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Del entorno analógico al entorno digital. Notas sobre las 

bibliotecas de arte en el contexto del Estado español. 
 

A modo de introducción 
 

Desde 1996 hasta mediados del 2007 he compaginado mi labor de responsable del 

Centro de Documentación de Arteleku, que inicié en 1989, con el de directora de la 

revista de arte contemporáneo Zehar, editada por Arteleku, Diputación Foral de 

Guipúzcoa. Aunque inicialmente pensara que las dos actividades tenían poco que 

ver, el desarrollo de las tecnologías de la información, por un lado, y, por otro, la 

experiencia y estudio que he compartido con otros colegas me han empujado a 

trabajar por encontrar un ecosistema en el que se integren las dos actividades. 

 

Desde 1996 hasta mediados del 2007 he compaginado mi labor de responsable del 

Centro de Documentación de Arteleku, que inicié en 1989, con el de directora de la 

revista de arte contemporáneo Zehar,1 editada por Arteleku,2 Diputación Foral de 

Guipúzcoa. Aunque inicialmente pensara que las dos actividades tenían poco que 

ver, el desarrollo de las tecnologías de la información, por un lado, y, por otro, la 

experiencia y estudio que he compartido con otros colegas me han empujado a 

trabajar por encontrar un ecosistema en el que se integren las dos actividades. 

También me ha sido de gran ayuda la investigación, que he realizado durante estos 

últimos años con Carme Ortiz, sobre la edición de revistas de arte contemporáneo 

en el contexto del Estado español. Consciente de la necesidad de situar la labor 

bibliotecaria en unas coordenadas culturales y políticas, he decidido abordar este 

texto a partir de algunas de las ideas elaboradas en escritos anteriores y analizar 

brevemente la situación de las bibliotecas de arte contemporáneo en el Estado 

español desde finales de los ochenta hasta la actualidad. 

 

El inicio de esta historia se sitúa en julio de 1989, mes en el que nació el Centro de 

Documentación de Arteleku.3 Sus objetivos, como comentamos en la revista 

Educación y Biblioteca de noviembre de 1990, respondían a la idea de crear un 

espacio dinámico que proporcionara y difundiera documentos referidos al arte 

contemporáneo. El Centro se entendía como un servicio público de información 

que, inserto como estaba en un centro de formación de artistas, se convertiría en 

espacio dedicado a la investigación, y a la ampliación del conocimiento específico. 

Veamos qué ha ocurrido desde entonces. 

                                                
1
 Zehar [en línea]: revista de Arteleku, Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de 
Guipúzcoa, Departamento de Cultura = Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura Departamentua, 
1989. <http://www.zehar.net>. [Consulta: 11/09/2007.] 
2
 http://www.arteleku.net 

3
 El centro se crea dos años después de la apertura de Arteleku, Centro de Arte 
Contemporáneo. 
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1. Políticas culturales y bibliotecas de arte 

 

Durante el periodo de la transición española las políticas culturales del Estado 

español estuvieron dirigidas a conseguir un acceso rápido a la modernidad,4 que 

se caracterizó por la construcción de museos de arte contemporáneo en distintas 

ciudades españolas (las bibliotecas de arte se crearon a la sombra de estos 

grandes centros de exhibición), y la creación de la feria de arte contemporáneo 

arco. Como comentó en una entrevista Kewin Power,5 crítico de arte y editor en 

aquel momento de la revista Arena, el arte se utilizó como proyección de la imagen 

del Estado. 

 

Esta proyección «programada» tuvo un aspecto positivo, que consistía en la 

intención de dar a conocer el arte español en el contexto internacional, años más 

tarde hemos podido comprobar que no fue del todo eficaz aunque en el momento 

así lo pareciera. Pero, por otro lado, esta política también albergaba un aspecto 

negativo, puso en evidencia la debilidad estructural del arte español, carente de un 

sistema museológico articulado, de un sistema crítico sólido, y de un sistema de 

galerías profesionalizado.  

 

En este panorama las bibliotecas especializadas fueron una excepción, aunque no 

muy numerosas, las que existían estaban sólidamente establecidas, entre otras, 

destacamos las bibliotecas de las facultades de bellas artes e historia del arte, la 

Biblioteca de Historia del Arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, o la de la 

Fundación Miró. Los proyectos museológicos incluyeron las bibliotecas de arte en 

sus programas en un intento de adecuar los programas expositivos a los de 

información y documentación. Dicho de otra manera, en un intento por recuperar el 

tiempo perdido, conscientes de que muchas de las funciones de los órganos de 

difusión y formación iban con bastante retraso en relación al contexto exterior. 

Como ejemplo, el que en muchas de las facultades de bellas artes e historia del 

arte del Estado español los temarios no llegaran ni a los años setenta. En este 

sentido, cabe mencionar los esfuerzos individuales de muchos profesores por 

incluir en sus aulas la información que disponían del contexto nacional y del 

internacional, recordemos a Inmaculada Julián en la Universidad de Barcelona, o a 

Teresa Camps en la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otros muchos. 

Serán también las nuevas bibliotecas especializadas quienes tendrán que afrontar 

este vacío, buscar la información en los catálogos editados en otros países y 

elaborar nuevos repertorios de clasificación. 

 

Por otro lado, el espacio sociopolítico y cultural de aquel momento se basó en el 

consenso tácito entre los dirigentes políticos para crear un estado de ánimo en las 

personas que respondiera a un ambiente de «ecos positivos». Ecos positivos que a 

nivel político y cultural se tradujeron en la aceptación, sin condiciones, de olvidar el 

pasado y mirar solo el futuro. Un olvido acrítico, de desmemoria (en cierta manera 

y para algunos, estos aspectos descritos se confundieron con la condición 

posmoderna que empezaba a debatirse en círculos europeos). Este hecho, 

analizado desde el imaginario colectivo, sumió a muchos de los protagonistas del 

                                                
4
 Política iniciada por el gobierno socialista a partir de las elecciones de 1982. 

5
 Entrevista a Kewin Power, realizada por Miren Eraso y Carme Ortiz el 12 de julio del 2004 
en Madrid. Material inédito. 
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momento en una situación de desencanto, y a las generaciones posteriores, que 

nacieron después del franquismo, a desconocer totalmente su pasado histórico y 

como consecuencia a tener dificultades en la creación de su identidad. Estas 

realidades se tradujeron en lo cultural como la cultura del simulacro y de la 

banalización, deudoras en todo momento y en muchas disciplinas de situaciones 

exógenas a ellas mismas (modas) que solían aparecer con demasiada insistencia. 

 

Con un panorama como el descrito, nos preguntamos: ¿Cuál era el papel que se 

les asignaba a las bibliotecas de arte contemporáneo? En este sentido la tradición 

bibliotecaria ayudó a encontrar sin dificultades la función a desempeñar, y el papel 

lateral o de visibilidad media que se les asignó a las bibliotecas les permitió huir de 

los avatares programáticos y de los continuos cambios de dirección que vivieron 

algunos de los museos en los que estaban ubicadas, y centrarse en la adecuación 

al cambio de paradigma tecnológico. Por aquella época ya se prefiguraban los 

ámbitos digitales y analógicos en las prácticas bibliotecarias y documentales. Y a 

finales de los años ochenta llegaba la informatización de los catálogos 

bibliográficos a las bibliotecas. En este sentido, las bibliotecas de libre acceso, en 

un intento por integrar los dos ámbitos, quisimos proponer varias vías de acceso a 

la información: además de las referencias topográficas de los documentos en los 

registros digitales introdujimos una señalítica específica para las búsquedas 

«libres», entendidas estas como rutas temáticas que se apoyaban en una 

señalización gráfica. Este segundo tipo de acceso permitía adentrarse en la 

«ciudad» de los libros y vídeos sin necesidad de un mapa. E incluso, aunque el 

paseante no tuviera un rumbo predeterminado, podía sorprenderse con «edificios o 

calles desconocidas» que hallaba en su deriva entre estanterías. Este doble 

recorrido, uno, con «mapa digital», es decir catálogo bibliográfico, y otro, con 

«señalización vial», sin mapa pero diseñada a partir de la cdu, ya prefiguraba la 

diferencia entre el «caminar/deambular» característico del mundo analógico y la 

«navegación» propia del mundo digital, que con los años se iría acentuando. 

 

En lo que respecta al panorama internacional, a lo largo de la década de los 

ochenta el sistema artístico también tuvo un momento de involución. Una de las 

principales manifestaciones fue la Documenta 7, celebrada a principios de la 

década (1982) en la ciudad alemana de Kassel.6 Una Documenta que no tendrá en 

cuenta el camino recorrido por las anteriores ediciones, es decir, la evolución y el 

papel social del trabajo artístico que las dos Documentas anteriores, planteadas 

como exposiciones-concepto, supieron recoger. Será una convocatoria donde 

convivirán tendencias y generaciones,7 donde se consagrará el regreso triunfal de 

                                                
6 El equipo que diseñó y puso rostro a la Documenta 7, planes, elección y ejecución estaba 
formado, bajo la dirección de Rudi Fuchs, por Germano Celant (uno de los directores de la 
revista Artforum), la crítica francesa Coosje van Bruggen, el director del museo de Berna, 
Johannes Gavhnang y Gerarad Storck. 
7
 Así lo valoró Simón Marchán Fiz: «Entre los atractivos de la última Documenta 7 (1982) no 
era el menor comprobar cómo la diseminación del momento articulaba una especie de 
espacio estético intermedio, imaginario, que se generaba de una confrontación de los 
artistas más vitales de la pasada década con los valores pictóricos emergentes. 
En esta puesta en escena común de las diferencias coexistían antiguos mininalistas, 
accionistas, artistas del land art y conceptualistas o la plana mayor del arte povera con 
constructivistas marginales, puritanos abstractos o informalistas, junto con los "nuevos 
salvajes" de la pintura europea». Cita recogida en Simón Marchán Fiz: Del arte objetual al 
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la pintura y sus valores áureos.8 Algunos vieron en ello el resurgimiento de la 

supremacía de los europeos frente al escenario norteamericano.9 Otra línea de 

actuación de Rudy Fuchs, director de Documenta 7, fue la reinvención del 

museo.10 Redibujar su papel de santuario estético en un nuevo sistema del arte, 

que presentaba al servicio de determinados intereses comerciales. Como ya 

hemos visto, la celebración y la propuesta de esta Documenta coincidió con la 

creación de gran cantidad de infraestructuras museísticas en el contexto del 

Estado español, repartidas por la geografía española. Otro aspecto a tratar sería el 

papel que estos museos y sus bibliotecas juegan en el contexto territorial y en el 

tejido local, y en su participación en el sistema artístico, en aquellos momentos, 

casi inexistente. Tengamos en cuenta que la necesidad de homologación del arte 

español en el contexto internacional también provocó una inflación en la edición de 

catálogos de exposiciones que conformarían el embrión de muchas de las nuevas 

colecciones bibliográficas. De esta manera, los centros de documentación y 

bibliotecas se convertirían en los testigos privilegiados de la época, y las 

depositarias del boom editorial provocado por lo que hemos denominado como 

sistema de «ecos positivos». Pero necesitaríamos un estudio más amplio de las 

colecciones documentales para saber en qué medida los criterios de selección, la 

labor de comisariado, de los documentalistas, condicionaron la personalidad de los 

fondos, y poder responder a las siguientes cuestiones: ¿Podemos tipificar las 

colecciones que se crearon en el periodo de la transición? ¿A qué criterios 

artísticos respondían? ¿Vivieron del «sentir» generalizado de euforia acrítica o 

establecieron líneas de adquisición independientes? 

 

Otra de las cuestiones que tuvieron que afrontar los profesionales de la 

documentación fue la adaptación de las nuevas taxonomías propuestas por los 

historiadores del arte contemporáneo a la clasificación de documentos. A finales 

de los ochenta tratamos de ampliar el número 7 de la cdu a la clasificación de los 

estilos artísticos de las últimas décadas, que los historiadores del arte habían 

previamente establecido: el pop art, el arte minimal, el expresionismo abstracto, el 

arte povera… Para clasificar los catálogos de artistas que estaban creando en 

aquel momento abrimos un apartado genérico, que titulamos «los ochenta», que 

                                                                                                                                          

arte concepto: epilogo sobre la sensibilidad «postmoderna», Madrid: Akal, 1994 (Arte y 
estética), p. 321. 
8
 Así lo expresa Rudi Fuchs: «La salvación, la pintura preserva la libertad del pensamiento 
del cual es la expresión triunfante. El pintor es un ángel guardián con una paleta a través de 
la cual bendice el mundo; quizás el pintor es el amado de los dioses […]». Citado en Lupe 
Godoy: Documenta de Kassel: medio siglo de arte contemporáneo, Valencia: Institució 
Alfons el Magnànim, 2002 (Formes Plàstiques), p. 143. 
9
 Pierre Restany lo planeta así en un artículo sobre este tema: «El sagrado imperio romano-
germánico de la pintura ha encontrado el camino dorado de un neo, posexpresionismo 
europeo bajo la guía de Rudi Fuchs y Celant, dando por finalizado el complejo posbélico de 
la inferioridad artística europea con relación a los EE. UU. El actual eje Genova-Eindhoven 
actúa como el instrumento operativo de un nuevo contra-poder: los 80 parecen haber sido 
los años en los cuales los dos dúos de la camorra de la pintura –Fuchs-Celant, Szeeman-
Bonito Oliva– han saldado sus cuentas». Pierre Restany: «Some opinions on Documenta 7», 
Flash Art, núm. 109 (noviembre 1982), p. 42. 
10
 Harald Kimpler lo plantea en estos términos: «Se instalará cómodamente la ideología 

museo burguesa […] Sentido y meta de la práctica artística y de la mediación será, para la 
Documenta 7, el museo». Harald Kimpel: Documenta Mythos und Wirklichkeit, Colonia: 
DuMont, 1997, p. 351. Citado en Lupe Godoy: o. cit., p. 145. 
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prefiguró el final de los «estilos» artísticos, y que acogió una alocada producción 

de catálogos. Los ochenta estuvieron caracterizados por la polémica, calificada 

como «el gran debate filosófico de los años ochenta», entre los partidarios de 

encarar el presente en términos posmodernos, y los que preferían hacerlo en 

términos de modernidad en construcción.11 

Pero en el Estado español no se vivirá la situación que acabamos de describir 

como un proceso de transformación en el que fueron cuestionados unos valores de 

la modernidad y otros fueron recuperados, tal y como se vivió en el resto de 

Europa y en Estados Unidos. El déficit provocado por cuarenta años de gobierno 

autárquico era evidente en muchos campos y en muchas disciplinas, y en este 

sentido, las bibliotecas con el florecimiento de las publicaciones iban a superar la 

escasez de información de años anteriores. La apertura a la información y a las 

referencias internacionales ampliaron los repertorios bibliográficos de las 

estanterías con los autores de la posmodernidad, por entonces triunfante, Lyotard, 

Baudillard, los posestructuralistas, Deleuze, Derrida, Guattari o Foucault, y más 

tarde los teóricos poscoloniales, los cultural studies, o los estudios feministas, 

además de catálogos de artistas de la transvarguardia italiana, los nuevos 

expresionistas, y catálogos de muestras, festivales y ferias. Las bibliotecas se 

convirtieron con la adquisición de esta nueva bibliografía en los espacios de 

investigación y acceso a la información por excelencia. Como veremos más 

adelante, esta situación cambiará y exigirá la adecuación de las bibliotecas al 

nuevo entorno digital. 

 

Pero los nuevos soportes también cambiaron la fisonomía de los espacios de 

documentación. En este sentido, el Centro de Documentación de Arteleku desde 

su nacimiento adquirió vídeos de creación contemporánea, pero años más tarde y 

únicamente por razones presupuestarias tuvo que abandonar esta línea de trabajo, 

que junto a la Mediateca La Caixa le daría una identidad específica, y dirigir todas 

sus «compras» a recoger la documentación procedente de la producción crítica, 

estético/política, recogida en publicaciones periódicas, catálogos y monografías, y 

ampliar su fondos hacia los nuevos campos de creación contemporánea como el 

sonido o el cine de autor, de menor costo. Esta diversificación del fondo en 

formato texto, sonido e imagen, que acogemos bajo el nombre de mediateca, era el 

umbral de lo que la tecnología de almacenamiento y gestión digital iba a permitir. 

En este sentido, podemos afirmar que el espacio físico y el ideológico ya estaban 

prefigurados para cuando llegaron las nuevas tecnologías de gestión de 

documentación multimedia. 

Por último, para ampliar la visión sobre este tema nos ha parecido interesante 

incluir la voz de algunos de los usuarios/colaboradores del Centro de 

Documentación de Arteleku y su opinión sobre la creación del fondo de arte y 

cultura contemporánea. Cuatro fueron las preguntas que les enviamos a algunos 

de los usuarios y seis las respuestas/opiniones que ahora presentamos. Sirvan 

estas para obtener distintas perspectivas sobre un mismo fenómeno. 

 

 

                                                
11
 Fue en otoño de 1979 cuando apareció la obra del filósofo Jean François Lyotard La 

condición postmoderna: un informe sobre el saber, libro que ha quedado asociado a la 
polémica que desencadenó y que tuvo como protagonistas iniciales a los pensadores 
Lyotard y Habermas. 



I Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo Artium 

Ponente: Miren Eraso 

 

 

2. La opinión de los lectores 

 

27/7/2007 Tony Crabb, artista, vive en Barcelona. 
 

_ ¿Qué ha supuesto la Biblioteca de Arteleku para tu investigación? 

He usado la Biblioteca durante estancias en Arteleku para hacer búsquedas 

específicas de material relacionado con mi práctica artística, y también como 

lugar donde pasar tiempo mirando lo que se me antojaba. A veces ha sido un 

lugar de descanso. 
 

_ ¿Qué diferencias has observado entre la Biblioteca de Arteleku y otras 

bibliotecas que has visitado? 

 Siempre me gustó poder visitar la biblioteca de Pepe Espaliú y que fuera un 

 espacio aparte. Los muebles y las diferentes zonas del espacio, la posibilidad 

 de no sentarse en una mesa para leer de una forma más relajada. 
 

_ ¿Has echado algo en falta en la Biblioteca? 

Sí, un archivo más extenso de cine experimental. 
 

_ ¿Cómo completarías la Biblioteca? 

Archivos digitales u otros soportes, materiales. El archivo de material sobre 

diferentes artistas no recuerdo si siguió en la biblioteca después de la reforma. 

Nunca supe si este archivo estaba abierto a que los artistas presentaran 

material. Creo que sería interesante tener al menos una lista abierta de páginas 

web. Digitalizar el tablón de anuncios de Arteleku aunque no fuera como parte 

de la Biblioteca. 

 

 

25/7/2007 Manu Muniategiandikoetxea, artista, vive en Donostia/San Sebastián.12 
 

_ ¿Qué ha supuesto la Biblioteca de Arteleku para tu investigación? 

Cuando acabé bellas artes y llegué aquí, pues para mí ha sido como mi casa, 

me pasaba el día trabajando en la biblioteca, o pintando aquí. También se 

hacían charlas y cosas así. Yo por lo menos he metido muchas horas. Aquí, la 

formación que hay tiene mucha relación con mi trabajo. El material para mis 

trabajos lo tomo de los libros. Y yo creo que eso influye en esta biblioteca. El 

acceso es ilimitado, y muy útil. Además, lo que yo hago viene de los libros. 
 

_ ¿Qué diferencias has observado entre la Biblioteca de Arteleku y otras 

bibliotecas que has visitado? 

Pues muchas, porque aquí te dejan hacer lo que quieras. Por ejemplo, en la 

Biblioteca de Bellas Artes, para coger un libro tienes que rellenar una ficha, el 

libro está guardado y tienes que saber qué libros hay. Entonces, necesitas una 

ficha, vas allí, rellenas la ficha y la bibliotecaria te da el libro. Yo allí no solía ir, 

creo que en cinco años cogí dos libros. Hombre, esta biblioteca no es muy 

habitual, pero es muy útil. Para mí... es que no conozco nada igual. Tiene 

accesibilidad, tiene todo sobre arte, mucha variedad, la colección también es 

muy buena, y no sé, me he acostumbrado a esto, coges el libro y el acceso es 

como si fuera tuyo. Es muy útil, y además la opción de las fotocopias y eso es 

genial. 
                                                
12
 Estas preguntas se respondieron oralmente en euskera. Esta es la versión traducida de la 

conversación original. 
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_ ¿Has echado algo en falta en la Biblioteca? 

Que no está al lado de mi casa. No, es que puede que sea eso, yo antes no me 

perdía, me pasaba horas y horas aquí metido. Pero la forma de clasificación de 

pintores, escultores... ya sé que tiene que haber una forma de clasificación, 

algunos tienen que estar en pintura, otros en escultura, pero para mí es difícil... 

no sé, puede que de otra forma, no sé, todos en uno, o todos en fila, pero no, el 

temario de pintura, el de escultura, pues eso ya está muy pasado. Además hay 

artistas que hacen instalaciones y también pintura, entonces todo es lo mismo... 

Además, ese temario de pintura y escultura y eso, hoy en día ya no tiene 

sentido. Todo es lo mismo... pero ya sé que no queda otra, que tiene que 

clasificarse así. Por mí, se podría clasificar de otra forma. 
 

_ ¿Cómo completarías la Biblioteca? 

Con fondos o estructura. Yo creo que todos nos deberíamos implicar más con el 

tema de los fondos. Los conocemos bien, a veces se ha hecho, ¿no? Los títulos 

más importantes de este año son estos, no sé si se aconsejan o se miran en 

algún lado, pero se ve que hay movimiento, el fondo cada vez es mayor, se ve 

que va creciendo y enriqueciéndose. Hombre, supone mucho trabajo. Salen 

muchas cosas y es muy difícil tener criterio en todo. Sí, tener asesores, asesores 

en cada tema. Eso estaría bien. Desde que conozco esta biblioteca habéis 

crecido mucho. Con los libros soy muy fetichista. Está en Internet, pero me 

encanta tenerlo en la mano. Y luego, en cuanto a archivos, películas y eso me 

parece que es muy completa. 

 

 

26/7/2007 Maider López, artista, vive en Donostia/San Sebastián. 
 

_ ¿Qué ha supuesto la Biblioteca de Arteleku para tu investigación? 

Es clave para mi investigación, porque al trabajar en Arteleku en cualquier 

ocasión puedo revisar material de cualquier tipo como referencia de mi trabajo. 
 

_ ¿Qué diferencias has observado entre la Biblioteca de Arteleku y otras 

bibliotecas que has visitado? 

Su especialización en materias alrededor del arte contemporáneo hace que sea 

referente indiscutible. Su uso es abierto. La veo menos «reglada» que otras 

bibliotecas que las propias leyes dificultan el uso del material. El trato es 

estupendo. 
 

_ ¿Has echado algo en falta en la Biblioteca? 

En revistas bien sea de diseño, de arte, de arquitectura o tendencias, las 

encuentro todas las que puedo necesitar. 

El sistema de búsqueda también muy positivo. Igual sucede con libros, cd o 

demás material audiovisual. El material más audiovisual crece cada día. 
 

_ ¿Cómo completarías la Biblioteca? 

Archivos digitales u otros soportes, materiales. 
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25/7/2007 Joseba Irazoki, músico, vive en Bera, Navarra.13 
 

_ ¿Qué ha supuesto la Biblioteca de Arteleku para tu investigación? 

Exactamente no te lo puedo decir, yo empecé a coger discos y así conocí a 

muchos músicos. Como vengo del rock, en casa no tenía libros de texto sobre 

música y tampoco conocía demasiado ese género. En la Biblioteca de Arteleku 

vi que se han escrito un montón de cosas interesantes sobre música y eso 

también me ha ayudado a cambiar de perspectiva. De alguna forma se puede 

decir que veía la música como algo físico y orgánico, y ahora, en cambio, utilizo 

mucho más la psicología, es decir, pienso mucho más en lo que hago, y también 

para qué sirve, para qué lo quiero... 
 

_ ¿Qué diferencias has encontrado entre la Biblioteca de Arteleku y otras 

bibliotecas? 

Pues he estado en pocas, pero diría que en la Biblioteca de Arteleku se pueden 

encontrar cosas más especiales, ya que en Arteleku, comparándolo con otras 

bibliotecas, he visto material más difícil de encontrar. 
 

_ ¿Has echado algo en falta en la Biblioteca? 

Como músico que soy, me gustaría encontrar más dvd y revistas musicales. 
 

_ ¿Cómo completarías la Biblioteca? 

Viendo cómo andamos hoy en día, como decís vosotros, pues no estaría mal 

que hubiera algún que otro archivo digital. 

 

 

25/7/2007 Iñigo Salaberria, vídeo creador, vive en Donostia/San Sebastián. 
 

_ ¿Qué ha supuesto la Biblioteca de Arteleku para tu investigación? 

No suelo investigar gran cosa. Los primeros años de Arteleku tenía el hábito de 

pasarme cada cierto tiempo en busca de artículos publicados en las revistas de 

arte de la Biblioteca. Los que me interesaban los fotocopiaba y volvía de nuevo 

unos meses después. Era un rastreo sistemático que me venía muy bien para 

estar al día sobre determinados temas. 

He utilizado también en algunas ocasiones obras de vídeo de la colección de la 

mediateca para ilustrar algunos seminarios que puntualmente he dado. En 

general, siempre la utilizo cuando estoy buscando información sobre algún 

artista, movimiento o asunto relacionado con el arte contemporáneo. 
 

_ ¿Qué diferencias has observado entre la Biblioteca de Arteleku y otras 

bibliotecas que has visitado? 

Lo que más me gusta de la de Arteleku es que el acceso a los contenidos que 

en ella se ofrecen sea tan directo, que todo esté al alcance de cualquiera en 

todo momento; una gran disponibilidad para que cada uno pueda circular por 

allí como quiera. Me gustan también sus dimensiones, la luz natural que entra 

por la cristalera del fondo y que se esté tranquilo y en silencio. La diferencia que 

he observado, en general, es que es menos frecuentada que la mayoría de las 

bibliotecas que he conocido. Para ser de una calidad tan excelente es una pena 

que la gente no acuda con más asiduidad. Lo mismo se podría decir del mismo 

Arteleku. Tendrían que publicitarse un poco más. 
                                                
13
 Estas preguntas se respondieron oralmente en euskera. Esta es la versión traducida de la 

conversación original. 
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_ ¿Has echado algo en falta en la Biblioteca? 

La hemeroteca y la Biblioteca (el fondo de libros y catálogos) me parecen 

excepcionales. En cuanto a la cinemateca (colección de películas en dvd), 

aunque la colección está bien seleccionada, el número es un tanto escaso. 

Debería completarse con obras fundamentales de la historia del cine que ahora 

están ausentes, en particular del cine mudo y del cine experimental y de 

vanguardia. Muchas lagunas que cubrir. Algo similar se podría decir de la 

colección de videoarte. Excelente hasta principios de los años noventa y 

descuidada y casi abandonada después. No sé por qué si se hace un esfuerzo 

en adquirir los últimos libros y catálogos relacionados con el arte que aparecen 

en el mercado, al igual que las revistas especializadas, no sucede lo mismo con 

el resto (cine, vídeo y música). 
 

_ ¿Cómo completarías la Biblioteca? 

Lo que acabo de comentar. Ya que todo lo relacionado con la letra impresa está 

bien cubierto, yo destinaría los próximos años la mayoría del presupuesto en 

nuevas adquisiciones en compensar ese desequilibrio. 

Me haría una excepcional colección de películas de cine de toda la historia en 

dvd, rastreándome los mejores catálogos de distribución existentes y, en la 

medida de lo posible, intentaría comprar algunas obras de vídeo de creación de 

los últimos quince años. (Algunos trabajos de Begoña Vicario, de Patxi Araujo o 

de León Siminiani deberían estar en la videoteca. No todos los autores están 

supeditados a los precios que imponen las galerías. Aún queda mucho margen 

de maniobra si hay voluntad de hacer algo). 

 

 

26/7/2007 José Carlos Mariategui, comisario y crítico, vive en Londres y Lima. 
 

_ ¿Qué ha supuesto la Biblioteca de Arteleku para tu investigación? 

No la he usado para investigación, simplemente las veces que he ido a Arteleku 

la he visitado, pero para cualquier investigador comprometido en el mundo del 

arte «emergente» internacional creo que es valiosísima. 
 

_ ¿Qué diferencias has observado entre la Biblioteca de Arteleku y otras 

bibliotecas que has visitado? 

Esta es una biblioteca curada, con ejes de interés en campos innovadores, sin 

negar lo establecido (como referencia a lo que ya existe). En ese sentido es y 

debe seguir siendo más que una biblioteca, un recopilador y centinela de la 

producción alternativa intelectual, cultural y artística en el mundo. 
 

_ ¿Has echado algo en falta en la Biblioteca? 

Quizá más material audiovisual en formas de fácil acceso. 
 

_ ¿Cómo completarías la Biblioteca? 

Archivos digitales u otros soportes, materiales. Creo que eso se conecta a la 

pregunta anterior. ¿Qué es lo que toca ahora? Es una buena pregunta, yo creo 

que funciona el hecho de tener computadoras (varias) conectadas a Internet 

pero que además sirvan para visualizar un archivo de vídeos de material que 

tengan. Eso sí, traten de hacerlo lo más simple y menos sofisticado posible, 

como en el caso de Cosmocaixa, donde funciona bien sin tener ningún tipo de 

silla o mesa sofisticada o de astronauta ;) lo más simple es siempre lo mejor… 
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3. Hacia un nuevo ecosistema documental 

 

Para mediados/finales de los noventa el paisaje político y cultural del Estado 

español se había transformado. Al tiempo que se instauraba, como en la mayoría 

de los países europeos, la alternancia en el poder de los partidos mayoritarios, el 

Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, las distintas autonomías del 

Estado ya contaban con su museo de arte contemporáneo, y este con su 

correspondiente biblioteca. Una prueba de la ampliación de la red bibliotecaria a lo 

largo del Estado fue la celebración de los Encuentros de Bibliotecas de Arte de 

España y Portugal, que durante esta década se repitieron anualmente en diferentes 

ciudades españolas, acogidas y organizadas por una biblioteca de arte de la zona. 

Pero la aparente homologación política se vería afectada por los efectos de la 

globalización y el proceso de desmantelamiento industrial que esta conllevó, con 

efectos directos en la subida del índice del desempleo. 

 

En este contexto nace una nueva tecnología, Internet, con un entramado de 

carácter rizomático que ayudará a desarrollar y poner en práctica la idea del 

trabajo inmaterial, elaborada por Maurici Lazzarato y Toni Negri.14 Tal y como 

hemos visto en el primer apartado, la llegada de la democracia a España instauró 

la posibilidad de crear un nuevo espacio de libertad política y social; dos décadas 

más tarde con Internet llegaba el medio de comunicación que prometía la libertad 

en el espacio virtual. En este sentido, además de la recuperación de una ilusión de 

libertad, la irrupción de Internet afectó a diferentes ámbitos: el económico, el 

ideológico, el social, el artístico, el editorial y por supuesto el bibliotecario. Y 

estableció lo que el sociólogo Manuel Castels denominó «la sociedad de la 

información». Necesitaríamos más espacio que el propuesto para abordar la 

complejidad de esta sociedad por lo que nos fijaremos únicamente en algunos 

cambios que consideramos relevantes para la gestión de la documentación de arte 

y cultura contemporánea. 

 

En el ámbito artístico, las posibilidades de distribución de obra que permitiría 

Internet iban a provocar un sentimiento inicial de euforia que favoreció el desarrollo 

de lo que se denominó el net.art. Por otro lado, la actitud optimista de los 

colectivos alternativos o activistas, que van a pensar que Internet podía ser el 

nuevo espacio autónomo de libertad, fomentará trabajos artísticos en red. Durante 

estos primeros años de entusiasmo inicial desde la web de Arteleku se realizaron 

diferentes proyectos de net.art, entre otros, Mis favoritos y Di-da web. Pero estas 

obras digitales no entraron en el sistema de gestión de información de la 

Biblioteca, sino que se recuperaban desde el gestor de la base de datos de la 

página web. Fue en este momento cuando se inició la separación entre el 

tratamiento documental de los documentos digitales sin soporte físico y el de los 

analógicos. 

El aumento de la producción digital en texto, imagen y sonido, nos ha llevado años 

más tarde a pensar en un sistema de gestión integrado, y en una concepción 

                                                
14

 Maurizzio Lazzarato, y Antonio Negri: «Trabajo inmaterial y subjetividad», Futur antérieur, 
núm. 7 (verano 1991). 

Disponible en línea: 
<http://www.nodo50.org/cdc/materiales/DOCTrabajoinmaterialysubjetividad.htm>. 
[Consulta: 11/09/2007.] 
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diferente de tratamiento documental, y de la unidad de información, que incluye 

desde un correo electrónico o un post hasta un vídeo amateur o una pieza de 

sonido. Esta expansión digital, y este cambio en el carácter de la información nos 

han empujado a repensar las ontologías y a trabajar en nuevas taxonomías. Pero 

todavía se hace más compleja la situación con la irrupción de la Web 2.0 en la que 

el usuario se convierte en productor, gestor documental y distribuidor. 

 

En lo que respecta a la distribución, también aparece una nueva concepción sobre 

los derechos de autor, que resumiremos como «la cultura libre», tal y como la 

denominó Lawrence Lessig, que entiende la cultura como un bien común al que 

todos podemos acceder de igual manera. Detrás del movimiento de la cultura libre 

está el trabajo que desarrollaron algunos informáticos para realizar programas 

libres y gratuitos, que han empujado la discusión sobre los derechos de autor y las 

licencias de reproducción de documentos, el copyleft. Aunque todavía no sepamos 

el alcance que puede tener la idea de la cultura libre y sus nuevas propuestas de 

gestión de los derechos de autor, hemos de ser conscientes de la importancia que 

tienen para el mundo bibliotecario tanto a nivel teórico como práctico, y de su 

incidencia en la mutación de los procesos de trabajo que esta nueva concepción 

cultural puede acarrear. Como comentaba Nicola Malevé,15 haciendo referencia a 

esta transformación, «el mundo de la cultura y el arte ha comenzado a adaptar las 

ideas y las normas jurídicas a sus prácticas». 

 

Pero los cambios también afectaron a la naturaleza de las obras. Destaquemos por 

ser uno de los trabajos en red pioneros el que a mediados de los noventa realizara 

Antoni Muntadas para Internet, The file room. Esta obra planteaba la desaparición 

del autor único y proponía la autoría colectiva, que no anónima. Pero al mismo 

tiempo también transformaba la idea de espacio público que alberga la plaza en la 

ciudad o pueblo, o en nuestro caso la biblioteca, y lo trasladaba a la esfera pública 

virtual. En este sentido, la alteración de las relaciones entre autor, lector y texto 

que anteriormente ya habían sido analizadas teóricamente por Roland Barthes en 

La muerte del autor en 1968 o por Michel Foucault en la obra ¿Qué es un autor? de 

1968, se ponían en práctica en Internet. Pero quizá una de las transformaciones 

que más nos ha afectado en nuestra vida diaria, y por supuesto en nuestro 

quehacer documental, es el del cambio de velocidad en el acceso de la 

información que provocó Internet y más tarde la telefonía móvil. 

 

Hagamos un último ejercicio de feedback y veamos cómo se previó el cambio de 

paradigma informacional a principios de los noventa en EE. UU. En 1993 la revista 

Wired de California publicó un artículo titulado Libraries without walls for books 
without pages en el que su autor John Browning, ante la posibilidad de digitalizar 

documentos impresos en papel (libros) y la de reproducir documentos digitales se 

preguntaba cuáles iban a ser a ser las diferencias entre la biblioteca, la editorial, y 

las librerías especializadas. Su pregunta escondía el escenario de transformación 

en el que tendríamos que trabajar durante las siguientes décadas los bibliotecarios 

y los editores, al tiempo que subrayaba los cambios que provocaría la 

digitalización del saber. 

                                                
15
 Nicolas Malevé: Les nouveaux habits de la copie [en línea], 

<http://www.constantvzw.com/downloads/nouveaux_habits.pdf>. [Consulta: 11/09/2007.] 
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Aunque su análisis acertara en la transformación que se produciría en los 

organismos encargados de trabajar con el conocimiento, la digitalización de los 

documentos publicados anteriormente en papel, y el libro electrónico, no vislumbró 

que el cambio de paradigma lo provocarían las tecnologías de procesamiento de la 

información, que podemos resumir, de manera general, en el fenómeno Google. 

 

Antes de acabar esta historia, queremos informaros de que una vez analizados 

algunos de los cambios culturales, hábitos contemporáneos de acceso, 

producción y distribución de la información, nos hemos embarcado en un proyecto 

para la creación de un ecosistema documental en el que cohabiten el mundo 

analógico y el digital. Daremos cuenta de nuestras investigaciones en un próximo 

texto.  

 


