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“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 documen-

tos, se difunde entre la
población al calor de

la revolución de la infor-
mación”

FRECUENTEM ENTE por la lista Iw eTel se sus-
cita el problema de las bibliotecas persona-
les 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 -

ware de catalogación y gest ión de bibliote-

cas dest inado al ¡usuario domést ico!  Vamos,

a la madre de t res hijos con doscientos DVDs,

la vecinita de al lado af icionada a la novela,

la abuela de enf rente forofa de la música clá-

sica y el señor del piso de arriba que creía-

mos que no leía, porque vive solo y t iene la

televisión siempre a tope.

La historia es la siguiente. En 2004 Wil Shi-
pley y M ike M atas, dos programadores casi

desconocidos procedentes de Omni Group
–que Shipley había ayudado a fundar– cons-

t ituyeron una nueva compañía, Delicious
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Monster. Su primer producto –obviamente el

objeto y razón de iniciar la aventura– era un

sof tware de catalogación mult imedia al que

llamaron Delicious library, y al que dieron un

eslogan de ventas como mínimo poco

modesto: “ El mayor sof tware de cataloga-

ción mult imedia del mundo” . Algo debía

tener su programa, porque les proporcionó

54.000 dólares de benef icio en los primeros

días de venta sin esfuerzo publicitario. 

ht tp://www.delicious-monster.com/

Qué hace Delicious library

Exactamente eso, gest ionar una bibliote-

ca domést ica de forma deliciosa. Basta con-

tar con un Macintosh, una webcam y esta

aplicación para empezar a crearla: escanear

el código de barras UPC (universal product
code), ISBN o ASIN (Amazon standard item
number) de un libro, una película, un disco

musical o un videojuego..., y las portadas de

los ejemplares van apareciendo en unas pre-

ciosas estanterías virtuales. La catalogación

–t raída de Amazon en la versión americana–

es elemental, pero suf iciente para un usua-

rio domést ico y con todas las ventajas de la

“ experiencia Amazon” : valoraciones, resú-

menes, precios, etc. El usuario puede asignar-

les puntuación y puede organizar los fondos

en colecciones virtuales. Puede incluso dar a

las estanterías de la pantalla el mismo orden

que las reales. La búsqueda simple se basa

con el mismo mecanismo que Spot light –la

integración con el sistema operat ivo está cui-

dadísima–, y el interfaz permite realizar bús-

quedas en inglés con órdenes habladas. 

ht tp://www.apple.com/macosx/features/spo-
t light /

Pero el pequeño sof tware no se para en

catalogar y buscar, sino que, a part ir de su

integración con la agenda y el calendario del

sistema operat ivo, permite gest ionar présta-

mos y, a t ravés de Amazon, solicitar y com-

prar documentos, y también of recerlos para

la venta. Con generosidad y plena conf ianza

y dedicación a su negocio de sof tware, la

totalidad de lo que obt ienen de Amazon por

la intermediación lo donan a ONGs.

Un aspecto fundamental de este progra-

ma es la interconect ividad, también en la

línea de los t iempos, aunque tanto se eche

de menos en los catálogos bibliográf icos t ra-

dicionales. Los usuarios pueden publicar sus

catálogos en la Red para compart irlos con sus

amigos por medio de DeliciousExporter, y la

aplicación se comunica directamente con el

sof tware de chat  y correo elect rónico insta-82
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lado en el ordenador para que los amigos,

familiares y colegas puedan difundir y discu-

t ir las últ imas novedades. 

Por supuesto y en la línea del nuevo Ame-
rican way of  life, los usuarios se pueden lle-

var a cualquier lado su catálogo en su iPod.

Lo mejor está por llegar, ¿cuánto cuesta

todo esto?: 40 dólares (33 euros).

Últimas tendencias

Se aprecian en Delicious library:

–Fuerte integración con el sistema operat ivo,

que le permite prescindir de elaborar com-

plicados módulos de comunicaciones, respal-

do o gest ión ya disponibles en los sistemas

operat ivos modernos.

–Uso decidido de los últ imos estándares. La

compat ibilidad de Delicious library es nota-

ble: importa y gest iona los datos en XML.

–Orientación a la sat isfacción del usuario

f inal, cent rándose en la denominada “ expe-

riencia”  de usuario y conectando el sof twa-

re con aquellas cosas que los usuarios más

aprecian de sus herramientas informát icas y

mult imedia.

–Delegación de la catalogación en unas

pocas agencias especializadas, en este caso

Amazon.

–Alianza de las empresas de sof tware de

catalogación con grandes proveedores.

–Acceso a la últ ima tecnología en periféricos

a t ravés de su integración con el sistema ope-

rat ivo.

Conclusiones

Hay que reconocer que este sof tware es

especialmente brillante tanto por el análisis

de la demanda como por su concepto y ejecu-

ción. Acomete sin complejos el problema de

gest ión de contenidos al que se ve abocado

el ciudadano de la sociedad de la informa-

ción, integrando conceptos bibliotecarios bien

asentados, tecnologías normalizadas y bases

de datos disponibles en internet  por medio

de una interfaz de usuario sencilla y potente.

No es extraño que en su corta existencia –ape-

nas t iene t res años– haya recibido varios pre-

mios, entre ellos el “ Apple Design Award for
‘Best  Mac OS X User Experience’” . De hecho,

el miembro más joven del equipo, Mike, fue

f ichado en julio pasado para unirse al exclu-

sivo equipo de diseño de la interfaz de usua-

rio del Mac OS X.

ht tp://www.mikematas.com/
Otra conclusión importante que el tema

sugiere es lo que la aparición de Monster
Library puede implicar en torno a la madu-

rez del mercado de aplicaciones de gest ión

de bibliotecas. Tomàs Baiget llamaba la aten-

ción sobre el proceso de concentración de los

proveedores de sof tware de gest ión de

bibliotecas al hilo del caso de Sirsi y Dynix1.

Ot ras consideraciones aparte, este proceso

muestra la madurez de la tecnología y la

“ comodit ización”  del mercado, de la que la

aparición de sof tware semejante dest inado

al usuario domést ico a unos precios increí-

bles es sólo una muestra más. Todo esto t iene

que dar que pensar.

¡Por cierto! , se me olvidaba, no recibo

comisión ni de Monster ni del gremio de

fabricantes de sistemas de gest ión de biblio-

tecas ni de la Fraternitas metadatorum. Mi

objet ivo es señalar a part ir de una anécdota

signif icat iva como uno de los monumentos

de nuest ra profesión –la ident if icación y des-

cripción de documentos– está vivito y cole-

ando, y como las herramientas de la biblio-

teconomía se difunden ent re todas las capas

de la población al calor de la revolución de

la información. Que esa reivindicación venga

de la mano, no de bibliotecarios, sino de dos

jóvenes informát icos californianos que se

quieren comer el mundo de la informát ica es

un mot ivo de alegría.

A propósito, ¿quién decía que la catalo-

gación está muerta? Catalogación para

todos.

Nota:

1. Sigue la concentración de empresas

ht tp://baiget .blogspot .com/2005_08_01_baiget_archi-
ve.html
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