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LAS BIBLIOTECAS NACIONALES EN LA ERA DIGITAL
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Resumen de la participación de Ana Santos Aramburo, Directora de la
Biblioteca Nacional de España, en el VI Congreso Internacional de la
Lengua Española
Desde hace cientos de años las bibliotecas nacionales han sido los lugares
donde permanece depositado el saber de los pueblos. La palabra y su
permanencia a través de la escritura son el medio transmisor de las ideas y
por lo tanto el motor de transformación de las sociedades. La misión de las
bibliotecas nacionales, trascendente para las naciones puesto que garantiza
la identidad cultural de los pueblos, se ha ido adaptando a la evolución del
entorno histórico social y económico de cada uno de los países. Desde hace
ya algunos años las bibliotecas nacionales, al igual que el resto de las
bibliotecas, están inmersas en el profundo cambio producido por el
desarrollo de las tecnologías de la información, lo que afecta tanto a la
preservación del patrimonio como a la utilización de las bibliotecas, lo que
obliga a reflexionar sobre cual es el nuevo modelo de biblioteca nacional.
La Biblioteca Nacional de España ha desarrollado una serie de proyectos de
innovación tecnológica en relación a la digitalización de sus colecciones, lo
que ha revolucionado tanto los procesos internos como los servicios al
público y ha obligado al planteamiento de un nuevo modelo de gestión en el
que deben tenerse en cuenta aspectos importantes.
En este sentido deben plantearse nuevas alianzas encaminadas a la
creación de redes de conocimiento, de desarrollo de proyectos de
investigación que generen contenidos de
calidad y que constituyan
instrumentos de apoyo a la actividad docente e investigadora pero a su vez
no olvidar que el mundo digital significa llegar a muchos mas usuarios con
necesidades diferentes.
Por lo tanto resulta necesario reasignar recursos, adaptar los procesos
internos, reorganizar los servicios al público y disponer de instrumentos de
gestión más ágiles que permitan hacer en el tiempo adecuado la necesaria
transición al nuevo modelo. El cambio es inevitable y a pesar de las posibles
resistencias hay que iniciar el camino con formulas imaginativas
encaminadas a la búsqueda de nuevos modelos de financiación y de
colaboración ciudadana, producto de los nuevos retos y responsabilidades
que supone la preservación de los contenidos digitales.
Porque el desafío es evidente, la preservación es digital y marca ya dos
claras vías: la digitalización de colecciones propias y la preservación de los
contenidos de Internet. Una gran riqueza de datos junto a un impensable
potencial de utilización.
Por lo tanto es imprescindible una reflexión sobre el modelo de bibliotecas
nacionales que necesitamos del tal manera que seamos capaces de

asegurar la sostenibilidad y por lo tanto garantizar en el entorno actual la
misión de estas bibliotecas que, desde hace cientos de años, son el lugar
donde permanece el saber y desde donde se transmiten las ideas.
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