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Introducción 

En ~léxico existen diferentes organismos dedicados específicamente a 

realizar las actividades de acumulación, organización. procesamiento y difusión 

de la información documental. como el Archivo General de la ~ación, la 

Biblioteca Nacional y una cantidad de sistemas de información documental -

hemerotecas, videotecas, filmotecas, audiotecas. centros de documentación, etc.

creados con el objeto de dar apoyo a centros de investigación y estudio o bien 

para satisfacer las necesidades de información del conjunto de la sociedad. 

Estos organismos, como los centros especializados en arte, poseen 

numerosos acervos documentale::; que contienen información sobre el quehacer 

artístico nacional e internacional de valor incalculable para el desarrollo cultural 

y social del país. Sin embargo. estos documc-ntos y los datos contenidos en ellos 

no se difunden y exponen adecuadamente y en ocasiones es difícil acceder a ellos 

ya que no se encuentran debidamente organizados ni clasificados. Esto 

representa serias dificultades para llevar a cabo todas dquellas actividades 

inherentes a la investigación, estudio y desarrollo de las artes en ~léxico. así 

como para el intercambio de ideas y conocimientos entre la comunidad artística. 

El propósito de esta trabajo es realizar un estudio que nos ~nnita ubicar 

los principales factores que propician la creación de la Biblioteca de las Artes y 

determinar el nivel de los servicios de información sobre documentación 

artística que ofrece a los usuarios. 
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Para lograr lo anterior, la tesina se desarrolló en tres apartados. En el 

primero, .se hace referencia al origen de los documentos y su validez como 

instrumentos de comunicación para el intercambio de conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos y se exponen las principales características y 

funciones que se realizan al interior de todo sistema de información documental 

para organizar y transmitir información sobre los documentos que resguardan; 

finalmente, se exponen las cualidades de los materiales informativos que de 

acuerdo a su naturaleza y medios de producción se elaboran en el campo de las 

bellas artes. 

El segundo apartado está dividido en dos partes. En la primera. se 

mencionan los aspectos más sobresalientes de la política cultural del Gobierno 

Federal que sustentan la creación de la Biblioteca de las Artes y se hace referencia 

al origen y procedencia de sus colecciones . En el segunda parte. se realiza una 

descripción sobre la estructura interna de la Biblioteca y se detallan tanto el tipo 

de colecciones que resguarda, los métodos y sistemas aplicados para su 

organización y tratamiento documental, como la infraestructura y recursos 

humanos, financieros y materiales que la respaldan. 

En el tercer y último apartado, distribuido a su vez en tres incisos, se 

presentan, por un lado, las propiedades de los servicios de información que 

ofrece la Biblioteca de las Artes a la comunidad artística y, por el otro, la 

composición de los medios y sistemas que hacen posible la recuperación y 

transmisión de la información de los documentos que custodia. Por último, se 

exponen los resultados obtenidos a través de una encuesta de sondeo de opinión 

aplicada de manera directa a los usuarios de la biblioteca representados por el 

103 del total de las personas que requieren anualmente de los servicios de la 
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unidad, determinados aspectos sobre las demandas de los servicios, los temas y 

tipos de documentos que consultan con mayor frecuencia, Ja incidencia entre las 

solicitudes de información y satisfacción de la demanda. Con'tplcmentariamente, 

se exhiben los comentarios y sugerencias vertidas por lo~ encuestados sobre los 

sistemas de organización de la bibliotecn, las característica n1ás sobre salientes de 

las colecciones y la calidi!d de los servicios. 

L"na vez reunidos y analizados todos los elementos vertidos a lo largo de 

está investigación se exponen una serie de conclusiones y algunas 

recomendaciones como producto de un trabajo que pretende ser en todo 

momento objetivo y que espero contribuya en la conformación y éxito de los 

servicios de información sobre documentación artística que ofrece la Biblioteca 

de las .-\.rtes y, especialmente, en beneficio de todas aquellas personas interesadas 

en el análisis, estudio, interpretación y desarrollo de nuestra cultura nacional. 
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1. Fuentes y Sistemas de Información Documental 

1.1. Naturaleza de los documentos 

En cada una de las áreas del conocimiento humano se elaboran los 

instrumentos necesarios a fin de establecer los canales de comunicación para el 

intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. Los 

documentos son, indudablemente, uno de Jos medios más eficaces para ello. 

A lo largo de la historia, el hombre ha desarrollado diferentes sistemas de 

información con objeto de resguardar, conservar, procesar y difundir la 

información contenida en los documentos, que van desde la biblioteca de 

Alejandría hasta la reciente creación del \Vorld \\'ide \Veb (\V\V\V), una 

herramienta de Internet que permite a científicos e individuos de todo el mundo 

intercambiar información con eficacia y rapidez. 

La historia del documento corre paralela a la historia de la humanidad. Sin 

embargo, hasta hace medio siglo era común denominar documento tan sólo a Ja 

información y/o conocimiento transcrito, dibujado o impreso. Actualmente, este 

tiene un sentido más amplio. Por él se entiende, de acuerdo a Jo .expuesto por 

Z\:uria Amat, todo conocimiento fijado materialmente sobre un soporte y 

susceptible de ser utilizado para consulta, estudio o trabajo, (1) o bien, como 

precisa Emilia Curras, una idea transportada por un lenguaje sobre un soporte 

tangible con carácter probatorio e informativo origina un documento; lo que va 

t Nuria Amat, Tk11icas do(:111nr11h1lrs y furntl'S dl' i11for11u1ció11, Barcelona: Bibliograf. 1979. p. 1 l. 
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a determinar el concepto es el entorno histórico en el cual se ubica. Es decir, una 

silla será un documento cuando podamos situarla en su entorno histórico y 

tenga un lugar probatorio en relación a él. Lo mismo sucederá con una pieza de 

automóvil o un monolito, inclusive con un cuadro o una escultura. (2) 

No obstante, la validez de un documento se det"ennina por ser: ori:;:in.a/; es 

decir, de primera mano; fiable, digno de crédito, que contiene identificación de 

autores y fuentes; y u.tili=nble, con posibilidades de difusión. 

Dentro de las ciencias de la documentación e información los documentos 

se encuentran clasificados en : primarios, set..-undarios, mixtos y terciarios.* 

Por lo anterior, la designación y naturaleza de los documentos depende, 

hoy día, de los medios físicos o materiales en que se elaboran o produce 

información. De tal manera, existe una amplia gama de soportes físicos 

agrupados en documentos gráficos, fónicos, audiofónicos, iconográficos, 

plásticos, magnéticos y materiales. 

2 Emilia Curr.LJ:S, L1::: L·tenc111s dt• la doc11111r-11t11c1ó11. 81bliofrcologri1. 11rdupofogú1. dac11n1'nl11ció11 e 

i11fan11aád11, B.ircelona: Editori.:al Mitre, 1982, p. 43. 

• Los documentos primarios son aquellos que .:aport<1n inform.ación orig1n.:al en su tot."llid .. "ld y se 

present.:an en diferentes formas : libros, revistas, películ.:as, discos, folograh.:as, videoca<>seltes, 

pinlur.:1s, sellos. etc. 

Los documentos secundarios son los l{Ue se elabor.:1n ., p.:1rtar- de los d.1tos e inform.:1ciones que 

conlienen los documentos prim.LJ:nos: boletines y cat.11ogo~ bibliográficos, dt.> referencia y colectivos. 

Por documentos mi,tos se entiende .JqueJlos que se d.iboran sistemática y científic.imente p.:ara 

proporcionar sintt."sis de los contenidos de los milteri.Jles .LJ: p<llrtir del t."! emplL"O de conceptos o 

términos nonn.:alizados, entre Jos que st." encuenlran los resUmenes <Jnol.Jflicos y los extractos. 

Los documentos terciarios presentan un contenido originaJ. estructurado dt.> forma secund<Jria, a 

manera de diccionarios y elaborados mediante el empleo de tCcnicas le,jcográficois: 

cf.:lsificaciones. terminologías, diccion."lrio!., tesauros. 



1.2. Sistemas de información documental (SID) 

"Damos el nombre de información al contenido de lo que es objeto de 

intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y 

hacemos que se acomode a nosotros. El proceso de recibir y utilizar 

información consiste en a;ustarnos a las contingencids de nuestro 

medio y de vivir de manera efectiva dentro de él. Las necesidades y la 

complejidad de la vid.:i moderna plantean a este fenómeno del 

intercambio de demandas más intensas que en cualquier otra época; la 

prensa, los museos, las universidades, los laboratorios científicos, las 

bibliotecas y los libros de texto han de satisfacerlas o fracasarán en sus 

propósitos. Vivir de manera efectiva significa poseer la información 

adecuada. Así pues, la comunicación y la regulación constituyen la 

esencia de la vida interior del hombre. tanto como de su vida social" .(3) 

6 

De las características físicas de los documentos y las necesidades de 

información de las sociedades políticas y civiles que crean los SID dependen sus 

e::otructuras y funcionamiento. 

De tal manera, existe un número elevado de ellos de carácter 

interdisciplinario o especializado a partir de los cuales se realizan, en cadena, las 

operaciones de selección, adquisición, tratamiento y difusión de la información. 

A pesar d~ que estos sistemas de información - archivos, bibliotecas, centros 

3 Norbert \Yiener. Ciht'r1u*tic1r y '$Oci~dad. Buenos Aires: SudameriGllna, 1%9. p. 17. 
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de documentación, bases1 bancos y redes de información - ocupan un lugar 

relativamente pequen.o en el mundo de la comunicación frente a otros medios 

como la prensa, el radio, la televisión y el cine, no tienen sustituto en lo que se 

refieren a la transmisión del conocimiento y la cultura ya que por lo general son 

considerados "el archivo histórico de la humanidad", "los depósitos culturales 

de las naciones". Visto de esta forma, la responsabilidad que sobre ellos recae es 

ilimitada: razón por la cual toda unidad de información documental. por 

pequet'l.a o grande que sea, debe e-;tar detalladamente planificada y conocer las 

necesidades reales y potenciales de los organismos de las que dependen, así como 

de los usuarios. De otra manera los servicios que en ellas se realizan, resultan .. en 

la mayoría de los casos insuficientes y, directa o indirectamente .. tienen efectos 

negativos sobre la sociedad en su conjunto. 

La principal características de los SID consiste en organizar y transmitir 

información sobre datos originales a fin de facilitar la búsqueda de los 

documentos y sus contenidos. Cada uno de ellos posee. en común, la aplicación 

de un conjunto de técnicas que pueden diferenciarse entre sí y que se llevan a 

cabo con el objeto de describir. en forma unitaria. los elementos o partes que 

identifican un documento. 

A.ctualmente. y como consecuencia de la explosión de información y 

generación de todo tipo de documentos, se han desarrollado diferentes sistemas 

de información documental tales como hemerotecas .. videotecas .. filmotecas .. 

fototecas.. audiotecas. iconotecas .. banco de datos, bases de datos. redes de 

información,. o "'islas de decrecimiento en trópico"'. pues. hoy día. u estamos 

sometidos a una vida tal que el mundo en su totalidad obedece a la segunda ley 

de la termodinámica: la confusión aumenta y el orden disminuye. Aunque este 
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puede ser un enunciado válido respecto a la totalidad de un sistema cerrado,. 

precisa Norbert \Viener, es decididamente errónea en cuanto a una parte no 

aislada de él. Hay islas locales y temporales, de entropía decreciente. en un 

medio en el cual la entropía tiende a aumentrar; la existencia de esas islas 

induce a algunos de nosotros a asegurar la existencia del progreso". (4) 

La diferencia tipológica entre los 510,. expone ~uria Amat, responde 

generalmente a la necesidad de coordinar todos los trabajos referentes a la 

información y documentación para evitar duplicaciones y difundir una política 

orientativa que reúna. imparta y seleccione esfuerzos. Intentando, también crear 

fondos nacionales bien definidos, representados por expertos sectoriales, bajo 

una dirección beneficiosa a todos los campos y que en definitiva proporcione 

mayor calidad de información documental y mejoras económicas. evite 

monopolios centralizadores y posibilite un método organizado de acceso a la 

información. (5) 

Cada uno de estos sistemas posee una estructura que puede ser descrita 

como un conjunto de normas que se aplican y suceden en forma de cadena a fin 

de llevar a cabo, adecuadamente, las funciones necesarias para su correcto 

funcionamit~nto, las cuales consisten básicamente en: seleccionar y adquirir el 

conjunto de documentos que cubren el campo del conocimiento en que se 

encuentra inscrita la unidad; analizar y organizar estos materiales; y. finalmente, 

düundirlos y hacerlos accesibles a los usuarios . 

...¡. /bid •• p. 35 

5 Nuria Amat.. Op. át .• p.4;'". 



9 

El nivel del conjunto de actividades que se realizan en cada uno de los 

sistemas de información dependen de la función sociocultural que cubren al 

interior de una nación y, paralelamente, de los recursos humanos, económicos y 

financieros que se les asigne. De tal forma, existen diferentes métodos para el 

análisis y recuperación documental (tratamiento documental) que van desde los 

más simples a los más complejos y de los cuales se obtienen diferentes productos 

para la localización de los datos contenidos en las fuentes originales. 

Del estudio y tratamiento de los datos contenidos en el documento, se 

obtienen los instrumentos necesarios e indispensables para realizar las 

operaciones de almacenamiento y búsqueda de la irúormación en el sistema. 

Dentro del tratamiento documental existen, fundamentalmente, dos 

niveles, los cuales corresponden al grado de superficialidad o profundidad del 

análisis, y se conocen como: a) análisis externo y, b) análisis interno . 

El análisis externo consiste en describir físicamente un documento. Los 

elemei.ltos principales, por ejemplo, de un documento impreso son : títulos, 

apellidos y nombres del (los) autor(es), lugar de edición o impresión precedidos 

del nombre del editor o impresor, fecha de edición, número de páginas, 

ilustraciones y otros detalles físicos. 

Para llevar a cabo dichas actividades diversos organismos nacionales e 

internacionales han desarrollado, conjuntamente, normas y/ o sistemas 

integrales informativos, que agotan todos las posibilidades combinatorias de la 

fuente, a fin de establecer los lineamientos generales tanto para la ordenación de 

los datos como la forma de escritura, lo que ha dado como resultado lo que 
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comúnmente se conoce como la catalogación. * 

El análisis interno se refiere a la tarea de describir el tema o los temas sobre 

los que trata una obra . De éste se desprenden a la vez,. a) Ja descripción 

característica y, b) la descripción sustancial . La primera se realiza con objeto de 

localizar temáticilmente los documento~ e'Xistentes en una unidad de 

información, por lo tanto consiste en aisl.:ir el contenido de un documento 

mediante el uso de lenguajt.-"S documentales previan1ente c>laborados. La 

segunda es una prolongadl.,n de 1.:t primera y o;e basa en Ja elabor<lcic.)n de 

resúmenes .:l partfr del contenido de Jao;; obra~. 

Como medio de organización y transmisi<.'ln de mensajes sobrt."' lo!-> que 

trata una obra se han t."laborado distinto~ lenguajes documtO"nta]es qu'-~ se 

distinguen entre ellos por "'U riqueza, organización, extensión y por la manera de 

emplearJos. Tradicionalmente Jos SJD han utilizado las clasificaciones y los 

encabezamientos de materia. Sin embargo, y como consecuencia de la explosión 

de Ja información gt.~nerada durant~ las última~ cuatro déc.:idas se han 

desarrollado diferentes tipos de lenguajes documt"ntalcs como S<ln las listas de 

palabras claves, descriptores, tesauro"' o J~ .... icoc; e~pccializado..;.. ~o obstante, todo--: 

estos lenguajes pertenecen a l.i mi-;ma familia, tienen el mismo objetivo y 

presentan numerosas característicn.s comunes. Lcl diferencic"t depende del nivel de 

análisis o tratamiento documental que se realiza a los conjunto de documentos 

• Entre las que s"" pueden señ.-..lar las Regl."ls de c.-..t.:ilogación Anglo.americanas y las :"'-!ormas 

Internacionales p.u·.1 l.i Descripción Bibliogr.ific::.J flSB:-..:). reconocid."ls e implement01das a ni,·el 

internJc::ional. 
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de una unidad de información. (6) 

A partir de las tres últimas décadas del siglo pasado los sistemas de 

clasificación universales fueron los instrumentos que hicieron posible que los 

documentos técnicos, científicos y humanísticos pudieran organizarse y 

sistematizarse de manera coherente a fin de representar y transmitir un mensaje 

entre la fuente y el punto de destino. Desde entonces los SID más importantes 

del mundo comenzaron a implementar el análisis de contenido de los 

documentos a partir, fundamentalmente,. de sistemas tales como el Dewey 

Decimal Classification (1876), Cniversal Decimal Classification (1895) y la Librar"}" 

of Congress Classification (1901). Sin embargo, y como resultado del aumento 

inusitado de la producción de información y el creciente interés de lograr mayor 

precisión en la emisión de mensajes, se han desarrollado, a partir de los ai'\os 60, 

distintos lenguajes especializados y por áreas específicas del conocimiento•, con 

el objetivo de que los documentos puedan ser estudiados y analizados con mayor 

exactitud y respondan, consecuente y eficazmente, a las necesidades actuales de la 

investigación. 

La ventaja de los lenguajes espe-cializados ya se había puesto de manifiesto 

con la aparición de diferentes tipos de índices más o menos analíticos. no 

obstante, su desarrollo es incuestionable con la proliferación de las bases de datos 

automatizadas. Desde hace más de cuarenta años, precisa J.F. Lyotard, las ciencias 

Ó Angel \.i1Jagr.i, Lo:: l":l•/llt"llldS df." d11s1ficaciot1e:: eu lo1s h.i::f."s dt! d11los df." ,·fr11ci11s :0oci11frs. 

'.\.fadrid: Instituto de Inform.:1ción y Documenlación en Ciencias Sociales y Humanidadaes. Primeras 
Jorn61das Esp."'tñol.is de Documenl<lción Automatizada. 1979, p. 191 ·199. 

• Como por e1~mplo Art and Architecture Thesaurus, Art Hislory lnformation Program. Art lndex~ 

lnternalional Repertory o( Lila.rature Art. 
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y las técnicas llamadas de punta se apoyan en el lenguaje: la fonología y las 

teorías lingüísticas, los problemas de comunicación y Ja cibernética, Jas álgebras 

modernas y la informática, los ordenadores y sus lenguajes , los problemas de 

traducción de los lenguajes y la búsqueda de compatibilidades entre lenguajes y 

máquinas, los problemas de memorización y los bancos de datos, la telemática y 

la puesta a punto de terminales inteligentes. (7) 

Efectivamente,, el ingreso de las computadoras en los sistemas de 

información documental, potencializó las posibilidades de descripción y 

recuperación de los datos contenidos en los documentos, al mismo tiempo que 

contribuyó considerablemente a simplificar los procesos de catalogación_ control 

y circulación de obras. elaboración de inventarios. materiales de referencia y 

difusión, etc. e hizo posible, mediante el uso de satélites, el intercambio de 

información en cuestión de minutos entre los distintos países del mundo. 

No obstante, los esfuerzos realizados a nivel mundial para la creación de 

lenguajes de indización, que garanticen determinadas compatibilidades para la 

circulación e interc¿¡mbio de informaci<.'ln dt! manera efectiva, aún no se han 

materializado dado el nivel de especialización de las distintas áreas del 

conocimiento humano .. el alto nivel profesional que se requiere para la creación 

de lenguajes documentales y. entre otras razones, la cantidad de trabajo y los 

costos que significa analizar gran parte de las obras producidas no sólo al interior 

de un país sino también mundialmente. 

7 Jean-Francois Lyotard. Lr co11diáó11 ¡10stmodrnu1. /ltfórme sobre t"l s11ber, '.\fadrid: C.itedra. 1987, 

p.14 
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1.3. Tipología documental de las artes 

Dentro del campo de las belfos artes, entre las que se encuentran la danza, el 

teatro, la música y las artes plásticas, existe una amplia gama de documentos a 

través de los cuales se obtiene información sobre el origen, desarrollo y situación 

del quehacer artístico . La calidad y el tipo de información que transmiten 

depende, por un lado, de las características propias del documento y, por el otro, 

del fin para el cual han sido creados. 

Dentro de la tipología documental existen algunos materiales que de 

acuerdo a su naturaleza y medios de producción se elaboran en todas y cada una 

de las áreas del conocimiento como son los libros, revistas y anuarios . La 

diferencia entre ellos radica esencialmente en el contenido de la obra . Sin 

embargo, en cada una de las actividades humanas se producen también 

documentos sumamente específicos producto del desarrollo de la misma 

disciplina : un cuadro, un bosquejo de escenografía, una partitura, un programa 

de mano. A partir del análisis que sobre ellos se realiza, se obtiene información 

sobre Jos diferentes aspectos de una d:Ctividad . 

Los materiales que inciden en el campo de las bellas artes, como en todas las 

áreas de la actividad humana, contienen una serie de elementos indispensables 

para Ja comprensión, estudio e in"•estigación . Sin embargo, es mediante una 

labor continua de selección, adquisición y estudio sistemático de los datos 

contenidos en los documentos, lo que va a permitir al usuario el acceso al 

conocimiento y a la información de manera pertin~nte y ordenada mediante un 

SID. 
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Es interesante observar cómo una serie de materiales sobre determinada 

disciplina nos da la totalidad o casi toda la información generada sobre un 

mismo hecho o acontecimiento . Pongamos por caso el estreno de una obra de 

ballet . A partir de este evento se proc::Iucen un.:1 serie de artículos periodfsticos, se 

toman fotografías, se elaborar programas de mano, videos, bosquejos de 

escenografías .. vestuarios, grabaciones musicales, carteles publicitarios y / o 

promocionales ; ademas de que existen materiales elaborados con anterioridad 

que inciden directamente sobre el evento, como son,. entre otros, libros sobre la 

obra representada, bibliografías sobre el autor de la obra, expedientes artísticos de 

los intérpretes, entrevistas personales, documentos que a mediano y largo plazo 

se convierten en piezas claves para construir la historia del quehacer artístico. 

El tipo de documentos que inciden dt.."'ntro del campo de la música, el teatro, 

la danza y las artes plásticas se diferencian. como hemos visto, por una lado, por 

su contenido y, por el otro, por Jos soportes físicos mediante los cuales se 

elaboran . Los documentos más representativos y de uso generalizado en el área 

de tas bellas artes son los siguientes : 

Tipo de Documento :\rtes Plásticas Danza ~fúsica 

Documentos gráficos .,(impresos y manuscritos) 

Anuarios 

Cancioneros 

Carteles 

Catálogos de obra 

X 

X 

X 

X X 

X 

" X 

X 

" 



Tipo de Documento 

Expedientes artísticos 

Folletos 

Libretos 

Libros 

Partituras 

Programas de mano 

Recortes periodísticos 

Revistas 

Qocumentos iconográfico~ 

Bosquejos de escenografía 

Bosquejos de vestuarios 

Diapositivas 

Fotografías 

Negativos 

Artes plásticas 

X 

" 

X 

" 
X 

(imagen) 

" 
X 

" 
" 
X 

Pinturas, dibujos, grabados ... " 

Documentos fónjco~ (audio} 

Cassettes 

Cintas (de carrete) 

Discos (LP y compactos) 

" 

Dan.za 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

!'vlúsica 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Teatro 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Tipo de Documento Artes plástic·n$ 

Documentos videofónicos .(imagen y audio) 

Películas 

Video-cassettes 

Video-tape 

Disco-laser 

X 

X 
" 
X 

X 

X 

Documentos plásticos (corpóreos, moldeables) 

Escenografías 

Instrumentos musicales 

Vestuario 

Documentos magnético~ (electrónicos) 

Cd-rom 

Disquet 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

Con esta amplia gama de documentos y gracias a la incidencia de las 

avanzadas tecnologías electrónicas/ aeroespaciales, la capacidad de almacenar y 

procesar información mediante computadoras se ha convertido en un medio 

ideal para la elaboración de nuevos productos de investigación donde la 

interactividad entre el hombre y la máquina, la realidad virtual, la simulación 

electrónica, el hipertexto, la integración de fotografías, imágenes digitalizadas, 
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video y audio enseñan nuevos caminos de estudio, análisis e interpretación. En 

este contexto vale la pena recalcar la importancia de resguardar y conservar, para 

su tratamiento y difusión, no sólo aquellos materiales como el libro, documento 

per se, sino también todos aquellos instrumentos' que contienen información 

sobre el quehacer artístico en ~léxico. 
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2. Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 

2.1. Antecedentes 

Actualmente, uno de los centros de información sobre documentos 

artísticos má.s representativos en nuestro pais es la Biblioteca de las Artes del 

Centro 1':acional de las Artes (C>!"A), organismo del Consejo N'acional para la 

Cultura y las .-\.rtes (CXC.·\), encargado de poner en práctica la reforma integral 

de la educación artística profesional dentro del Acuerdo :".:acional d~ 

l\..Iodernización Educativa diseft.ado en el Plan :'\."acional de Desarrollo 1989-1994. 

Como detonador de los cambios en la educación artística en :\léxico, el 

Ci';A. se basa en un nuevo concepto educativo para las distintas áreas artísticas, 

bajo los principios de i11terdisciplinarit!dad, vinculación con la práctica 

profesional y la investigación, y espt.•cificidad en la enseñan.za artística. (8) 

Para lograr Jo anterior, el C="....\. reunió en un mismo espado las escuelas y 

centros de investigación y documentación de artes plásticas, música, teatro y 

danza que anteriormente pertenecían al Instituto ~acionaI de Bellas .-\rtes 

(fl'o.,.-SA) y al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) dotándolas de las 

instalaciones y equipos m.:ts adecu.:tdos para la investigación, Ja docencia, Ja 

creación y difusión artística. 

Dentro de las políticas <"Ulturales del gobierno federal, el objetivo central del 

8 Rafael Tovar y de Teres.i, Alodnui:ació11 y p0Utin1 c11/t11n1/, '.\fe,ico: FCE. 199-1. p. 312. 
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CNA es lograr Ja excelencia académica en Ja educación artística vinculando la 

educación y Ja investigación con la práctica profesional y Ja difusión. En el 

Programa de Educación e Investigación Artística, uno de los 9 programas 

sustantivos que integran el Programa de Cultura 1995-2000, uuna de las 

prioridades en relación a la importancia de una historiografía contemporánea 

del arte en l\..Iéxico y de una difusión de la oferta cu! tura! y artística internacional 

de vastos alcance, Jo constituye el desarrollo de un sistema de información sobre 

arte en nuestro país." (9) 

Con el propósito de cumplir con estos principios, se establecieron como 

estrategias: 

a. Articular, en un sistema de información nacional, a las 

instituciones de educación e investigación artísticas1 y los centros 

de arte en 1vléxico; y 

b. Establecer, consolidar y difundir los servicios de una biblioteca 

o centro de información y consulta especializada sobre las artes. 

A fin de lograr estos objetivos se estipulan como lfueas de acción: 

a. Desarrollar un Sistema :-.=acional de Información Artística 

centrado en el acopio, ordenamiento y difusión de los datos de 

la actividad artística previstos en tres etapas: escuelas, centro y 

dependencias del CXCA; universidades, institutos culturales y 

9 Secretaria de Educación PUblica ·Consejo '.\.·adonal pL1rn la Cultura y las Artes, Progmma de C11/t11r11 
7995.2000, M1hko: 1996. p. 43. 



casas de la cultura, centros de investigación educativa de la SEP; 

sistemas de información internacionales sobre arte y cultura, y 

b. Fortalecer la Biblioteca de las Artes como un Centro de 

información con sistemas tecnológicos actuales y enriquecer los 

acervos de las escuelas, con apoyo de fórmulas alternativas de 

financiamiento. (10) 
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La Biblioteca de las .r-\rtt.>s destaca, desde su in..iuguración el 22 de 

noviembre de 199-1 por el Presidente de la República, como uno de los principios 

de interdisciplinariedad de la reforma integral de la educación artística, con un 

acervo especializado único en su tipo al servicio tanto de estudiantes, docentes, 

investigadores como del público en general. 

Es preciso señalar que el acervo de esta biblioteca procede1 principalmente1 

de los centros de investigación, documentación e información que pertenecían a 

la Dirección de Investigación y Documentación A.rtística (DIDA) de la 

Subdirección General de Educación e Investigación Artística del INBA: Rodolfo 

·csigli de teatro (Citru), Carlos Cha.vez de ~!úsica (Cenidim), José Limón de 

danza (Cenidi) y artes pláticas (Cenidiap). 

En un diagnóstico realizado en estos cuatro centros por la DIDA, (111 en 

septiembre de 1989, se describía le! existencia de una gran diversidad de 

documentos en relación a sus soportes físicos y volumen, que van desde libros, 

10 AbúJ .. pp 4-6-47. 

11 l'.'."BA-DIDA. Ditlg11óstico de los Centro:; dr_• 111z_oe::<ti3i1dó11 y DoC"umelltllciO,, • .;rti::<tic11, ~1th.ico: 

l:"B~-DJDA. documento inlernode trabajo, 1989, p. 1-17. 
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revistas y periódico~ hasta fotografías,. diapositivas,. expedientes artísticos,. 

libretos, programas de mano, catálogos de exposición, discos, carteles, partiturCJs, 

instrumentos musicales,. etc., los cuales ascendían en números globales a 163 

mil. De estos el 47.óO ~(, correspondían al área de música, el 39.30 ';(, a artes 

plásticas, el 12.00 ';é. a teatro y el 1.10 a danza• (ver gr~"\fica 1). Sin embargo, se 

especifica en el documento que las labores de organización y difusión de los 

materiales document.:tles no se ejecutaban de maner.J. sistemática y que la 

mayoría de los documentos se adquirían por donación. Asimismo, se 

mencionan serias dificult..-:ides deo infraestructura, conservación y mantenimiento 

de los acervos, personal capacitado, recursos humanos y financieros. 

Frente a la necesidad de normalizclr, organizar y uniformar el conjunto de 

las actividades de documentación de los cuatro centros de investigación .. 

document.c1ción e información de lcl DIO . ..\. se creó, el 18 de septiembre de 1990, el 

Consejo de Documentación Artística (CODART). Cn año y medio después y 

conforme a lo manifiesto en el primer informe de actividades,(12) la 

orgauización de los acervos <ver grMicot 2) se encontraba de la. siguiente manera: 

Centro . ..\.cervo Organización Catalogación Catálogo 
(miles física y clasificación 
aprox.) 

Cenidiap 79 100 ··;. 10 % 10% 

Cenidi 13 90 '.'; 30 ~(, 10 ~·¡, 

Cenidim 61 100 ·;;_ 50 ~~ 50% 

Citru 22 90 ~·; 20 ~~ 10 '.(, 

• Los program<ls de milno, pólrtituras, e'pc-dicntes artísticos y fotogr;ift'ac; del Cenidi no holbían 

sido contabiliz.:Jdo!<> en el momenlo de f.:J el.:1borncion del di.:Jgnóstil:o 

12 f!\:BA~DIDA. fHjarme de .·'u.·twtd11dr!' IÍl"l Comité dt" Doc111111"11tt11.:ió11 Arti~tic11, :\hhico: l~BA

DIDA, documento interno de lr;1bajo, 1~2. p.1-22 
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Estos fondos documentales fueron, en su mayoría. seleccionados, 

adquiridos y organizados por los investigadores de los cuatro centros. Los 

servicios de consulta a estudiantes y público en general eran muy limitados 

debido a que estos fueron generados, en su mayoría, como resultado de los 

trabajos de investigación del I~-SA. La información se recuperaba a través de los 

catálogos existentes y el resto apelando a los recursos de la memoria del 

encargado en turno del área. documental. 

Para mejorar esta situación se tomaron, a través del CODART, varios 

acuerdos, entre Jos que destacaron la contratación de 17 profesionales en 

bibliotecología y archivologfa, así como la elaboración y aprobación de normas y 

procedimientos. tanto para la organización de los documentos como para los 

servicios de información y consulta .. .\simismo, se instrumentó la base de datos 

I!'.i"'B . ..\.RT en la que durante más de dos at\os el Departamento de Procesos 

Técnicos de la DIDA había estado trabajando; y se les proporcionaron a tres de los 

cuatro centros (Cenidiap, Cenidim y Citru)* equipos de computación con el 

propósito de reunir, a través de un sistema computarizado, toda la información 

que estos resguardaban. 

~o obstante, los inmuebles de los cuatro centros de ducumentación e 

investigación, ubicados en diferentes edificios del I~-S.-\. no satisfacían los 

requerimientos para la organización de los materiales y las necesidades del 

personal. Por el contrario, mostraban una grave problemática en la distribución 

de espacios, al mismo tiempo que un porcentaje considt.?rable del acervo corría 

grave riesgo de deterioro. De igual modo, los recursos humanos, económicos y 

'"'Por razones de tipo administrativo nos~ proporcionó equipo de computo a Cendi. 
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financieros asignados para estas actividades no correspondían a las necesidades 

de las .1rcas de documentación. 

Es hasta noviembre de 1994 y gracias a la modernización de la 

educación artística en .!\léxico que este importantt:!' e insustituible patrimonio 

cultural cuenta con la infraestructura neccsari.:t para su organización~ 

preservación y difusión: la. Biblioteca de las Artes. 
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2.2 Estructura y funcionamiento. 

La Biblioteca de las Artes se ubica físicamente dentro del complejo cultural 

del CNA, .. centro dedicado a la formación profesional de excelencia artística, y 

orientado a convertirse en una de las más importantes áreas de convivencia 

cu1turc:il en la dud.ild dl." :\féxico, en donde Ja Biblioteca destilca como uno de los 

espacios de encuentro y convergencia entre los estudiantes, milestros, 

investigadores y pU.blico en gcneréll <ver o'.Jne'º 1 ). 

En consccuenciJ, y como un itpoyo sustancial a la educación, investigación, 

creación y difusión artístic.a profesional la biblioteca cuenta con una sala para 130 

lectort?S, una fonoteca, una videoteca, una área de fondos reservados, una 

hemeroteca, otra para obras de consulta, monografías y circulación, adcm..is de 

las áreas ..-idministrath:as y oper.:&tivus de 1..-i biblioteca y un salón de usos 

múltiples*•, en una superficie construida de 3,000 en.::. (ver .:rnc'o 2>; a fin de 

atender }ds necesida.de~ de información y orientación de los estudiantes, 

docentes, investigadores y público en general en los t:ampos de artes plásticas,. 

danza, mtisica y teatro. 

A un ..lño y medio de funcionamiento,. la Biblioteca de las Artes está 

organizada en una dirección, dos subdirecciones y trL~ coc...,,rdinacioncs; cada una 

de ellas cuenta con vari..is J.reas sectoriales, como se demuestra en la siguiente 

gráfica: 

• Centro Nacional de l.'.1.s Artes.-Rio Churubusco y Calz.'.1.d.'.I. de Tlalpan s/n, Col. CounlrJ' Club 
'-fé,ico. D.F. 04220. Ver 01ine'o 1 
• • En proceso de instalación 



Subdirección de organización 
documental 

Dirección 

Subdirección de 
servicios de información 

Cnidad administrativa 

Extensión bibliotecaria 

Sistemas y redes 

Coordinación de procesamiento 
de la información 

Selección y alquisición 
Ancilisis documental 

Conservación y preservación 
de documentos 

Coordinación de materiales 
impresos 

Consulta 

Préstamo 

l-Iemeroteca 

1 
Coordinación de 
materiales audiovisuales 

J 
Recursos visuales 
Recursos sonoros 
Fondo reservado 
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La dirección es el iirea que planea, organiza y coordina las actividades 

tendientes al buen funcionamiento de la biblioteca. La Subdirección de 

Organización Documental y áreas sectoriales son las encargadas de seleccionar. 

adquirir, y analizar los documentos de Ja biblioteca y dirigir Jos procesos físicos. 

de consen·<lción y preservación de los mismos. L<l Subdirección de Servicios de 

Información y ctreas correspondientes son las responsables de orientar y satisfil.cer 

Jas necesidades de información de Ja comunidad artística sobre las distintas 
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colecciones de Ja biblioteca y mdterial bibliográfico localizado en los diferentes 

sistemas de información documental. regionales, nacionales e internacionales, 

conectados a redes de ~ormación (Internet) y bases de datos,.. o bien,, a través de 

los mecanismos tradicionales del préstamo interbibliotecario. Las unidades que 

dependen directamente de la Dirección son las encargadas de administrar los 

recursos de la biblioteca. promover actividades de difusión, promoción y 

divulgación y desarrollar sistemas de redes computarizadas. 

Los fondos documentales, en custodia de la Biblioteca de las Artes .. , cst.in 

divididos en materiales impresos y materiales audiovisuales. Para cada tipo de 

documentos se asignó una área específica; consulta, circulación y hemeroteca 

para los impresos, los materiales audiovisuales se dividieron en las áreas de 

recursos visuales, recursos sonoros y fondo reservado; en está última se ubican 

aquellos documentos que por sus características propias requieren de un 

tratamiento especial para su organización y preservación. 

El acervo de la biblioteca está distribuido, correspondiendo a su propio 

sistema de organización, de la siguiente manera: 

'.\Iateriales im¡>resos 

.:VIateriales de consulta 

~Icnografías 

Publicaciones periódicas 

• El INBA es el propiet&1rfo de I~ A>.Cen·o y se encuentroi bajo custodi.ii en la Bibliotec::1 de li::1s Artes. 



Recursos visuales 

Carpetas de investigación • 
Catálogos de obras 

Libretos 
Programas de mano 

Recursos sonoros 

Cancioneros 
Cassettes 

Cintas de carrete 
Discos compactos 

DiscosLP 
Partituras 

Fondo reservado 

Bocetos de escenografía 
Bocetos de vestuario 

Carteles 
Cintas de carrete 

Contactos 
Diapositivas 

Discos 78 r.p.m. 
Expedientes artísticos •• 

Fondos de diversos artistas 
Fotografías 
!\Hcrofilms 

Negativos (fotografías) 
Películas 

Publicaciones periódicas 
Videocassette 
Videodiscos 
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El material procesado técnicamente se encuentra organizado de acuerdo a 

Carpetas con inform4lcidn biblio-hemerográfic&1s. 

C.illrpel&:1s con infonnación de la vid.-s y obr.a de distintos artistas. 
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las reglas Reglas de Catalogación .·\ngloamericanas y cJ.:¡sificado, las colecciones 

de artes plásticas, danza y teatro,. con el sistema decimal De\'\"ey*, y la de música, 

con el sistema de la Biblioteca de Congreso de '\Vashington• •. Las publicaciones 

periódicas periódicas están ilgrupadas por título y cada fascículo por orden 

cronológico. 

Los servicios de consulta de este m..lterial se realizan de manera 

automatizada a través de distintas bases de datos, distribuidas de la siguiente 

manera: 

".'.:ombre Tipo de materia 

Arte monografías 
catálogos de obra 

Bibart monografías 
discos compactos 
videos 

Bibarthe publicaciones 
periódicas 

Cenabi••• monografías 
libretos 

Inb.al monografías 

Part Partituras 

Total de registros 

Dewey Decim&1I Classification (1976} 
Library of Congress Clasificacition 

:'.\:o. de registros Soft\\·are 

4,440 :\.Iicroisis 
3,.540 Conayct 

4,191 ~Iicroisis 
1,956 Conacyt 

303 

1,929 Siabuc 
Lºniv. Colima 

13,671 ~Iicroisis 
8.56 Conacyt 

1,921 ~licroisis 
Conacyt 

196 Siabuc 
e ni v. Colima 

33,003 

•••Antes lnba.rt(diseñada en 1989 por el Depolrtamento de Proce-sos Técnicos de Ja DIDA-11'.'BAl 
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El resto del material que no han sido catalogado ni clasificado pero sí 

organizado físicamente en los anaqueles (138,000 documentos 

aproximadamente) se recupera apelando a los recursos de la memoria del 

encargado en turno (ver gráfic 3). 

Es difícil precisar la antigüedad de las colecciones debido a que no existe aún 

un inventario detallado de la biblioteca, no obstante en la investigación de 

campo encontramos varios documentos escritos de finales de siglo XIX. La 

mayoría del material es espa1'ol (So~;,.) y el resto en diferentes idiomas (sobre 

todo en inglés y francés). 

El mc3terial documental se selecciona, fundamentalmente, en base al perfil 

de interés de los investigadores de los centros de artes pl.1.sticas, danza, música y 

teatro. El presupuesto para la adquisición de éste varía de acuerdo a las 

necesidades de los trabajos de investigación y se ejecuta mediantes los acuerdos 

que se llevan a cabo a· través del Comité de la Biblioteca integrado por 

investigadores, académicos y personal de la biblioteca. También se adquieren, por 

donación y/o canje diversas publicaciones. sin embargo aún no se han 

elaborado los convenios nc-cc-sarios a fin de que ésta sea una labor continua que 

garantice. por ejemplo, lcl. presencia de las obras editadas por el CN"A o el INBA, 

dentro de l..i. colección. 

Los labores de conservación y restauración de los documentos se realizan 

esporádicamente; los materiales del fondo reservado se ubican en un área 

cerrada y de acceso limitado -a usuarios acreditados- bajo un sistema de aire 

acondicionado que mantiene una temperatura adecuada para la preservación del 

acervo. Las medidas de seguridad sobre las instalaciones y la colección de la 

biblioteca se cubren con dos agentes durante las 24 horas del día. Actualmente, 
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esta en proyeto la instalación un sistema el~ctrónico y códigos de barras en cada 

uno de los documentos. Asimismo,. seis extinguidores están colocados 

estratégicamente a lo largo y ancho de las instalaciones. 

La planta del personal de conforma de 39 personas: 

1 Director 
2 Subdirectores 

2 Coordinadores 

4 Secretarias 

Administrador 

Jefe de reprografía 
Jefe de extensión de bibliotecas 

Jefe de sistemas y redes 
18 Bibliotecarios* 

2 Técnicos en bibliotecología* 

1 Técnico en archivonomía* 

2 Técnico y manuales• 

Diseñador gráfico• 

Asistente de reprograffa 
~!ensajero 

Eventualmente se realizan cursos de capacitación, especialmente en el uso 

y explotación de la.s bases y sistemas de redes computarizadas. 

Dentro del proyecto arquitectónico del C~A la biblioteca fue disei\ada por el 

... Au,iliares de in'l.·PStigadón inscritos al l'.':B~. El resto del persona~ estd contratado por el C'.':A 

como pc!rsonal de confi.ilnza. Es necesario precisar que a partir de mayo de 1996 el personal del 
INBA suspendió sus l..'.lbores de apoyo a la Biblioteca por tiempo indefinido por razones de tipo 

administrativo entre el Centro '.'.:acional del.as Artes y el Instituto N~,cional de Bel1.-:1s Artes. 
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Arquitecto Ricardo [.egorreta en una superficie de 3 mil m.i, distribuida en dos 

plantas: en el piso principal se localizan las .1rcas de seguridad y reprografía, 

circulación y consulta, materiales impresos, recursos visuales y sonoros y el 

salón de usos múltiples (en proceso de intaJación); en la planta baja el área de 

fondos reservados . 

Como un apoyo sustancial para el desarroUo de las activid..-.des y servicios 

de la biblioteca el equipo técnico se confortn"1 y est..i distribuido de la siguiente 

manera: 

Biblioteca 

11 computadoras 
1 impresora láser 

1 fotocopiadora 

1 lector de microfichas 

1 lector de microfilm 
1 proyector de diapositivas 

1 grabadora portátil stereo-cd-doble cassetteras 

~aJ.:t de usos múltiples 

1 pantalla eléctrica 
1 proyector de 16 mm. 

1 video-proyector Barco (de 3 reflectores) 

1 video-garabadora multiformas (acepta cualquier formato) 
1 reproductor láser (disco grande) 

1 equipo de sonido ilmplificado 

con transductores 

Por razones administrativas no fue posible obtener información sobre los 
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recursos económicos y financieros asignados a la Biblioteca de las Artes. 

Por otra parte, es preciso scnalar que los reglamentos sobre las colecciones y 

normas sobre el funcionamiento y disposiciones a los que deben sujetarse tanto 

el personal de la mismi'.l como los usuarios para hacer uso correcto de la 

biblioteca se encuentran en proceso de elaboración, motivo por el cual los 

procedimientos se ejecutan en correspondencia a las prácticas normativas y 

tradicionales de todo sistema de información documental, sin adoptar uno de 

manera formal. 
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3. Servicios de Información 

3.1 Características fundamentales 

Los servicios de la Biblioteca de las Artes están orientados a satisfacer las 

necesidades de información de los investigadores, académicos,. estudiantes y 

público en general interesado o dedicado al estudio, análisis e interpretación de 

la información generada en el campo de las artes plásticas .. danza, música y 

teatro. 

La Subdirección de Servicios de Información es la responsable de satisfacer 

las demandas de información de los usuarios. y tiene como objetivos (13): 

1. Oisef\ar servicios de información de acuerdo a las necesidades y 
perfil de interés de la comunidad artística. 

2. Ofrecer servicios de información utilizando tecnología de punta. 

3. Interpretar las necesidades de información de los usuarios. 

-l. Difundir una cultura de la información. 

Correspondiendo a la distribución de los acentos y los servicios que ofrece 

la Biblioteca, la Subdirección de Servicios de Información está organizada de la 

siguiente manera: 

(13) C:"JA-Biblioteca de las Artes 1 Pl.111 •fr Tr11bajo, !lwlé,ico: CNA-Biblioteca de Is Artes. 

documento interno de trabajo. 199:;, p.4 



Dirección 

Subdirección de Servicios 
de Información 

Coordinac1ón de materialesT Coordinación de n1ateriales 
impresos 1 audiovisuales] 

Consulta Recursos visual~ 

Préstamo Recursos sonoros 

Hemeroteca Fondos reservados 

Reprografía 
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La Coordinación de ~Iateriales Impresos proporciona, de manera gratuita, 

los servicios de: 

Consulta y orientación -vía telefónica, persorial. por correo 

terrestre, aéreo y electrónico- sobre los recursos impresos de la 

biblioteca y bases de datos, cd-ron1, dbcos coinpactos ~ Intern~t; 

Circulación de obras por medio de los sistemas de: pr¿~tauw 

interno, consulta del matcri.:il documental en la sala de lectura con 

estilntería cerrada; pré~tamt, t..•xh.•nto o domicilio, exclusivo para 

investigadores y pcrsonols acreditadas del e:--.:.·\. e I~-SA; y 

pr~~tnmo interbib/i1.lf!•cnrfo con todos aquellos sistemas de 

información documental afines localizados en la ciudad de :\.léxico 

y en el interior de la República :\.Ie:-..:icana. 



La hemeroteca ofrece los servicios de consulta, orientación y 

circ:ulación sobre la colección de publicaciones periódicas y elabora 

y difunde servicios de alerta sobre las tablas de contenido de las 

nuevas adquisiciones, eventos culturales (festivales, ex.posiciones, 

conciertos, etc.) e información especializada de acuerdo a los 

perfiles de interés de los investigadores. 
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La Coordinación de ~lateriales A.udiovisuales proporciona, de la misma 

manera que la Coordinación de ~lateriales Impresos, los servicios de consulta, 

orientación y circulación de obras, pero sobre las colecciont?-s de recursos sonoros, 

impresos y del fondo reservado de la biblioteca, a fin de que los usuarios 

aprovech~n al máximo esos recursos y puedan obtener la información que 

requieren, directamente o bien con el apoyo de los recursos materiales del salón 

de usos múltiples (en proceso de instalación). 

Es preciso sen.alar que existen algunos materiales que de acuerdo a sus 

condiciones físicas o cualidades especificas, como con los materiales inéditos y/ o 

agotados, no son objeto de préstamo externo y/ u interbibliotecario. 

El área de reprografía presta los servicios de fotocopiado sobre las 

colecciones con una aportación económica mínima de 20 centavos. 

El horario de servicios de la biblioteca es de 8 a 1.6 horas. 

Es importante sef\alar que el nivel educativo del personal es, en promedio, 

de licenciatura y técnico en biblioteconomía o archivonomía, lo cual garantiza 

que los servicios se realicen con la aplicación de conocimientos profesionales. 
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3.2 Estructura de los Servicios 

Una biblioteca, afirma Frederick \\'. Lancaster., (14) se presenta como la 

intermediaria entre el universo de los recursos bibliográficos y una población de 

usuarios determinada. La organización de una biblioteca, precisa este autor, debe 

corresponder directamente a los servicios técnicos relacionados en su mayoría 

con las entradas y los servicios al público relacionados, fundamentalmente, con 

las salidas. como se demuestra en la siguiente gráfica: 

Universo de los recursos 

Servicios técnicos 

Selección y adquisición 

Catalogación y clasificación 

Preparación física, 
encuadernación y 
reparación 

Usuarios 

Servicios al público 

Colección 

Instrumentos para la localización 
servicios de referencia, 
diseminación y entrega de 
documentos 

Circulación. fotocopiado y 
préstamo 

Los catálogos son los instrumentos medulares para el uso y explotación de 

(14) Frederick \\'. L..-incaster, Et•1d11aáóu y medi'-·ión de ló;. :Urt•icio,,; bibli1Jtet·m·ios. ~léxico: 

L'NAM. Dirección Genet'al de Publicaciones, 1983. p 120. 
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los recursos materiales de una sistema de información documental. De tal 

manera, en la Biblioteca de las Artes se encuentran, actualmente, en operación 

seis bases de datos: Arte, Bibart, Bibarthe, Cenabi, lnbal y Parti, con información 

bibliográfica sobre los documentos que resguarda. 

Los materiales impresos se recuperan a trav~ de catálogos en línea en las 

siguiente bases de datos: 

Nombre Tipo de rn.ill.teria No. de registros* Software 

Arte monografías 4,.WO ::\.licroisis 

Bibart monografías 4,191 ~Iicroisis 

Bibarthe publicaciones 1.929•. Siabuc 
periódicas U ni v. Colima 

Cenabi monografías 13,ó71 ~Iicroisis 

Inbal monografías 1,921 ~licroisis 
Conacyt 

Los catálogos de los recursos audiovisu.:!.les y fono reservado se consultan 

en las siguientes bases de datos: 

Arte catálogos de obra 3,540 ~Iicroisis 
Conacyt 

El volumen de los materiilles se m.1nej.3 en números .3pro,imados debido .3 que no e'iste un 

inventario detall.3do sobre los recursos m,;,teriales de la Bibliotec.3. 

• • l...:1 colntidad de 1.929 corresponde .'.11 numero de títulos de las public.3ciones periódic.:is que se 

localizan en la Biblioteca, de l.:is cu.3le"' 103 títulos ~11dquieren periódic.:11mente y el resto son 

col~cciones incomplet.:is; en .:ilgunos casos, por ejemplo, sólo se tiene o f&11ll.3n 2 o 3 ejempl&11res. 
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Bibart discos compactos 1.956 }.rlicroisis 
videocassettes 303 Conacyt 

Cenabi libretos 856 ~Iicroisis 
Conacyt 

Parti partituras 200 ).rlicroisis 
Conacyt 

De estos catálogos el 79.2-l~·~ corresponden a materiales impresos y el 20.76';:. 

a materiales audiovisuales y de fondo reservado (ver gráfica -l). 

La base de datos Arte contiene los registros clasificados y catalogados de los 

documentos adquiridos por la biblioteca durante el último ai'\o y medio. 

Las monografías registradas en la base Bibart e Inbal aún no han sido 

clasificadas; en lnbal en el proceso de catalogación sólo se incluyeron los 

elementos de autor, título y pie de imprenta. 

La base de datos Blbarthe contiene el catálogo de todas las colecciones de 

public..iciones periódicas catalogadas por título de la revista, volumen, número, 

fecha, paginas, país, ISB~; y clasificadas por tema. De los 1,929 títulos el 39% 

corresponde a cultura general, 23'7(', a música, 18% artes plásticas, 1$~. teatro y 5% 

danza (ver gr.Uic:si 5). 

Cenabi, antes lnbart, contiene los catálogos automatizados de los materiales 

registrados por los 4 centros de información, investigación y documentación de 

I~-SA de 1989 a 1994. En ellos se localizan, principalmente, monografías y 

catálogo5 de obra individuales; el resto de los materiales registrados: libretos, 
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fotografías y negativos, pr¿'fcticamente son muestras: En relación a los procesos 

técnicos de estos cat&ilogos se presentan ciertas inconsistencias en Ja captura de 

datos.• 

En base de datos P.arti se capturan Jos datos descriptivos de las partituras del 

.área de recursos visuales. 

El material enlistado en estos catálogos se recupera fundamentalmente 

por autor, titulo, materia y en algunos casos por descriptores. Es necesario 

mencionar que estas base de datos están en constantemente modificcindose 

debido a problemas de automatización y procesos técnicos aún no resueltos. El 

resto de material que no ha sido registrado en las bases de datos, y que se indica a 

continuación, se localiza, básicamente. recurriendo a la memoria del encargado 

en turno. 

Recursos visyaJes 

Carpetas de investigación 
Catalogas de obra 
Libretos 
Programas de mano 

Recursos sonoros 

Cancioneros 
Cassettes 
Cintas de carrete 
Discos LP 
Partituras 

~º- de registros 

580 
2,460 
3,6·H 

12,000 

580 
535 
183 

2,400 
33,000 

• TituJos registrados y no Jocollizados en l~"l estantería; h"tulos encontro::1dos en fo estanten·a y no 

registr.:idos en l.:. b.:ise de datos; diferencias de clasificaciones asigno"Jdas a los mismos Utulos y 

sobre las etiquetas adherid..is al m.:iterial. 



Fondo reseryado 

Bocetos de escenografía y vestuario 
Carteles 
Diapositivas 
Discos 78 r.p.m. 
Expedientes artísticos 
Fondos de diversos artistas 
Fotografías 
Xegativo5 
Publicaciones periódicas 
Videocassette 
Videodiscos 

100 
4,500 

13,000 
220 

4,200 

30,000 
30,000 

15 títulos 
260 

13 
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El número de documentos impresos capturados en las bases de datos es de 

26,152 ; el de materiales audiovisuales y de fondo reservado de 6,851. Ambos 

suman un total de 33,003. El volumen de los materiales que no han sido 

capturados en bases de datos pero sí registrados en carpetas por número 

consecutivo y organizados físicamente en los anaqueles, suman 137,700 

aproximadamente ('\:er gr.:ifica 6). 

En las bases de da.tos Didart, con información sobre bibliotecas, museos, 

galerías, universidades, sa.la.s de concierto, danza, teatro y casas de cultura, y 

Diper sobre personalidildes del medio artístico nacional se localizan en cada una 

de ell..-is, 767 y 6-11 referencias, respectivamente, ya. que estas bases de datos se 

encuentran en proceso de definición tanto en lo que corresponde a los 

elementos de identificución con10 los dt! descripción por lo que el número de 

instituciones y / o personalidades registradas sólo representa u.n mínimo en 

* Carlos Ch;n:t.>z, Armando de 'l.;ina y Campos, Jorge Juan Crespo de l.'.1 Serna, ~anc:y C.1rdenas, 

'.'!eliza Ferrer, Josefina la Valle, Felipe Segura, ~1i1ry :'\tendoz.3 López, Josdina '-lartínez de Hol1os 
y A. López ~l01ncera. Gran parte de las monograhas de estos fondos se enc:uentr.il registrado en la 
Base de Di'ltos Cen.;ibi. 
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relación al universo de la información en esas áreas. 

Mexart es una base de datos disei'\ada para ofrecer servicios de refer~ncia 

sobre las tablas de contenido de las publicaciones periódicas de la sección de 

hemeroteca. Actualmente cuenta con 21200 registros y está constantemente en 

crecimiento. 

Los servicios de consulta. a bases de datos nacionales e internacionales se 

realizan en cd-ro1n ydi~quet por medio de los siguientes catálogos: 

Nombre 

Art In.:!ex 

Biblat 

Binfher 

Catálogo de 
ofertas culturales 

Cibirnex 

Fondos 
Conventuales 

Tipo 

Referencial'" 

Bibliográfico•* 

Referencial 

Fichas técnicas 
curriculares 

Referenci<ll 

Referencial 

No. de registros 

230,000 

300,000 

225,000 

100,000 

58,400 

Idioma 

Inglés, 
francés, 
espat\ot etc. 

Espai\ol 

Espai'tol 

Espai'lol 

Español 

Español 

L.Jis cit.:is referenci.'.tlt?'s son listo'ls de referencias de publicaciones primari4lls (monogrOlíias. 

public.i'.lciones per1ódic.3s, C.'.11.ilosos, etc.) e incluye iníormo'lción o'ldicional sobre el C.i'.lmpo del 

conocimiento en el que se inscriben. 

Us citas bibliogr.ifico'ls son esenc10J.lmenle listas de re(erenci.as bibliogr.ificas y hemerográíicas 

••• B.'.J;se de d.:ilos que no reporta el número de los registros c,.,pturados 
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Nombre Tipo No. de registro Idioma 

Humanities Index Referencial 231,000 Inglés 

Información y Texto completo Español 
Tecnología 

lnfosel Texto completo 800,000 Espa1"\ol 
y referencial 

lnternational Referencial 490 Inglés, 
Festiva! Cuide francés 
Theater & Dance español, etc. 

lresie Referencial con 41,000 Inglés, 
resumen francés, 

espat\ol, etc. 

OCLCJl.lusic Referencial 500,000 Inglés 
Llbrary 

Icommos Referencial 27,000 Inglés, 
francés, 
espaf\ol. etc. 

Art lndex (1995)•* es una base de datos desarrollada por Silver Platter 

lnternational y contiene información, principalmente de Estados Cnidos y 

Europa. sobre arte, arqueología, escultura. diseño gráfico e industrial, fotografía, 

museografía y pintura, entre otros. Estas referencias corresponden a anuarios, 

antologías, bibliografías, entrevistas, artículos y publicaciones periódicas, 

películas y premios del mundo del arte . 

.. &ses de datos que no reportan información sobre> el número de registros capturados . 

.... Correspond~ .-,1 .:Jño de edición 
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Bibl.at (1994) son listas de referenci&J.s de publicaciones primariassobre 

bibliografía latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades y fue 

desarrollada por el Centro de Información Científica y I-Iumanística (CICH) de la 

UNA!\:I. 

Binfher (1995) es una base dt? datos multidisciplinaria de la Universidad de 

Colima y comprende información referencial con resúmenes sobre notas 

periodísticas de los diarios nacionales El Financiero, La Tornada y el Uno más 

U110 de 1990 a 1994. 

El Cat.ilogo de Ofertas Cultura.les (1994) fue producido por el Consejo 

~acional para la Cultura y las Artes e incluye información sobre museos, salas 

de conciertos, danza, cine, teatro, video1 discos, festivales, publicaciones y 

seminarios en la ciudad de ~·léxico e interior de la República ~Iexicana. 

Cibimex (1992) es un producto de la Dirección General de Publicaciones del 

Consejo ~acional de las Artes y proporciona información sobre los materiales 

bibliográficos publicados en el país a partir de 1979, adem.is reúne información 

de diferentes bancos bibliográficos nacionales: Bibliomora, Siabuc, Agencia 

Nacional del ISBN y ~licrobiblios. 

Fondos Bibliográficos Conventuales (199:0) del Instituto ~acional de 

Antropología e Historia ofrece información sobre los recursos bibliográficos de 

los colegios religiosos, conventos y seminarios conciliares localizados en las 

ciudades de !\Iorelia, ~lichoacán y ~léxico, DF. 

Humanities Index ( 199 5) son referencias hemerográficas sobre artículos, 



entrevistas, programas y resen.as de obras de teatro, música, danza, cine, 

televisión, radio y libros publicados en más de 3.50 diarios y revistas en inglés 

capturadas por el Silvcr Platter International. 

lnfosel (1995) es una base de datos multidisciplinaria de la empresa privada 

Servicios de Información en !\.·léxico y contiene referencias de los notas 

publicadas en distintos diarios del DF y provincia. 

International Festival Guide Theatre & Dance (1994) es un producto de The 

European Neh,·ork of Information Centers for the Performing Arts y ofrece 

información sobre eventos, productores, festivales. y artistas principalmente de 

Europa y Estados l:nidos 

Iresie (1995) es una índice de revistas de educación superior y centros de 

investigación educativa en español, francés, inglés y portugués elaborado por el 

CICH-U:-.:A:l.I. 

OCLC Music Library (1994> es una base de datos especializada en música y 

contiene información sobre estilos, géneros y grabaciones tanto de artistas 

nacionales como internacionales. 

Ico01mos pertenece a la Organización de Xaciones Vnidas (U='JESCO) y 

contiene datos sobre museos, monumentos, centros culturales y recreación a 

nivel internacional. 

Como un apoyo para obtener información completa de los contenidos de 

los documentos enlistados en estas bases datos, se han establecido convenios de 
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préstamo inerbibliotecario con algunas bibliotecas y sistemas de información 

documental en el D.F. 

Entre las labores relacionadas con los servicios de apoyo se realizan 

también, en el área de circulación de obras, la exhibición de notas periodísticas, 

carteles, catál:>gos, programas e invitaciones sobre actividades vinculadas en el 

campo de las artes que reciben de las distintas instituciont!s culturales del país y 

el extranjero. También se distribuye, principalmente entre académicos e 

investigadores, la revista Atarte que edita la Biblioteca de las A..rtes en versión 

computarizada, con información sobre las tablas de contenido de las 

publicaciones de reciente adquisición. 
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3.3 t:suarios 

De acuerdo a la información obtenida en los últimos Informes de 

Actividades realizados por la Subdirección de Servicios de Información de la 

Biblioteca de las A.rtes, del 15 de marzo de 1995 al 28 de febrero de 1.996, se 

atendieron un total de 11,245 usuarios; de estos 5,047 corresponden a usuarios 

internos y 6,198 a usuarios externos; de donde se deduce que más del 50% de los 

usuarios provienen, actualmente, de los centros de estudio, investigación y 

difusión del conjunto de los organismos públicos y priv.-J.dos relacionados con la 

comunidad artística en :\léxico. 

Dentro de los usuarios internos se consideran a los estudiantes, académicos, 

investigadores, personal técnico y administrativo tanto del CXA como del 

INBA; por usuarios externos se entiende al pt.lblico en general que hace uso de 

los servicios e instalaciones de la Biblioteca ya sea esporádica o frecuentemente. 

De los resultados de la encuesta ¡'lplicada a los usuarios de la Biblioteca (ver 

01n@xo 3), la mayor parte de la población que requiere de los servicios dt• In 

Biblioteca se con.forma de investigadores, estudiantes y académicos de educación 

media, media superior y superior qut? viven en la ciudad de ~léxico. En algunos 

ocasiones se observa, asimismo, lil presencia de distintos medios de 

comunicación masi'\·a interesados en difundir aspectos de la vida cultural en 

:\léxico, así como de estudiosos de distintas universidades de la República 

:\Iexicana y el extranjero. 

Las preferencias de lectura y necesidades de información de los ~suarios 
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externos, estudiantes básicamente, se satisfacen a través de Jas colecciones de 

materiales impresos, siendo sensiblemente mayor las dem.nndas de información 

en las .áreas de artes plásticas y música sobre las áreas de danza y teatro. Las 

demandas de servicios sobre los materiales de recursos sonoros, visuales y del 

fondo reservado corresponden, en su mayoría, a las necesidades de información 

de los investigadores adscritos al lNBA. 

El promedio de usuarios que asisten diariamente a Ja Biblioteca es entre 45 

y SO personas. De estos, el tipo de material que consultan con mayor frecuencia 

son, por orden de importancia: 

l\.fonografías 
?vlaterial de consulta {diccionarios., anuarios,, enciclopedias, etc.) 

Diapositivas 
Fotografías 

Partituras 

Publicaciones periódicas (revistas) 

Expedientes artfsticos 
Programas de mano 
Catálogos de obras 

Carteles 

Negativos 

Carpetas de Investigación 

Libretos 

Discos compactos 

Videocassette 

Charlas de danza 

Sobre el resto de los materiales las consultadas son esporádicas pero 

continuas. 
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En relación al universo de los servicios que ofrece la Biblia.teca, los usuarios 

demandan con mayor frecuencia los servicios de ·orientación y consulta , 

préstamo en la sala de lectura, préstamo a domicilio y reprografía; y 

esporádicamente los servicios de préstamo interbibliotecario, correo aéreo, 

terrestre y electrónico, consultas a bancos de datos nacionales e internacionales, 

Internet y servicios de documentación y alerta, debido a que la mayoría de estos 

servicios se proporcionan exclusivamente a investigadores y personas 

acreditadas del INBA y C~A. quienes desconocen, en gran medida, la existencia 

de estos servicios. 

La mayor parte de los usuarios externos encuentran generalmente 

satisfechas sus necesidades de información y tienen una buena imagen sobre el 

sistema de organización de la Biblioteca, no obstante hay quienes perciben la 

desorganización en la que se encuentran algunas de las colecciones, por ejemplo. 

la de partituras. Los usuarios internos, sobre todo los investigadores del 11'1-SA 

quienes tienen un amplio conocimiento sobre las existencias de las colecciones y 

se ven obligados a realizar directamente la búsqueda de los materiales que 

requieren, ya que estos no se encuentran debidamente analizados y/ o procesados 

técnicamente, tienen una opinión negativa sobre los servicios y sistemas de 

organización de la Biblioteca. 

Las referencias a través de las cuales solicitan información los usuarios 

dependen sobre todo del nivel de educación; los de nivel medio y medio 

superior (secundaria, bachillerato o equivalente) cubren sus necesidades de 

información, generalmente, a tra·vés de los cat.ilogos de materia. y los de nivel 

superior, indistintamente, por autor, titulo y materia. Asimismo, los primeros 

prefieren que la consulta a los catálogos en línea se" realice por intermediación 
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del personal de la biblioteca, mientras que los segundos se m01nifiestan a favor de 

la consulta directa y, complementariamente, a través del personal de la 

Biblioteca. 

Por otra parte, llama la atención observar que sólo una persona de los 125 

encuestados ha requerido la consulta a bases de datos nacionales y/o 

internacionales y que la mayoría de ellos desconozcan los servicios que en este 

sentido ofrece la Biblioteca. 

Los sistemas de información documental que utiliza con mayor frecuencia 

la población de usuarios que asisten a fo Biblioteca de las Artes son, además de 

ésta, y por ordt!n de incidencia: 

Biblioteca ~acional-U~ . ...\~I 

Hemeroteca ).J"acional-LTNA:\I 

Biblioteca Central-L'"~A.:\I 
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas-L~A~I 

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas-L~A).I 

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas-L~.-\ ..... '-1 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras-L~A~[ 
Archivo Gener.:iI de la Nación 

Biblioteca del Colegio de :\.léxico 

Centro de la Imagen-C~CA 

Bibliotecas Personales 

Bibliotecas Escolares 

Biblioteca del Conservatorio d~ :\.Iúsica 

Biblioteca de Ja Escuela de Arte Teatral 

Biblioteca de Ja L.A.'-l-Xochimilco 

Escuela N"acional de Artes Plásticas 

Biblioteca del ~Iuseo de Arte :\.Ioderno 

Biblioteca del ?vluseo Rufino Tamayo 



Biblioteca del ~luseo Franz ~:leyer 

Biblioteca del Escuela de San Carlos 
Biblioteca de la Escuela de ta Esmeralda 

Biblioteca !\o.léxico 

so 

La mayoría de los asistentes consideran a la Biblioteca de las Artes como 

uno de los si~tema de información documental especializados en arte más 

importantes de la República ~[exicana, sobre todo por la calidad y variedad de los 

documentos, y tient!'n una punto de vista favorable sobre las instalaciones e 

infraestructura. Asimismo, opinan que los espacios de lectura constituyen 

lugares sumamente agradables para leer, cómodos, silenciosos y con buena 

iluminación y muchos de ellos prefieren realizar sus trabajos y consultas dentro 

de las instalacionespor lo que demandan que el horario de servicios sea más 

flexible. 

Entre los comentarios y/ o sugerencias sobre los servicios de la Biblioteca, 

expresados por el total de las personas encuestadas, sobresalen la necesidad de 

actualizar las colecciones y de que exista mayor consistencia en la adquisición de 

obras; conservacil-\n y mantenimiento de los documentos de mayor demanda o 

maltratados; personal especiillizado y con amplios conocimientos sobre arte; 

mejor organización y difusión de l0s servicios; mayor correspondencia entre los 

recursos bibliográficos y los servicios de consulta; información de prensa 

actualiza; establecer políticas adecuadas de seguridad contra robos y siniestros, 

especialmente de los recursos altamente inflamables como son, entre otros, las 

películas y fotografías; elaboración de reglamentos para los servicios de préstamo 

a domicilio y consulta, en particular de los materiales que por sus cualidades 

especificas son únicos o irremplazables. 
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Consideraciones 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el origen de las colecciones de la 

Biblioteca de las . ...\rtes radica en los trabajos de investigación artística de los 

Centros de Investigación, Documentación e Información de artes plásticas, 

danza, música y teatro del Instituto ¡...;acional de Bellas Artes (INB . ..\.) 

concernientes a la adquisición, recopilación, rescate, conservación, registro y 

archivo del universo de los materiales documentales relacionados con el 

quehacer artístico nacional. 

Sin embargo, uno de los principales problemas para la difusión y consulta 

de estos materiales ha sido, a pesar de los esfuerzos realizados desde 1983 por la 

hoy desaparecida Dirección de Investigación y Documentación de las .-\.rtes dt'l 

INBA, la falta de un trabajo consistente en el análisis y tratamiento de los datos 

contenidos en lo<i documentos que den como resultado los instrumentos 

medulares para el uso y explotación de los recursos materiales: los catálogos, 

herramientas esenciales para que tanto los bibliotecarios como los usuarios 

tengan conocimiento de la inform..-ición disponible. 

Si bien, al trasladarse los fondos documentales de los cuatro centros a la 

Biblioteca de las Artes se resolvieron los problemas sustanciales de 

infraestructura y en algunos aspectos de conservación y seguridad, se 

incrementaron, a partir de la unificación de los acervos, los problemas de 

organización y tratamiento documental, cc..,nsecuencia de dificultades técnicas 

documentales y de automatización aún no resueltas. Inclusive, sobresale el 

hecho de que tanto en los Centros de Investigación como en la Biblioteca no 
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exista una relación o inventarie.., exacto de las colecciones 

Desde que inicia sus actividades la Biblioteca d~ las Artes en diciembre de 

1994, ha dirigido sus esfuerzos básicamente a la adquisición y tratamiento 

documental de h."ls materiales impresos, subordinando los materiales de 

recursos sonoros,. visuales y del fondo reservado, como se puede observar 

claramente en el número de registros capturados en las distintas bases de datos 

de su propiedad (v~r gri1fica ..\), reflejo de uni\ situ .. "lción insuficientemente 

conocida, poco analizada y todavía no valorada en todo su alcance; y fruto, en 

gran p .. i.rte, de la desconfianza manifiesta de los investigadores de J:--.."BA sobre el 

destino de tan valiosas colecciones y de que algunos de sus archivos se 

encuentren todavía en los centros o bien hayan sido retirados redentemente de 

la Biblioteca . 

.-\.1 abrir sus puertas al público la Biblioteca contaba con una planilla de 39 

trabajadores (ver P"S· 24). De estos, 15 fueron contratados por el Centro Xacional 

de las .-\rtes como personal de confianza ; los 24 restantes era personal adscrito al 

I>-:B.-\. que trabajaba en las áreas de documentacil\n dt.." los cuatro centros de 

información, documentacil\n e investigación artística del Instituto. A partir de la 

segunda quincena del mes de mayo de 1996, el personal del P.-.."13.-\. suspendió sus 

labore<; de apoyo a la Biblioteca por tiempo indefinido argumentando 

deficiencias de tipo 4"1dministrativo y laboral producto de problemas de carácter 

jurídico no resuelt.as enfre el ]:'.'B . .\. y el Centro >:~"lcional de las .~rtes . Esto hil 

ocasionado serios problemas, particularmente, en los servicios de orientación y 

consult.n de los dC1cumentos. Hay recordar que más de las tres cuartes partes de 

los recursos. materiales aún no han sido procesados técnicamente y se recuperan 

por memoriu; así como que la calidad y el nivel de los servicios de una biblioteca 
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están estrechamente vinculada al número y capacitack'\n de pe:·sonal que la 

atiende. 

La designación que se le dio como Biblioteca a este sistema de información 

documental parece responder más bien a un título honorífico que a la 

especificidad de sus colecciones, los servicios que ofrece y las necesidades de 

información de Jos usuarios. 

Es importante sei"l.alar que la biblioteca emprende sus 41.ctividades de forma 

automatizada, con una infraestructura y recursos materiales dignos de resaltarse. 

Sin embargo, establecer, consolidar y difundir los servicios de una biblioteca o 

centro de información y consulta especializada sobre las artes, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Programa de Cultura 1995·2000, se requiere, frente a los limitados 

recursos proveniente!" del Gobierno Federal, crear fuentes de financiamiento 

alternas, bajo una estructura hacenda.ria perfectamente establecida, que 

garanticen la permanencia de recursos y permitan, paralelamente, consolidar, de 

acuerdo a programas y líneas de acción bien definidos, todos los trabajos 

referentes a la información y ,1 la do"--umentación. 

Al hablar de las nut.>vas tecnologías dL• la información se piensa 

errt_'ínearnente que éstas encaran por sí mismas los problemas de la 

comunicación y su regulación, cuando en realidad lo que hay que asegurar, 

junto con ellas, es un sólido y consistente trab,1jo mediante la contratación de 

profesionales capacitados y una intensa cooperación entre las distintcts 

disciplinas para la organizución, almacenamiento, tratamiento, recuperación y 

transmisión de los mensajes. Para enviar un mensaje, como precisa R..i.ymond 

Ruyer, una máquina de información, por admirable que sea, no es suficiente. Es 
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necesaria que un hombre la alimente, es decir, le proporcione el mensaje por 

transmitir. 

De los múltiples catálogos que pueden ser consultados mediante el empleo 

de computadoras y S.."1.télites la sección n\ás organizada son los catálogos de las 

bibliotecas universitarias y públicas, consecuencia de una labor minuciosa 

durante largos ai\os de trabajo b¡ijo estrictas normas reconocidas 

internacionalmente para la clasificación, catalogación y recuperación de los 

documentos y al servicio de un conjunto de usuarios perfectamente 

identificados. ~o obstante, hay que recordar que este tipo de sistemas 

proporcionan información bibliográfica y/ o referencial. Para obtener 

información completa sobre el contenido de los documentos es indispensable 

establecer convenios de préstamo interbibliotecario con todas aquellas 

instituciones a fines que puedan asegurar el envío o entrega de los materiales 

para su consulta. 

En relación a de las bases de datos internacionales de mayor demanda en el 

campo de las artes corno son A.rt Indc..•.,-. Art Humanitfr~ St'rncl1 y Dnnn· on disc, 

entre otras, llama la atención observar que de 1 millón 530 mil registros 

capturado~ en esta~ bases de datos, se obtienen sl.'">lo 3q referencias en español y 

de éstas únicamente 3 corresponden a arte en :\.léxico, a saber: Artes de )\.(éxico, 

Heterofonia y Folklore Americano. 

Este tipo de reflexiones nos permite reafirmar la necesidad de elaborar 

sistemas automatizados de información que respondan consecuentemente a 

nuestra propi .. i. realidad y necesidades de informc-ición. de aquí que uno de los 

mayores retos d~ la Biblioteca de las Artes consiste en describir y analizar cada 
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uno de los documentos bajo la aplicación de un conjunto de técnicas 

documentales y de automatización perfectamente estructuradas y reconocidas a 

nivel nacional e internacional a fin de elaborar catálogos de información que 

reflejen pertinente y eficazmente la existencia del total de sus colecciones. 

Si reconocemos la complejidad que conlleva definir los campos para la 

descripción y recuperación de más de 30 tipos de documentos en diferentes 

formatos podemos pensar en la dificultad que representa describir el tema o los 

temas sobre los que trata una obra. Asuntos que sólo podrán resolverse mediante 

una estrech01 colaboración e intercambio de conocimientos entre el personal de 

la biblioteca y los investigadores de cada uno de los centros de investigación que 

hicieron posible, por medio de la práctica, la existencia de estas colecciones. 

Resultado de este tipo de colaboración es el trabajo redentemente publicado por 

el Consejo ?'acional para la Cultura y las Artes de l .. "l investigadora Lcslie Zelaya 

y la bibliotecóloga Imelda Lobato A.b~trnct~ dt! Teatro, Rt!~1ímetit.•$ y Bibliografía 

E$pecinli=ada que contiene 1,000 rt:'ferencias bibliográficas sobre libros de teatro 

perfectamente clasificados. 

Considerando que la Biblioteca se encuentran todavía en proceso de 

conformación, sería recomendable consider01r: 

1. La definición conceptual sobre el signific.:ldo de una biblioteca que tiene 

bajo su custodia más de 170 mil documentos especializados en arte mexicano en 

diferentes formatos, y; 

2. La aprobación de un marco jurídico y una estructura administrativa y 

financiera que oriente sus políticas, determine sus prácticas y garantice el buen 
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funcionamiento de la biblioteca. 

Siendo estos documentos parte muy importantes de nuestro patrimonio 

cultural se requieren permanentemente programas de mantenimiento, 

restauración y reproducción de los documentos que por distintas razones, 

antigüedad, maltrato o aplicación de procesos físicos inadecuados -- como es el 

caso de las fotografías guardadas en sobn .. >s de papel altamente acidulado o bien 

de libros con manchas de agua o páginas montadas - que ponen en riesgo la 

integridad de los documentos; además de promover una ley para la protección, 

rescate y preservación de los bienes artísticos documentales. O bien como diría 

Humberto Eco: decidir qué libros deberán recibir un tratamiento privilegiado -

microfilm. conservacic..~n técnica, etc.- con el fin de servir en el futuro, como 

testimonio de nuestra época. 

Una parte sustancial de las colecciones ha sido adquirida por donación. 

Esto y la falta permanentes de recursos para la adquisición de obras ha 

provocado, a lo largo de los aI'\os, cierta inconsistencia en las colecciones de 

donde se desprende la necesidad de realizar un profundo estudio sobre la calidad 

de los documentos a fin de canalizar recul"'Sos para. la adquisición de materiales 

que complementen o actualicen las colecciones. 

Llama la atención comprobar que a casi dos at''\os de funcionamiento de la 

Biblioteca aún no se hayan elaborado los instrumentos necesarios para 

promover y regular la óptima utilización de las colecciones y los servicios por lo 

que sería conveniente impulsar, a travé~ del análisis y discusión entre 

investigadores y personal de la biblioteca, fundamentalmente, la elaboración de 

reglamentos que norml.:"n las actividades de la biblioteca. 
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Por otra parte, resulta interesante observar, en relación al Programa de 

Cultura 1995-2000, la atención que se presta al desarrollo de redes y sistemas de 

información para la elaboración de registros e inventarios exhaustivos de 

nuestro patrimonio cultural: Sistema :-.:acional de Información Cultural (SNIC), 

Sistema de Información para la Planeación y Evaluación de Políticas Culturales 

(SIPEC), Red Nacional de ~luseos, Red Nacional de Casas de Cultura, Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, Red :--.:acional de Librerías y la Red :--.=acional dio!' 

Documentación sobre Culturas Populares. En este sentido sería recomendable 

establecer una política de intercambio y cooperación permanente entre las 

entidades responsables a fin de asegurar la creación de un sistema información 

artística que pcrmit.:a cierta compatibilidad entre! l.:as servidos y l.:as 

computadoras, se eviten duplicidades y aprovechen al m.iximo los recursos. 
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Biblioteca de las Artes 

1. ¿Con qué periodicidad asiste normalmente a la Biblioteca? 

Una vez por se-mana Una vez al mes Esporddicamente ~1i primera visita 

2. ¿Cuáles son los servicios que utiliza? (Por orden de importancia) 

3. ¿Qué tema(s) consulta normalmente? 

Artes Pl.;isticas Danza fl.1úsica Tealro Cultura en general 

4. ¿Cuáles son las referencias a través de las cuales solicita información? 

Autor Titulo ~fa te ria C>tra (cu.11) 

5. De acuerdo a sus necesidades de información~ qué tipo de documentos 
consulta con mayor frecuencia. (Señale cuáles de oicuerdo al orden de importn.ncia) 

Materigl(!'S impresos 

Material de consulta 
Monog:rafias 
Publicaciones p~riódka 

Recursos yjsuales 

Archivo vertical 
Catálogos de obras 
Libretos 
Progn:unas de mano 
Vldeocasseltes 

Res;yrsqssqOQCº5 

Cancioneros 
Cassettes 
Cintas de carrete 
Discos compactos 
Discos LP 
Partituras 

6. ¿Localiza la información que requiere? 

Siempre Dsisiempre Aveces 

Fondo Bgsen1ado 

Bocetos de escenografía 
Boce-tos de vestuario 
Carteles 
Cintas de carrete 
Contactos 
Diapositivas 
Discos 78 r.p.rn 
Fondos de diversos artistas 
Fotogra.ffos 
~fic:rofilms 
~lonograffas 
Negativos (fotografías) 
Partituras 
Películas 
Publicaciones periódicas 
Recortes de periódico 
Videocassette 
Otros 

Nunca 

7. ¿Está de acuerdo en que la consulta a los catálogos se realice por 
intermediación del personal de la BibJioteca o prefiere hacerlas usted 
mismo? 

Biblioteca Yo mismo 
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8. En su opinión, cuáles son las caracterfsticas más sobresalientes de Ja 
colección. 

Volumen Calidad Variedad Otras ... 

9. ¿Qué opinión tiene sobre el sistema de organización de la Biblioteca? 

Buena Regular Mal.:11 

10. De los siguientes servicios, indique cuáles mejorarfa? 

Respuestas a preguntas de consult.:1 
Büsquedas bibliogr.1ficas 
Información archivo vertical 
Leclura en Ja S41lol 
Préslamo a domicilio 
Préstamo interbibliolecario 
Copias fotostdlic.ils 

Aciualiznción de publicacionC'S 
Recortes de periódico 
Jnvesligaciones bibliogrdficns en bancos 
de datos notcionales e inlemacionales 
Internet 
Servicio de Alerta 
Correo electrónico 
Otros. ¿Cu.fil .. ">? 

11. ¿Ha realizado en la Biblioteca búsquedas bibliográficas en bases de datos 
nacionales y/o internacionales? 

Sf No 

12. ¿Ha requerido para sus investigaciones o estudio el uso de Internet 
dentro de la Biblioteca? 

Sf No 

13. ¿Qué opinión tiene de estos dos últimos servicios? 

Buen.:11 Regular 

14. ¿Cuáles son las bibliotecas o sistemas de información documental que 
utiliza habitualmente?. (Por orden de imporMncia) 

15. En general, qué opinión tiene sobre los servicios de Ja Biblioteca de Jas 
Artes. 

Buenos Regul.lres :'\.fo Jos 

Profesión u ocupación: 
Centro de Trabajo o estudio: 
Nivel de estudios: 
Comentarios: 
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