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LA PACIENCIA DEL SANTO JOB
Eisa Barberena*

INTRODUCCION

La información es el hilo conductor de la bibliotecología, «La información es
poder» frase que se repite en nuestra época y que se remonta al origen de las
bibliotecas, como la del Rey Ramsés II, 1304-1257 a.C.; la del rey de Asiria,
Asurbanipal, 668-627 a.C.; las Casas de la Vida de los egipcios, siglo IV a.C. ; para
finalmente llegar a la época de la famosa Biblioteca Alejandrina, fundada durante
el reinado de Tolomeo II 282-246 a.C.
La biblioteca privada de Asurbanipal en Nínive consistía de 20,000 a 25 ,000 tablas
organizadas por tem a y colocadas en canastas, macetas o libreros. Asurbanipal fue
uno de los pocos monarcas de la antigua Mesopotamia que presumía tener la
habilidad de leer y escribir los caracteres cuneiformes. La colección de tablas le
permitía al rey limitar la influencia de sus consejeros y tener más independencia en
la toma de deci siones por si mismo.
Las Casas de la Vida de los egipcios eran las llamadas bibliotecas-templos o
escritorios del faraón. Los decretos oficiales de los sacerdotes durante la época de
los Tolomeos estaban inscritos en estelas monumentales y se destinaban tanto a la
población griega como a la egipcia. Estos decretos , como la famosa piedra 'Rosetta'
se inscribían en tres idiomas: griego y dos formas de egipcio antiguo. El personal
de las Casas de la Vida era del mismo nivel que el de los sacerdotes. Lo escrito se
refería a las palabras del dios, es decir eran escrituras sagradas.
La Biblioteca Alejandrina se puede considerar como una biblioteca en el sentido
moderno de la palabra -una organización encabezada por un bibliotecario que
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adquiere y arregla el material bibliográfico para uso de los lectores . La Biblioteca
Alejandrina contaba con un intenso programa editorial y generaba fuentes de
información básicas, como diccionarios, concordancias y enciclopedias. Dentro del
programa editorial estaba la copia de los rollos que confiscaban de los barcos que
anclaban en Alejandría. El rollo original se quedaba en la biblioteca, y la copia se
le daba al dueño . De esta manera las copias de las tragedias griegas de Esquilo,
Sófocles y Eurípides se guardaban en un almacén y ahí esperaban ser copiadas en
papiro de al ta calidad.
Otra de las actividades de la Biblioteca de Alejandría era la traducción al griego de
las obras literarias de los babilonios, fenicios , egipcios y hebreos. No importaba el
tiempo que empleaban en el proceso de helenizarse; el objetivo era difundir el
griego en el Oriente. La colección de la Biblioteca de Alejandría estaba en griego.
Una vez que la persona sabía leer y escribir, podía llamarse 'escriba'; se le pagaba
por línea dependiendo si la escritura era de primera o de segunda calidad. De todas
formas esta actividad tomaba mucho tiempo.
La Biblioteca Alejandrina cuya reconstrucción , con el apoyo de la ONU, la Unesco ,
el gobierno de Egipto y la Asociación Amigos de la Biblioteca Alejandrina y el
apoyo en aspectos de automatización de la Universidad de Colima, 1 tiene 200,000
volúmenes.

LAS BIBLIOTECAS MODERNAS
La Biblioteca Alejandrina puede considerarse como la antecesora de las bibliotecas
. públicas. Dos áreas del conocimiento son centrales y fundamentales para la
competencia del bibliotecólogo/bibliotecario/profesional de la información: un
entendimiento de la sociedad y el sistema de comunicación que opera dentro de ella,
y un conocimiento intelectual de los libros y los registros gráficos y su organización
bibliográfica para un acceso efectivo a ellos. «La paciencia del Santo Job» título
de este artículo , se refiere al entendimiento de la sociedad y del sistema de
comunicación que opera dentro de ella.

l.

FERNANDEZ-ABALLI , Isidoro. La información: un recurso esencial para el desarrollo. En: !NFOLAC
(Boletín trimestral del Programa Regional para el Fortalecimiento de la Cooperac ión entre Redes y Sistemas
Nacionales de lnfomrnción para América Lati na y el Caribe)- Vol. 9. no. 3 ( 1996); p. 7.
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Para sumini strar la info rmac ión dentro de la ' biblioteca e lectróni ca de realidad
virtu al' en un a sociedad que se caracteri za por la veloc idad, valga la paradoja,
requerimos de paciencia.
Prácticamente la transmi sión de señales es in stantánea a través de satélites,
mi croondas, cables de fib ra ópti ca, que hace posible que millones de seres hum anos
presencien acontecimi entos mundi ales como hambruna, guerras , y partidos de
fútbol. En este escenario las tecnologías de la info rm ación han cambi ado la forma
en que las bibli otecas trabaj an. La bibli oteca ya no es un lugar al que hay que acudir,
sino una puerta abi erta a la in fo rmación mundi al. L as tecnolog ías de la comunicación han revolucionado la manera en la que las personas crean, organi zan y tienen
acceso al intercambi o de la in fo rm ación.
Las personas interconectadas po r una red de te lecomuni caciones, un a super
autopista de la in fo rmación, como es el INTERNET, que no es un lugar, que no
pertenece a algui en en particul ar, se comuni can con sus colegas po r medio del .
correo electróni co.
En el siglo XIX entra en escena la generación de las bibli otecas públicas. E n los
Estados Unidos de No rteamérica, los bibli otecari os ' referencistas' utili zan los
libros, que por su número reducido en comparación con la actu alidad, conocen lo
que contiene cada uno de e11os. Los lectores ll amados así porque leen libros, acuden
al mostrador de inform ación y sati sfacen sus inqui etudes intelectu ales. El director
de la biblioteca recomi enda a los ' referencistas' no dar demas iada información,
situación que se va a repetir con la inform ación automati zada de la biblioteca
e lectrónica de realidad virtual po rque abrum an a los lectores, ahora ll amados
usuarios. De esta fo rma se sigue un a de las reglas del bibliotecario Ranganathan2
«dar a cada qui en el libro que necesita en e l momento preciso».
Se requiere de paciencia para prácticamente memori zar el contenido de 600 a 1.000
libros en todas las di sciplin as , y aún saber el tamaño y el color de los libros, como
algunos maestros de consulta en las escuelas de bibliotecarios lo requerían.

2.

RANGANA THAN , S.R. Classification and communication. Bangalore: Sarada Ranganathan Endowment for
Library Science, I 989. p. 17.
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Refiri éndonos a las obras de consulta, podemos afirm ar que en el idioma español
son escasas y no están actualizadas.
En Méxi co, no obstante los esfuerzo s de la Universidad Nacional Autó noma de
México y la Universidad de Colima, co ntinúa alto el porcentaje de información
extranjera en comparaci ón con los productos de información nacionales. Para la
elaboración de éstos últimos hay que tomarlo con calma, pues no siempre existen
los recursos fin ancieros para apoy arlos, y si los hay, éstos no ti enen continuidad,
por lo que muchas veces se interrumpen o abandonan proyectos de inform ación
nacional automatizada.

LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Retomando la época clás ica, los ci entíficos se reun ían en grupos de di scusión desde
T ales, 640-546 a. c., Pitágoras , 582-492 a.c., la Academi a de Pl atón, 427-347 a.C.,
y la Academia de Alejandría fund ada por los Tolo meos. Las pri meras bibliotecas
estaban asociadas no solamente al poder de la información sino al poder espiritual
de los templos y al temporal de los palacios. En la Edad Media, las bibli otecas
consti tu ían una faceta críti ca del poder de la Igles ia. Du rante el Renacimiento, los
edi fic ios magníficos que albergaban las bibliotecas fu eron testimonio de otro
poder, el político.
En 1660 en Inglaterra, cuando por las luchas civiles se di scutía la ciencia en secreto,
se origin an los «Colegios In visibl es». Hall ey, D arwin, Newton, for maban parte de
estos co legios. Ahora los científicos se co munican por correo electróni co en la
bibli oteca electrónica. Cabe hacer notar que tanto en la época clásica, el Medi oevo,
el Renacimiento y los siglos XVII a XIX no ex istía un a di vis ión tajante entre los
humanístico y lo científico , como en la época actual de especiali zación y di spersión,
que curiosamente integra la bibli oteca electróni ca de realidad virtual. Tan es así que
el inic io de la publi cac ión periódica científi ca se remonta al año de 1665 con la
publ icación «Philosophi cal Transactions of the Royal Society of London.
La hi stori a del ll amado ' prim ary journ al', antecesor de la publicación peri ódica
científica, se origina con la co rrespondencia pri vada qu e en 166 1 la transform a esta
misma sociedad , en un a revista para di semin ar la info rmación científica; los
mi smos científi cos que fo rm aron los «Colegios In visibles» j unto con otros,
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Leibnitz y Spinoza, escriben en él sobre sus investigaciones, pensando que el
'primary joumal' resolve_ría la lentitud de las cartas.
Pero el aumento de la actividad científica, del número de científicos y tecnólogos ,
de la especialización de la ciencia, del desarrollo de la tecnología electrónica, y de
la proliferación de las revistas científicas, han sido la causa de la tardanza en
transmitir la información. Ejemp lo: en un artículo tardó 20 meses para publicarse
después de su entrega y de cuatro rechazos por parte de los árbitros.
Los métodos automatizados en la composición e impresión han agilizado la
publicación de los artículos. No obstante, los científicos piensan que el 'primary
joumal' no es efectivo por su lentitud en la publicación y lo reemplazan por
'separatas' de artículos, la revista electrón ica o las revistas de comunicaciones
cortas o de cartas llamadas 'letters joumals' ; el tiempo se ha acortado a 14 días de
cuatro semanas, y a dos meses de un año.
Mucha veces los científicos no utilizan la riqueza de información de las patentes por
ser obsoleta, ya que toma varios años el proceso desde el desarrollo del invento
y su aceptación para finalmente publicarlo como patente.
Los científicos en busca de una comunicación menos lenta utilizan la oral, en
conferencias, coloquios, seminarios y 'symposia' o a través de tele-conferencias y
correo electrónico, partes integrales de la biblioteca electrónica.

LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
La definición de la disciplina de la bibliotecología que propone Shera3 se resume
en su objetivo principal, unir a las personas con el conocimiento registrado y el
papel que juega el bibliotecario, es el de maximizar la utilización de los registros
en beneficio de la sociedad. Se cree que en la biblioteca electrónica esto último es
una realidad, no solamente por los avances de la tecnología, sino porque se
considera que ésta une fuertemente a los seres humanos con el conocimiento
universal.
3.

SHERA, Jesse H. Sociological foundations of librarianship. p. 30.
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El autor Beniger4, enumera las tecnologías del siglo pasado : la máquina de vapor,
el telégrafo, la estampilla, el papel moneda, la máquina de escribir, el teléfono, la
radio , el cine y la televisión, entre los más relevantes, y afirma que la computación
no es una nueva fuerza sino la continuidad de las anteriores. Desde el punto de vista
hi stórico , la tabla de arcilla, el papiro, el libro, el disco y otras formas de almacenar
el conocimiento fueron tecnologías que afectaron los sistemas de conocimiento.
Con la proliferación y la especialización de la información, los bibliotecarios tienen
que armarse de paciencia para analizar millones de documentos ya que los lectores,
ahora llamados usuarios , porque hacen uso de la información, no están satisfechos
con la cantidad sino que exigen un análisis rápido y efectivo de tanto documento.
Junto con estas necesidades de infor¡nación, surgen los cambios tecnológicos.
Actualmente existen computadoras veloces , pero aún ex isten problemas en el
manejo de la información. Los bibliotecarios tienen que buscar, no tanto a un lector
o usuario potencial , que muchas veces no ha existido ni existirá, si no más bien
buscar al usuario real y escucharlo con paciencia.
Las combinaciones de pal abras cl ave, fragmentos de texto controlado por la lógica
Booleana, refleja muy poco la semántica rica de la pregunta y de la fuente de
información, Ejemplo: los investi gadores en arte no pueden utilizar la lógica
Booleana en sus pesquisas porque no se refieren a datos específicos y piensan utili zar
más el hipermedia5, otro elemento fundamental de la bibli oteca electrónica. Poster
exami na co mo estas nuevas formas de comunicación electrónica afectan la manera
de representar el mundo 6 • A lo que Derrida añade «porque estamos empezando a
escribir diferente, tenemos que releer diferente»7 •
La hipermedia es una experiencia totalmente nueva que se hace de la unión de la
televisión y la tecnología de la computación. La materia prima consiste en

0

4.

BEN INGER, James R. The Control Revolution: technological and economic origins of the information
soci ety. Cambridge: Harvard Uni versity Press, 1986.

5.

FORO, Simon. The Disorder of things : the postmodern art library.// En: A11 libraries journal. 3 ( 1993); p. 15.

6.

POSTER, Mark. The Mode of lnformation: poststructurali sm and soci al context. Cambridge: Polity Press,
1990, p. 11.

7.

DERRIDA , Jacques . Of grammatology. Baltimore: John Hopkings, 1976. p. 86-87.
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imágenes, sonido, texto, animación y video; estos elementos se pueden combinar
de varias formas. Es un medio que ofrece un acceso fortuito; no tiene principio
físico , ni intermedio, ni final 8.
El hipertexto, con el nombre que también se le llam a a la hipermedia supera sistemas
conceptuales y formas de comunicación que descansan en ideas centrales, marginales ,jerárquicas, lineares y las reemplaza con multilíneas, caminos, mallas, nodos,
eslabones y redes 9•
Son los actuales tiempos de reflexión que requieren de paciencia en medio del
mundo de la velocidad ; esta reflexión es necesaria para comprender la biblioteca
electrónica fuera de su infraestructura tecnológica, para captar la conexión esencial
entre ésta y el descubrimiento de la verdad. Es ti empo de tran sformar verdaderamente la manera en la que los bibliotecarios indizan y analizan el conocimiento.
Se define la biblioteca electrónica, como aquella en la que el lector/usuario ti ene
acceso al conocimiento sin demora en su escritorio. Esto requiere analizar una serie
de elementos administrativos, por ejemplo: la biblioteca electrónica necesita un
personal con diferentes y más ampli as habilid ades. La creación de la biblioteca
electrónica requiere de un proceso de evolución más que de revolución. Todo
proceso evolutivo necesita de tiempo para organizar las estructuras relacionadas
con los recursos humanos, planeación, evaluación, financi amiento y presupuesto.
Las bibliotecas académicas han sido, en general, jerárquicas y burocráticas; se
requi ere tiempo para cambiar estas estructuras lentas por una comunicación más
directa y rápida. En lugar de dividir los servicios en públicos y técnicos , se tendrían
conceptos de servicios desde los puntos de vista intelectual y físico . El acceso
intelectual de la información incluiría las funciones de catalogación y consulta, y
el facilitar la información sería competencia de préstamo y de adquisiciones , es
decir el punto de vista físico.

8.

Cotton, Bob y Richard Oliver. Understanding hypermedia: from multimedia to vinuaJ reality. Phaidon, 1993. p. 8.

9.

FORO, Simon. !bid.
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Se requiere de paciencia y prudencia para tran sformar un a estructura rígida y
tradicional de un modelo de archi vo pasivo a uno de acceso activo, de una propuesta
funcional a una de concepto por tema trabajando en grupo, como lo hacen los
cien tíficos.
La biblioteca electrónica se evalu ará más por el acceso a la in formació n que por lo
que posea; durante el período de transición de tradicional a virtual se req uiere de
la paciencia de la comunidad; no se hará de la noche a la mañana.
Las bibliotecas en el pasado eran fáciles de usar. En el año de 1994, los edifi cios
para bibliotecas se hacen muy grandes, fuera de la escala humana. Se piensa que las
bibliotecas tienen que tener lo más posible. Acto seguido, desaparecen el catálogo
público y los índices a pub li caciones periódicas y se transforman en computadoras.
Hay que tener paciencia para saber cual computadora tiene que y si hay falta de
eq uipo, esperar a alimentarla con tal o cual disco óptico(CD-ROM). Después viene
la estrategia de búsqueda; los bibliotecarios están más famil iarizados con los
encabezamientos de materia que con los descriptores . Además existen más , o se
conocen mejor, las li stas de encabezamientos de materia en español que los
'tesauros' .
Los ' tesauros' hay que conocerlos y saber disti nguir entre los jerárquicos como el
ERIC (Ed ucational Resources Information Center) con términos amplios, reducidos y relacionados, o facetados como e l AAT (Art and Architecture Thesaurus), y
e l MEDLINE de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de
Norteamérica. Los ' tesauru s' son unos instrumentos más que ayudan en la
recuperación de la información, pero toma su tiempo conocerlos para poder
manejarlos.
La gran mayoría de los discos ópticos (CD-ROM), parte indispensable en la
biblioteca electrónica, están en inglés, lo que obstaculi za la búsqueda y lleva tiempo
traducir los descriptores. Si la estrategia falla, hay que empezar de nuevo y esto
requiere de paciencia. Anteriormente, el lector acudía al mostrador de consulta a
solicitar la información y el bibliotecario le contestaba, bien o mal , pero era ésta
una comunicación rápid a y personal. Ahora en la biblioteca electrónica, se puede
solicitar la información por el correo electrónico o la contestadora automática del
teléfono. La ventaja es que estos servicios se proporcionan durante las 24 horas . No
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obstante la respuesta se demora hasta que el bibli otecario lea las so licitudes
recibidas, las conteste o las envíe a algún experto. Quizás la calidad de servicio
mejore, pero hay que tener paciencia para enviar la solicitud al correo electrónico,
que no siempre fu nciona, o para to marla de la contes tadora automática del teléfono,
buscar la in formación y contestar.
N uevos formatos y herramientas surgen continuamente, pero el conocimiento del
lector/usuario y su habilidad para usarlos se queda atrás de la velocidad del
desarrollo. A lgo si milar sucede con los nombres para designar al bibliotecario; se
le ll ama al bibliotecario de consulta ' data services librarí an' en la biblioteca
electrón ica, o cien tífico de la información, profesional de la información, inclu sive, ciberbi bli otecario.
La bibl ioteca electróni ca es un conj unto de dos o más bi bliotecas interconectadas
mediante una red de telecomunicaciones que permite el acceso a todas las
colecciones de li bros y revistas electrónicas, desde un a computadora-terminal de
usuario. Esta red se ll ama INTERNET 1º y conecta a más de 10 millones de
académicos alrededor del mundo, vía satélite, cable, fi bra óptica y líneas telefónicas; sumi ni stra no solamente libros y artícul os de revistas, patentes, noticias ,
entretenimiento y correo electróni co.
Aunque en México existe el INTERNET, todavía tenemos que esperar a organi zar
muchas de las ri cas co lecciones documentales 11 con las que cuenta el país para
difundir esta info rm ación al mundo.
El nuevo bibliotecario de consulta es el que maneja la ll amada ' red de redes' el
INTERNET que ha crec ido de tal manera que se ha convertido en un problema para
los usuarios de los sistemas de info rmación. Esto último se ejemplifica por la
paciencia que se necesita para tener acceso a las bibliotecas con colecciones
importantes sobre estudios latinoamericanos, como son: la Uni versidad de Texas,
en Austin , la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, o la
Biblioteca Piloto de Nueva York.

10. VILLANUEVA MANS ILLA , Eduardo. Internet breve guía de navegación en el ciberespacio. - Lima: PUC P,
1996.
I 1. Facultad de Filosofía y Letras. En : Nuevos edificios para las bibliotecas universitarias. Dirección General de Bibliotecas, 1996 , p. 141.

75

México: UNAM .

•

Revista lnteramericana de Bibliotecología

*

Medell ín Vol. 20 No. 2. Julio-Diciembre de 1997

Para evitar la demora en INTERNET se utiliza un 'Mos aic ' o un 'Gopher'; no
obstante cada uno de ellos tiene su propia configuración, ' interfase ' y requisitos que
hay que tener paciencia para aprender, dominar y obtener así resultados óptimos
para sati sfacer al usuario que cada vez pide más calidad y no tanta cantidad. El
cliente llamado 'Mosaic ' se está utilizando más para tener acceso a un 'Gopher' y
a los recursos del 'World Wide Web ' , una herramienta más que añadir a las
mencionadas. El uso de las redes ha proliferado tanto que se necesita actualmente
ya no un a identifi cación por sistema, sino una identificación por usuario para evitar
demora. Además como han crecido el número de recursos , la variedad de puntos
de acceso y los métodos, se reconoce la necesidad de una coordinación para poder
utilizar la información.
No obstante la paciencia que se _necesita para navegar en el INTERNET, el acceso
a las bibliografías (usando el catálogo en línea, servicios de tab las de contenido y
citas) , los servicios de información geográfica, la recuperación y el análi sis de
textos, y las revistas e lectró nicas, todos son parte integral de un medio ambi ente de
info rmación en la biblioteca electróni ca, donde se vislumbra en el cercano año 2000
la situación que prácticamente la mayoría de las publicaciones periódicas y los
informes técnicos estén en línea.
No todo en la biblioteca e lectrónica, es tener paciencia, ya que la tecnología
permite consultar bibliotecas di stantes que llevaría más tiempo recorrerlas. Aún así,
como la información sobre América Latin a no está disponible, en su totalidad, en
las bases de datos intern acional es, no por fa lta de ella sino porque no ha habido
suficiente análi sis, ni se han generado productos de informaci ón suficientes, se
necesita paciencia para localizarl a. Ejemplo: para que la estrategia de búsqueda se
haga por México no ' New Mexico ' y porque muchos investigadores en arte
mexicano buscan informac ión con desesperación 12 , hay que tener mucha paciencia
para encontrar bi bli ografía sobre pintores latinoamericanos contemporáneos.
Los bibliotecarios utilizan un número de clasifi cación di stinto para cada libro; en
la biblioteca electróni ca e l acceso es múltiple y se basa en la interdisciplinariedad.
Ejemplo: un libro de Matemáticas ti ene el número QA.8, ahora tam bién se

12. STERN , Peter A. Desesperadamente buscando a Frida: sorne bibliographical sources for reference in Latin
American art. // En : A,t reference service quruterl y. Vol. 1, no. I ( 1993); p. 37.
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encuentra en Filosofía e Inte ligencia Artificial. La vari edad de acceso, aunque de
hecho enriquece puede confu ndir y se requiere de paciencia para locali zar lo que
se busca.
Las bibli otecas todavía ex isten físicamente. La inform ación se ha convertido en
virtual, pero las personas no. Las bibliotecas, como se ha mencionado, se han basado
en la info rmaci ón, la organi zación y la ayuda, y as í continuarán en las bibl iotecas
e lectrónicas. Hasta ahora hemos habl ado de un a biblioteca electrónica y no de un a
virtual, porque la palabra virtu al significa algo más que reali zar una fu nc ión
simul ada. Una realidad virtu al crea y mantiene info rm ación sensorial. Ej emplo : un
lector desde la comodidad de su sillón preferido en casa, escoge un libro, mi ra un a
página mientras siente la textu ra y oye el ruido al voltear las págin as. Puede hasta
hablar con personas virtuales, asistir a program as virtu ales como confe rencias en
línea con video y audi o, y aú n llegar a sentir el lugar.
Tendremos que esperar para tener verd aderamente una biblioteca virtual; y
también esperar q ue los libros y los edific ios que los acogen sigan vivos , vibrantes
y fo rmen parte de una vida social y fís ica de la comunidad. Por eso es más correcto
habl ar de una biblioteca e lectró nica que de realidad virtual. Entre los componentes
de esta biblioteca están e l libro y la revista electrónicos. El libro e lectróni co requi ere
de una computado ra y un lector de di sco óptico, un tecl ado y una pantall a. L a revi sta
electrónica está en una computadora central, y los suscriptores pueden solicitar los
artículos seleccionados en una ' página de contenido' q ue envía el sistema. El
directori o de publicaciones peri ódicas Ulrich 13 incluye 90 revistas de este ti po.
Los individuos usuarios de este materi al documental electrónico, en los países en
vías de desarrollo, tienen que esperar que el costo del equipo, de la comunicación
en línea y de los di scos ópticos bajen de precio. Ej : la suscripción anu al a un servicio
de info rmación es aproximadamente de $12,000 dólares. No obstante algun as
universidades en México, como la UNAM, la de Colima, la de Coahuila, y el
Instituto Tecnológico de Monterrey, ya lo utilizan . Los di scos ópticos son, en su
mayoría, extranj eros y pocos son los elaborados en el país. H ay que esperar que
se comprometan éstas y otras in stituciones a elaborar mayor número de productos
de información que sati sfagan las necesidades de info rmación de los usuarios .

13. Ulrich' s intem ational periodicals directory. -

Nueva York: R.R. Bowker, l 993.
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«La realidad virtual es una secuencia sincronizada de estímulos visuales, sonoros,
táctiles y de equilibrio, generados por un sistema de informaci ón basado en
computadoras, en el que se emplaza y con el que interactúa mediante periféricos
apropiados, un usuario, quien cree estar en un ambiente verdaderamente real y en
el que además puede actuar» 14 •
Qui zás no esté lejano el día en que en México, como ya ha sucedido en los Estado s
Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Japón podamos 'caminar' en las bibliotecas
virtuales, mirar libros, moverlos, escuchar el ruido al hojearlos, utilizando un
'ratón ' tridimen sional , pero como otras tantas tecnologías electrónicas, a pesar de
la velocidad con la que se generan, en los países en vías de desarrollo , hay que
esperar. Por otro lado, a diferencia de la biblioteca física, los libros estarían
siempre en los libreros y no tendríamos que esperar a que una mano hum ana nos
los proporcionara o los colocara en su lugar respectivo para poder consultarlos. El
proyecto de la nueva Biblioteca de Alejandría, que entre paréntesis cuenta con la
asesoría de la Universidad de Colima, se podría visitar a través de señales virtuales,
textuales o pictóricas, que indicarían su contenido.
Se vive un momento entre dos revoluciones: una la del impreso que no ha
terminado, y la otra la de la electrónica que todavía no se desarroll a en su totalidad.
Se sabe por la hi storia de la tecnología que el cambio no es solamente lento en sí
si no es lento al empezar.
En resumen , la ' realidad virtu al' se refi ere a la habilidad de la computadora para
simul ar la realidad. La biblioteca electróni ca de realidad virtual se define como el
intento de proveer mejores y más amp lios servicios por medi o de las computadoras,
de representar los servici os de la biblioteca y de las fu entes de información a través
de ' interfases ' visuales y espaciales, de proveer recursos múltiples y de permitir a
los usuarios manipular la in fo rm ación ajustándola a sus neces idades.
Los bibliotecarios deben tener la paciencia del Santo Job al organi zar una
biblioteca electrónica de realidad virtual, y comprender que es un fenómeno
cultural clave, un lu gar para rebelar y revel arse en el desorden esenci al de las cosas
de la sociedad postmoderna 15 •

14. REYNEL IGL ES IAS , Heben o. Hac ia la biblioteca electrón ica de realidad vinual. En: lnfom1 ación: producción, com unicación y servicios. - Vol. 3, No. 4 (1993); p. 16.
15. FORO, Simon. !bid . p. 21.
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