Sist emas de gest ión de bibliot ecas para t odos: democrat ización de la cat alogación – Francisco Javier García M arco

B.6. Sistemas de gestión de bibliotecas para todos:
democratización de la catalogación
Por Francisco Javier García M arco
García M arco, Francisco Javier. “ Sist emas de
gest ión de bibliot ecas para t odos: democrat ización
de la cat alogación” .
En: Anuario ThinkEPI, 2007, pp. 81-83.

“La catalogación,
traída de Amazon,
es elemental, pero
suficiente para un
usuario
doméstico”

”Uno de los pilares
de nuestra profesión, la
identificación y
descripción de documentos, se difunde entre la
población al calor de
la revolución de la información”

FRECUENTEM ENTE por la lista Iw eTel se suscita el problema de las bibliotecas personales y se proponen diversas aplicaciones para
su gestión.

Hace unos meses llegó a mis manos una
not icia relacionada: la aparición de un sof t w are de cat alogación y gest ión de bibliot ecas dest inado al ¡usuario domést ico! Vamos,
a la madre de t res hijos con doscient os DVDs,
la vecinit a de al lado af icionada a la novela,
la abuela de enf rent e f orof a de la música clásica y el señor del piso de arriba que creíamos que no leía, porque vive solo y t iene la
t elevisión siempre a t ope.
La hist oria es la siguient e. En 2004 Wil Shipley y M ike M atas, dos programadores casi
desconocidos procedent es de Omni Group
–que Shipley había ayudado a f undar– const it uyeron una nueva compañía, Delicious
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M onst er. Su primer product o –obviament e el
objet o y razón de iniciar la avent ura– era un
sof t w are de cat alogación mult imedia al que
llamaron Delicious library, y al que dieron un
eslogan de vent as como mínimo poco
modest o: “ El mayor sof t w are de cat alogación mult imedia del mundo” . Algo debía
t ener su programa, porque les proporcionó
54.000 dólares de benef icio en los primeros
días de vent a sin esf uerzo publicit ario.
ht t p://w w w.delicious-monst er.com/

les punt uación y puede organizar los f ondos
en colecciones virt uales. Puede incluso dar a
las est ant erías de la pant alla el mismo orden
que las reales. La búsqueda simple se basa
con el mismo mecanismo que Spot light –la
int egración con el sist ema operat ivo est á cuidadísima–, y el int erf az permit e realizar búsquedas en inglés con órdenes habladas.
ht t p://w w w.apple.com/macosx/f eat ures/spot light /
Pero el pequeño sof t w are no se para en
cat alogar y buscar, sino que, a part ir de su

Qué hace Delicious library

int egración con la agenda y el calendario del
sist ema operat ivo, permit e gest ionar prést amos y, a t ravés de Amazon, solicit ar y comprar document os, y t ambién of recerlos para
la vent a. Con generosidad y plena conf ianza
y dedicación a su negocio de sof t w are, la
t ot alidad de lo que obt ienen de Amazon por
la int ermediación lo donan a ONGs.
Un aspect o f undament al de est e programa es la int erconect ividad, t ambién en la
línea de los t iempos, aunque t ant o se eche
de menos en los cat álogos bibliográf icos t radicionales. Los usuarios pueden publicar sus
cat álogos en la Red para compart irlos con sus
amigos por medio de DeliciousExport er, y la
aplicación se comunica direct ament e con el
sof t w are de chat y correo elect rónico inst a-

Exact ament e eso, gest ionar una bibliot eca domést ica de f orma deliciosa. Bast a cont ar con un M acint osh, una w ebcam y est a
aplicación para empezar a crearla: escanear
el código de barras UPC (universal product
code), ISBN o ASIN (Amazon st andard it em
number) de un libro, una película, un disco
musical o un videojuego..., y las port adas de
los ejemplares van apareciendo en unas preciosas est ant erías virt uales. La cat alogación
–t raída de Amazon en la versión americana–
es element al, pero suf icient e para un usuario domést ico y con t odas las vent ajas de la
“ experiencia Amazon” : valoraciones, resúmenes, precios, et c. El usuario puede asignar-
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lado en el ordenador para que los amigos,
f amiliares y colegas puedan dif undir y discut ir las últ imas novedades.
Por supuest o y en la línea del nuevo American w ay of lif e, los usuarios se pueden llevar a cualquier lado su cat álogo en su iPod.
Lo mejor est á por llegar, ¿cuánt o cuest a
t odo est o?: 40 dólares (33 euros).

Últimas tendencias
Se aprecian en Delicious library:
–Fuert e int egración con el sist ema operat ivo,
que le permit e prescindir de elaborar complicados módulos de comunicaciones, respaldo o gest ión ya disponibles en los sist emas
operat ivos modernos.
–Uso decidido de los últ imos est ándares. La
compat ibilidad de Delicious library es not able: import a y gest iona los dat os en XM L.
–Orient ación a la sat isf acción del usuario
f inal, cent rándose en la denominada “ experiencia” de usuario y conect ando el sof t w are con aquellas cosas que los usuarios más
aprecian de sus herramient as inf ormát icas y
mult imedia.
–Delegación de la cat alogación en unas
pocas agencias especializadas, en est e caso
Amazon.
–Alianza de las empresas de sof t w are de
cat alogación con grandes proveedores.
–Acceso a la últ ima t ecnología en perif éricos
a t ravés de su int egración con el sist ema operat ivo.

Conclusiones
Hay que reconocer que est e sof t w are es
especialment e brillant e t ant o por el análisis
de la demanda como por su concept o y ejecución. Acomet e sin complejos el problema de
gest ión de cont enidos al que se ve abocado
el ciudadano de la sociedad de la inf ormación, integrando conceptos bibliotecarios bien
asent ados, t ecnologías normalizadas y bases
de dat os disponibles en int ernet por medio
de una int erf az de usuario sencilla y pot ent e.
No es ext raño que en su cort a exist encia –apenas t iene t res años– haya recibido varios premios, ent re ellos el “ Apple Design Aw ard f or
‘Best M ac OS X User Experience’” . De hecho,

el miembro más joven del equipo, M ike, f ue
f ichado en julio pasado para unirse al exclusivo equipo de diseño de la int erf az de usuario del M ac OS X.
ht t p://w w w.mikemat as.com/
Ot ra conclusión import ant e que el t ema
sugiere es lo que la aparición de M onst er
Library puede implicar en t orno a la madurez del mercado de aplicaciones de gest ión
de bibliot ecas. Tomàs Baiget llamaba la at ención sobre el proceso de concent ración de los
proveedores de sof t w are de gest ión de
bibliot ecas al hilo del caso de Sirsi y Dynix1.
Ot ras consideraciones apart e, est e proceso
muest ra la madurez de la t ecnología y la
“ comodit ización” del mercado, de la que la
aparición de sof t w are semejant e dest inado
al usuario domést ico a unos precios increíbles es sólo una muest ra más. Todo est o t iene
que dar que pensar.
¡Por ciert o! , se me olvidaba, no recibo
comisión ni de M onst er ni del gremio de
f abricant es de sist emas de gest ión de bibliot ecas ni de la Frat ernit as met adat orum. M i
objet ivo es señalar a part ir de una anécdot a
signif icat iva como uno de los monument os
de nuest ra prof esión –la ident if icación y descripción de document os– est á vivit o y coleando, y como las herramient as de la bibliot economía se dif unden ent re t odas las capas
de la población al calor de la revolución de
la inf ormación. Que esa reivindicación venga
de la mano, no de bibliot ecarios, sino de dos
jóvenes inf ormát icos calif ornianos que se
quieren comer el mundo de la inf ormát ica es
un mot ivo de alegría.
A propósit o, ¿quién decía que la cat alogación est á muert a? Cat alogación para
t odos.

Nota:
1. Sigue la concent ración de empresas
ht t p://baiget .blogspot .com/2005_08_01_baiget _archive.ht ml
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