio publico. También, de la seguridad 

18 Sin embargo, lexlOS espedfìcos dedicados a preservar cl p.urilllonio pueden prohibir loda alicnaci6n. 
F..xislcn I<Imbi~n e;emplos dc dep6silo legai so l1l t' lidos a la obligaci6n de conservaci6n perpetUa. De igual 
mancr.l. hay colccciones dc bibliOlCClS que. a seme;anu dc la Biblioteca Nacional. tienen la misi6n o:pUcira de 
Con.serv;u d palrimonio escrilO que poseen. 

l't Consci! d · ~I~ I . 5 mai 1922. Agier Recueill...tbon, p. 390. 
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juridica y la cal idad lécnica de las operaciones efecluadas en ese marco. Sefialaremos. 
cn fin , que es posible de esta manera, sin que scan necesarios leyes O reglamentos 
nuevos, introducir una dosis apreciable de aurorregulaci6n interna en la realizaci6n de 
las operaciones de expurgo. 

Adem as de las reglas generales que acaban de ser enunciadas. el procedimienlo 
de desclas ifìcaci6n puede eSlar ajuSlado a disposiciones particulares en el cuadro de 
comroles o tutelas ejercidas por una coleccividad. 

HiSloricamente. la ordenanza del 22 de febrero de 1839 habia insuluido un r<g;_ 
men excluyendo roda alienaci6n de las obras contenidas. sea en la Biblioteca Naciona) 
(art. 9) . sea en las bibliotecas de las facullades y de las ciudades (art. 40). El decmo 
del I de julio de 1897 ha confìrmado esta prohibici6n para todas las obras contenidas 
en las bibliotecas municipales. disposici6n codifìcada en el art. R 34 1-3 del COdigo <k 
las comunidades. y que iba a subsistir hasta la aprobaci6n del decreto del 9 de noviem
bre de 1988. estableciendo las condiciones del control técnico ejercido por el Estado 
sobre las bibliolecas de las comunidades. de los deparlamenlos y de las regiones. Este 
decreto establece para todas las bibliotecas de estas colectividades un procedimiento 
particular de desclasifìcaci6n. haciendo intervenir al ministro de Cultura. 

Este procedimienco, logicamente. distingue seguo la desafectaci6n canciccna a 
las colecciones que pertenecen al Estado o a las colecuvidades. Para las colecciones dci 
Estado. el ministro ejerce la competencia de Eslado propietario. Hay. sin embargo. 
un poder decisorio que expresa la obligaci6n de la colectividad geslora de recoge, su 
aurorizaci6n previa. Para las colecciones de coleclividades locales no hay mas que un 
poder de "vigilancia y co ntrol". Las colecuvidades deben olr su parecer"°. pero no 
eSlan obligadas a seguido. ya que. como propielarias. son libres de su decisi6n fina/. 
Po r lanto. la finalidad de esle procedimiemo es claramente de protecci6n de 105 
imereses patrimoniales que representan las colecciones. ya que s6lo esdn incluidas 
en este ardcula las obras que presentan un caracter "antiguo. raro o preci osa" y que 
la inlervenci6n del ministro esté precedida de la consul ta al Consejo nacional cien
d fico del Patrimonio de las bibliotecas publicas21• 

Se ha reprochado a veces al dominio publico no proleger de manera suficiemelos 
intereses patrimoniales que representan las colecciones publicas. La critica parece mal 
encaminada. Lo que se cuestiona no es eI dominio publico Cil si mismo. sino la o.,.. 
nizaci6n de los procedimientos de desafeclaci6n que permiten que los bienes saIgan 
de este dominio. sea porquc estos procedimienros son insuficienremente precisos bajo 
la mirada de los imereses en juego o sea porque no son aplicados con efecrividad. 

lO En et caso c:n c:l quc: d minislfo no cOlllene. su silencio. pasado un perfodo de Ires me5eS. ~ n:pua 
como silencio posili vo. 

li ~n nuesu as informaciones. este proadimiento jamas ~ ha aplia do. (Se ddx eno ;t una ;tflOfDIIII. 
impuf2ble al desconocimiemo de 105 bibliotecarios. o no ~ ha aplia do porque las biblio ltcas nuna CKpW-' 
gan sus fond05 palfimoniales? 
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2.3 El procedimimto de salida defi/litiVfl del patrimo/lio publico: la eliminaci/in O 

la aliendcion 

Una Ve'l. desclasi fì cadas, las obras objero del expurgo caen en eI dominio priva
do de las colectividades propietarias, y con este hecho se convierren en alienables o 
susceptibles de ser destruidas. Sin embargo, esta segunda fase, que marca la salida 
definitiva del patrimonio de las colectividades. necesita por su parre e1 respeto a 
diversas reglas o procedimienros, los cuales son diferentes si se ttata del Estado o de 
orras entidades publ icas. 

Tratandose de las obras desclasifìcadas de las colecciones del Estado, el C6digo 
del dominio del Estado impone cl respeto a prescripciones muy severas. Los arclculos 
L 45 y L 46 disponen que esros bienes no son administrados por eI servicio antigua
mente as ignado. corrienremente la biblioteca. pero si por eI servicio del Patrimonio. 
Esta por tanto excluido que éste ultimo pueda decidir él mismo su destino ultimo 
(donaci6n, dep6siro, venta o destrucci6n). 

El servicio del Patrimonio no es enterarnente libre de regular su destino defìni 
tivo. No tiene eI poder de darlos gratuitamente o de cambiarlos, y debe por tanto 
venderlos (L 45). El artfculo L 69- 1 prevé, sin embargo, que los bienes muebles en 
los cuales eI valor no excede eien o techo, fì jado por dictarnen ministerial , pueden 
ser cedidos gratuitamente a Estados extranjeros en eI marco de operaciones de coo
peraci6n. El servicio del patrimonio puede, igualmente, alquilarlos o ponerlos a 
disposici6n de orro servi cio, pero a condici6n de que no sea a dtulo gratuito "ni por 
un precio inferior al de su alquiler". 

Los producros de las ventas son normalmente devuelros al presupuesto del Estado 
(L 7 1) y no revien en a la biblioteca. Sin embargo, cuando la biblioteca es una entidad 
publica del Estado (B iblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional y Univer
sita ria de Estrasburgo, BP!) o de pende de cierta entidad (bibliotecas universitarias), 
o incl uso de un servicio simplemente dotado de autonomia fi nanciera. eI producto de 
las ventas reduce la deducci6n global que revierte al Tesoro (L 77). En este caso sera 
incluido en una cuenta especial abierta para esta entidad o servicio. 

Si se trata de otras entidades publicas, las prescripciones sobre su salida del 
dom in io privado son menos numerosas y menos apremiantes. Desrrucciones, 
donaciones, ventas o cambios son ICcitos. Es imporrante velar para que estas ope
raciones se decidan por las instancias competentes a tal efecto. Las autoridades 
deliberantes (Co nsejo regiona/, Consejo generaI, Consejo municipal o Co nsejo de 
Administraci6n) deben autorizarlas ya que se trata de acros que modifìcan la compo
sici6n de su patrimonio realizados po r su instancia ejecuti va . El artfculo L 122-20 
auroriza, sin embargo, a los consejos municipales a delegar en los akaldes la po
sibilidad de proceder a las alienaciones hasta un montante de 30.000 francos, lo 
que puede co nsti tuir un facror apreciable de simplifìcaci6n del circuito procesal. 
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Por ultimo. es conveniente hacer notar que eI producm de las alienacio nes, cuando 
existe revierte no al presupuesto particul ar de la biblioteca, sino al de la entidad 
de colecrividad propietari a. 

Po r tanto. esta clara que en lo concernienrc a las alienacio nes, as i como en mate

ria de desafectaci6n. las bibliorccas no tienen orra funci6n que la de iniciar eI pro
cedim iento. pero no coman ellas mismas la decisi6 n concluyenrc del proceso. Asl, 
deben establecer con precisi6n el listado de 105 obr05 objeto del expurgo, indicar los 
mo dvos de la e1 iminaci6n, fo rmular de manera eventual sugestio nes en cuanm a su 

destino posterio r y. cn cualquier caso, no tornar medida alguna antes de la fìnal iza
cio n completa de los procedimientos regulares qlle acaban de SCT descriros. 

Se puede juzga r, tras esce anaI isis, que 105 rnecanismos exisrcnrcs son pesados cn 
exceso y algo paralizantes. Este pun to de vista tiene fundamento y se podrfan intro
ducir simplificaciones. Las leyes de descentral izaci6n habfan previsto, por ejemplo, 
la "puesta a disposici6n" de los bienes del Estado acompafiando las transferenci05 d. 
competencia que sera después transfo rmada en una transferencia de propiedad. Esta 
medida reducirfa o supri mirfa los problemas ligados al caracter compuesto de los 
fo ndos. Del mismo modo, una definici6n mas precisa y mas incuestionable en eI 
futuro C6digo de propiedad publica de la co nsistencia del dominio publico muebl. 
seria un avance apreciable. Po r ultimo, un impulso mediante medidas de armoniza

ci6n parece imponerse para precisar y fijar con certeza el estatus de propiedad de las 
coleccio nes pen enecientes a entidades publicas. Sin embargo, los progresos pueden 
realizarse sin esperar, co n et fin de localizar mejor las o hras que tengan un valO.T 

patrimonial, asegurar sobre bases transparentes y mas reglad05 105 polfticas locales d. 
e1iminaci6 n22, hacer avanzar, cn fi n. la puesta a pun w de mecanismos cooperativos 
en este ambito. La eliminaci6n, al igual que la adquisici6n, es un acto fundamental 
en la gesti6n de una biblioteca y nada justifica la p05ividad o la ligereza con que ha 
sido tratada durante largo tiempo. 

22 Recomendaci6n formulada por d informe de la Comisi6n de coordinacion de la documentaci6n 
aclministrariva en su informe ocravo. Documentacion administrativa y renovaci6n del ~rvicjo publico. LA 
docummtntiollfroll(aiu. Anejo l . pp. 51-67. 
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Viaje al pafs de las bibliotecas ... De la mas grande a la mas pequena, del CDI' 
a la Bibliothèque nationale de France , qué tienen en comlln la biblioteca escolar, en 
la que el mayor problema es Ilenar las estanterias, la biblioteca nacional, que se pre
gunr3 sobre eI crecimienro indefìnido de las colecciones2 y eI centro de document3-

cio n que practica cl expurgo cn su origen? Las misiones son desiguales, las practicas 
diversifìcadas a despecho de las obligaciones com unes: la carencia de espacio incita 
al expurgo, la falta de tiempo y la ausencia de medios desaniman a veces a las mejo
res volu ntades. En )as circulares y d.irectivas que encuadran la actividad de )as insti
ruciones. la necesiclad de una revisi6n regular de las colecciones es can confì rmada 
como si lenciada. Es necesario enronces, referirse a insrrucciones mas generales de 
manrenimienco de las colecciones o a la naci6n subyacenre. 

\ . LAs IlIBLlOTECAS TERRITORIALES3 

1.1. Los datos culturales 

Las bibliotecas territoriales, obligadas a deshacerse de las obras estropeadas por eI 
uso. han expurgado descle siempre. Esta practica es normal, corri ente y no suscita sus
picacia alguna. Probablemente se ha generalizado desde hace algunos anos para los docu
menros que se consideran intelectualmente desfasados, indignos de convenir a un pllbli
co exigente. Los bibliotecarios se muestran cada vez mas preocupados en presentar a 105 

usuasios un fondo agradable, acrualizado y pertinente. La encuesra4 que hemos realiza
do sobre este rema entre las bibliotecas departamentales de présramo sirua la pertinen
eia de una mejor colecci6n en eI primer plano de las causas del expurgo en las institll
ciones. La falta de espacio, los numerosos rraslados y las operaciones de informatizaci6n 
son también causas importantes. La profesi6n se vuelve poco a poco hacia una formali
zaci6n, por desgrdcia t:lcira, del proceso q"e acompana la politica de adquisiciones. 

I CDI : unue de documenr<lIion el d'informalion des érablisscmems de l'enseignemelll S4!condaire. 
l J.P. O ODOS. "Mémoire et élimination: la Bibliolhèque de Frnna: face .à l'acroissemem furur des 

collecrions". Bullnil1 d';nfonnl11ionJ d~ l'ABF, nO 160. 3~ {rimo 1993. 
J Biblioteca5 publiC2S de ambito departamemal (provincial) o loca1. (N. de las T.) . 
.. Encuesra realizada en febrero-mano de 1996, con la ayuda de la asoci:lCi6n de directores de BDI~ 
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/.2. El =purgo y In autoridad admillistrativa 

La idea ha parrido de los geslOres territoriales, se ha hecho comun y se invoca 
como un imperacivo corriente al igual que la renovaci6n del mobiliario o del mate
ria! de ofìcina, lo que excluye eJCpl.icar las razones cada ve:z. que es necesario y tener 
una polfrica clara. 

En verdad, se aboga por los documentos deteriorados, pero cl expurgo es ma. 
diffcil de admitir por las autoridades cuando se retiran los impresos desfasados desde 
eI punlO de vista intelecrual, y tanto por rarones econ6micas (ic6mo pedir un 
aumentO del presupuesto mientras se envla al desguace lo que podrla servir!) corno 
por lo que implica de desacralizaci6n del libro corno objeto. Algunas bibliotecas 
tirubean todavia a la hora de so'icitar consentimienro. Otras ponen ejemplos sim
ples de los documentos expurgables, obras de medicina, gulas administrativas o de 
turismo. La posibilidad del reciclaje (donaci6n, venta) es bien aceptada en generai 
por las aUlOridades. 

Advertir a la autoridad de la que de pende la biblioteca es de cualquier mane
ra un acto necesario y a menudo practico. Los "esd.ndalos" -que [ienen altn una 
presencia un tamo demonIaca en el imaginario colecrivo de las bibliorecas-, las 
prorest3S de 105 usuarios o de los pollticos no tienen tanta importancia como hacer 
eI expurgo sin precauci6n y explicaci6n. En conjunlO, los ayuntamienlOs y lo. 
consejos generales tiene n confianza en eI personal de su biblioteca y consideran cl 
expurgo como una técnica bibliotecaria propia de las inst.ituciones, de igual mane
ra que la politica de adquisiciones. El uso corriente reside en un intercambio de 
correspondencia que formaliza las operaciones rutinarias, y que a menudo se hacc 
de una ve'l por IOdas O solicitando la aUlOrizaci6n de la desafectaci6n en cl 
momenlO de las ventas. El envlo de una lista de bajas tampoco es sistematico. Las 
difìcultades encontradas suelen ser esporadicas y muy escasas, en una operaci6n 
que es bastante delicada. 

/ . 3. Las estadlsticflJ. Los Uxtos tk rtfonncÙl 

En el COntexlO de la descentralizaci6n5 la Direcci6n du livre et de la lecrure no 
ha dado instrucciones apremiantes. Pero su misi6n de recogida de estadCsticas nacio
nales le lIeva a producir, a partir de e1ementos sacados de los informes anuales delos 
centros, un documento de slntesis para las bibliotecas municipales y departamenta
les de préstam06. Esta publicaci6n incluye tanto tablas, permitiendo de afto en afto 

5Recordemos que, desde 100 anos 80, Francia esci inmersa en un procao dc descC':ntralizaci6n administrati
... (N. d, I" 'r.). 
' El informe anua.l dc las bibliotec:as municipa.les y depanamc:ma.les de la Direcfion du livre ha sido ~ 
y simplifìcado en 1990 dando lugar a una publicaci6n anual (con iMntico formalO) pan cada uno dc estOf 
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disponer de una consrante generaJ , como comenrarios que anaJizan los resulrados. 
Desde 1991, eI cuestÌonario enviado a las insritucjones lIeva en eI encabezamienro 
eI signifìcativo lema, uevaJuaci6n". La inrenci6n es aporrar, de forma paralela a la 
informaci6n, una reflexi6n que se apoya sohre una perspecriva clara de una desea
ble evoluci6n. 

,Qué nos indican los datos anuales en materia de expurgo? El rota! de las e.Ii
minaciones se so lic ita regularmenre a las bibliorecas municipales para su inclusi6n 
en eI informe anual. Desde 1995. las bibliotecas deparramentales de préstamo estan 
también obligadas a envia r sus datos. En eI capfrulo consagrado a las adquisiciones 
de las bibliotecas mun icipales encon rramos las cifras globales de e1 iminaci6n7 para 
cada uno de los soporres. 

Sin embargo, los cenuos no siempre conocen la cifra rotaJ de lo que e1iminan, 
en especia! en eI caso de las bibliorecas integrantes de la red de las bibliotecas depar
ramenrales de préstamo. Con la mejora en las presraciones de los sistemas auroma
tizados. sobre todo en los m6dulos esradIsticos. y con la extensi6n de la pr:lctica del 
expurgo. ha aumentado el numero de bibliotecas que aporran sus cifras: de las cerca 
de 2.000 bibliotecas resenadas en las es tadfsticas. se dispone de daros rotales de 
expurgo de la mitad de los centros. 

Por término medio , en esros ultimos cuarro anos las bibliorecas ffillni ci pales han 
e1i minado poco menos del 30% de sus adqu isiciones anuales impresas (un po rcen
taje ligeramente superior de libros infanti les) y una cuota comparable de fonogra
mas. fondo que queda en desuso con rapidez y que es objeto de una reconversi6n 
reciente (tabla I ). 

La tasa de e1iminaci6n (porcentaje de expurgo en relaci6n con las colecciones) 
es débil : a!rededor del 2%. Ademas. presenta una tendencia a la baja. ya que los pre
supuestoS de adquisici6n estan en regresi6n y se ven cada ve:z mas afectados por los 
elevados cosres de los nllevos soporres. 

dos tipos dc: bibliotc=as, lo que ha supuestO una ligc:ra irregularidad para las bibliolec:as depanamentales debi
do al cambio de formulario. La base: de da10s permi{e disponer de informaci6n distribuida segun eI l;amano 
dc: 10$ municipios. Las dat'os regionales escin disponibles en cada Direaion régionaJc: des aC1ivil6! culture-
1It:s, dependienlC: dd Con~ill c:r pour le livrc: e1 la lecture. 

T El numero de suscripciont:s C2ncdadas no s«= ha solicilado a 10$ ~nlros. 
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Tabla 1.- BibliotecIIS mllnicipales. Datos gmerales 1992-1994 

Impresos' Fonogramas 

1992 
N° de expurgos 525.467 (794 BM ' ' ) 43.029 (164 BM) 
% el im./adquisiciones anuales 31% (782 BM) 33,2% (157 BM) 
% elim.lcolecc. libre acceso 2.6 % (673 BM) 3.7 % (144 BM) 
% elim.lcolecc. salvo fondos 

patrirnoniales 1.9 % (66 l BM) 
Media/Biblioteca 662 262 

1993 
No de expurgos 659.454 (1.09 l BM) 58.2 I I (220 BM) 
% e1 im.ladquisic. anuales 28.7 % (982 BM) 31.85 %(197 BM) 
% e1im.lcolecc. libre acceso 2.4 % (878 BM) 3.2 % (209 BM) 
% elim.lcolecc. salvo fondos 

patrimoniaJes 2.3 % (877 BM) 
Media/Biblioteca 604 265 

1994 
No de expurgos 704.540 (l. l90 BM) 53.567 (282 BM) 
% el im.ladquisic. anuales 28.5 % (I. I 39 (BM) 25.6 % (267 BM) 
% elim./colecc. libre acceso 2.1 % (1.158 BM) 2.2 % (265 BM) 
% elim.lcolecc. salvo fondos 

patrimoniales 1.6 % (1.102 BM) 
Media/Biblioteca 592 190 

• Est<!. cifra comprende monograffas y publicaciones peri6dicas 
•. BM '" Bibliotecas Municipales. 
Fuente: Oirection du livre et de la lecture. Bib!iotIKqlm municipaln. DomI/tI amlualn 

Video, 

1.343 (39 BM) 
13.9 % (39 BM) 
2.7 % (30 BM) 

35 

1.899 (54 BM) 
I l.1 % (59 BM) 
2.5 % (66 BM) 

35 

3.2 I 6 (96 BM) 
8.3 % (91 BM) 
2.2 % (95 BM) 

34 

El numero de lib ros el iminados por centro es relativamente poco e1evado: al re~ 

dedor de 600 documento, por biblioteca en 1994. Entre 1992 Y 1994 la calda de 
esta c ifra es constante. Por una pan e, parece que las restricciones presupuestarias van 
acompafiadas de un descenso del expurgo en todos lo, sopone,. Por otra. la cifra 
media de expurgo desc.iende regularmente con los afio,. ya que afecta cada Ve'L m:is 
a bibliotecas de desigual tamafio. Se debed aplicar por tanto un coefi ciente correc
tivo examinando cl numero y po rcentaje de los expurgos. de acuerdo con la impor. 

tancia del municipio (Tabla 2) , 
Nos damos cuent3 , como era de esperar, de que eI expurgo se inscribe co las 

reglas de la vida: para nu ntener un buen fo ndo, es mejor una instirucio n fi ca y pros
pera Cil eI seno de una ciudad importante. con presupuestos de adquisici6n que 
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Tabla 2.- Biblio"cas mllnicipfll.s. Dmos /992-/994, clasijiCfldas segtin ti tamano 
d~L mUllicipio 

Impresos eliminados % el iminacionesladquisiciones 

Pob/aciolJ 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

< 5.000 20.255 30.306 39.267 9.7% 14% 14,4% 
lJabitanus 360 munic. 449 munic. 576 munic. 
MtdialBib/ioltca 56 67 68 

5.000-I o. 000 7.620 60.663 66. 162 14,4 % 24,2% 20,7 % 
lJabitanttJ 212 munic. 244 munic. 308 munic. 
MrdialBib/ioltca I77 249 215 

10.000-20.000 59.805 98.080 111.862 17,9% 26.3% 25.7% 
lJabitallltJ 168 munic. 197 munic. 229 munic. 
MrdialBib/iorrca 356 498 488 

20.000-50.000 240.354 191.707 229.952 47.4% 36% 30,6% 
lJabitallus 128 munic. 136 munic. 173 munic. 
MrdialBib/iorrca 1.878 IAlO 1.329 

50. 000-I 00. 000 65.029 47.915 87.989 31 % 20,4% 28,6% 
lJabitam~s 28 munic. 27 munic. 32 munic. 
MrdialBib/iorrca 2.322 1.775 2.750 

100.000-300.000 64.065 %'154 97. 087 24% 36.6% 30,6% 
lJabitamtJ 16 munic. 16 munic. 17 munic. 
MrdialBibliorrca 4.004 6.010 5.7 11 

> 300.000 34. 119 38.992 39.292 64% · 28,8 % 34% 
lJabitallltJ 2 munic. 3 munic. 3 munic. 
MrdialBibliorrca 17.059 12.997 13.097 

. Es I~ porc~ntaj~ se ~xplica, sin duda , por los expurgos r~alil.3dos antes de la informaùz.aci6n y porqu~ se 
tr.UO!. 5610 d~ 3 municipi05, como maximo. 

Fuente: Direaion du livre et de la la:ture. Bib/iollNqun mUl/inpaln. Dol/flln al/u~/In 

soponen la renovaci6n de los documentos. Esra afi rmaci6n tiene por fortuna excep
ciones, ya que las esradisricas obligan a rrabajar con medias matematicas. De la 
misma manera, si se examina con mas detalle eI conjunto de 105 informes anuales, 
.e ve aparecer en la tabla fuerte. o.cilacione. en I .. cifras de expurgo, debido a lo. 
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momentos de eliminaciones masivas previas a una auromatizaci6n o un traslado. Sin 
embargo, dejando apane estas distorsiones, la tabla 2 confirma la tendencia a la baja 
de las cifras de expurgo en la mayoda de los grupos de municipios. 

El grupo de trabajo que ha elaborado las recomendaciones contenidas en la 
obra BibliotMq'w dOnI In citI' expresa la misma preocupaci6n por la renovaci6n 
de fondos. El Mimmto9 reroma las principales indicaciones hechas por el resumen 
de los informes an uales (el iminaci6n por soporte y renovaci6n de fondos) y 
recuerda la constante que fi gura ya en los datos de 1992: "Si se considera quc cl 
volumen de las coleccio nes en libre acceso debe ser constante, las disminuciones 
en libre acceso compensa n las novedades. Esta claro que la mayor parte de I .. 
bibliotecas no tiene una polfrica razo nable de eliminaci6n y no practica eI expur
go de manera regular". 

Las "Elemenros para lIna progra.maci6n" del Mtnunro, tienen como meta sen· 
tar una doctrina de base preconizando eI expurgo regular de los documentos en librc 
acceso, "para asegurar la renovaci6n de las colecciones. para mantener su intera y 
su atractivo". El fondo debe estabilizarse, "una vez definido su conjunto y su reno
vaci6n ... la ofena documentaI.. . permanece constante. El nll.mero de documentos 
retirados del libre acceso debe ser igual al de los documentos nuevos .. ." 

Los espacios necesarios para lIevar a cabo esta polftica se detallan con amplitud 
en la parre técnica de la obra 'o, que indica precisamente et papel que deben cumplir 
eI almacén de difusi6n (bibliobus) o eI almacén intermediario (centrales o grandes 
sucursales). Su defi nici6n esta tomada del Mi m"'to, que recuerda su importancia 
como insrrumemo de gesti6n, su empleo y su dimensi6n deseable: "una capacidad 
media del 30% del fondo en libre acceso ... Pocos documentos pasan al almacén dc 
difusi6n , ya que la eliminaci6n debe representar alrededor del 90% de las adquisi
ciones" . Los documentos retirados del libre acceso son e1iminados. la mayorfa en 
raz6n de su mal es tado o por haber quedado obsoletos. Una pequefia parre de éstos 
puede ser conservada en eI centro dc difusi6n hasta que scon eliminados, ya sca por
que son reemplazados por otras publicaciones, porque jamas han sido pedidos, o 
bien porque se integran en una colecci6n de conservaci6n". 

Los folletos anuales de la Direction du livre et de la lecrure, asf como la gufa téc
nica Bibliothtq'''' danI In citi indican una norma ideai de expurgo que incita a una 
polftica activa de renovaci6n de los fondos en libre acceso: el efecto esperado dc esw 
recomendaciones es mantener una franja normaJ de fondos gracias a una elimina· 
ci6n regular que no deje a las colecciones con un creci.miento pr6ximo a cero . 

• B;bl;otJNqun dons In riti, pùk t«hiqu, n ~lnmmlairt, obr.1l coleclin, bajo la di~ci6n dc: Gbuid 
Grun~rg. con la colabonlci6n dc: la Dirc:ction du livrt' CI la Ic:aurc:. [>aris: !!d. du Mani,c:ur, 1996. 

, Mlmmlo, capCtu10 l : - l 'ttal clles biblioth~ues municipaJes"'. lbid., pp. 299 ysig. 
IO Ibitl., pp.134 Y sig. 
" IbiJ., pp. 3 17-318. 
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1.4 Misioll~s multipl~s, fondos diftn"t~ 

Las bibliotecas territoriales presentan un paisaje muy variado. Oejando aparte 
las bibliotecas depanamentales de préstamo. relativamente homog<neas. estas 
bibliotecas pertenecen a categorlas diferentes. Su actividad procede de discintas 
misiones con 16gicas divergentes, a veces contradictorias o que se entremezclan: en 
la mayor parte de las bibliotecas municipales y en algunas bibliotecas depattamen
tales de préstamo, misi6n de conservaci6n pa.ra 105 fondos antiguos y raros, los fon
dos locales y los especiali7.ados; gestion de las colecciones de prés tamo. consideradas 
como perecederas, pero qlle prefigllran eI patrimonio del mafiana. 

La distinci6n entre los diferentes fondos. que conlleva la adaptaci6n de los 
métodOS biblioteca rios. parece muy simple sobre eI papel. De hecho. remite a una 
realidad m:ls confusa. El uso que se hace de las colecciones puede ser diverso: un 
documento de tematica local tendra eje.mplares en diferentes fondos: en libre acce
so y en eI depOsito. La ftontera entre fondos de conservaci6n y de préstamo es a 
veces muy vaga ,C6mo discernir lo que se retirar:! dellibre acceso y se estima bueno 
para conservar por un tiempo indefìnido. es decir. lo que Bertrand Calenge lIama 
los fondos semi-patrimoniales?12 La vaga defìnici6n. que se da en las bibliotecas. del 
denominado dep6si[Q "intermedio", como una especie de "no man 's land" (ti erra 
de nadie) relleja estas dudas. 

1.5 Las bibliotecas municipaksfrmu al ~xpurgo: algunos <jtmplos 

,Cuoi es en realidad la actitud de las bibliotecas municipales frente al expurgo' 
,C6mo se plantean eI expurgo al cual. en cierta medida. estan obligadas? ,De qué 
manera lo hacen, CllaIes san SllS cosrumbres? 13 

Politica dOCl/mmtal y politica tU nepurgo 

AI igual que en el caso de la politica de adquisiciones. apenas disponemos de 
ejemplos de directrices escritas de expurgo. con excepci6n de algun documento 
practico de uso interno ' · . En eI estado actual parece en efeeto difrcil evitar las dis
paridades entre los sectores diferenciados por soportes o fondos diferentes (disco
teca, videoteca ... , co nsulta, préstamo. infantil). De igual manera, las diferentcs 

n B. C \l.ENCE. Ln Politiqut'J JilrquiJition. Paris: I!dirions du Ccrclc de la Libr.tiric. 1994. 
IJ ESI'a s(ntesis se basa co COCUCSf.as a l.as bibliou:cas muni ci pa l~ de Amiens. Bresl. Cacn, Ccrgy. 

Ponloisc. Grcnoblc, Joué-Lcs-Tours, u Havre, Lyon. Marne-La -Valléc, Nicc, Orléans, Roaone, Rou
ba ix. Lcs Sables-d'Olonnc, Sai nl - ~{icnnc, Saint-Qucmin-en Yvdin~. annois. Ir.asbourg. Toulousc:. 
Tourcoing. Tours, Vi n ccn n~ y sobrc una cncu~tI. rcaliuda por Sophic Danis cn las bibliolccas dc la ciu· 
dad dc I)ar(s. 

14 V~ por cjcmplo cn cl capltulo 4 l.as regl.as de expurgo dc la biblioteca municipal dc Vinccno~. 
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bibliotecas de barrio se comportan a menudo de forma independiente, co n polr
cicas que, segt'ln ellas. se adaptan mejor a sus respectivos publicos. La uni6n entrt 
adquisici6n y expurgo no siempre esta asegurada, sobre rodo en las sucursales, ya 
que estas dos operaciones se pracucan con frecuencia por dos perso nas diferente5. 
Sin embargo, las e1iminaciones so n en generai revisadas por eI responsable del sec
tor O eI direcror, que es quien tiene la ultima palabra. La mayor parre de las biblio
tecas «reparten" entre los punros de la red las obras reriradas de sus estanterl3S. 
Para los dtulos de escaso valor o los ejemplares superfluos, un sistema de vaso, 
comunicanres se establece de manera espo ntanea entre las sucursales. fundado en 
eI conocimiento que cada responsable tiene de su usuario o de las demandas de 
los mismos. Las colecciones de publicaciones peri6dicas de los anexos se urilizan 
tambi'n para completar las de la centralo 

Si la coherencia y la complememariedad de las sucursales entre si o entre la 
biblioteca centrai y las sucursales se basa en cierro pragmatismo, se puede pensar 
que deberra ser mayor ya que, en muchos casos, eI publico es eI mismo, como 
sefiala Bemand Calenge' s. La ausencia de relaci6n entre los sectores se percibe 
como un fallo, por lo que en muchos centros apa.recen responsables transversales 
encargados de establecer una coherencia interna en los procedimientos del circuito 
del libro, de la poJrtica documentalo Se puede asimismo realizar un reparto tem~
tico que facilire la circulaci6n de los documentos enrre 105 barrios, de divisiones 
de responsabilidad, de adquisiciones de documentos costosos o muy concretos, 
como obras en lengua exrranjera o paniruras. Asi se va exrendiendo e! concepto 
de red . 

Si nos cenrramos en la practica de! expurgo propiamente dicha, se constata 
que se aplica casi exclusivamente al libre acceso, aunque algunos centros sienrcn 
la necesidad de aplicarlo a sus dep6siros, o rdenados en generai por formaros, y 
que no expurgan salvo en circunsrancias excepcionales (informatizaci6n, traslado). 
Los documentos deteriorados se retiran a lo largo de todo eI afio, miemras que el 
recuento anual o bianual es eI momento de revisar eI fondo de libre acceso. 

Las colceciones de consulta en sala cambian poco, salvo los manuales y los anua
rios. Se emplean criterios diferentes en funci6n del soporre (para los documentos 
sonoros y las peliculas se elimina ,obre todo d que esta usado y esrropeado) o del 
fondo. La diminaci6n es mas acusada y consrante en las secciones infàntiles en 
raz6n del uso acelerado de las colecciones. Las razones econ6micas juegan tambi'n 
un papel nada desdefiable: se duda en quitar los documentos de cienos scerores 
como cn arte, donde los libros son bastante caros. 

I) B. lE..'CE. Op. rito 
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Razon~l y criuriol 

Las razones invocadas para expurgar d libre acceso son logicamente las esperadas: 
haccr sitio a las novedades, paliar cl envejeci miento de los fondos, dar una buena 
imagen de la biblioteca mediante colecciones atractivas. pertinentes y puestas al d fa . 
Los cri terios empleados son companidos por todos los centros, con algunas dife
rencias sensibles. Excepro eI cri terio de deterioro, evidentemente utilizado por 
todos. se observa. po r ejemplo. que eI cri terio de uso juega un papel cada vez mas 
importante, gracias a los datos proporcionados por los sistemas in fo rmaticos. Asi, 
se examinan s610 los documcnros que han sido objero de préstamo du rante un 
periodo determinado (1.2 o 5 afios). lo que permite rdegarlos o e1 iminarlos. Este 
expurgo es mas rapido y no da lugar a diferentes apreciaciones, al utilizar un crite
rio objetivo. Los ejemplares sobrantes de un mismo d rulo también son a menudo 
ineluidos. como todo a lo que se puede aplicar eI concepto de obsolescencia . Se 
exa mina a este efecto la edad del documento (en generai. la fecha de edicion). la 
presentacion. eI contenido y la acrual idad del rema. La calidad del documento. la 
adapracion a las necesidades del publico. son a veces igualmente ci tadas. Las nove
las y las obras de fì ccion piden un seguimiento mas delicado. diRcil aunque se ten
gan conocimientos s61idos en literatura contemporanea, y 105 criterios de e1imi
nacion son muy vagos. Si se apoyan en eI uso que hacen los lectores. la difìcultad 
es tal que se prefìere a menudo destinar un ejemplar de cada dtulo al dep6sito de 
conservaci6n. Esta soluci6 11 se emplea también, e l1 menores proporcio nes, para 
otras categorfas de obras. juzgadas todavfa urilizables o en una perspectiva de con
servacion a mas largo plazo. para permitir los estud ios historicos o sociologicos de 
cierros temas. 

, ual es eI destino de los fondos expurgados? Todos los medios e1asicamente 
recomendados son empleados, solos o po r grupos: relegaci6n, donaci6n, venra , des
trucci6n. La relegaci6n esci mas o menos fo rmalizada. ya lo hemos visto. Las dona
ciones estan muy extendidas: a las asociaciones co n las que trabajan los biblioreca
rios, a diversos colectivos, a las bibliotecas escolare , y, por supuesto, a paJses 
extranjeros. Las ventas so n menos sistematicas: ciertas entidades temen un poco la 
publicidad que pueden dar al expurgo. asf como las rcacciones de los lectores; OtTOS 

aprovechan eI di nero de las ventas para ampliar las colecciones de d iscos o vfdeos. 
La des trucci6n tiene diversos avatares: desde bolsas que se lIeva n con discrecci6n al 
vertedero. hasta eI recielaje de papel. pasando po r la calefacci6n urbana. 

&/.gncion 

En las bibliotecas municipales. la 16gica es retirar del libre acceso los documen
tos de lectura publica que ya no irven. al menos para hacer sitio a las novedades. Se 
conservan en una reserva mas o menos organizada y formaIizada. 
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a) Las reserv05 centrales 

Cada vez mas 105 grandes bibliotec05 municipales (como Orleans, Pads, Valence, 
Toulouse, Niza ... ) han decidido hacer una reserva cenrral donde se conservar uno 
o dos ejemplares de los d tulos eliminados por 105 sucursales o las bibliotecas de 
barrio l6. 

Los centros de recursos para la edici6n de la juvemud juegan a menudo este 
papel de manera mas ambigua, ya que estan situados a mitad de camino entre la 
reserva centrai yel centro de conservaci6n compartido 17. 

b) El dep6sito intermedio 

La reserva puede significar una conservaci6n temporal de ejemplares multiples, 
de documentos de menor uso, pero que todavla son objeto de una cierta demanda, 
o que podrlan ser utilizados con posterio ridad, por ejemplo, para enriquecer lo. 
fondos de una nueva sucursal, de un dep6sito permanente o para la creaci6n de 
una biblioteca escolar. A veces, el lIamado "dep6sito intermedio· de 105 biblioteca5 
municipales sirve simplemente para vaciar 105 estanted05 de libre acceso demasiado 
atestadas, especialmente en e! caso de las sucursales, generalmente de pequefias 
dimensiones y que se lIenan con rapidez. 

La reserva es también un filtro de seguridad que permite guardar e! ultimo ejem
plar de un tfrulo eliminado y permite una f1exibilidad en cl expurgo. Es a veces eI 
fondo de sala o cl del dep6sito e! que recoge lo, tltulos que ya no sirven para e! prés
tamo en libre acceso. 

La denominaci6n de "dep6sito intermedio"IO traduce bien su identidad. Esta 
conservaci6n, hfbrida en 'us objetivos, se comporta de hecho como una herramien
ta de gesti6n de 105 colecciones. Cuando, en cl mejor de los casos, se realizan esta
dfsticas de! préstamo de lo, documentos de este dep6sito, estoS datos pueden utili
zarse para decidir eI destino final del documento: la conservaci6n en un dep6sito ad 
hoc o la retirada definitiva de los estantes. En una biblioteca que no realiza tareas de 
conservaci6n y que s610 posee documentos en préstamo, este dep6sito es un tamiz 
que permite esperar la confirmaci6n de la decisi6n de eliminar. El mismo razona
miento vale para las publicaciones peri6dicas. 

El bibliotecario que duda en lIevar a cabo esta relegaci6n provisional teme que 
tenga quc justifìcar a posterio ri una decisi6n [omada de antemano, pero de la que 
no puede controlar todas las consecuencias: s610 eI leeto r intrépido y familiari
zado con la bu'queda en los catalogos ira a redamar eI documento exiliado lejo, 

16 V~asc éimin"- haJRrd 0 11 ntrnill !, Journécs d'é1Uda: dc CEBRAl. 1990, Y cl cap. 7. 
11 Sobrc ~13 cu~li6n . v~ cl a p. Il . 
Il V~: BibliollNqutJ tWnJ 14 0"11, op. d I., p. 134. 
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de su mirada. Si eI personal dispone de la informaci6n y eI tiempo necesarios, eI 
documento saldra del purgatorio; en caso contra.rio, eI bibliotecario exclamara 
rriunfante que esos fondos sobre los cuales eI polvo se acumula no sirven pa.ra 
nada: iYa lo habfa predicho él! 

Drspuls d_l ",purgo 

El expurgo va seguido de una reposici6n mediante las adquisiciones, y cier
toS profesionales cuidadosos del equilibrio de sus fondos se inquietan al ver que 
los sectores donde la eliminaci6n es f:lcil (gufas praccicas, ciencias y técnicas, 
gesti6n ... ) disminuyen mas que los fondos de novelas o de histo ria, ya que las 
obras sencillas y eI buen nivei son en los secto res cientlficos diffciles de reponer. 
En cambio. otros biblioteca rios aprovechan para reforza r cienos temas en los que 
la demanda es grande y la producci6n editoria! interesante. El equilibrio esta a 
veces conrrolado grac.ias al sistema de gesti6n auromatizada. que mantiene una 
disuibuci6n presupuestaria estricta , para lo que se basa en criterios definidos l9 

y que ofrece las estadlsticas de adquisiciones y de eliminaciones divididas por 
matenas. 

El sentimiento genera! sobre eJ expurgo es que resulta una operaci6n mas bien 
diffc il , que exige un ciempo que los bibliotecarios raramente lIegan a tener, excep
to en los periodos de vacacio nes, y que exige también un buen conocimiento de 
los fondos y una s6lida cultura generaI. La puesta en marcha de una conservaci6n 
compartida entre los centros para las publicaciones peri6dicas es otro de los deseos 
de los profesionales. 

1.6 Las bibliotullS departameTIta!es de prlstamo (BDP) y el _'Purgo 

Estas bibliotecas se interesan por este problema. tanto por si mismas como por 
la red que coordinano La asociaci6n de directores de BDP ha comenzado a tratar 
cienos aspectos del expurgo en un libro reciente sobre la informatizaci6n de las 
bibliotecas'o La obra aconseja una renovaci6n regular de las coleccio nes para las 
bibliotecas de los municipios de menos de 10.000 habit""tes y da consejos utiles 
para aprovechar el sistema inform,itico como auxiliar del expurgo, por ejemplo 
para los recuentos. Muchas BDP disponen , por tanto para ellas mismas como para 
su red, de un manual de ayuda que formaliza estas pracricas. 

l' En Saint t:. liennc. cl presupueslO dci ano anterior, cl numero dc préstamos. la amigUcdad dc los 
fondos , los datos dc cienos soportes, etc. 

2'0 J. GRAmEAux, M .C. PASCAL, B. V OLTZENLQGEL. L'ùr[onnJlIisllIion dn bib/iolh;qlln: l1ffS un menu 
dlparrnmmta/? ADBDP, 1994. 
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Las BDP, en efeclO, expurgan practicam ente todas, regular (45%) o irregular_ 
mente en caso de necesidad (55%), segun la encuesta citada" . Esta tarea corres
ponde de fo rma mayoritar ia al personal de categoria B (72% de ayudantes) o A 
(68% de bibliotecarios) , a veces a la catego rfa C (15%) . Como para las adquisicio
nes, que son asunto del bibliotecario en eI 42% de los casos, pa rece que eI trabajo 
es compartido, y que las decisiones se toman de manera colectiva: es eI 97% eI per
sonal responsable de Ias adquisiciones. fundamentaI mel1 re con la ayuda de Livr~s 
H,ddo (96%), y a a veces se indica que eI expurgo se ha efectuado en equi po. Esta 
operacion solo se desarrolla euando se hace recuento de los fon dos, aunque no esta 
muy extendida ya que, eI 72% de los centros d icen no hacerla jam as, sin duda a 
causa de la dificul tad de inventariar un fondo diseminado en los diferentes dep6si
IOS y bibliotecas de la red. 

Las razones que lIevan al expurgo no se deben esencialmente a la falta de espa
cio, como en ocro tipo de centros. Una corta mayorla (54%) tiene la gran forruna 
de poseer todavia espacio disponible, incluso un cuarto dispone de posibilidades 
de expansi6n. Es por tanto la pertinencia de la coleeci6o la que se da como raz6n 
prioritaria del expurgo (76%) , seguida muy de cerca por la conversion retIOspec
tiva de los fo ndos (73%). En co ncordancia con estas respuestas, los criterios que 
determinan la selecci6n de documentos a retirar so n: eI interés por la coleeci6o y 
eI contenido intelectual (97%). y la presentacio n material (79%), que toma en 
consideracion los documentos deterio rados. Seguidos de los duplicados inutiles 
(75%) y de la antigliedad (49%) . El criterio de uso se uciliza poco (34%), en la 
medida en que este dato no es facil de obtener en la red BDP. Ademas, la infor
matizacion de los centros es a menudo reciente: se apoyan poco (7%) en los datos 
estad fsticos para eI desarrollo del expurgo. En la misma logica, la obtencion de 
datos sobre las e1iminaciones anuales, cl an:llisis del numero de cl iminaciones y de 
adquisiciones es un ejercicio que parece di ffc il de poner en practica: como prue
ba esta la tasa de no-respuesta a la encuesta (un tercio de los participantes) y cl 
escaso numero de BOP qlle cuentall a la vez lo que han e1imin ado y adquirido cn 
cl ano (solo 40 de ellas aportan cifras). 

,Donde van los fo ndos expurgados? Aqu f también la manera de proceder es 
partieular: después de la e1 iminacion fes ica (87%), la donacio n es eI destino mas 
comun (7 1 %) seguida de la conservacion en deposilO (27%) y figuran en igual
dad la co nservacion compartida y la venta, con un 14% cada una. Una parte de 
los documenros expurgados - duplicados. obras escogidas por su interés - sirve a 

21 Encucnlll efeclUada en I:nero-mano de 1996, sobrc et conjunto de los ce nt ros, por 10$ autores de esu 
capfrulo. 1:11 colabor.tci6n con J.c. Cucano, pres identI: de AOBDP (:lSOCiaci6n de direetores de bibliotecas 
departamentales de présramo), 7 1 BOP han respondido al cuestionario, es decir, una tasa de respuesra del 
74,7%. 
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la, biblioreca, de la red como forma de "préstamo permanente". pero generalmen
re es conscieme de la necesidad de limitar eJ recurso a este tipo de donaciones; el 
riesgo es, en efccto. ahogar y envejecer estos fondos , sin incitar a sus responsables al 
expurgo. Asimi mo, existe una polItica de donaci6n a palses extranjeros. Un cierto 
nlllnero de BOP guarda en reserva, de manera sistemarica o no, un ejemplar de los 
rfrulos eliminados, con cl objetivo de mantener la coberrura docu_menta!. Muchas 
guardan por la misma raz6n los discos microsurcos (vinilo). La conservaci6n co m
partida no esra verdaderamente generalizada. ya que es diffcil de organizar. ,obre 
rodo para las monografras: 13% dicen penenecer a una red. lo que e, muy poco; 
cierras tentativas, rapidamente fracasadas, no han hecho mas que acabar en "purga
rorios mal administrados"22 . 

En conjunto. lo, profesionales estiman que eI expurgo permite mejorar y ree
quilibrar lo, fondo,. pero no re, ulta facil ponerlo en pr:lcrica: la operaci6n. en gene
rai. e, complicada, necesita una formaci6n y uno, método, apropiado, (para eI 
51 %), difrcil también en la medida en que reclama tiempo (para eI 69%) y perso
nal.. . al que a veces es diffcil convencer para que se separe de sus libros, ya que eI 
280/0, es decir, una veintena de centros. temen reacciones negativas. En una pro
porci6n idéntica, pero a menudo en BOP diferentes, no se aplica ninguna norma 
jurfdica en particular. aunque eI 70% da de baja los documentos en eI registro. eI 
28% edita un listado con est .. bajas, y un 25% lo comunican al consejo GeneraI. 
Hay que notar que l .. BOP que disponen de autorizaci6n para realizar expurgos por 
pane de su auroridad de tutela, también editan la lista de los documentos que han 
dado de baja en eI registro. 

Por ultimo, I .. bibliotecas de la red expurgan un 63%, con eI conocimiento de 
la biblioteca depanamental , y un 60% pide ayuda a la BOP para realizarlo. Segu
ramente por este motivo, u_n tercio de las BOP que contestaron a la encuesta han 
formalizado su polftica de expurgo, la mayor parte de I .. veces en relaci6n con su 
polrtica de adquisiciones, aunque no rodas disponen de un documento escrito defi
nitivo. Los siguientes ejemplos pueden servir de muestra. 

II BOP de l'Oi.sc. en respuenòl al cuesfionario. 
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Biblioreca deparramenral de présramo de Dordogne 

El expurgo de la biblioteca forma pane de una politica documentai generaI y 
global .... No puede ser un azar, sino una pueSla al dra efecliva y permanente de 105 

fondos documemales en cantidad y calidad. 

Al1les de expurgar, hay que conocer eI propio fondo y globalizarlo. Oebe consi
derarse: 

La adecuaci6n de la colecci6n a la demanda del publico. 
La polItica generai de adquisiciones de la biblioteca. 
La actualidad dc: la producci6n edito ria!. 
La especificidad de la biblioceca (fondo. especialcs, conservaci6n comparcida, ecc.). 

En una palabra, hay que mamener la calidad de los fondos (pluridisciplinar, equi-
librio entre las disrintas disciplinas. acrualidad de las obras). 

Dos critcrios de selecci6n deben (enerse en ellenra: 
- La ancigOedad 
- La obsolescencia 

I . La obra es amigua, esra estropeada, deteriorada, su aspecro fisico la hace recha
table: 

Su expurgo ,upone una pérdida para eI fondo , debera comprobarse , i puede 
volver a ser adquirida. 
La obra no se puede volver a comprar, aunque es rara, hay que guardarla y 
res raurarla. 
La obra no es indispensable: se elimina. Puede enviarse a la BO? 

2. La obra csra obsoleta , las indicaciones que menciona esran desfasadas (por 
ejemplo: obras ciem fficas, eoon6micas, de informatica ... ): 

La obra sera reemplazada por otra que trate del mismo tema. 
La obra se conservad en un fondo de reserva si presenra alguna utilidad en 
relaci6n con la especi ficidad de la biblioteca. 
La obra es inthil, pasa a ser dcstruida. 



Lo! diftrmw tipo! d~ umro!. &p~r;t1lcùlJ 2 13 

Biblioteca de préstamo de Loire-Atlantique 

.. . No se concibe facilmente que puedan existir libros eliminables, como si fueran 
malas hierbas. Todos los tipos de libros son, a priori , respetables. El problema que 
encontramos es inevitablememe otro; hay que tener en cuenta eI espacio del que 
disponemos, la necesidad de ofrocer un fondo constamemente renovado, equilibrado 
yen buen es tado, en defini tiva evi tar 105 documentos con informaciones desfasadas, 
y, por tamO, inexactas. AsC, 105 inconveniemes son a la vez. materiales e intelecruales. 
Las pequefias bibliorecas de lecru ra publica no tienen como funci6n principalla con
servaci6n del patrimonio, con excepci6n del fondo local. Acumular obliga a contar 
con 105 medios adecuados de almacenamiemo y conservaci6n. 

Apilar en un local de limitadas dimensiones la mayor cantidad de libros posible. 
lejos de enriquecer la ofen a, hace que no sea atracti va a los ojos de un publico sen
sible al valor de las obras. 

Expurgar es intervenir de una manera reguJar mas que esporadica o masivameme. 
Es comrolar eI envejecimiemo del fondo al mismo ritmo de las adquisiciones (expur
go y adquis ici6n son las dos caras inseparables de una misma acci6n permanente). 
Es retirar de la ofen a en libre acceso 105 libros anticuados, que apenas se pres tan, 
y ponerlos en la reserva. Es dar de baja en eI registro las obras deterioradas, poco 
presentables a1lecwr, y dafi inas para la imagen de la bibl ioceca. Es ir a la ca13, zona 
por zona de 105 documentos que tienen una informaci6n desfasada .... 

VntUmtcttm tki txpurgo 

Eliminar las obras en mal estado 
Suprimir 105 documenros con comenidos desfasados (un libro de arte, aunque 
sea antiguo. en buen estado es imeresam e; un libro de microi nformatica 
queda obsoleto en unos afios). 
Pasar a la reserva las obras poco demandadas o que forman parte de un género 
demasiado represemado (por ejemplo, novelas romanticas o polidacas de una 
misma colecci6n). 

Es ta reserva os permiti ra asegurar la rotaci6n de las es tamer(as mas atractivas. 
Recordemos que la e1iminaci6n defini tiva de libros debe real i13rse conforme a las 

reglO5 de desafecraci6n y de alienaci6n del C6digo de 105 comunidades art. L. 122-20 

Extracco de Marqtu Pag~, uttr~ du Rtuau 



2 14 1...01 "ift1Ymn lipOI d~ ('mIraI. &pmt'flCUu 
--------------------------------~-

Biblioteca departamental de préstamo de Haure-Marne 

Expurgo 

Deben distinguirse (res ca tego rEas enere los libros procedentes del cxpurgo: 

- Libros suscepribles dc scr el iminados definiti vamente (riraclos) 
- Libros susccptibles dc ser donados a OIrO scrvicio. 
- Libros suscepdbles de ser conservados cn dep6silO (en pequefia cantidad. ya que 

hay quc evi rar: l. Uenar los dep6sitos; 2. A1maccnar libros demasiado viejos). 

Nota: Los libros que deben repararse no deben seI colocados cn la l.Ona de expurgo, 
y se lIevad n a la zona dc reparaciones eI mislllo dEa. 

Criuriol dr apurgo aplicnb/n 

l . El pTimer criterio es la f«.ha del dep6sito legai del documento, es decir, la ami· 
giiedad de la informaci6n que contiene. Un documenro que haya superado cl perIodo 
que figura en la columna "edad" es susceptible de e1iminaci6n. 
AuncùJn: Este principio no es una obligaci6n absolura. No se eliminaci una obra de 
intera literan o o hist6 rieo (p.e.: obras de Buffon o El Rin de Vietor Hugo), salvo si la 
edici6n que tenemos no tiene valor y existen otras en elmercado. Las documemos del 
fondo Ioca! se debc.n conservar, sa cual sa su antigiiedad y su ('Stado, salvo que pue~ 

dan ser reemplazados. Se puooe eliminar una obra de menor antiguedad publicada con 
posterioridad a la fecha indicada si la informaci6n que contiene esr<t dcsfasada. 
2. El ~undo criterio es la calidad intelectual del documento, que.se: anade a la anti ~ 

guedad de la informaci6n. Se puede eliminar lo que parece mediocre o tendencioso. 
Se podrfan eliminar (y ofrecer como donativo) las obras que no se corresponden al 
fondo. 
3. El tercer criterio es e! esrado material de! documemo: si éS[e emi usado, dererio~ 

rado. puede eliminarsc a menos que pueda scr reparado o qlle presente un interés que 
haga necesaria su conservaci6n. 

Proudimimlos 

I . Libros slisceptibies de scr e!iminados 

1.1 Libros estropeados. 
- Rerirada de la escanteria 
- Rerirnda de las fichas de présrramo (2 fichas) y ordenaci6n de fichas. 
- Preparaci6n de listas "Iibros en desuso", ind icando allto r, tlt lllo, signatura y 

numero de registro. 

Atenei6n: - Una lista "Iibros pcrtcnccicntcs al Estado". 
- Una lista "Iibros pertenccientes al Departamento". 

Estas lisras se enviar.in al Dcparram ento y eventualmente al Prefcclo. 
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Ba;a cn eI libro regisrro (consignar: e!i lll inado/fucra dc uso) en la columna 
"observaciones" . 

- Elilllinaci6n de las fichas en e! car:i logo 
- Env(o de fichas correspondienres a los bibliorecarios para qlle puedan prever 

las reposiciones necesari as (enviarlcs fi chas de! car:ilogo o fi chas de présramo 
si qucdan e;emplares de ese drulo en cl caralogo). 

- Sellado de lo, libro,: con la palabra "expurgado" en la pon ada y en eI colof6n. 
- Poner los libros en cajas (Escribir sobrc la ca;3: libros fuera de uso, lista 

numero ... ). 

1.2 Libros rodavia en buen estado (desrinados a la BDP). 

- Redrada de las estamerlas 
- Rctirada de las fi chas dc préstamo (2 fichas) y ordenaci6n de las fì chas. 
- Preparaci6n de lisrado, (id. 1.1 ). 
- Envfo de una ficha a 105 bibliorecarios. 
- Almacenaje de las obras. Por ejemplo en cajas: cada una comeniendo los libros 

y con su orra ficha de préstamo, con indicaci6n del colHenido (l ibros para Ile
var a la BDP, lista numero) 

- Envlo de las lisras al conse;o Generai o a la Prefecrura segun los casos, para la 
aurorizaci6n de la desclas ifìcaci6n. 

- Una va. recibida la aurorizaci6n. dar de baja en eI caralogo y en eI registro, 
sellado de los libros, env(o a los Otros ccmros. 

2. Libro, , u,ceptibles de ser dado,. 

Pueden inte.resar a: archivos deparramenrales, bibl ioreca universiraria de Reirns (no se 
propondd a otras bibliorecas universirarias). C ODI' y bibliotecas municipales. 

2. 1 Las obras que puedan inreresar a una bib lioteca municipal concreta o al C ODI' 
Haure-Marne seran objeto de listas especffì cas: "O bras dupl icadas que pueden 
ser dadas a una enridad documenra' ''. 

- Env(o de listas para la autorizaci6n del donativo al conscjo Generai o a la 
Prefecrura, segun los casoS. 

- Una va. recibida la auto rizaci6n, env(o de las listas a las los centros que po
driall estar imeresados. Si no descan cl donativo, los libros seran e1iminados 
(véase 1.2). 

2.2. Las obras que, en princi pio, no tienen un dest ino prioritario seran objeto de 
listados del mismo ripo. 

- Env(o dc liscados para la auto rizaci6n del donat ivo. 
- Una va. aumri7.ado, envio por turno y por escc orden a los 52 archivos deparra-

menrales, a las bibliotecas Illunicipales de Chaul11onr , Langres. Sanit-Diziery, 
a la biblioreca universitaria de Re.illls. Si estOS cenrros no desean cl donativo, 
lo, libros ser:in e1 iminados (véase 1.2). 
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3. Lihros susccptibles dc set enviados a ~mros de I« rura o donado! a pequcfias biblio
(~ municipales. & trata de duplicados cn buen estado y no desF..sados. Conviene 
evirar su multiplicaci6n para no atcstar 135 bib liorCC3S. Es preferible depositarlos para 
tener la posibilidad de e1iminarlos cn un futuro. Si es necesario, mas adelante podran 
enviarsc como lore fundaciona! de nuevos centros (conniruci6n de fondos de partida). 

O trOJ cmOl 

4. Fondo profesional 
El fondo profesional amicuado se conserva CIl eI dep6siro. Troricameme, no es 

susceprible de ser expurgado. y 5610 pueden e1iminarse los duplic.1dos. Su trata~ 
miento no es urgente. Las fichas del cadlogo "fondo profesiona'" lI eva la menci6n 
"CIl dep6si to" para rodos los dru)os rcritados. 

5. Fondo infami! y juvenil 
Un ccorro internacional de esrudio sobre la litcratura para la juvemud (CIELJ) 

esci il punto dc constiruirsc en Chilrlcvillc. Parccc prcvisible quc estC cenero rcciba 
nuestras colccciones anricuad.as. rodavla cn buen estado. pero que no corresponden 
il 135 nccesidades de nuestros usuarios. Convendd. reservar esra pane de nuestras 
colecciones. para 135 cuales ~ proceded. como en cl pumo 3 (se podra. por ejemplo. 
comenzar la rcvisi6n por los cfrulos anteriores a 1970, que seran almacenados apane). 

Ed.d Casos panieularcs 
000 Generalid,d<s 8 Biblioteconomfa: conservar 
100 Filosofia/psicologI, -
200 Rdigion<s -
300 Cienei", Social<s 20 Sectas : IO aiios 

310 : Estadislias : lO aiios. Anuarios : S 
320 : Actualid.d politica : IO 
340 : Derccho : IO 
370 : Enscfianza : I; (.cx.os basico,) 

400 Lcngu, - Obras escolares : ; 
;00 Cienci", puras I; Matematias. biologia, hiSloria natural 

botinica : 20 
600 Cienei .. 'plicad .. 12 610 : Mediein, : 8 

630 : T écnicas .grfcol",: 12 
690 : Anes y ofieio, : 20 

700 IkIl ... nes y odo - Obras .écnicas dc fo.ografi. : IO 
800 utet2tura -
900 Hi'lOri. y geografI. - 910 : Geografia: IO (salvo rdatos dc vi.jes) 
920 Biografi .. -
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2. OTRAS IlIBUQTECAS l'ÙBLlCAS 

2. l Lo M.di"tec" d. In Citi d .. sdm«s .( d. l'illdUJtri. (Lo Vilett.j 

Biblioteca especializada por su tematica, la Mediateca de la Vilette es también 
una biblioteca publica. '' l'articipa de la ambici6n de la Cité, que es la de familiati
zar a un vasro publico con las ciencias. las técnicas y la indusrria"23 y tiene un amplio 
de usuarios, desde ninos a profesionales, pasando por simples curiosos. Sus tres 
departamentos: mediateca publica, mediateca infanti! y mediateca de historia de las 
ciencias, han totalizado de media 3500 visitas diarias en 1995. 

La mediateca publica esta organizada en cinco servicios temacicos; cada uno 
de estos servicios es responsable de las adquisiciones, del tratamiento de los docu
mentos y del seevicio al publico de su sector. Este ultimo departamento es, a priori, 
eI encargado del expurgo. l'or su parte, la mediateca de historia de las ciencias 
tiene una polftica diferenciada segun los fondos (fondo antiguo y fondo contem
poraneo) . En la practica, la polCtica de expurgo se complica por la e1ecci6n del 
numero de ejemplares destinados al préstamo o reseevados a la consulta en sala, 
por la definici6n de los niveles de la colecci6n -que debe satisfacer publicos diver
sos- y por la des.igual velocidad de envejecimiento segun las materias. La media
reca publica considera que no tiene funci6n de conservaci6 n, por lo que las colec
ciones de publicaciones peri6dicas no se conservan ma. al!:i de cinco afios, 
independientemente de su materia, La mediaceca infantil practica igualmence et 
expurgo. 

La polCtica de desarrollo de las colecciones se basa en un sistema formalizado 
de evaluaci6n para todos los SOPOrtes. l'ara elio, la mediateca ha e1aborado una 
lista de "calificaciones" que se integra, de forma codificada, en una campo UNI
MARC en eI momento de la catalogaci6n, que permite buscar en eI catalogo las 
obras de un nivei concreto (divulgaci6n, sensibilizaci6n , universitario. investi~ 
gaci6n ... ) o que se dirigen a un publico espedfico (publico en genera i, profesio
nales). El objeto es delimitar "una colecci6n basica que va a recibir un teata
miento privilegiado· 2•• Este teabajo permitira formalizar la polftica de 
ejemplares, de conservaci6n y de expurgo, al poder combinarse la tematica y la 
categorCa del documento. 

lJ "Unt: Ch2rtt: pour la Médi2Ihèqut:" En: F. ACOSl'INI. "La poliliqut: du livre ~ la Médiathèqut:", Bu!ktin 
dn Bib/iotlNqun d~ Frl1nc~. val. 37. nO 6. 1992, 

l4 F. AGOSTINI, Op. cii. 
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2.2 La BibliouC/J P,iblicn de "iformnci611 (BPI) 

Biblioteca de informaci6n. biblioteca de actualidad . La BPI tiene como 
misi6n ofrecer en libre acceso una colecci6n enciclopéd ica y multimedia de docu
mentos constantemente puestos al dra z5 • Esta misi6n le impide dejar en las estan
tedas documentos intelecrualmente desfasados. por lo que ha desarrollado un. 
enérgica polrtic. de expurgo. 

Co n eI expurgo también se trata de resolver los problemas creados por un éxito 
que sobrepasa las previsiones ma.. optimistas. Concebida para recibir 4000 personas 
por dra. la BPI .coge desde 1977 una media diaria de 10.000 visitantes. 6 dras a I. 
semana. Esta aflu encia conlleva un desgaste acelerado de la colecciones. y obliga • 
eliminar anualmente vatios miles de libros deteriorados, 

Desde muy prontO hubo que organizar la "reti rada" de los documentos desfasa
dos y deteriorados en todos los seclOres de la biblioteca. Todos los tipos de docu
mentos y de soportes representados en la BPI estan inrnersos en esta necesaria ren<r 
vaci6n. La informaci6n que proporcionan los vldeos. CD-Rom y discos compactos 
envejece al igual que eI contenido de las obras impresas. y eslOS SOportes no estan 
exentos del desgaste fisico. Sin embargo. eI expurgo de las monografras representa I. 
labor ma.. pesada y apremia nte. En virtud de su numero y volumen fisico. los libros 
son los documentos que se ven ma.. .fectados por la falta de espacio y la ausencia de 
lOda posibilidad de expansi6n que ha sido voluntariamente impuesta a la BPI desde 
eI principioZ6• 

El ",purgo de 1m monograflas 

El ex purgo de las monografras se considera como una parte ma.. del ci rcuito del 
libro. como queda reflejado en eI organigrama del Servicio de lmpresos. Responsable 
de las colecciones de monografras. publicaciones peri6dicas. microformas y CD-Rom. 
este servicio esci organizado en cinco secciones: adquisiciones, publicaciones peri6-
dicas y microformas, tratamiento, retirada (o ex purgo) yencuadernaci6n. 

La secci6n de retiradaz7 esta encargada del expurgo de las monografias. y es 
norma que los expurgos se hagan siemp" en equipo: un miembro de la secci6n y 
eI responsable de adquisiciones de la disciplina a expurgar. Este ultimo aporra su 
profundo conocimienlO del fondo. del que es especialista. y se encarga de las repo-

2' El decnlo rundacional nO 76·88 del 22 dc cnero dc 1976 precisa a 1a misi6n: "orrecer a lod05 y cn 
la medida dc lo posible d librc acceso una o(ertOll constaniemenie puena al dia dc las colecciona rranct:S2S y 
exlran;era$ dc docul1lcnlos de inrormaci6n generai y dc aC1Ualidad", 

26 Debf: advertiue quc la BI' ( se crc6 como bibliOicca publica dc consuha, sin servicio de prtSfamo. 
(N. dc I", T.). 

11 inco txllOnas, a decir. 3.5 a tiempo complcto. 
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siciones. El miembro de la secci6n de expurgo, que coordina las operacio nes, 
posee po r Sll lado una visi6n de co njun to de las colecciones de la biblioteca, lo que 
le permite armonizar la politica de expurgo. Es igualmente responsable de las 
correc iones del catalogo, de las estadisticas de e1iminaci6n y de administrar los 
donat ivos a otras bibliotecas, lo que representa una ca rga de trabajo nada desde
nable: la BPI ha consti tuido una red de bibliotecas o de asociaciones imeresadas 
en las obras retiradas de SllS fondos, y redistribuye lIna parre imporrante de su 
expurgo. 

Dos circui tos coexisten en la secci6n, eI del libro deteriorado y eI del desfasadol 
inadecuado. 

Los libros deteriorados son rerirados diariarneme por los bibliotecarios o por los 
contratados encargados de colocar los libros. Inmediatamente so~ examinados con
jumameme por el responsable de la disciplina y un miembro de la secci6n. Se deci
de enronces su suene: restauraci6n, sustituci6n por u_n ejemplar idéntico o por una 
nueva edici6n, o su pura y simple desrrucci6n. 

El expurgo basado en criterios "intelecruaIes" se efecnia los martes, o po r las 
mafi anas, fu era de las horas de apertura al publico, segun un calendario estableci
do po r la secci6n. El responsable de la d isciplina y un miembro de la secci6n de 
expurgo exa_rninan las estanrerfas una a una todas las obras del sector. Los cri te

rios, espedfìcos para cada sector, aparecen defìnidos en eI manual editado po r la 
BPI" : actualidad, uso, adecuaci6n a la polftica de adquisiciones y calidad de la 
info rmaci6 n. 

El ideai, que no es alcanzado, serfa poder equilibrar anualmente adquisiciones y 
expurgos. Las eliminaciones han representado estos ultimos afios emre 10.000 Y 
16.000 volumenes por afio, en tanto que las adquisiciones est3.n en torno a 18.000 
volumenes. En 1995, Il .637 volumenes han sido e1iminados, de los que 7.663 han 
sido dados a otros cenrros. 

Es materialmente imposible hacer eI recuento toral de las colecciones de mono
graflas en eI afio, pero la BPI se esfuerza en revisar sistematicamente y de manera 
cohereme eI conjumo de sus fondos. Se procura especialmente que determinados 
sectores no crezcan demasiado a expensas de otros: po r ejemplo, la literatura o la 
historia, donde eI expurgo es d iffcil y las adquisiciones numerosas. Un nueva herra
mienta estadfs tica, desa rrollado por la empresa G EAC para responder a las deman
das especlficas de la biblioteca, permite seguir fi el mente, d isciplina por disciplina, 
la evoluci6n de los fondos. 

11 F. Gaud~1 y C. Lid~r. Lr dh,,"bdl~: l/iminl1h"tm rt ""oul't/k",mt da ro/I«tions m bib/iotlNqun. 
BibliOlh~u~ publiqu~ d'informalion. 1986. puesra al dfa. 1988. 
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Es/adIsti,,,, d"a/Ia"'" 

En raz6n del numero de bibliotecarios especializados en adqllisiciones - lIna 
treimena de personas - y del volumen de adquisiciones y de expurgos, se sinti6 muy 
pronto la necesidad de desan ollar herramientas estadrsticas para contro lar los movi
mientos de las colecciones se hace sentir muy pronto. Compiladas de fo rma manual 
al pri nci pio, estas estadisticas han tenido siempre como base de su analisis la distri
buci6n de los fondos por disciplinas, ya sea para las adquisiciones a cada disciplina 
le corresponde un presupuesro especffico --{) para los expurgos, que se compatibili
za n por la CDU. 

La instalaci6n de un sistema imegrado29 ha permitido mejorar estas estadisticas 
manuales con eI fin de seguir de fo rma precisa la evoluci6n de las diferentes disciplinas. 
Una tabla de anal isis, homogénea de un extremo a otro del circui ro del documenro 
ha sido desarro llada e integrada en la parametrizaci6n del sistema, por el que se 
Pllede comrolar roda la cadena, de las adquisiciones a las eliminaciones. 

Esta tabla se basa en la C DU, que se aplica a rodos los documentos puestos a 
disposici6n del publico. La BP) gestiona su lista de signaturas de forma tan precisa 
como su indizaci6n, y man tiene una "contro l de autoridades de signaturas" sobre cl 
mismo principio apl.icado a las autoridades de autor o materias. Cualquier signatura 
nueva creada por el C1 talogador fuera de la lista reconocida por eI sistema informatico 
debe ser previamente vaJ idada por eI sistema; en caso contrario, es rechazada. 

A partir de esros indices de la C DU validados e integrados en eI catalogo, es 
posible localiza r en la base las obras qlle pertenecen a lIna disciplina o que corres
ponde a un grupo de signaturas. Asl, todos los documenros cuya signatura empieza 
por 9 pertenecen a historia, si empiezan por 30, a la sociologia ... La tabla de anali
sis desarro llada por la BP) perm ite reagrupamientos mas sofisticados. El sistema 
"sabe" que eI fondo de fil osofia equivale a rodas las obras cuya signatura empieza por 
I , salvo las que empiezan por 15, que es para las obras de psicologia, y que las que 
empieza n por 153 so n las obras de psicoa nalisis. "Sabe" igualmente que la mito
logia representa eI conjunto de los documentos del 29 1 al 295 + 299.2 + 299.3. Las 
IIneas presupuestarias han sido estrucruradas segun et mismo principio en et m6du
lo de adquisiciones del sistema. 

Los resultados estadJsticos mensuales permiten segu_ir, para cada area rematica, 
la evoluci6n de las colecciones: numero de " tulos y volum enes adqui ridos, numero 
de tftulos y volumenes recirados, lo que hace posible saber eJ numero total de adqui
siciones de un ambito para et mismo periodo. Las estadisticas de e1 iminaci6n dis
ti nguen la reti rada obligada por razones materiales (uso, deterioro) de la efecruada 
volunrariamenre po r crirerios cualirativos: inadecuaci6n o envejecirniento de la 

29 SiSf~ma GLlS, empresa GEAC. 
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in formaci6n suministrada por e! documento. Un "hit-parade" de! dC[erioco pued. 
obtenerse al cabo de unos meses, lo que permite med idas preventivas de equipa
miell co t ell tall CO que la comparaci6 1l entre adquisiciones y e1iminaciones da la 
medida de la renovaci6n de las colecciones. 

3. LAs IIIllLlOTECAS UN IVERSITARIAS. LAs 1l i llUOTECAS ESI'ECIALIZADAS 

3. / . Los datos cultrlral". Los Uxtos d~ r#rmcia 

El expurgo, en Francia, es una pr:ktica a la que los profesionales de las bibl io
tecas universitarias y especializadas han lIegado con retraso con respecto a sus hom6-
logos de las bibliocecas publ icas. Los apremios econ6micos, cuya amenaza esta siem
pre presente, han impedido durante mucho tiempo e! crecimiento normal y regular 
de los fondos universitarios y de investigaci6n. En las universidades nuevas, los fon
dos aun deben crecer. Y, cuando se es tudia comparativameme la riqueza de las colec
ciones universitarias a escala internacional. cahe preguntarse si los fondos de las uni
vecsidades francesas poseen e! tamafio adecuadoJO, y si las adquisiciones han logrado 
la ve!ocidad de cruceco suficiente, para que se pueda plantear la cuesti6n de! expur
go. "Las bibliotecas ma. famosas fundamentan su a ito, antes que nada, en un volu
men considerable de impresos"}I . Ha sido fundamental mente la falta de locales lo 
que ha obligado a reAexionar sobre e! desacrollo de las colecciones, y és ta no parec. 
la mejor manera de abo rdar e! problema para una biblioteca de inves tigaci6n}2. 

Sobre este rerraso también incide la mentalidad universitaria, que instituye y fij. 
demasiado a menudo la conservac.i6n como una doctrina universal y paral izante. 
Ahora bien, e! incremento del numero de al umnos de primer ciclo y la presi6n d. 
la "universidad de masas"}} inAuiran a corto plaw en la politica documental de las 
insti tuciones que busquen sarisfacer las practicas de consumo corriente de obras 
ba.icas: los efectos sobre la gesti6n de la colecci6n y su expurgo seran inevitables, 
aunque no guscen a algunas mentalidades conservadoras. 

JO V~ast : Con~iJ supbieur des bibJioth~ues. Rappon du presidenl pour J'annh 1995. Pucden comparane Jas adquisieiones anuales de las bibliolecas universilarias franeesas (672.000 volumenes ~gun d ESGBU 1993) Y las eifrolS presenradas por Gernol U. Gabd: en 1994, las bibliolecas universil<lrias alemanas han adquirido 3. 1 millones de monograflas, y 300.000 tesis. "L..cs bibliolhtques Dee à l'universil~ de masse'''. BII"~/jn dn bibliothtqllN ,,~ Frn"rr, nO 2 , 1996. 
JI Comtmirt 'm~ b;bl;otlNq/l~ u,,;,,~nittl;rt, bajo la dirccci6n de M.- F. Bisbrouck y D. R.c=nouh. !:.ditions du u:rcle de la Librarie. 1993. 
Jl Caso Umile: la biblioleca de la uni~rsidad de Pari's-VII s«ei6n lelras y humanidades, cilada como un ejemplo que no ddx Kguirse C'n d informC' Miqud, ~ ve obligada al erttimiC'nlo cero: dispone dC' 90 plazas para 12.000 ~tudi2n1'es, no purde adquirir m:b que lo equivalente a las diminaciones. Si ~ devolviC':SC'n todos 105 libros, f..alt2r(a ~p2cio p2ra 1000 volumenes. 
JJ V~: "Lcs bibliolhèques f.to: à l'univcrsilt de ma5S('- , op. (ù. 
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La ausencia de una defì nici6n clara del expurgo y sus Hm ites y la falta de 
publicaciones especiali zadas que describan ex periencias pracdcas han jugado cier
ramente un pape! negativo. Sin embargo, en este ripo de centros, mas que en 
o(ros, es evidente que e! expurgo desemboea mucho mas frecuentemente en la 
relegaci6 n que en la e! iminaci6n. No se insiste nunea lo suficiente en que expur
ga r no significa disminuir las coleccio nes o reducirlas a polvo, sino en acondicio
na rlas y hacerlas accesi bles co n un maximo de eficacia, segun e! es paci o de que 
dispo nga la biblioteca. 

Por supuesto, lo ideai seria conseguir im pian tar una politica comun enrre las 
dis tintas bibliotecas de proximidad, bibliotecas de UF R, de labo ratorios ... que 
gira n alrededor de la biblioteca universitaria, pero sin integrarse en ella obligato
riamente. Estas unidades, que akanzan enseguida sus Hmites f(sicos, son ta.mbién 
las mas indefensas ante e! crecimiento desco nrrolado de sus colecciones, a pesar de 
que los documentos mas luiles a la comunidad atendida son a veces "expurgados" 
sa lvajemente po r los usua.rios. La conservaci6n companida se reduce demasiado a 
men udo a lIeva r a la biblioteca universita ria el exceso de la documentac.i6n que va 
siendo menos uti \. 

,Qué pistas conrienen los textos relativos a la organizaci6n de las bibliotecas 
universitarias y las publicaciones procedentes de la Sous-direction des bibl iothèques 
universita ires? 

En virrud de la autonomia de las universidades, y en raro n de la integraci6n de 
las bibliotecas en su seno, no puede existir lIna doctrina ofìcial de obligado cumpli
miento, pero las "Recomendaciones de 1988", que susti tuyeron a las Instrucciones 
de 1962, ya obsoletas, trazan unas vias relativamente precisas para el acceso a los 
documentos. En cuanto al expurgo, practica mente no dice nada: la palabra "e! imi
naci6n" aparece s610 pa.ra prometer una circular especial sobre 105 métodos que se 
deberan apliear .. . ci rcular que nunca vio la luz. No obstante, se trata rapidamente eI 
asun(o en unos términos que nos inreresan: "En ausencia de interés patrimonial, un 
documento que esruviese totalmente desfasado o cuyo estado materia! no permitiese 
ya su conslilta, planteara un problema de e1i minaci6n ... el espacio que haya dispo
nible se reseevara co n prio ridad para las obras que tengan un valor patrimonial y 
para la documentaci6n que sea real mente util a los investigadores y a los estu
dian tes". Este texto da un caracter ofìcial a la posibilidad de eliminar documentos y 
proporciona dos grandes crirerios de se!ecci6n: e! esrado material e inre!ectual, 
teniendo en cuenta prioritariamente eI uso. Se puede también percibir una alusi6n 
a la relegaci6n, porque se afì rma que «e1 objetivo perseguido es organizar las sllper
fìcies de tal manera que rindan el maximo de servicios, para un uso efecrÌvo de la 
documentaci6n reunida". 

El texto de 1988 sigue insistiendo sobre la accesibilidad de las colecciones po r 
med io del libre acceso; se pregunra sobre la oportunidad de mantener disdnras o rde-
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naciones entre los depositos y las salas y recomienda su unificacion - facilitando asi 
la libre puesta a disposicion de las colecciones. y haciendo teoricamente posible una 
relegaci6n Aexible. a pesar de que la ordenacion por numero currens en los depOsi
toso practicamente impuesta por las instrucciones de \962. ha dejado su huella en 
los centros con locales antiguos y sin posibilidad de evol ucion. 

En la misma linea. M.- F. Bisbrouck y D. Renoulrl' indican que las consecuen
cias del libre acceso sobre e! espacio constituyen un dato que debe integrarse en la 
programacion. En la obra citada. e! capitulo dedicado a las misiones de las bibliote
cas universitarias ofeece varias recomendaciones sobre la gesti6n de las colecciones y 
se rcfìcce a la conservaci6n y al expurgo. Las aurores consideran deseable la redac
cion de una politica documentai seguida por eI centro y que se definan por escrito 
las obligaciones de la biblioteca con respecto a sus usuarios. este documento deber:i 
jugar eI pape! de un carta de desa rro llo de las colecciones que fije el nivei de las 
adquisic iones segun las matcriasJ5 . Reafirman la impon ancia de la misi6n patri
monial de las universidades para fondos anteriores a \ 8 \ O y para cien os fo ndos pos
tcriores: las tes is lefdas cn la universidad, las colecciones unicas o raras, como los 
fondos de investigacion formados en e! seno de polos de excelencia. y por supuesto 
los fondos CADIST36. AI recordar "el peligro de los ingresos anarquicos y de I. 
admision de donativos o de fo ndos en deposito poco justi fi cados". la obra pone dc 
relieve el interés economico y de gestion en estabilizar eI creci miento de las biblio
[eca5 universitarias. una va conseguido su [amano 6ptimo. 

3.2. Las «tadlsticas nacionales 

L:Enquete statistique générale auprès des bibliomèques universi taires (ESG BU) 
aporta numerosa informacion sobre las colecciones y las adquisiciones de las biblio
(ccas universitarias. En particular, concabiliza desde 1987, clos datos en materia de 
el iminacion: eI numero anual de monograflas y de d tulos de publicaciones periodi
cas el iminadas. que figuran por separado en el doble cuadro reservado a los medios 
y por tanto a las colecciones. Los datos de los expurgos no aparecen bajo forma de 
indicadores (como la cario adquisiciones/el iminaciones) en 135 otras partes de su 
anuario, especialmente dedicadas a la o rdenaci6n de los centros y a su evo luci6n, y 
donde se pone cl acento sobre el crecimiento de las colecciones. 

Estos tipos de ratios no tienen mucho significado fuera de! contexto panicular 
de cada biblioteca. y evidentemente son los mismos centros los que deben cons
truirIos. aplic:indolos a los fondos verdaderamente afectados. 

Jo4 COnJtru;rt uni' b;bl;oth~qut' unh"~nitlJ;rt. op. dt. 

J, El DBM IST inrcm61a adapraci6n de la doctrina Conspectus. en 1986. aunque no ha dado lugar a 10$ 
esperados planes de desarrollo de lu colecciones, sin duda a cau.s:a de su mala adecu:aci6n al comatO franca. 

j6 CADIST: Cenlre d'acquisition el de diffussion de l'information sciemifìque el technique. 
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Cada uno de los comenta.rios que acompafian a la encuesta da la mayor impor~ 

rancia a la noci6n de proyeclO de desarrollo de las coleceiones e insiste enérgica
mente sobre la necesidad de que las universidades y las bibliotecas se comprometan 
en eSle eaminol7. Orros e1ementos solicitados por la ESGBU - co mo eI numero 
de ohras recientes - pueden tamhién ayudar a los centros a consrruir sus propios 
indieadoresl 8 y a aplicarlos a sus fondos. Recordemos que la ESGBU considera 
recientes los fondos adquiridos desde haee IO allos para le,ras y 5 anos para dere
cho, ciencias econ6micas. ciencias, medicina y farmacia - lo cual nos indica qué 
fondos podemos considerar "relegables". 

e uadro 3.- Bib/ioucas tlf/iv_rritarias. DatoJ gm"aks 

Ubros: volo diminados'· P. Ptri6dicas: tll. eliminados· 

Afios Ile dc France T otal Francia !le dc France T oral Francia 

N° N° no/bibl. N° N° no/bibl. 

1987 (63 cennos) 13.704 20.497 n=325 1.037 5.032 n=80 
1988 (63 cenuo,) 3.56 1 9.357 n=148 1.036 5.152 n=82 
1989 (66 centro,) 11.195 22.547 n=34 1 985 1.827 Il:::28 

I 990 (66 cemro,) 13.\3\ 28.294 n=429 1.957 7.075 n=107 
\99\ (73 centro,) 20. \\ 7 37.0 \8 n=507 1.442 6.857 n=94 
\992 (77 centro,) \4.638 41.964 n=547 2. \\ 5 3.302 n=43 
\993 (82 WltrO,) 27.392 48.386 n=590 2.244 5.871 n=7 \ 

. Fueme ESGBU. Un numero variable de biblioteca.s no dispone de datos complelos o o:plorables. 

Es,as cifras. muy globales. ofrecen solamente una tendeneia generai: eI numero 
de e1iminaciones de obras aumenta, as( como eJ numero de los centros que aportan 
estadrsticas. Hemos calculado la ra,io numero de items e1iminados/numero de 
biblioteca5. para tener un punro de referencia. teniendo siempre presente que a1gu~ 
nas biblio,ecas no e1iminan o no aportan da,os al respeeto (alrededor de rrein,a cen
tros en 1993). La canridad de drulos de publicaciones peri6dicas e1iminados resul
ta difrcil de interpretar, en la medida en que esta diminaci6n encubre roda suerte de 
morivos contradictorios. que no tienen forzosamente rdaci6n con una politica 
voluntaria de desarrollo de las colecciones. 

J7 V~asc : A,mua;" da b;bliollNqun unitom;l4ùn fivn(lIùn /993. El pr61ogo indica que " se compruc· 
ba que es mas n«C'$;iI rio que nunca quc las universidades franccsas daboren planes de daarrollo de sus colee· 
ciona ". El resumen y d anilisis dC' lendencias concluyt:n con un lJamam iemo al compromiso "mas firme en 
la daboraci6n de plana de daarrollo de las colccciona". 

JI V~asc d cap({ulo 6. 
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3.3. Situllciolles y razolles 

Se hubiera podido esperar que eI servi cio prestado a un publico bien definido 
(esrudiantes y docentes-investigadores) ofreciera un cuadro homogéneo en la poIrti
ca documentai de las bibl iorecas un iversitarias. Pero, de hecho , las situacio nes so n 

exrraordinariamenre v3riadas, empez.ando por el camaflo de las universidades y de 
sus dependencias. siguiendo por el publico y sus niveles. desde eI estudiante que 
acaba de rermina.r la ensefianza secundaria hasta e1 invesrigador, pasando por los 

beearios. y terminando por eI abanico de materias y programas. cuya gama es variable 
y se extiencle hasta el infinito. Cada centro es un caso diferenrej las relaciones y las 

concordancias no son sencillas de descubrir. Ninguna soluci6n completa puede seI 
disena da y preco nizada. 

La polltica documental fundada sobre la acumulaci6n de documentos diversos. 
destinada en parte a defender el aumento de créditos y de personal. no tiene ya prac
[icamenre ninguna acrualidad. En los centros no falran las razones para expurgar. 
Aparte de los motivos habituales. como espacios saturados. obras. traslados o infor
mauzaci6n, ocurre rambién que se replanrce la djstribuci6 n de los documenms para 
exrcnder eI libre acceso, que se reestructuren las salas, abo liendo la d isrinci6 n, ya 

desfàsada. entre ciclos de estudios para optar por una ordenaci6n tematica. Algunos 
cenrros. al cambiar la clasificaci6n - de la C D V a la Dewey - han aprovechado para 
aligerar sus fo ndos, en buena pan e obso letos, que a veces informatizaro n tal cual , 
sin ser revisados a tiempo, y que hay que reactualizar, por ejemplo , en los sectores 

de ciencias, info rmatica, derecho y economia. Se pueden tener ganas simplemente 
de hacer una "buena limpieza", el im inando gran numero de documentos, muchos 

de ellos donativos. que ni siquiera figuran en el caw ogo. Mas amargamente. nos 
encontramos con reduccio nes de presupuestos que o bligan a cancelacio nes draco

nianas en las suscripcio nes de publ.icacio nes peri6dicas. 

3.4. Pregulltas/respuestas: la prdcticlI 

,Cuales son 10s problem as comunes a situaciones que parecen tan particulares? 

Hemos visto que a la fil osofia del expurgo le costaba introducirse e imponerse 
publicamente en el medio un iversitario . sobre todo en ciencias humanas. Cuesta 

hacer llegar el mensaje. tanto a la comunidad a la que se sirve como al propio cen
tro. asi como que el personal que se ocupa de este trabajo no siempre consigue que 
se reconoZC3 y admita esta actividad. 

Es ésra una primera fuente de dificultades. que conduce evidentemente a que las 
pr.kticas de expurgo suelan ocultarse. Las bibliotecas. aun convencidas de los bene
ficios de un expurgo, a veces omiten comunicarlo a las autoridades académ.icas, por 

miedo a bloquear el proceso. y tienden entonces a obviar el dictamen de los profeso-
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reso Si ademas los compafieros de trabajo son reucences, la revisi6n de las colecciones 
se lIeva a cabo sin eI rrabajo en equipo necesario, variando la politica documentai 
segun las secciones, en las que cada bibliotecario acrua con independencia de Otros 
secrores, como ocurre en siruaciones habiruales que hemos podido analiza.-J9. 

La segunda difìeultad reside en la adaptaci6n del ex purgo a tipos de fondos que 
responden a necesidades muy diferentes. amo ya hemos dicho. los centros consi
guen raramente definir con exaccjtud cuales san sus misiones y eI publico al que 
deben prestar servicio, como tampoco consiguen precisar su politica documentai en 
lIn pian de desarrollo de las colecciones escri ro y validado, ni disponen de sufìcien
(es herra.mientas estadJsticas. Todo esto no es ni originai ni particular de este tipo de 
bibliotecas, pero supone una seria desventaja. El abanico de las disciplinas, los pro
gramas cambiantes y los equipos de investigaci6n que evolucionan no facilitan la 
elecci6n de los crirerios de selecci6n. Ciertos elementos - como la defìni ci6n de los 
niveles de las colecciones segun eI nivei de esrudios, o la medida del uso para la con
sllira en sala - son, es verdad, particularmente diffci les de delimitar. ,C6mo recor
rar entonces las suscripciones de publicaciones peri6d icas o expurgar las monograff
as, cuando no se sabe identifìcar la colecci6n base, la que corresponde 
verdaderarnente a las misiones de la biblioreca y responde a SllS necesidades? 

Muchas veces los centros no tienen otra elecci6n que basarse en grandes cate
gorfas de publico, defendiendo su homogeneidad (por ejemplo, los esrudianres de 
primer ciclo o los investigadores). En los fondos de libre acceso y en las secciones 
urilizadas mayoritariamente por esrudiantes de primer ciclo se aplica un expurgo 
sencillo, eliminando las obras estropeadas, obsoletas o inutilizadas, de acuerdo con 
en las estadJsticas de présramo. En ciencias humanas y sociales, d criterio de enve
jecimiento de la informaci6n se determina facilmente en geografia, derecho y eco
nomea. mienrras que resulta mas delicado ponerlo en pr.ktica en los Otros ambitos. 
Las obras retiradas en eI transcurso de 105 recuentos efectuados. generalmente con 
periodicidad anual, se dan de baja en eI libro de registro, para ser posteriormente 
destru idas o donadas, o incluso ofrecidas al publico habirual en la modalidad de 
"s{rvase Vd. mismo". Las publicaciones peri6dicas pueden conservarse durante un 
corto espacio de ciempo. particularmente las revistas, guardadas entre tres y seis 
meses y posteriormente destru.idas. Por ultimo. en ocasiones se conserva en dep6si
to un ejemplar de lo que se retira en sala. 

La politica documentai es mumo mas dificil de lIevar a cabo euando se trata del 
nivei de investigaci6n. La biblioreca de la universidad de Par{s_ lX40, que ha tenido 
que plantearse recientemente eI concepto de biblioteca de investigaci6n, ha expuesto 

" A panir d~ ~ncut'SIOlS realiudas ~n los SCDU d~ Aix·Ma~iII~·II , Lyon· l. l)arfs·l. Parfs·1l1. P.ufs-lV, 
l)am-Vl. P<1rfs-V1I . Parls-VlII , Parfs-IX. Pam-X. dc 1<1 biblimeca Charcol (Paris-VI) y dc la BIUM. 

~ V~: I. Sabaticr, op. 0/. 
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sus dificulrades para lIegar a definirlo: la noci6n de "nivei de investigaci6n" varIa 
seg'," las materias: las necesidades documentales de las diferentes categorfas dc 
investigadores no son idénticas. En este caso concreto, eI poco espacio disponiblc ha 
orientado la elecci6n hacia las obras de actualidad de las materias afectadas, lo quc 
obligara a esra biblioteca a una relegaci6n continuada y programada, en principio 
cada cinco afios, de los documentos de las biblioteca de invesrigaci6n hacia la biblio
teca centralo 

I..n rtkgacion 

La relegaci6n es una praccica corriente y constante cn las bibliorecas universita· 
rias y especializadas. Constituye un componente principal de su polrtica dc gesti6n 
documentaI. La obligaci6n que tiene n los centros de disponer la mayor parte de sus 
fondos en libre acceso supone un traslado continuo de las colecciones menos activas 
hacia los dep6sitos. En letras y ciencias humanas, de forma particular, eI resurgi
miento de interés es tan frecuente que una relegaci6n flexiblc es, cuando es posiblc, 
una soluci6n razonable que autoriza idas y venidas del dep6sito allibre acceso. 

El circuito normal de las monografras y de las publicaciones peri6dicas pasa por 
tanto por la relegaci6n del libre acceso al dep6sito (ma. raramente al fondo dc 
manuales), su envlo a encuadernaci6n, o también por eI traslado a un dep6sito ma. 
alejado; todo depende de la configuraci6n de los edificios. uando eI sistema dc 
ordenaci6n es diferente entre eI dep6sito (numero currens) y las salas (CDU, 
Dewey ... ) puede conllevar dificultades adicionales. 

La fecha de ingreso en las colecciones (o la edad del documento) y eI uso son 
buenos criterios de expurgo, aunque se apliquen a la inversa: que se guarden ~ 
dep6sito obras de libre acceso tan demandadas que desaparecen rapidamente de las 
e5tanrer(as, a pesar del dispositivo anti-robo. Muchas bibliorccas universirarias, obli
gadas por eI arquitecto que disefi6 eI edificio a ofrecer un numero restringido dc 
docu.menros co libre acceso, presentan cn 135 saJas de lettura la documentaci6n viva, 
obras adquiridas recienremenre, publicaciones peri6d.icas del afios en curso, docu
menms utiles para la ensefianza y la invesrigaci6n . La noci6n de obra recienre con
serva, sin embargo, una ciena imprecisi6n . a pesar de las indicaciones pueden exua
erse de la ESGBU41. Las recomendaciones de 1988 no ofrecen ninguna precisi6n al 
respecto: simplemente preconizan reservar de forma prioritaria eI espacio disponiblc 
en dep6sito para los documentos con valor hist6rico. 

En Francia son raros los envlos a un centro de dep6sito externo s la biblioteca. 
Aparte de.! Centro técnico del libro de Bussy-Saint Georges (CfLes) , del que se 

., La ESGBU consider.a reciemes los documemos adquiridos dcsde hace dia anos en I( (ras, cinco aItoI 
en derecho-<iencias econ6micas. ciencias. medicina y farmacia. 
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puede esperar que sirva de modelo para otras regiones, las unicas posibilidades que 
existen se refìeren a las bibliotecas especializadas (asf la biblioteca delINSEE42 posee 
un centro de relegaci6n en Amiens). 

Las bibliouclU d'positanus m ,I Cmtr' uchniq'" dII liv", d, /'Em,ign,mmt S/Iptri",r 

La apertura del Centre technique du livre de l'Enseignement supérieur 
(CTLes)<3 ha permitido que las bibliotecas de la regi6n parisina, como la BIUM44, 
la Sorbona o la biblioteca de la Fondation des sciences politiques4s preparasen sus 
pollticas de envlo de fondos y por tanto, reAexionar sobre los criterios de relegaci6n , 
reniendo en cuenta las condiciones establecidas para eI dep6sico, en particular, eI 
criterio del uso (en principio inferio r a un préstamo por metro lineal y afio). A pesar 
de que las categorlas de documentos para relegar no estaban en un principio c1ara
mente identifìcadas -esencialmente tesis y publicaciones peri6dicas- estas biblio
tecas han aprovechado la ocasi6n para defìnir y "centrar" su poHtica documentalo 
por esta raz6n, proporcionan un excelente ejemplo de gesti6n organizada y forma
lizada, que muy bien puede servir de modelo. A partir de una misma motivaci6n, 
la saturaci6n de sus dep6sitos, han buscado ampliar su objetivo de ga nar espacio, 
preguntandose lo que se puede eliminar, particularmenre en sus colecciones de 
publicaciones peri6dicas. 

En la biblioteca de la Fondation des sciences politiques, que ya ha enviado 
varios expurgos sucesivos a sus dependencias de Parls-Dauphine, se ha reAexionado 
en profundidad sobre la metodolog!a y la noci6n de colecci6n basica, de nucleo fun
damental. Mediante esta reAexi6n, se ha revisado la defìnici6n de las misiones y de 
las obligaciones que pesan sobre su poHtica documental o Esta revisi6n implica un 
atento examen de la evoluci6n de los planes docentes y a especifìcar no s610 su 
entorno inmediato, si no también lo que B. Graffin, responsable de publicaciones 
peri6dicas, lIama "e1 concepto imaginario de la biblioteca" a través de gu!as, folletos 
y publicaciones dedicadas a la Fundaci6n. ,Qué vendd a buscar e1lector, qué espe
ra encontrar a través de la imagen, qué idea se hace de la biblioteca'. 

Estos centros, paralelamente al estudio de sus pollticas documentales y tenien
do en cuenta la organizaci6n marcada por los CADIST de cada universidad, han 
desarrollado al mismo tiempo un método de trabajo, en eI que pueden distinguirse, 
a grandes rasgos, varias erapas: 

42 INSEE: In$fitm nouional d~ la stat istiqu~ ~t des études économiques. 
43 Véasc d capltulo 7. 
+4 BI UM: Biblioth~u~ im~runiv~rsitaire:: de:: m6:ie::cine::. 
4S Esta informaci6n nos ha sido amabl e::me::m~ proporcionada por Brigine:: Graffin y Aore=nce:: Calbert 

(dd Servi« de:: docume::nrarion de:: la Fondation nationale:: da scie::nces politiqua), Monique:: Slondd (de:: la 
BIUM), J4XII~ C1aud (de:: la bibliol«a de:: la Sorbona). V~ rambién: J. Claud. "Le:: d6:he::rbage:: des périodiques 
1 101 biblioth~ue:: de:: la Sorbonn~" . BuUe::tin d'lnformarions d~ l'ASF. nO 166, In trim. 1995. 
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l. El ~xam~n sisumdtico d~ 1111I/OS, en la estanter(a, analizando someraJnente cada 
ejemplar de acuerdo con los criterios de expurgo. Aunque en un primer momento 
esruvieron tenta,das de dar prioridad a las colecciones que ocupaban un devado 
numero de metros lineales - las obras de un determinado formato, las publicaciones 
peri6dicas que suponen un volumen considerable-- estas bibliotecas han realizado 
una revisi6n global de todo eI fondo, dtulo a dtulo. La BIUM ha informatizado esta 
operaci6n para las publicaciones peri6dicas, creando una base de datos en Access a 
partir del fichero CCN 46. 

2. La v~ri.ficacion ~n los /ibros tk ~gistro, lo que conlleva cierras sorpresas: panes 
de la colecci6n en diferentes sitios, ejemplares duplicados no detectados, etc. 

3. Lo "trificacion tn lo, catdlogo, co/teti"o, correspondientes. Para las publicacio
nes peri6dicas la presencia en otras bibliotecas detectada gracias al CCN es un ele
mento determinante de la decisi6n final. 

4. Lo dtci,ion, segun las diferentes opciones y posibilidades definidas, despu6 
de reuniones y de recabar la opini6n de los servicios implicados: 

Mantenimiento en la colecci6n y reordenaci6n o traslado, adopci6n de medidas 
de conservaci6n (encuadernaci6n, conservaci6n en cajas. soporres de sustiruci6n, 
segun las posibilidades presupuestarias y la calidad de las microformas); 
T raslado al crles; 
Donaci6n; 
Destrucci6n . 

5. PlIma tn prdctica 

La sdecci6n se basa en la apreciaci6n de los crirerios materiales e inrelecruales. 
Las colecciones deterioradas (papel acido, que no ha sufrido problemas diversos), que 
no merecen la pena ser restauradas. se eliminano A la inversa, se intenta no dejarse influir 
en exceso por las buenas condiciones de conservaci6n - por ejemplo, una encuaderna
ci6n s6lida- de colecciones no demasiado interesantes o que no se ajustan al fondo. 

Se aplican criterios de contenido, de adecuaci6n a la colecci6n y de idioma, 
segun la polrtica documentai; se tiene en cuenta la importancia y la concinuidad d. 
las publicaciones peri6dicas, eliminando preferentemente las colecciones con lagunas. 
Si se dispone de estad:sticas, se aplica eI criterio de uso"7. En caso contrario, se intcn· 

~ Vhsc cl capltulo 5. CCN: C;u';lloguc collec1if national dcs publicuioos co Kric . 
. p La Sorbona no conl3biliza las consuln.s, y sOlo dispone de da10s sobre cl présramo desde 1990. 

La BIUM dispone , p3ra su revinas. de eSladrslicas dc consu lta desde 1993 (60.000 registros disponiblcs) 
y uliliza las numerosas demand:as dci préscamo imerbibliQ(ecario (65.000 demandas por ano) . La biblio--
1eca dc la Fondalion po~e e$udCs1icas dc préslamo anuales hasta 1990. pero cl siS1ema informatico no 
da cifras penincntes; conubiliu ambién dc mancra. manual la consul!'a dc documentos con~rvados cn 
cl dcp6sico de Dauphinc. 
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t3 hacer una estimaci6n , aunque sea anesanalmentc, de la co nsulta en sala del prés
tamo interbibliotecario. S.bemos. por otra parte. que una publicacion peri6dica 
cuyos artfculos hayan sido IIvaciados" se pide con mas frecuencia , mientras que las 
tesh demasiado antiguas para figurar en "téléthèse" tienen la fas tidiosa tendencia a 
dormir en las estantedas. En la BlUM el criterio de uso. qlle ha permitido deter
minar la fecha limite de retirada de las tesis. fi gura también en los criterios de expur
go introducidos en la base de datos de las publicaciones periodicas. ya citada. ade
m:is de la incl usi6n o no de los ardculos de la publicaci6n en "lndex Medicu'. 

La antigiiedad no es criterio pertinente para la Sorbona, al centrarse preferente
mente en las letras y las humanidades. Por el contrario. la Fondation relega siste
maticamente sus publicaciones peri6dicas. a partir de una fecha determinada 
(actualmente. 1979) . lo que constituye un sistema facil de usar y de memorizar. De 
manera generalo tras un periodo de 10 0 15 anos, en este centro se considera que las 
publicaciones peri6dicas en ciencias sociales, salvo excepciones, pueden conservarse 
en dep6sitos alejados de las salas de lectura. 

Todas estas bibliotecas. que tienen una visi6n muy pragmatica del expurgo. 
insisten mucho sobre la imponancia de varios factores, que facilitan la operaci6n y 
ascguran unas buenas condiciones de realizaci6n, De esra manera, los criterios s610 
se pueden definir con rdaci6n a las meras de la operaci6n: en este caso concreto, la 
eventualidad de un dep6sito en el CTLes. 

Destacan la importancia de ofrecer la informaci6n. en especial sobre los objeti
vos del expurgo. por todas las vias cl:isicas: notas internas. explicaciones orales al 
personal y a la comunidad. y reuniones. El trabajo en equipo permite co nfirmar la 
pertinencia de los criterios - nadje posee conoci mienros universales- y asegurar su 
coherencia: cuando se esta solo se expurga por cansancio, La consulta a experros aje
nos a la biblioteca puede resultar de interés. y tiene la ventaja de poner fin a las 
dudas o de zanjar opiniones, a veces opuestas, en cl intcrior de la biblioteca, Otra 
condici6n previa: un buen conocimiento del fondo y una s6lida cultura profesional. 

Por ultimo. estos centros sefialan la larga duraci6n de las operaciones -<jue se 
efecruan a menudo en dep6siros poco hospiralarios, cuya ordenaci6n por tamanos 
excluye la convergencia intelectual- y el cansancio que representan. La dificultad de 
los trabajos qlle siguen al expurgo no debe tampoco ser infravalorada: movimientos 
de colecciones, cambios de signatura, correcciones en los catalogos, en los libros de 
registro y en el CCN ... En las colecciones de investigaci6n. especializadas en disci
pli nas que se renuevan lentamente. estas bibliotecas han dedicado mucho tiempo a 
preparar donaciones a otras bibliotecas francesas o al extranjero. 

En resumen, es una tarea agotadora, segun la opini6n de estos colegas, pero 
extremadamente positiva, que induce y produce una conrnoci6n en las mentalida
des. cambia la visi6n que podemos tener de la politica documentai y asegura una 
mejor gesti6n de las colecciones. 
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3.5. Las bibliotuas "puiolizadas 

El caso de las bibliotecas especializadas48 ha sido amplia mente asimilado, en est< 
cap'tulo, al de las bibliotecas universitarias. Las bibliotecas especializadas, que por 
definici6n albergan fondos de investigaci6n, pero también colecciones destinada. a 
servicios inrernos o a alumnos que inician sus estudios. se encuentran con probl~
mas de expurgo comparables. Su ejemplo ha sido particularmente tfatado para cues
riones como la relegaci6n, muy habirual en esce tipo de ccnrros. 

Enrnarcadas dentro de una estructura determinada - centros de estudio o 
investigaci6n (Polytech nique, IOcole normale supérieure de Cachan, Institut nario
nal agronomique, lnsrirur d'écudes po)jriques de Parls49 , organismos nacionales 
(Documentation fran çaise, INS EE, INRP5o ... ), estan al servicio de su comuni
dad, con un publico compuesto de estudiantes e investigadores, aunque a menu
do también san accesibles a usuarios extcrnQS. Escan relacionadas con las diferen
[es bibliorccas inregradas en su insrjruci6n. con las que pueden organiz.arse en red. 
Es eI caso de la biblioteca del INSEE, implantada en la direcci6n general, que 
supervisa los problemas documentales de las bibliotecas que dependen de I .. 
direcciones regionales: la coherencia del expurgo se asegura merced a un manual 
redactado para eI uso de estas pequefias unidades, en eI que se recogen las direc
trices de la direcci6n generaI. 

Estas bibliotecas especializadas cuentan con fondos importantes. Al estar 
situadas e ll la regi6 n parisina - o CIl eI coraz6n de Parfs - no tienen , salvo excep
ciones, ninguna posibilidad de extensi6n, por lo que algunas se han visto obliga
das a disponer de un dep6sito externo, mas o menos c6modo. La biblioteca de I. 
Fondation nationale des sciences politiques actualmente relega sus fondos en un 
aparcamiento trasformado en dep6sito bajo la Universidad Parfs- Dauphine (en 
espera de su envlo al CTLes) ; la Documentation fran çaise, en un edificio anejo en 
Aubervilliers; y eI INSEE conserva 3 km de documentaci6n en Amiens. Todos 
estos centros expurgan activamente, y algunos han sisrematizado su polftica, que 
se ha formalizado por escrito, como la biblioteca de la Fondation nationale des 
sciences po liriques mediante una gufa. o un vademécum . como la Biblioteca de la 
Documenration française o d INSEE. 

41 (nformacian r«ogida ~n d curso de las entrevi$l2S que hcmo$ rc:ùizado a los rcsponsables dc las 
bibliofeca5 dc la Documem,uion françalst. t:l!colc polytcchniquc. l'ENS <:achan. la FNSP. l'INAPG Y 
l'Institut catholique de Lyon. El c=xpurgo cn la biblioteca del Instirut catholique de lyon ha sido ohjeta de 
una memoria ENSSIB. E. ~rey. iL proj«1 d~ dh,,"bng~ dmu ""L b;bl;olh~qu, un;V"1;tn;": lA b;blioth~qu, 
ti, l'Unit~nitl cl1tholiqut dt Lyon. ENSSIB, 1993. 

49 Qnlro publiCQ. de~ndienre de 121 Fondation n:uionale des scienccs politiques. 
50 INSEE: Institut n:uional de la sfatinique et da étuda économiqucs; INRP: lru:tilut nuional d~ la 

r«h~rch~ pédagogiqu~_ 



Biblioteca de la Documentation française 

Monograftm 

Ejemplares duplicados 

Expurgo. Critcrios cualitalivos 

Obras ediradas o difundidas por la Documenration française: 

dc nues tro campo de especializaci6n: 3 cjemplarcs 

fuera dc nuestro campo de espccializaci6n: l ejemplar en cl archivo 

Oeros: l ejemplar; 20 ejemplar conservado durame lO afios 

Ediciones originates. cuando se dispone de traducci6n francesa 

Ingl6: se conse.rva cl o riginai 

O[ros idiomas: se con~rva d originai 5 afios 

Documemos pcdag6gicos : se suprime [odo 

Cu{as prac[icas: 5 afios 

C uf .. rurfsticas: 2 ul<imos ediciones de I .. guf .. azules, Nagcl ... 

Documcntos t~cni cos : se suprime todo 

233 

Manuales, CUBOS, obras reeditadas: se conservan I .. 2 Ultim .. ediciones (5610 la Ul,ima 

si la anterior tiene mis de lO afios) 

Exccpci6n: ediciones de bolsillo, ~ conserva la que e5t t mejor conservada. 

Obras muy deterioradas: plamearse si merece la pena reponerlas 

Obm imonsas (que no han sido jamis guillotinadas): a examen 

Obras sobre Africa: r«irarl .. del fondo generai 

AnUllnOl 

- R~perto rios cuyos datos se anulan cada ano: conservar d wtimo ano 

- Anuarios que han dcjado dc publicarsc y con colecciones incomplcw: eliminar 

- Anuarios estadrsticos: cn espera 
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Pequefia gu(a para uso de los documentalisras de las direcciones 
regionales dellNSEE 

&u dommmto. muy comp/~to y dernllndo, 110 p!ledi rtproducirse fxumllmtl1U m eL 
marco di tlln ob"" Enconrrtlrtmos mds nbnjo lOJ tllulol di 10J caplrll/oJ mi como IO! prin

cipnks a/mctoI. 

I. El expurgo: condiciones de ejecuci6n 

[ .. . ] Los consejos y 105 critcrios propuesros en este fol1eto 5610 $On a dtulo indicad
vo. Cada unidad documentai dcbe conocer sus misiones y evaluar sus necesidades 
para poder ju:z.gar la perrinencia de 105 crircrios propucstOS aqul. El documenral isca uti 
liza su pra pio criterio y efecn13 las e1iminaciones siempre en funcioo dci fondo y del 
uso que se hace de él. pero [3mhién del emorno documentaI de la direcci6n regional. 

El expurgo es una operaci6n que debe realizarse con regularidad , segun un calen
dario dcterminado de antemano, y en funci6n de los medios humanos y econ6micos 
d isponibles, para asegurar su preparaci6n y rea lizac i6n. A la hora de cfeauar cual
qu.icr expurgo del fondo, cl documenralista , si no es cl responsable de las adquisiciones, 
debera comar con es(e responsable, porque una buena politica de conservaci6n y lo 
e1iminaci6n no existe mas que en relaci6n con una politica de adquisiciones bien 
defìnida [ ... ). Por ultimo, eI desarrollo de la operaci6n necesitara de: 

- La planifìcaci6n de su diferenres fases 
- La estimaci6n de los costes (medios econom icos y humanos) 
- La previsi6n de su periodicidad (codos los afios, cada dos afios) 
- La selecci6n de los tipos de documenros susceptibles de ser e1iminados 

II. Por qué se elimina [ ... ] 

- Para conseguir mas espacio 
- Para ahorrar recursos fìn ancieros 
- Para que las bllsquedas sean l11as rapidas 

La e,liminaci6n permite adem:is: 
- La actualizad6n de fondos 
- La revisi6n de las colecciones 

Debe recordarse que toda operacion de e1iminaci6n implica una operaci6n de 
comprobaci6n si mul ranea, que permire descubrir qué falra o qllé esd en mal esudo. 

III. Fases del expurgo 

Las operaciones de expurgo deben hacerse sistematicamente, es decir, segùn un 
método y cn fechas predeterminadas. Po r tanto, hay que prever las difcrenres fases [ ... ) 
Habra que considerar las fases siglliemes: 

l. Prcparaci6n 

1. 1 Selecci6n dc los fondos a trarar (l11 onograffas, publicaciones seriadas ... ) 
1.2 Elecci6n de los crirerios aplicables segun los objetivos previsros (véanse los cap{

rulos prccedentes) 
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1.3 Decisi6n sobre eI destino final de los documemos 
l A Preparacion de la FaS< opera tivo (bUsq ueda de Iocales disponibles. de materiales .. . ) 

2. L1 ro lizaci6n comprende: 

- La localizaci6n de los documenros seleccionados 
- La colocaci6n de éstos en cajas o comenedo res previstos de acuerdo con su 

destino final (desrrucci6n. donaci6n a Otras bibliOtecas .. . ) 
- La colocaci6n temporal de tcstigos en eI lugar que ocupaban los documemos 
- La puesta al d ia de los caraJogos manuales y aUlomatizados 
- Las anotaciones cn ellibro de registro 

3. O pcraciones posteriores 

- Preparaci6n y cnv(o de listas con propuestas de documemos eliminados 
- Redacci6n de actas de desrrucci6n 

IV. Cri terios de selecci6n 

Los criterios escnciales [ .. . 1 se dividen en dos grupos: 

J. 1..os crilerios imelecruales 

J. J RegIa generai: eliminar sistematicamente las publicaciones que contengan datos 
provisionales cuando los resulrados definitivos se hayan edirado y esrén dispo
nibles. 

1. 2 Frccucncia del présramo 
Si un documento no ha sido nunea presrado hay que plam earse su permanencia 

eo eI fondo. Las estad rscicas son cl principal indicador de la utili1.3ci6n de los docu
mentos. Una rasa de roraci6n e1evada indica un déficit de la oferta con respccto a la 
demanda. Por su parre, una rasa baja es seilal de que eI sector es excesivamemc 
amplio en rclaci6n con sus usuarios potenciales, o de una ofena insuficiente cn can
tidad y calidad para un publico potcncialmente imporrante, que rechaza esta oferta 
por su inadecuaci6n a la demanda. En esce ultimo caso, conviene el iminar 105 docu
memos poco o nada utili1.3dos. 

1.3 Pertinencia del conrcnido 
Un documento se conserva si su comenido esci de aCllerdo con las necesidades 

documenta1es de sus usuarios o 135 misiones del centro de documcnraci6n, ceniendo en 
cuenta que éstas evolucionan. No hab r;i que dudar cn revisar la pertinencia de cual
quicr documento, aunque haya sido adquirido recicntcmcnte (por ejemplo, puede 
corresponder a un estudio cfìmcro y excepcional qlle no ha tenido una cominuidad). 

l A Fecha de la informaci6n 
Debeo rechazarse informaciones que hayan quedado obsolelas por eI paso del 

tiempo. Reemplazar los documemos por una pues ta al dia reciente. Un centro de 
documenraci6n no debe necesariamente realizar busquedas rerrospcctivas: est C papel 
corresponde mas bien a las biblioteca5 y 105 archivos. 
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1.5 O pini6n del documentalisra 
Hay que tener CIl cuema la subjetividad del documenralist3, y pucde ser prudente 

conservar de momento un documento de recienre adquisici6n, incluso si se presta 
poco: ha podido ser adquirido por eI documenraJist3 para una necesiclad qUI! tod a
v(a no se ha manifestado. All(e la duda. puede resul tar razonable no expurgar UI1 

determinado documento y esperar UIlOS meses. 

2. Los cri tcrios materiales 

2.1 Esrado del documento 
Durante eI rccucmo se detectan documentos cn mn mal esudo quc puede plantear

se su e1 iminaci6n. Si es imporc3mc mantener d documento cn eI fondo, se estudiara su 
sustiruci6n por OlfO ejemplar o su reparaci6n (especialmem e su encuadernaci6n). 

2.2 Duplicado, 
No conservar clos ejemplare5 de documentos pertinentes pero antiguos. salvo si 

son frccuentemente consultados por numeroso publ ico. 

2.3 T ransferencia :1 OtTO 
Si la informaci6n est:i dispon ible en microforma, no es indispensable guardar cl 

documento cn pape) I ... ] 
2.4 La exisrencia de la informaci6n en otro centro 

l ... } Antes de eliminar un documeoro conviene ve rificar que arra ceorro lo riene, 
lo conserva y acep ta duplicarlo o prescarlo l ... } 

v. C riterios de el iminacion propuestos para las monograflas l ... } 

VI. C nterios de eliminaci6n propuestos para tas publicaciones peri6dicas 

P"iodo tk cOlls~rvncùJ,,: 
Diarios: regionales o nacionales 
Prensa economica 
Publicaciones de 105 min isrerios o de 105 organismos publicos 
- de periodicidad inferior al ano 
(semanales. mensu:1Jes. mmcstrales o semesrrales) 
- RevistaS de esrudios 

6 meses m:iximo 
l ano m:iximo 

2 afio, (n y n- l ) 
5 ano maximo 

- Anllarios 5 anos 
Bolerines oficiales 2 anos (n y n- l ) 
(adquirir o conservar las microfichas de 105 anos anteriores si es nece:sario) 
(ndices de bolerines ofìciales Con~rvar sicmpre 
lnformaciones coyuorurales 2 anos (n. n- l ) 
(Estos daros envejecen rapidamente y no dene interés 111 35 que en cl momento o a muy 
corto plazo) 

VII. Orientaci6n de los documentos eliminados 

VIII. Después dc la eliminaci6n. La desafectaci6n (instrucciones. Ejemplo de 
aaas de deslfucci6n. La el iminaci6n: aspett05 jurldicos) 
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4. Las CENTROS DE DOCUMENTACION 

La denominacion "centro de documentacion" es tan genérica que evidentemen
te encubre situaciones muy heterogéneas. Es imposible detallar todos los estatus, las 
diferentes misiones o las especialidades. Las colecciones que albergan y los usuarios 
que las frecuentan participan de esta diversidad. Se pueden encontrar puntos comu
nes con las bibliotecas de investigacion - ya que son centros especializados - o con 
las bibliotecas publicas, si [ratamos los C D P'. En cua!quier caso, su mision generai 
se situa de fo rma d ara del la do de la informaci6n. Actua!idad y pertinencia repre
sentan para estos centros principios de gran importancia, los criterios esenciales. 
Generalmente, no tienen una funcion de conservaci6n, aunque existen excepciones. 

Una de las cua!idades ma. valoradas por la empresa u organismo donde esci implan
tado el centro de documentaci6n reside en la adaptacion a los usuarios: un publico a 
menudo exigente y con prisa, al que hay que satisfucer ripida y efìcazmente. Por estas 
mismas rawnes, se les pide, seguramente mucho mas que a los otrOS tipos de biblio
tecas, seguir estrechamente las misiones que han presidido su creaci6n. Debe también 
sefia!arse que el espacio que se les concede esta casi siempre mezquinarnente medido: en 
muchos centros tienen la tentacion de ocupar todos las esranterlas, y dejar los sOtanOS 

libres para los documentos relegados. La eli minaci6n de los documentos desde un 
primer momento una priccica comUn, con un criterio de adecuaci6n a! fondo y desdo
blarniento, pues los reciben a menudo en ejemplares mUltiples. 

Por regIa general , cuanto mas especiaJizado sea eI centro mas sistematicamente 
hara el expurgo. Los "dossiers" deben ser operacivos, cada va que se anade uno docu
mento, se anula ou o, que se retira de manera imperiosa. La pertinencia de la infor
macion ....,n un banco, por ejemplo, el Ul[imo estado de la cuesti6n en materia de flS
calidad de las operaciones fìnancieras-- es una condici6n absoluta para su efìcacia. 

El fondo del centro de documemaci6n comprende de forma genera! pocos 
libros, muchas publicaciones peri6dicas, "dossiers" de prensa y literatura gris. Las 
monografias ind uyen man uales y obras generales, que s610 se conservan mientras 
sirvan, anuarios que se e1 iminan cuando lIega una nueva ed.ici6n, y a veces un 
pequefio fondo de obras de la especia!idad. Si el centro esta especializado en huma
nidades, el fondo puede ser mucho ma. importante y crecer regularmente (los sec
tores de arte, por ejemplo, reciben muchos catalogos). Los criterios de expurgo que 
entonces se apl ican son los de la especia!idad afecrada. El problema del crecimiento 
de determi nados centros, dedicados a materias de lenta renovaci6n, es por tanto un 
verdadero rompecabe:z.as. 

En los "dossiers" de prensa coexisten varias categorlas. Las centros organizan 
"dossiers" tematicos, que deben estar al dia constantemente si e1 tema evoluciona de 

'1 CDI: Centra de documenr.nion CI d'information dcs établcssimcnu dc J'enSC'ignc.mc.nt sccondairc. 
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forma rapida. OtrOS "dossiers" se e1iminan cn el momento cn que pueden ser susu
tuidos por una monografia, pues su objetivo es eI de lIenar eI retraso de aparici6n 
de obras sobre cuestiones que afectan a las actualidad inmediata. Existen también 
"dossiers" cuyo valor crece con el tiempo y la exhaustividad, que se utilizan poco y 
que apenar sufriran variaciones: )os "dossiers" biograficos, de anisras o de fondo 
locru, de donde a veces se elimina simplemente la informaci6n redundante. 

El expurgo se efewla a menudo en funci6n del espacio, con criterios de selec
ci6n. Se conserva con cuidado lo que es diffcil de encontrar, como los comun icados 
de prensa ofìciales o de las empresas, que no eStan incluidos en las bases de datos, 
informaciones aparecidas cn cienas publicaciones publ.icirarias, por ejemplo. que 
otros consideran secunclarias. Los "dossiers" deben revisarse si adqujeren un ramano 

importante: por ejemplo, los "escindalos" originan gran cantidad de recortes de 
prensa que se van acumulandose al no poder identifìcar de fo rma inmediata los art!
culos mas imporrantesi cuando el "dossier" esta pr6x.imo a la s3ruraci6n, 5610 se 
guardanin 105 articuJos pertinenres, urilizando criterios cualir3tivos. Los criterios 
materiales son también e1ementos de selecci6n nada despreciables: un artfculo mal 
fotocopiado o si n fecha no tiene ningun inrerés. 

Las publicaciones peri6dicas son la base de los "dossiers" de prensa, y raramen
te sale n intactas de la operaci6n: son recortadas, explotadas "desmembradas". Se 
tiran rapidamente. a menudo a diario para 105 peri6dicos; 10s semanarios sobreviven 
a veces un mes o doso cuando se forocopian los articulos inreresanres. Asimismo. se 
eliminan los anos retrospectivos de una publicaci6n. no conservando mas que los 
numeros signifìcarÌvos. sin preocuparse por las lagunas. 

La Ijterarura gris es una excelente fuente de informaci6n. que eI centro de docu
mentaci6n tiene la obl.igaci6n de obrener. de conservar o de archivar. a veces duran
te un cieno tiompo, porque forma parto de su especialidad. En una empresa, la 
bibliografia relativa a Otras empresas es eI objetivo de los "dossiers". Si la empresa 
desaparece. eI "dossier" puede ser archivado o destruido. segun su importancia estra
tégica. Por otra parte, se debe guardar informaci6n de operaciones ejecutadas en eI 
pasado, que puedan tener una influencia sobre la vida actual de la empresa: por 
ejemplo, la emisi6n de un empréstito convertible en acciones o los acuerdos de la 
junta de accionisras. Estos "dossiers" tienen por tanto una dimensi6n hisr6rica que 
justifica su conservaci6n duranre un cierro tiempo. Los documenros relativos a la 
empresa de la que depende eI centro disfrutan por supuesto de un estatw particular: 
al arch.ivarlos por obligaci6n. se convienen en su unico fondo de conservaci6n. 

Los nuevos soportes se utilizan en numerosos centros de documentaci6n, pues 
resultan id6neos para eI funcionamiento de instituciones que bwcan efìcacia y rapidez. 
Aunque la biblioteca virtual no sea una realidad inmediata, eI centro de documentaci6n 
virtual s! existe, como eI del del Banco Indosuez, que ha destruido todos sw docu
mentos en papel para urilizar unicamente CD-Rom o bases de datos en linea. 
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Los CD! 

Los CDI (centres de documentation et d' in fo rmation) se defìn en co mo eI "cen
tro cul tural y pedagogico del centro"52. Si bien reunen las funciones de los tres ser
vicios a los que sustituyen - la biblioteca de profesores, la biblioteca de los alumnos 
yel servicio de documentaci6n administrativa - tienen, antes que nada, una misi6n 
pedagogica. La creacio n en 1989 de una categoria docente de documentacion y eI 
dtulo de "profesor documentalista", que susti tuye al "documentalista-bibl iotecario" 
han venido a confìrmar esta vocaci6 n prio ri taria, ya explCcita en la ci rcular de 1980, 
consagrada a las "misiones del destinado en los centros de documentaci6n". 

Este texto fundamental, al afìrmar que la c<misi6n del personal es esencialmente 
pedagogica", precisa que sus actividades se desarrollan en el marco delimi tado por 
los objetivos priori tarios del CDI , que son: la iniciacion de los alumnos en la bus
queda documental , la participacion en la actividad pedagogica del centro y en su 
apertura al exterior y la constituci6n y la explotaci6n de un centro de recursos mul
timedia. Estos objetivos tienen su incidencia en las colecc.iones. Suponen un "fondo 
documental sufìcientemente rico y diverso para responder a las necesidades y curio
sidades de los alumnos", colecciones mul tisoportes - la circular enumera libros, 
documentos, fotografias, diaposi tivas, peliculas, bandas sonoras - y la adquisicion 
de "todos los documentos relativos a informaci6n cultural, econ6mica, tecnol6gica, 
profesional y de ocio de la region". 

Si la noci6n de "enriquecimiento" del fo ndo documentaI es citada repetidas 
veces, la circular no seilala nada sobre la necesidad de su renovaci6n. La adminis
tracion centraI parece mas preocupada por las actividades pedagogicas de los CDI 
que a por la composici6n de sus colecciones. En este sentido. la reciente eval uaci6n 
de los CDI por la inspecci6n generaI se lim itaba a la apreciacion de su papel peda
gogico, y simplemente se sefial aba una inquietud sobre la calidad de la documenta
ci6n de naturaleza ciendfìca y técnica, y la recomendaci6n de "reducir eI desequili
brio que hay entre cultura ciend fìca y cultura general"53. 

La bibliografia profesional es, por fortuna, mas pro lija. "Un buen fo ndo" escri
ben J. Bayard-Pier/ot y M.J. Birghin "es un fo ndo adecuado a las necesidades, a las 
previsiones de los usuarios y se defìne en funcion de un proyecto. Por elIo, algunos 
puntos de reAexion en fo rma de interrogaciones [ ... ] ,Qué se debe adquiri r? ,Qué 
se debe guardar ... y no guardar'"54 . Oespués de haber puesto como premisa que 
los C DI no son ni un deposito de archivos, ni "contenedores del saber"55, G. Eloy 
enumera algunos cri terios de expurgo, enrre los que destacan: la "no pertinencia de 

52 J. BAYARO- PIERLOT. M .-J. BIRGlIN. L~ CDI au rotur du proj«t pldagogiqll~. Hachene, 1971. 
5J &pport d~ /'/"SptC(;o" gi"irnk d~ /,Uurat;o1l "at;ontl/~. La Documentarion franç:aisc . 1994 
5-t J. BAYARO-PIERLOT. M .-J. BI RG lIN. C/hpourk CDI. Hachene. 1994. 
55 G. ELOY. "Désherbage cles clocumems clans les C D'''. lnurCDI. nO 142, juillet-aoOt 1996. 
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los documentos a las misiones del centro", eI "desfase con los programas", "la infor
maci6n desfàsada", eI "rendimiemo de la obra", los "valores no deseables, la ruscrimi
naci6n", eI nivei del lenguaje, eI "estilo anticuado, pasado de moda", la "deficiencia 
de legibilidad". Sin olvidar, por supuesro, los cri terios materiales (deterioro, enve
jecimiento de los soportes) y la raron primera del expurgo en todo tipo de centros, 
la fa lta de espacio. 

Aquf, como cn ot.ras pan es, a menudo se expurga 5610 cuando no queda mas 
remedio, forzados por la saturaci6n de las estantecfas, o por eI deterioro de los docu
mentos. Se el iminaran las obras deterioradas a falta de presupuesro para encuader
naci6n, las diapositivas descoloridas, cuyo uso "Ianguidece"% El criterio de actuali
dad incir3 a recirar los "dossiers" fo rmados durante 3.nos a pcrici6n de 10s profesores, 

o a limitar la conservaci6n de las publicaciones peri6dicas. Parece que eI expurgo se 
aplica con mas moderaci6n a las monograflas - la escasez presupuestaria hace man
tener cn las esranrerlas obras que no se pueden reemplazaJ, y aceprar los do nativos 
sin restricciones. Mis valdrfa. sin embargo, ser mas restric tivos y 5610 integrar en las 
colecciones las obras realmente utiles. 

El CDI es eI campo del documentalista, dice el info rme de la inspecci6n gene
ral. Lo que significa que a menudo esta solo para desempe.fia r rodas las tareas técni
cas y pedag6gicas, y que no tiene tiempo de revisar sus colecciones. Enronces "se al 
expurgo, aunque sea diffcil y exija contar con personal"57. 

CONCLUSION ES 

Actualmente, eI expurgo parece haber sido ampliamente aceptado por los pro
fesionales de rodos los tipos de bibliotecas. Bibliotecarios y documentalistas estan, 
de fo rma generai a favo r, y cn principio no se opa nen a revisar sus colecciones. alln 
a riesgo de contradeci r 5US decisiones an rcriores. 

Consciem es del interés de la operaci6n, reconocen sus d ificultades, observan 
que [Odavia extrafla a veces a los usuarios y a los superiores jerarquicos. Asimismo, 
sefialan que el expurgo exige uempo, competencia, mewdologla, soluciones y recur
sos ... que a veces fahan. De ahi, un cieno sentimienw de malestar, u_na cien a reti
cencia a expresarse sobre el particular: "Por supuesto, nosotros expurgamos, pero no 
somos ejemplares ... :. 

Ningun centro propone un modelo ideai y exportable sin adaptaciones. Sin 
embargo, nos encontramos en una situaci6n tal en la que pueden resu!tar muy 
ilustrativas para cualquier centro las distintas fo rmas de abordar eI problema. La 

56 RApport d~ l'In$pu·tion glnlrak tk l'bluclllion nlllionllk. op. cito 
51 ComenfOlrio del ardculo de C. Eloy. "Désherbage des documents dans le CD I ~ . op.dt. 
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evoluci6n es clara, en particular en las bibliotecas universitarias, desde la encuesta 
realizada por la BPI en 198858• Si los investigadores san aun hostiles al principio 
mismo de ex purgo, los bibliorecarios respo nsables de las colecciones estan no r
malmente convencidos de sus benefìcios, y se organizan para revisar y expurgar sus 
fondos, con lo que salvaguardan los intereses de sus usuarios. 

De una manera general , eI expurgo parece integrado en la vida diaria de los cen
trOS, y se ha beneficiado de los esfuerzos emprendidos desde hace varios anos para 
mejorar la oferla y la coberlura de las bibliotecas. Los bibliotecarios que consu!tan 
espontaneamente Myriade59 anles de cancelar una publicaci6n peri6dica, saben que 
no pueden expurgar de manera aislada, sin relaci6n con la polllica de adquisiciones 
de la biblioteca, sin tener en cuenta el en rorno documentai. Un ejemplo interesan
re de articulaci6n entre el expurgo y la conservaci6n compartida aparece en el capl
lulo siguienle consagrado a la lileralura infanlil y juvenil. 

)8 F. G."UDET Y C. U EBI:.R. U dhhrrbllg~: IIi",inlu;ons rt " noutltllnllmt dn coll«tionJ m bib/iotlNquN. 
Bibliothèqu~ publiqu~ d'information, 1986. pueSl'a al dJa 1988. 

» Myriad~: c2t'ilogo co l~ccivo francés d~ publicacion~ JXri6dicas. 
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Anexo 

Tabla de anilisis de las colecciones desarrollado por la BPI 

Esta lisca de areas temaricas es tablecida por la Brl a panir de la CDU. imenea 
establecer conjumos imelecrualmenre homogéneos dentro de la colecci6n, localiza
bles co cl cadJogo (columna de la dcrecha) mediante su signarura. Las IIneas presu
pucstarias (colurnna de la izquierda) han sido es trucruradas bajo elmismo principio. 
lo que permite poner cn correspondencia por cada area (ematica, eI presupuestO de 
adquisiciones. volumen de las colccc.iones y eI expurgo. 

Uneas presupuestarias Areas tem,hicas 

O 

O O Generalidades 

Manuales profesionales de 
uso interno 

1 

1 1 excep'o 15 Filosofia 

15 exceptO 153 Psicologia 

153 Psicoanil isis 

19 Esoterismo 

2 

2 2. 20. 21 Rdigiones diversas 

22 al 28 ristianismo 

29 1 al 295 + 299.2 
+ 299.3 Mi,ologia. Amigfiooad 

296 Judalsmo 

297 Isl. m 

298 Rdigiones de Asia 

299 O Ual rel igiones 

3 

3 3 Ciencias sociales, general idades 

30. 31 30. 31 Sociologia. demografia 

32 32 Politica 

33 33 Econom(a 

34 34 Derecho (generalidades). derecho 
privado 
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35 35 Derecho publico, arte militar 

36 36 Derccho social y profesional 

37. 38 37.38 Pedagogia 

39 39 Etnologia 

5 

5 5 .• 5 . • 5( l. 50 Ciencias, generalidades 

51 al 54 Ciencias exactaS 51 Matematicas 

52 Astronomla 

53 FIsica 

54 Qulmica 

55 al 572 Cieoci .. de la riena. 
prehislOria 55.56.570.571.572 Ciencias de la tiern, prehistoria 

573 a 59 Cieoci .. oaru .. les. 
biologia. ecologia 57 excep. 570.57 1.572 Ecologi •• biologia. bioqulmica 

58 Bora.nica 

59 Zoologia 

6 
61 61 . 61 () Medicina, genenl idades 

610 al 612 Anatomia. fi iologla 

613al615 Farmacia, salud publica 

616 acepro 616.8 Patologia 

616.8 Psiquiatr(a 

62. 66.67 62 excepro ti 629 Técnica 

629 Tnnsportes 

66.67 Anesan(a, industria 

63 63 Agricultura 

64 64 Economla doméstict 

65 65 Gesti6n 

68 68 lnformalica 

7 
7 .1 70·· 7 al 70 Historia del arte, generalidade.s 

70·' Monografias de anisw 

700 al 77 700 al 709 Esrudios por paises 

J' por ~pocas 

72 Arquitectura 

73 Escultura 

74 Arta decorativas 
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75 Pinrura 

76 Arles golficas 

77 Fotografia 

78 78 MUsica 
791 791 Cine 

79. 792.793.794 79 acep. 791 . 794. 795. 
7% al 799 Ot,..,. artes dd especdculo 

794 Juegos 

795 795 Turismo 

796 al 799 796 al 799 Deporles 

8 

80 80 Lingiilstica generai 

81 81 Literatura general 

82 82 acepto 829.9 Lengu. y lit . inglcsa 

829.9 Lengua y lit. cd" 

83 83 acepto 839 ungua y lil. alemana 

839. 3 Lcngua y IiI. flamenca, afrikaner 

839 excepto 839.3 unguas y liL escandinavas 

84 84 acepro 840 unguas romanccs, I(ngua franccsa 

840 840 a 840 "18" Lengua y lit. f ... ncesa dasica 

840"19" ungua y lil. frances:a conrem-
por:inea 

841 al 848 Francofonra 

849 849 ungua y lil. occitana 

85 85 acepto 859 Lrngua r IiI. italiana y corsa 

859 Lcngua y lil. rumana 

86 86 acepto 869 Lengua y lit. esp.fiola. lenguas 
habl.das en Espafia 

869 Lengua y lit. portugucsa. 

Amerindias 
87 870 a 873 ungua y lil. latina 

874 a 875 Lengu. y lit. griega 

88 882 Lengua y lit. rusa 

884 Lengua y li,. pol.ca 

88 empIo 882 y 884 Otru lenguas y lit. alavas 

887 Lengua y IiI. baltica 
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89 

899 

9 
90. 91 
92.99 

888. 889 

890 Y 892 

891.1 
891.5 
892.4 
892.7 
893 
894.35 
894.5 I 
895. 1 
895.2 
895.6 
895.8 

897 
898 
899 

90.91 

929 
93 a 93.8 
930 
93 1 a 938 
94 a 943 + 945 a 949 
944 a 944-884 
944.0 a 944.99 

95 
96 
97 
98.99 

Lenguas y lit. no eslavas de la 
U.R.S.S. 

245 

Lcnguas y IiI. oric:ntales. gc:nera
lidades 

Lenguas y lit. de la India 

Lengua y lit. de lrin y Afganistan 

Lengua y lit. hebraica y yiddish 

Lengua y lit. arabe 

Lengua y lit. albanm 

Lcngua y lit. turca 

Lcngua y IiI. hungara 

Lcngua y IiI. china 

Lenguas y lit. del Sudeste Asiatico 

Lengua y lil. japonm 

Lenguas y lil. de Indonesia. 

Madagascar y OceanIa 

Lcnguas y IiI. africanas 

Esperanto 
Ciencia fìcci6n 

Geografia 

GenealogIa 

Cic:ncias auxiliares dc: la hisroria 

Historia universal 

Hisroria Antigua 

Hisloria de Europa 
Hisloria cronol6gica de Francia 

Histo ria regional dc: Francia 

Historia de Asia 
Historia de Africa 

Hisro ria de América dd NoTte 

Historia de América Latina y 

de Ocean(a 
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El fondo infamil y juvenil: expurgo y conservaci6n 

El expurgo de las colecciones dirigidas a nifios y j6venes se rige basic. meme 
por los mismos principios aplicados al expurgo de adultos. aunque sI pueden sefia
larse algunas caracterlsticas propias. Cualquier bibliotecario de la secci6n infantil 
ha visto libros co midos por hamsters. perros ... o un hermano pequefio. Hablan
do ma. seriamente. la peculiar evol uci6n de la edici6n infamil y juvenil da lugar 
a la existencia de crirerios espedfìcos. tanto para la adquisici6 n como para d 
expurgo. Por ulrimo. no hay que olvidar que todo lo rdarivo a! destino fina! de 
los libros infamiles expurgados esd de piena actualidad . y que los criterios de con
servaci6n de estos documenros van evolucio nando con mas rapidez que en d caso 
de los fondos de adultos. 

I. CRITERIOS DE EXI'URGO DEL FO DO INFAN'nl Y jUVENll 

Frente a la abundante informaci6n que puede encontrarse sobre sdecci6n de 
libros infantiles y juveniles. "la bibliografia profesional permanece muda sobre los 
métodos co n 105 que realizar un correcto expurgo, cuando es evidente que existen 
mas razo nes para "purgar este fondo apane del de la falta de es paci o en las estan
terlas. La acumulaci6n de informaciones err6neas u obsoletas resulta de especia! 
gravedad en la biblioteca infamil. donde los usuarios tienen menores posibilida
des de corregir estos errores por ellos mismos". segun la opini6n de Caroline 
Rives ' . La fiabilidad de la informaci6n es un criterio por d que se pueden eli mi
nar rapidamente las obras desfasadas. en panicular en las areas de ciencia y tec
nologia y geografia. 

Cu.ndo se habla de las secciones infanriles surge inmediatameme la cuesri6n del 
tamafio idea! de la colecci6n que debe presentarse a los j6venes usuarios. Si bien 
resulta indispensable contar con un minimo de volumenes, cantidad que puede ser 
definirla, no debe caerse en ofrecer colecciones excesivarnente amplias, con las que 
se puede desco ncertar a los ninos. Segun Geneviève Parte. "las colecciones docu-

I Camline RlVES. O; Les livrc:s pour enfams dans les bibliolh~ues: comment les choisir et où les mntl'C'''. 
Bu/ktin dn BibuolNqun tb Frane,. 3. 1995. pp. 48-57. 
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mentales rienen un ramano id6neo segun las necesidades de 105 usuarios a 105 que 
se pretende servir"2. Si eI lama.no de la colecci6n es de gran importancia, no lo son 
menos los sectores de la misma, establecidos de acuerdo con la divisi6n por edades. 

El "rado maUrial d,los docummros 

Los ninos no suelen ser especialmente descuidados con los libros. En 1924, en 
los inicios de l'Heure )oyeuse3, sus primeras bibliotecari05, Claire Huchet, Margue
rite Gruny y Mathilde Leriche, ensenaban a los futuros lectores, que no solfan estar 
muy famjliarizados con los libros , a manejarlos correctamentc, exigiendo que se lava
sen 105 manos antes de leerlos. "Los visitantes y los alumnos en practicas quedan sor
prendidos por eI cuidado con que los ninos tratan a los libros. Ningun libro sale de 
la biblioteca sin forrarse previameme", se dice en la memoria de 1927. Esta bibliote
ca, con una colecci6n inicial de 2.000 volumenes, ingresaba unos 300 libros nuevos 
cada ano. Se expurgaban de 30 a 80 volumenes anuales, "en desuso o indeseables", 
en funci6n de criterios de calidad y actualidad, inciner:indose los que se enconrraban 
en pror estado. Las bibliotecari05 dedicaban seis horas semanales a la reparaci6n de 
libros, por lo que demandaban un mayor presupuesto para encuadernaci6n. 

Actualmente, a poco que sean resistentes y si eI personal de la biblioteca vigila 
su manipulaci6n (en especial la de los mas pequenosl, los documentos pueden lIe
gar a los c incuenta présramos sin sufrir excesivamente. Los lihros de fuene deman
da, como los c6mics, los libros de bolsi Ilo o los albumes ilustrados, pueden preser
varse desde el principio mediante una encuadernaci6n reforzada que reuase su 
deterioro. El buen estado de la colecci6n resulta fundamental no s610 para animar a 
leer, sino también para evitar que se propaguen actitudes poco respetuos05 con d 
libro, como puede ser eI recorte de 105 ilustraciones. En este semido, los biblioteca
rios parisinos se dirigieron a los profesores para sensibilizarles de los riesgos de 105 
ilustraciones en los trabajos de clO5e presentados por sus alumnos. 

Cuando un documemo escl deteriorado debe eliminarse definitivamente, aunque 
puede justificarse su restauraci6n si se trata de una obra agotada, rara o COSt osa. Las 
guarder!05 y los centros culturales suden reutilizar con fines pedag6gicos o decorativos 
las ilustraciones de los libros deteriorados, aunque no es en absoluto recomendabl. 
ofrecer a los nifios libros en tan mal estado, de igual manera que al personal de <sos 
centros nunea se le ocurriria ofrecer a los nifios juguetes destrozados. 

l Gencvih-e PATTE. "Osser t liminer". Lainn.-In li"! In mfonl1 rt In bibliotlNqun . 1978 (reed . en 
1987) , pp. 45-48. (Tnaducci6n espaliola: iDqndln lur!: /oJ libros J Ias bibliotwu. Barcdona: Pirene, 1988) 

j V. E.z.R.A'ITY. "l..es premi(res heures da biblioth~ues pourenfi nts". M. Poulain. dir. flutoi" dn bibliotJN. 
qun ftunrllUn. t. IV, Ln bibliotJNqun dr /914 Il 1989. &litioru du O rde de la Librai rie-Promodis. 1992. 

La biblioteca infamil L'Heure Jo~wc se fund6 en ParCs en 1924, inspirindosc en d moddo anglOSOl
j6n de bibJiolCCII publia.. (N. de Ja.s T.). 
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Los duplicados 

Si eI presupuesto lo permite, muchas bibliotecas publicas adquieren mas ejem
plares de un mismo dtulo, bien porque sea muy demandado o con motivo de algun 
evento (encuentros con autores, conmemoraciones, etc.). Con la excepci6n de los 
c1asicos, que no pasan de moda (como Roald Dahl o Tomi Ungerer), pueden supri
mirse los duplicados de ciertos d tulos que ya no son tan demandados con eI paso de 
los afios, al igual que se expurgan las colecciones que ya no corresponden a la 
demanda de los usuarios (co mo puede ocurrir con los libros para adolescentes). 
Siempre exisc.iran otros centros pr6ximos, especialmeme bibliotecas escolares y cen
tros culturaJes, que estén dispuestos a completar sus colecciones con estas obras, si 
no han quedado obsoletas y se conservan en buen estado ffsico. Las bibliotecas de 
Parls djsponen de un servicio, ADEL', encargado de distribuir las obras expurgadas. 

En los ultimos afios, numerosas bibliotecas han realizado expurgos masivos para 
renovar sus colecciones, aprovechando et momento d.e un recuento o la revisi6n de 
secrores de la colecci6n de rapida evoluci6n (arte, geografea, informatica ... ), mien
tras que otros centros prefieren Uevar a cabo eI expurgo de manera regular a lo largo 
de todo eI ano. De todas maneras, e independ.ientemente de los condicionamientos 
presupuestarios, cualquiera de estas bibliotecas se enfrenta al problema de c6mo 
conciliar eJ atractivo de la novedad y eI deseo de ofrecer a los lecrores mas j6venes 
una memoria de la edici6n. La edici6n de libros infa ntiles5 esta experimentando una 
rapida renovaci6n, que se traduce en eI elevado numero de dtulos publicados anual
mente y en los cambios en los criterios estét,icos, independientemente de la evolu
ci6n de los cont<nidos. Este secror de la producci6n editorial ha conocido la "revo
luci6n" del libro de bolsiUo, la multiplicaci6n de colecciones dirigidas a los distintos 
segmenros de edad (bebés, primeros lecrores, adolescentes ... ), la util izaci6n de nue
vas técnicas de ilustraci6n, etc. 

" ADEl (Antenne d'&:hange et de difTwion du Iivrc:) forma pane de 105 Krvicios t6:nicos «ntr.tlcs dc 
las bibliorc:cas dc la ciudad dc ParCs (vé~ cl capftulo n. En 1995, ADEl rttupc:r6 «-rea dc 17.000 dfUlos 
rctirados de las scccioncs inF.uHiles dc c:st~ bibliofttaS, cnm~ 105 quc K incluyen donativos dc particularcs. 
Un 20% dc 105 libros K climin6 dcbido a su ma] cst2do, y 1.300 obras obsolcns K rcmiticron aJ "fondo nos· 
talgia" dc l'Hcurc Joywse. Las libros restantes se donaron a gwrder(as, escudas y ccntros culrur.tles dc Paris, 
ad como a cCOI roS cuhuralcs cn cl cxtranjC'.ro (como los dc Mongolia y Argdia). Pese: a limitar las donacio· 
nes a 1.000 libros por cemro, ADEl no pucdc atcndcr todas las pc:ticioncs quc rccilx. 

) Sobrc la cdici6n dc libros inrantiles, v~a.sc: C.·A. PAAAW.CIAN I. dir. Urtum. Iitlf't1 (I bib/iolhlqun pour 
rnfoms. &titions du Cerclc dc la Librairic, 1993 (traducci6n espafiola: Urturas, /ibros J bib/iot«as P'lra nintll. 
Madrid: Fundaci6n GC'.rm:S.n S:S.ncha Ruipbn, 1997); y: Centrc dc promotion du liv~ dc jC'.unessc-&inc· 
Saint·~nis. CuiJ, (uroplrn Ju li",.. ek j,unns,. ~itions du Cc.rclc dc la Libra.iric. 1994. 



250 El txpurgo tk Ios libro! info miks J j uwniln 

No obstante, estos cambios han afectado en distinto grado a cada género. Asi, 
en los libros informativos, eI éxito de la coleccion L.s ymx dt la dieol/vtrti', lanzada 
por la edilorial Gallimard en 1988, hiw que la mayotia de los editores renovase la 
maquetaci6n e ilustraciones de 5US colecciones. Como consecuencia de ella, las 
bibliotecas expurgaron una buena canlidad de libros informativos de los afios 60 y 
70, que ya no resullaban atraclivos para los nifios, con independencia de la calidad 
de su conrenido. 

En eI caso de la fìcci6n , debe manlenerse la oferta de autores d:isicos (entre los 
que se induyen algunos del SJO() a los usuarios, menos sensibles que eI publico 
adulto a la noci6n de novedad, puesto que eSlas obras van desapareciendo del mer
cado cada Ve? con mayor rapide?, y en algunos casos ya s610 pueden encontrarse en 
la biblioleca. Serfa deseable que fuesen reediladas las obras de Colette Vivier y Char
les Vildrac7, u Otras ausencias de los catalogos comerciales. Los catalogos automati
zados pueden servir para comprobar la exislencia en la red de bibliolecas de algIln 
ejemplar de estas obras agotadas, que, euando se trata de un ejemplar unico y no 
existe OtrO en eI depOsito de reserva, qui:ci no debieran seguir en eI fondo de prés
ramo, para evitar su desaparici6n . 

"El discurso sobre la necesidad de cultivar eI gusto por eI libro desde la m:is tier
na infancia se contradice con et mantenimienw cn ellibre acceso de las obras com
pletas de Saint-Marcoux', que han quedado ya anticuadas. Sin embargo, la presen
cia de este tipo de obras en la estametia puede tener Otras justifìcaciones m:is 16gicas 
que la simple desidia. De ahf que resulte de crucial importancia plamearse la for
maci6n de un fondo de conservaci6n para este tipo de libros"9. 

2. CONSERVACION 

Hasta hace pocos afios, la conservacion del fondo retrospectivo de libros infan
tiles solfa proceder de iniciativas personales de algunos bibliotecarios, consciemes de 
la imporrancia de preservar este patrimonio. El an:ilisis de algunos casos concre[Os 
permite estudiar los problemas espedfìcos de la conservacion y expurgo de este tipo 
de documentos. 

6 En Espa"a, las obras dr: esta colecci6n. publicada originariamente por la editoria! inglesa Dorling 
Kindersley, constituyen la también f.unosa (' imirada BiblioUfQ "isual Alua. (N. de las T.). 

7 En Fnncia. d Qntre nalional du livrr pubilica una lista de "bgunas- que p~rendt animar a 10$ «Ii· 
IOres a r«ditar esas obras. 
Coltllt VIV1ER (1898· 1975) y Charles Vildrac (1882· 197 1), autores de la literalUra infami!, dt gran bito 
h,c< dlod .... (N. d,I ... T.) . 

I Jeanne SAINT·MARCOUX (1920·) es oua autora de la literatura infami! francesa, popular en 105 afios 
GO . (N. d,l ... l~). 

, C. RlvES. "w livres pour tnfants dans les biblioth~ues·. Op. ril. 
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Va en los afios 30, las bibliotecarias de l'Heure Joyeuse fueron pioneras en la reti

rada del préstamo de lIna serie de obras agoradas, con eI fin de preservaslas para que 

las siguientes generaciones de nifios Plldiesen conocerlas ' O• Estas obras, aunqlle algu

nas estén deterioradas o no parezean corresponder a la idea que se tiene de un libro 

valioso que deba conservarse, han servido de base al fondo amiguo de literatura inlàn

til , complerado mediante compras y donativos. Este fondo, creado ofìeialmente en 

1974, con motivo del rraslado de la biblioteca, recoge obras anteriores a 1945". 

Los libros publicados con posterioridad a esa fecha y que se iban retirando del 

fondo debido a su deterioro o por problemas de espaeio, simplemente "se guarda

ban en un armario". Hubo que esperar a los afios 80, en que se realizaron expurgos 

masivos en eI fondo moderno, para que surgiese la idea de prolongar eI fondo anti

guo rned_ian[~ un fondo denominado "nos[rugia", aunque es[as obras [odav{a no 

interesaban ni a los investigadores ni a los bibliotecarios. L:Heure Joyeuse, preocu

pada por la coherencia de sus colecciones, concibi6 este fondo como un nexo de 

uni6n entre eI fondo an[iguo y eJ moderno. En los primeros momenros, y ante la 

falra de medios, los libros simplemente estaban almacenados, pero la importaneia 

que fue adquiriendo este fondo hizo que contara con su propio dep6sito y una 

bibliotecaria dedicada a su gesti6n . 

Espuificidad tk lo couccio" 

La existencia de una colecci6n de conservaci6n dentro lIna biblioteca publica 

obliga a conciliar las funciones de ambas, en principio divergentes. Por un lado, 

deben establecerse las relaciones entre eI fondo de conservaci6n y eI de préstamo y 

entre sus diferentes usuarios. Los inve5tigadores. edjrores (que no siempre conservan 

sus propias publicaciones) y los "nostalgicos" que busca n los libros de su infancia 

tiene n faci l acceso a una colecci6n represemativa de la edici6n infamil desde eI 

S. XVIII has ta nuestros dras, aunque sin olvidar que los nifios y j6venes han sido 

y son los prirneros usuarios de estas obras. 

UnA m~morjll d~ /o ~dicitJll 

El "fondo nostalgia" reune obras que no suelen encontrarse en las bibliotecas 

de conservaei6n, las librerras de ocasi6n ni entre los particulares. En 1990, el bole-

IO V. E.2.R.Arrv y F. ltvtQuE. " Biblioth~uc munifipalc l'Heure J~u.sc:". En: Pl1trimoin~ dn bibliotlNqua 

J~ Frana: l/, d, Frana. Minist~re dc la CuJture. [>:arot, 1995. 

Il F. LF.VtQuE. "LUfiliution du Fonds ancien de l'Heure Joyeusc". Bulktin J1nfornllltions d~ l'ABF, 4~ 

trim. 1994. 
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cfn interno de las bibliolecas de la red parisina publicaba un mensaje deslinado a 
los profesionales: "No dude en contaclar co n l'Heure loyeuse si busca la mejor 
manera de deshacerse de obras, sea.n buenas o malas, q ue no son demandadas por 
105 usuariosI 2 ...... 

En 1991 , l'Heure loyeuse organiz6 la exposici6n "eI libro, mi amigo: lecluras 
infantiles, 1914-1954", con eI fin de mostrar la importancia de esta producci6n lan 
mal conocida 13. A rarz de la exposici6n se recibieron numerosas donaciones de par
ciculares y de Otras bibliolecas, que remitieron algunas obras que habCan estado en 
la secci6n de préstamo hast3 enronces. Asim.ismo, se observ6 un mayoe interés por 
parte de los invescigadores hacia esle lipo de libros, que empezaron a proliferar en 
los cacilogos de los libreros de anliguo y de ocasi6n, donde antes apenas aparecran. 

U1UJ mnnona de Ias bibliotecas y Ias colecciones 

Acmalmente, cl "fondo nostalgia" se nutre principalmenle de la recuperaci6n de 
libros procedenles de un numero cada vez mayor de bibliolecas" . Los donalivos se 
complemenlan entre sC, pues las bibliolecas francesas tienen en ocasiones diferentes 
crilerios de adquisici6n. Este fondo, junlO con los archivos del centro, permile estu
diar la polrcica de adquisiciones de las bibliolecas infantiles y dar a conocer una parte 
de I .. lecluras inF,mciles de los ultimos 70 aoosl 5. 

Politica de conservacion 

L:Heure loyeuse no tiene entre sus misiones la exhauslividad, por lo que se ha 
ido eslableciendo una polrcica de conservaci6n y expurgo para sus colecciones de 
préslamo. Esla polrlica se ha visto reforzada por la auromalizaci6n de la red de 
bibliolecas publicas de Par,s, al permitir localizar los ejemplares. Asimismo, las 
bibliolecas aprovechan las tareas de recuento para identificar los documentos agola
dos en eI mercado, que ser.in conservados. Los esludios realizados sobre la hislOria 
de la edici6n infamil, aun escasos, facilitan la identificaci6n de obras y reslLltan de 
gran importancia a la hora de buscar dtulos concretos con los que completar eI 
fondo de conservaci6n. 

12 V. E.zRArrv. "u fonds Nosralgi~ dc l'Heurc Joycusc". Bibliorh«lxH, n. 7. mayo 1990. 
U Li,,". mon ami: I«tum mfonrinn. /9/4- /954. Caralogue r~i~ par A. ~nonciat.:lV« la collabo~

[ion dc V. &.r2u)' pour l'hisroirc da bibliolh~ucs et dc F. Uveque. Agcnee cuhurdle de Paris. 1991 . 
• 4 El fondo conSta dc 20.000 volumencs. En 1995. $C integr:uon 300 10$ 1.500 ejc:mplares remitidos 

por mediaci6n d~ ADEL Ouos 200 ~;~mplares prO«d~n dirttUment~ de biblio l«:aS parisinas o de provin· 
cias y 300 de un centro escolar. En 1993 se uansfìrieron 2.800 volUm~nes como consecu~ncia de un r«uen· 
IO dd fondo de pr6:ramo d~ l'Heure Joye~, cifT'2 que descendi6 haSl'a 10$ 1.200 en d recuemo de 1996. 

I) L'H,"" lD]t'l4H, 10 I1nJ ti, j,unnu: /924- /994, témoignages r~cue:illis par V. E2nny. F. Uvèque el 
F. Tenier. Agence (ulrurelle dc P:a.ris. 1994. 
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La coherencia de las colecciones del "fondo noslalgia", que ademas se enfren
la a problemas de espacio, es objelO de especial cuidado. En eSle senlido, se han 
es[ablecido relacio nes co n o[ros fondos de conservaci6n, lo que permite realiza r 
do naciones e intercambios. redistribuir ejemplares multiples y buscar acomodo a 
aquellas colecciones que la biblio leca ha decidido no conservar (I ibros escolares, 
c6mics ... )1 6 

U" proyuto de COIIJervacid" compartidA 

La biblioleca nacional francesa no puede ser la unica responsable de la conser
vaci6n de los libros infamiles y juveniles, que recibe a trav6 del Dep6silO legai y 
que se deslinan a diferemes deparramenlos. Adem~s, la fragilidad de eslOS libros 
hace que en muchas ocasiones no puedan ser consullados. Por esla raz6n, resul la 
rrascendenlalla exislencia de Olras colecciones de f.ic il acceso al publico. EsIOS fon
dos de conservaci6n podrfan asimismo servir de ayuda a los biblioleca rios a la hora 
de Uevar a cabo un expurgo. 

Recursos documnltaus 

Entre los centros especializados, pueden cilarse e1 IN RP (I nsti lul national de la 
recherche pédagogique) o eI museo nacional de educaci6n, en Rouen que conserva 
manuales escolares y libros in fa ntil .. amiguos. Asimismo, eI CNBDI (Centre natio
nal de la bande dessinée el de l' image) de Angulema posce un importame fondo his-
16rico, y la medialeca de la Ci lé des sciences el de l'i nd,''' trie de la Vilen e conserva 
obras ciendfìcas y lécnicas para ninos en la Sala Paul-el-Lida Faucher. 

Existen numerosos centros de documentaci6n especializados en literatura infan
til y juvenil , siendo eI mas imporranle eI Centre national du livre pour enfa.nrs "La 
)oie par des livres". C reado en 1965, es benefì ciario del Dep6silo legai desde 1987, 
y esl~ prevista para 1997 su incorporaci6n al departamenlo de hisloria del libro de 
la biblioleca nacional fra ncesa. Otros centros que pueden destacarse son: eI CRiI) 
(Centre de recherche el d'information sur le livre de jeunesse), con un imporrame 
fo ndo de obras conlemporaneas en su sede de Parls y en sus ce.ntros regionales de 
O rléans y harleville-Mezières, entre otros; el CRALE)INous voulons lire (quere
mos leer), insralado en la biblioleca municipal de Burdeos o eI centro "Livres au tré
sor en Bobigny. 

16 L'H(ur( JOy(UK distribuy6 un cucstionario pal"11 id(ntificar las bibIiOl(C:tS o cene ros de conKrYaci6n 
d( libros infOlneilcs: Li' lillrr tk ji'UllnJt', un pammoini' pour /'a/~"ir, symhèK du colloque organi~ par I.:Heurc 
Joy(U$(, nov. 1994. 1..os rcs:UhOldos apar«(n (n: RiJ't'rtoi" da fo"tis di' ronsnvation di' lillm pou, lA ji'untsJt'. 
que ~ publicacl a finalcs d( 1996. 
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Diversas bibliotecas municipales conservan en su fo ndo hisrorico libros in fa nri
les anteriores a 19 14. aunque mezclados con otras obras. Como excepci6n, puede 
citarse a la biblioteca de Metz, en la que, en 1968, André Harotte reagrup6 los libros 
antiguos infantiles de ficci6n cn una sola colecci6n, que hoy en dia se ve incremen
tada por las adquisiciones y po r la recuperacion de obras expurgadas. 

I.: Heure Joyeuse de Versalles, creada en 1935, también ha creado un fo ndo de 
conservaci6n, en cl que han ind uido obras que anteriormente esraban en libre 
acceso l7. Por su parte, I.: Heure Joyeuse de Toulouse, que data de 194 1, conserva 
tamhién 5US fondos retrospectivos; cn su fondo de préscalTIo se presta especial aten
cion a las obras de ciertos géneros (I ibro-juegos, cuentos ilustrados ... )1 8 

En los ùltimos anos se han mulciplicado las inic iacivas tendentes a conservar las 
obras posteriores a 1950 expurgadas de las bibliotecas: la biblioteca municipal de 
N iza, la bibl ioteca depan amental de Haute Loire, la biblioteca municipal inter
universita ria de Clermond-Ferrand o la bibl ioteca mun icipal de Sai nt-tOtienne so n 
algunos ejemplos. entre orros, que testimonian el interés actuaI po r la historia del 
libro infantil y juvenil. 

En muchos casos, se trata de fo ndos especial izados en una época o un géllero. 
La Bibliothèque Robert-Desnos de Montreuil recupera basicamente obras de fì c
ci6n. En la ciudad de Boulogne, que ha decidido centrar su politica cultural en los 
afios 30, la biblioteca municipal, con un fondo de conservacion incompleto sobre 
la época, ha decidido centrar sus adquisiciones en las obras de diez ilustradores y 
diez ilustradoras in fantiles representativos del mencionado periodo, que ya fìgura
ban ell eI fo ndo. 

Ante tantas y tan diversas iniciativas, ahora mas que nunea es necesaria una 
reBexi6n en comun sobre los problemas técnicos de la conservaci6n y, muy espe
cialmente, sobre la complementariedad de las colecciolles. 

Crituios tk consuvacion 

Cuando se plantea la selecci6n de los libros que se van a d iminar o conservar, 
siguen surgiendo una serie de cuestiones: si eI fondo de conservaci6n va a campar· 
tir el mismo espacia con et fondo de présram o, si se va a conceder mas importancia 
a un género determinado o si los libros dcteriorados deben diminarse o rest3urarse, 
por ejemplo. Como resulta totalmente imposible conservar rodo. debe intentarse 
formar una coleeci6n coherente, incl uso cuando lo l'mico que puede hacerse de 
mo men[O es sepa.Tar los libros, en es pera de un a coyun[Ura tnas favorable para su 

11 Associalion v~rsaillai~ dcs Amis de J'Heure Joyeuse. Rip"loirr da OU/lragn Qcquis mm 1935 n /940. 
préf.tce de Gilbenc Mamoux. 1996. 

Il "Lutilisalion dcs fonds anciens jeun~ à la bilbiothèque municipale de TouloUSC'''. Bu/ktùt d'/nfor
marions di' l'ABF. 4t trim. 1994. 
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rraramienro récnico. La eoleeci6n puede limicarse a un género, un rema, un ediror, 
aJgunos autores, un periodo, la edicj6n local, erc. 

También surge la duda de si s610 deben conservarse obras de "calidad" y con qué 
crirerios se identifican esras obras. Algu_nos investigadores se interesan por las obras 
mas prestigiosas, mientras que otros buscan la mayor cantidad de informaci6n sobre 
un tema muy especifico. El "fondo nostalgia" aplica unos criterios de selecci6n, 
generalmente definidos, sobre los libros remitidos por las bibliotecas, que consti tu
yen su principal v'a de ingreso de fondos. Estas criterios de sdecci6n indican la 
orientaci6n de la colecci6n, lo que hace mas f;\Cil definir qué tipo de obras se van a 
adquirir para completar el fondo, incluyendo obras de mas diffeil acceso. como los 
dibujos originales, manuscriros, archivos ... a los que se suman los libros extranjeros, 
que suden presentar problemas de localizaci6n. 

El <stado mlluru.1 tk /or docllntmtor 

Puede parecer que exisre una cierra contradicci6n enrre la fimci6n de servicio a los 
usuarios (que implica una a1teraci6n dd documento para prestarlo: plastificaci6n, 
tejudos, etiquetas de c6digos de barras, sellos ... ) y la funci6n de conservaci6n, que 
consiste en devolver o conservar d estado originario ddlibro. Antes incluso de que d 
documento se ponga a disposici6n de los usuarios seria necesario plantear una reHe
xi6n sobre esta aparente contradicci6n que lieve a respetar dlibro como objeto. 

AJgunos documentos "sensibles", como los libros con ilustraciones m6viles o las 
publicaciones peri6dicas, sufren especialmente con d préstamo, y sude ser dincil 
reponerlos, al no estar ya disponibles en d mercado. Las publicaciones peri6dicas, 
cuyo papel es fragil y de las que a menudo laltan algunos fasdculos, no suden estar 
presenres en las colecciones de conservaci6n de documenros infanrjles, al igual que 
tampoco lo est:in en las librerlas de ocasi6n. l'ara poder garantizar la pervivenda de 
las publicaciones peri6dicas en curso, éstas deberfan ser objeto de una conservaci6n 
previa y organizada. Esta I.bor ya se esta realizando en la biblioteca munic:ipal de 
Marsdla, que conserva desde 1986 una cincuentena de dtulos de publicaciones 
peri6dicas, al igual que en eI CNBDI (Centre national de la bande dessinée et de 
l' image), donde se han rellnido 100.000 drulos de revistas de c6mics. 

Una co"certnci6" "ecesnr;a 

El mercado dd libro antiguo y de ocasi6n se basa en fen6menos de moda yen 
los principios de la econom'a de mercado. Puede servir como ejemplo d caso de los 
libros in fantiles dd 5. XVIII , hasra hace poco despreciados por libreros, bibli6gra
fos, bibliotecarios e investigadores, y que pr:icticamente ha desapareddo de las 
bibliotecas y del mercado. 5610 interesaban a unos pocos, como la librerra GlImu-



256 El o:purgo d~ /qs libro! infontiln J juveniks 

chian en los afios 30 y contados coleccion istas. Los catalogos de librerfas muestran 
c6mo esros libros eran aun numerosos y con un precia accesible en 10s afios 50, 
mientras que actualmente son imposibles de encontrar. Es de esperar que los libros 
del S. XX no tengan eI mismo desaforrunado destino. 

Am e la falta de la necesaria perspectiva y al no poder disponer, al menos en 
Francia, de obras de referencia especial izadas sobre la conservaci6n de los docu
mentos infantiles l9, sigue siendo di ffcil, pese a las experiencias cn curso, definir una 
politica de conservaci6n concertarla, especialmente en lo relativo al expurgo. En este 
contexto surge en 1994, con ocasi6n de los 70 afios de l'Heure Joyeuse, la idea de 
un coloquio: "ellibro infan til . un patrimonio para et fu[Uro", cn eI que intervinie
fOn libreros de viejo. investigado res, coleccionista5, erc., y que tenfa corno objetivo 
suscitar una reAex i6n comun y la puesta en marcha de una red de fondos de con
servaci6 n y de estraregias compartidas de conservaci6n20. 

La reciente integraci6n de la Joie par les livres en la biblioteca nacional france
sa debera facilitar e/ es tablecimiento de redes de conservaci6n de libros infamiles y 
la revalorizaci6n de los mismos. Para elio, habrla que poner en marcha un catalogo 
colectivo de estos fo ndos, a la vez que se plantea una reAexi6n sobre la correCla apl i
caci6n de las técnicas de conservaci6n, que las bibliotecas publ icas no sue/en domi
nar. Todo esto implica la puesta en marcha tanto de redes de informaci6n como de 
una formaci6n especial izada. En estos momenros, exisre una urgente necesidad de 
formular reglas comunes, escablecer cri terios que permitan armonizar las iniciativas 
de las bibliotecas y hacer que surj. una colaboraci6n efecciva y efì caz entre los dis
tintos centros para un mejor conoci miento y difusi6n de estas o bras. 

El expurgo no debe limitarse a la simple e/iminaci6n de los documentos desfa
sados: ha de considerarse una etapa mas en la politica de conservaci6n de los libros 
infantiles y juveniles. Si no queremos que desaparezca una buena parte de nuestro 
patrimonio escri to, cl expurgo deber:i efectuarse en cooperaci6n con todas las per
sonas y centTOS implicados. El conocimiento del libro in fantil no debe reservarse 
unicamente a los especial istas, debe ser accesible a todos y en todas partes: las lec
[uras de nuestra infancia son nuestro patrimonio mas predoso, aunque también cl 
mas pereced.ero y peor preservado, salvo en nuestros recuerdos. 

19 A seme;anu de la obr.a publiada en Estados Unido$ y no tr.aducida al (r.ancés: Carolyn CWGSON 
M I01AELS. Chi"'rrn's boolt colbctinl' Libr.ary Pro(essionaJ Publiafions, 1993. 

20 Op. (ù. dC' pr6xima aparici6n. 
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Registros sonoros para nifios 

1..os criterios de expurgo para los registros sonoros destinados a los usuarios infan
riles son los mismos que para e! caso de los libros: fiabilidad de la informaci6n y 
acruaJidad del documento. En lo que respecta a su estado materiaJ. los diferenres 
sopon es (discos de vinilo. casetes. discos compactos) son mas de!icados que los 
libros. y sue!en deteriorarse por e! uso con mayor rapidez, sobre codo cuando los 
aparatos reproductores son de mala calidad. aunque, por fonuna , no se roban ya 
tantos discos como anres. La evoluci6n de es tas colecciones es ta estrechamente 
ligada a la de los distinros sopon es. En la mayoda de las bibliotecas, los discos de 
vinilo (microsurcos) han sido sustiruidos po r los casetes y los discos compactos, 
cuya duraci6n en e! tiempo, especialmeme la de! casere, no csta garamizada. 

Con excepci6n de la Phonorhèquc nationalc, pr:kticamcnte no exisren en 
Francia centros donde se conserven los documencos sonoros para nifios, pese a 
que formen parte de las secciones infantiles desde los afios 50. L'Heure Joycuse deci
di6, en los afios 80, retirar de! pr6:tamo los microsurcos y enviarlos a su fondo de 
conservaci6n. El fondo de conservaci6n se ha seguido incrememando con docu
mem.os retirados de acuerdo a los cricerios ya expues tos o que estén agotados en e! 
mercado (de donde desaparecen con mayor rapidez que lo, libro,). ESlC fondo dc 
2.000 discos y casetes recibe as imismo documemos expurgados de otras bibliotecas 
parisinas y se ha visto beneficiado con imponames donaciones. como la de la aso
ciaci6n Loisirs jeunes. en 1986, o de particulares, cono Anne Bustarret. especialista 
en discos infantiles. Hasta hace unos aiios. eJ fondo conservaba unicameme )os docu
mentos sonoros considerados "de calidad"z" aunque acrualmeme se han ampliado 
los criterios de conservaci6n. 

1..os documenros sonoros presenta n grandes dificultades para su identificaci6n y 
local izaci6n. pues existe un alco porcentaje de producci6n propia que no se distribuye 
por los canales habiruales. Para eVitaI que algunos de estoS documemos no se pierdan 
para siempre. seda necesario que Otras bibliotecas se ocupascn de su conservaci6n 
(s in olvidar los equipos de reproducci6n adecuados), aunque se limiten a un género 
o a la producci6n locaJ, y que den a conocer la existencia de estas colecciones. 

II 20 11m tb II!«tiOll tb diSlJun pau, mfonrs: 60 coups dr CMU', un choix d'A. BusrM~t, E. Rucay. E 
Tcnicr. Agcnec eulrurdlc dc Paris, 1994. 





Conclusiones 

1..05 genios de 105 cuemos infanriles suelen gratifìcar a su inrerlocuror con (res de
seos. De igual manera, al finalizar esre libro, nos gusrarea poder expres.1r algunos deseos. 

Contar. En e! principio eSr:l e! numero. Toda bucna evaluaci6n empieza po r una 
apreciaci6n realista y cuanrirariva de la siruaci6n. Para hablar mas prosaicamente, 
infraesrrucfuras, medios y colecciones deber(an ser medidos: elianto, qué. cn qué 
caregoria -cIases o ambiros, nive!- Io que se riene, lo que se presra, lo que emra, lo que 
sale. C uando no se dispone de estos daros basicos -que no sirven s610 al expurgo-
se navcga a mcrced de! vienro, se edifica sobre la arena. Sin esros cllculos, que pare
cen inuriles cuando hay calma, no adminisrramos objcrivamente ni lo habirual ni lo 
excepcional. Los organismos recrores de las bibliorecas ven condicionada su labor 
(de trascendencia nacional) po r la calidad de las cifras que suministran los centros. 
Debemos imemar aprovechar al m" imo rodas las presraciones de los sisremas de ges
ri6n 3uromari zada. ahora tan exrcndidos. Una biblioteca es tamhién una empresa. 

&cribir. Este libro ha servido para analizar las experiencias francesas rela
cio nadas con eI expurgo. Si bien ex isren pocas publi caciones sobre la materi a 
(quc derallen experiencias, o propongan mérodos, co n excepci6n de las de la BI'I) , 
hemos descubierro que centros de rodo tipo se han planreado una reAexi6 n sobre 
esta cuesti6n, que ha tenido su rraducci6 n en experiencias sobre eI terreno. éLos pro
fesionales de nuesrras bibliorecas esramn siendo aquejados por e! sindrome de 
MaUarmé, e! ho rror a la pagina en bianco? , Por qué, a imiraci6n de sus prolificos 
colegas anglosajones. no escriben sobre sus po ({ticas y sus tentativas, aunque sean 
imperfectas? Siempre es interesante conocer su opini6n, las cuestiones que se plan
rean y las experieneias que han desarrollado. 

Compartir. -rodo bibliorecario sensibilizado lo afirm am fuen e y c1aro: la coope
raci6n documentaI es una necesidad. Sin embargo, no resulta facil iniciar, ni pro
longar en cl riempo, los planes de conservaei6n comparrida de las publ icaciones 
peri6dicas. Unieameme e! fondo local ha sido e! objero de un repan o raci ro de las 
competencias. mediante eI cual se e1 iminan o se conservan las colecciones en curso 
y las retrospectivas, demostrando una milagrosa complementariedad. 



260 El apurgo d~ lo! libro! i"fonti/~J J juwnil~J 

Suele creerse con mucha facilidad que la biblioteca esta investida de una misi6n 
nacional de conservaci6n, y que ella sola puede abarcar la coberrura completa, rotai 
y perfecta de los documentos, en benefi cio de oreas instituciones. La labor de for
maci6n de una red que desarrolla la Bibliothèque nationale de France (anterior
mente mediante eI dep6sito legaI, ahora con las campafias de rereoconversi6n y los 
polos asociados) demuestra bien que no detenta ni pretende detentar eI conjun to de 
los recursos documentales. Las bibliotecas deben , pues, organizarse en eI ambito 
regional, para formar redes de primer recurso (por ejemplo, a través de los sistemas 
de cooperaci6n que preconiza eI Estado) con la participaci6n de los CADIST ' y las 
fu turas bibliotecas municipales con vocaci6n regional. Mientras esto no suceda, blo
ques enteros de documentos. que hoy consideramos de poca imporrancia, correo el 
peligro de desaparecer, lo que creaca grandes difi cultades para eI acceso al docu
mento y eI préstamo interbibl iotecario. 

(Escribir. contar, compartir son verdaderamente las palabras magicas, que van a 
cambiar la gesti6n de los fondos? El espej ismo de las nuevas herramientas y de la 
informatica aparece como una baza muy potente para eI cambio. ,Qué pasarra si eI 
futuro pr6x.imo de las bibliotecas pasara por una poIrtica que sustituyese la posesi6n 
de las colecciones por eI acceso al documento? Variarran considerablemente los con
ceptos de conservaci6n y de compartimienco de los recursos documentales: se accc
deda a esta ingente cantidad de papel sin tener que poseerla. ,La soluci6n ideai esta 
al alcance de la mano, o mejor dicho, del ordenador? Maurice B. Line lo anal iz6 en 
un reciente congreso de la IFLA' , en eI que sefial6 que ni la eficacia ni la reduccion 
de los costes esran presentes en esta soluci6n tecnol6gica ideai . La e1iminaci6n de las 
cafeeciones cn provecho del acceso a discancia es una apuesta arriesgada. quiza 
menos aventurada si s610 se aplica a las publicaciones peri6djcas, que se obtienen de 
manera ma. capida y fi able que las monografras. Pero si se adopta la soluci6n, a prio
ri razonable, de dejar de comprar los documentos menos utilizados para pedjrlos 
bajo demanda, segun las necesidades, equivaldda a la muerte programada de cierta 
edici6n bajo su forma dasica . Quiz:! puede ser también eI dedive de las bibl iotecas, 
abandonadas por los usuarios, abrumados por los costes de los documentos e1ectr6-
nicos y de su transm.isi6n. 

Entonces, , nas ta donde lIega la adhesi6n a la informatica y a su desconcertante 
séquirQ virrual? U na cosa es segura: saher qu_ién posee qué, sera rapidamente un 
juego de ni fios . Y la logica economica, cuya infl uencia es cada vez mas apremiante, 
empujara a acuerdos consrruidos sobre criterios precisos de adquis ic i6n, de expurgo 
y de conservaci6n. Todo conduce asr la mejora de la distribuci6n de recursos, siem-

T CADIST: Ctntre d'acquisi lion el de diffw in de l'informalion scientifìque et Icchnique. 
l MauriCC' B. U NE. "Accédcr OU acquérir?". Bullu in d~s Biblilh~qun d~ Frllnu, I. 4 1, nO 1. 1996 . 

pp. 32-41. 
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pre que resulte rentable, pues eI funcionamiento de las bibliotecas resuha cada vez 
mas caro, y obliga a una jusrifìcaci6n de los gastos. ~Se establecera una diferencia. 
como sugiere Maurice B. Line, entre las bibliotecas de actualidad, de escasos pero 
importantes fo ndos, que s610 ofreceran docu mentos recientes, y las biblio tecas de 
recursos, que conservaran las colecciones mas an tiguas, y deberan ser capaces de 
suministrar la info rmaci6n rapida y eficazmenre a la primera caregor(a de biblio te
cas? Corremos e! riesgo de que la division no pueda establecerse con claridad; pero 
una Ve'L que se defìn an las responsabilidades, e! expurgo, lejos de desaparecer, cobra
ra alin mas importancia. 

~Rea1mente los biblio tecarios y lectores suefian con bibliorecas que no suminis
tren mas que soportes electr6nicos? Una afi rmaci6n raxativa seria muy imprudente. 
La funci6n de las biblio tecas es rransmitir rapida e inteligentemenre la informaci6n. 
pero no puede despreciarse su pape! en e! mantenimienro de la memoria cultural de! 
mu ndo y de ofrecer objetos comodos de leer en rodo tiempo y lugar. Apartar de 
nuestras estan terfas los "Iibros para leer" hara ganar espacio. pero no conseguira 
ganar los lecrores, como atestigua Umberro Eco: " Un libro se puede leer en la cama, 
en la bafiera y en una isla desierra. Un libro es un objero multimedia"J 

Q ui:ci resul te parad6j ico concluir es ta obra sobre e! ex purgo con una defensa de! 
impreso oprimido y con un ejemplo de! piacer de la lectura de estudio o de ocio. 
Expurgar no es exfoliar, es adornar e! jardfn dellecror, sabiendo a la Ve'L conservar e! 
patrimonio del mm ana. 

J Umberto Eco. Confc:rc:ncia pronunciada ~n d primc:r Forum de l'tcrit d 31 dc: mayo de 1996. 
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