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15 años extendiendo el español en el mundo: Red de 
Bibliotecas del Instituto Cervantes 
 

Me gustaría agradecer la invitación de Elena Roseras para participar en estos III 

Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo, lo que me da 

la posibilidad de presentar ante todos ustedes unas bibliotecas algo desconocidas 

 

Agradecer de antemano los datos que tan amablemente me han ofrecido desde la 

Sede Central de Madrid, Irene Martín Montalvo, Jefe del Departamento de 

Bibliotecas y María Victoria Valverde, compañera del mismo Departamento. 

Por último, dedicar estas mis palabras como homenaje a una persona por la que 

guardo una profunda admiración, por tratarse tanto de un magnífico profesional de 

las bibliotecas como de una persona llena de humanidad. Para Jaume Bover, Jefe 

de Biblioteca del IC de Tánger.  
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1. Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes 

La creación del organismo "Instituto Cervantes", con una estructura clara y bien 

definida en sus diferentes áreas, ha llevado pareja la aparición en el entorno 

cultural español de una infraestructura bibliotecaria extraña en sus principios que 

con el tiempo ha ido evolucionando, de tal manera que hoy podemos hablar ya de 

una Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC), perfectamente consolidada. 

Se trata de una serie de bibliotecas, diversas en su concepción original y 

dispersas, ya que se encuentran repartidas prácticamente por todo el mundo, que 

pertenecen a una misma institución y gozan de autonomía para su gestión directa.  

Tras estos primeros 15 años de trabajo podemos citar, con orgullo, que poseemos 

(mayo 2006) unos 500.000 registros bibliográficos lo que supone algo más de 

700.000 ejemplares que están integrados, por derecho propio, en el patrimonio 

bibliográfico español. 

 

2. El Instituto Cervantes 

El Instituto Cervantes es el centro español dedicado a difundir la lengua española 

así como la cultura española e hispanoamericana en el mundo. 

Institución pública creada por Ley en 1991, este año celebramos precisamente los 

primeros 15 años de vida. En los últimos 3 ó 4 años ha consolidado su presencia 

en el mundo y en estos momentos goza de un sólido prestigio por la calidad de su 

gestión en todas sus áreas. Esta circunstancia se ve reforzada por la presidencia 

de honor del Patronato a cargo de S.M. el Rey D. Juan Carlos I, que ha querido, 

con ello, apoyar la presencia del IC en el mundo. 

Aunque con muchos años de retraso respecto de otros instituciones parecidas, sí 

se puede considerar la institución española paralela a otros centros extranjeros de 

factura similar, como la Alliance française (creada en los años 1880, de origen 

privado y gestionada por la administración local del país receptor, recibió muy 

pronto el apoyo decidido de las autoridades de París declarándola de interés 

público), el Istituto Italiano (hacia 1890, nacida como Societá Dante Alighieri, para 

la enseñanza de la lengua italiana), el Goethe Institute (1909, siendo su predecesor 
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la German Academy), el British Council (1930), y la United States Information 

Agency (después de la II GM). Muy conocidos, todos ellos gozan ya de una 

sobrada experiencia. 

En el panorama español los primeros intentos de creación de centros de carácter 

cultural en el extranjero tuvieron lugar en varias fases.  

Primero en dos ciudades europeas, Londres (1946) y París (1952), (Biblioteca 

Española, más conocida como Bibliothèque Espagnole) donde existían 

gropúsculos reconocidos de oposición al régimen franquista, grupos y centros 

republicanos, y donde la opinión pública de ambos países era también muy 

desfavorable. 

En una segunda fase observamos que las vicisitudes y circunstancias históricas y 

políticas vividas por España durante el siglo XX explican la fuerte presencia 

española tanto en el norte de África y como en el mundo árabe, digna de destacar. 

Caso único es el de la biblioteca de Tánger ya que se trata de la única biblioteca 

pública que España ha tenido en el extranjero y que el IC absorbió en su momento. 

Ello ha hecho posible que sus colecciones, instalaciones y servicios sean muy 

distintos de los del resto de la red, con una andadura que ya ha alcanzado más 50 

años de servicio ininterrumpido. 

Algo parecido pasa en el caso de Tetuán, pues el centro cultural allí existente 

disponía también de una colección bibliográfica muy conocida. Estos dos casos 

ofrecen una clara paradoja en el panorama bibliotecario español ya que en 

aquellos tiempos estas últimas dos bibliotecas estaban mejor dotadas que 

cualquier otra biblioteca de no importa qué capital de provincia española. 

Una última fase de apertura cultural de España nos conduce, de manera natural, a 

los países hispanoamericanos donde lo que no había eran cursos de español 

precisamente por el uso común de nuestra lengua del Quijote, pero sí centros 

donde se intentaba gestionar la presencia española en los países de 

Hispanoamérica.  

 



III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Nuria Torres Santo Domingo 

 
 

En estos momentos estamos asistiendo a una reestructuración de esta zona, 

concretamente en Brasil, ya que el IC acaba de recibir, de manos de la AECI, 6 

centros que ésta gestionaba en dicho país, por lo que se encuentra con el reto de 

su puesta en marcha. (Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre 

y Recife) 

Actualmente el IC está bajo la tutela de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 

Educación y Cultura. 

Características generales que podemos señalar del IC son las siguientes: 

 es una institución joven todavía 

 es una institución pública española y sirve de instrumento para 

desarrollar una determinada política cultural. Lo que es y hacia dónde va 

es resultado de una determinada voluntad política 

 su personal es profesional en los diversos campos en los que trabajan 

(profesores, gestores de administración, economistas, abogados, 

bibliotecarios, etc.) 

 para el desarrollo de sus funciones utiliza una poderosa herramienta: 

ordenadores y telecomunicaciones, habiéndose convertido internet y la 

tecnología web en un atractivo medio de llegada al mundo exterior  

 trabaja en una actividad económica que actualmente supone el 15% de 

la economía española 

 involucra a la sociedad civil a través de convenios, acuerdos, etc, con 

todo tipo de organismos españoles y extranjeros para difundir el español 

Sus actividades se dirigen, fundamentalmente a la enseñanza de la lengua 

española. Para ello se dan cursos de español de manera presencial en varios 

niveles; se ofrecen cursos de español por Internet, a través del AVE (Aula Virtual de 

Español); se hace hincapié en ofrecer cursos para la formación de profesores de 

español como lengua extranjera y, finalmente, ofrece la posibilidad de obtener el 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) que ahora gestiona 

directamente, después de la publicación del Real Decreto 1137/2002, de 30 de 

octubre, por el que se regula dicho diploma. 
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A lo anterior hay que añadir las actividades culturales (exposiciones, conferencias, 

seminarios, mesas redondas, debates literarios, actuaciones musicales, 

proyecciones de cine, etc.) y los servicios de biblioteca y documentación. 

3. Estructura del Instituto Cervantes 

Para comprender el entorno bibliotecario que estamos estudiando creo que es 

imprescindible conocer el entramado que lo envuelve, por lo que me gustaría 

comentar, aunque sea someramente, la estructura del IC. 

A la cabeza encontramos un Patronato, cuya presidencia de honor ostenta S.M. el 

Rey. Está compuesto por unos 30 vocales, algunos natos (los ganadores del 

Premio de Literatura Miguel de Cervantes) y otros electos (representan las letras y 

la cultura de España, Hispanoamérica, la universidad y Reales Academias). 

También hay un Consejo de Administración, con representantes de diversos 

organismos ministeriales españoles. Es el organismo que aprueba los planes 

generales del Instituto. 

El IC tiene 1 Director y orgánicamente cuenta con varias direcciones cuya 

responsabilidad de trabajo está muy delimitada según la actividad que desarrolle: 

Secretaría General, Gabinete, Dirección Académica, Dirección de Cultura, 

Dirección de Gestión Comercial y Desarrollo de Productos, Gabinete Técnico de la 

Secretaría General, Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos, 

Asesoría Jurídica, Centro Virtual Cervantes e Informática, Dirección de Patrocinio y 

Proyectos. 

Para alojar todos estos servicios se acaba de inaugurar la nueva Sede en Madrid, 

Ministerio de Cultura, el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Consejería de las 

Artes de la Comunidad de Madrid. No debemos ignorar que a pocos metros se 

encuentran unos museos magníficos, como son el Museo del Prado, el Museo 

Thyssen-Bornemisza y el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. 

La apertura de esta nueva sede ha supuesto un alivio para el desarrollo del trabajo 

que se está desempeñando. Originalmente el IC se estableció en Alcalá de Henares 

pero poco a poco ha ido expandiéndose, fragmentándose la sede, lo que no 
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facilitaba en absoluto el trabajo diario de sus empleados. En estos momentos la 

sede de Alcalá de Henares se reserva como un centro especial para la formación 

de profesores de español como lengua extranjera, con una biblioteca muy 

especializada solo en esta materia. 

4. Bibliotecas 

 

 Marco normativo 

No está mal recordar que la red de bibliotecas del Instituto Cervantes está 

integrada en el Sistema Bibliotecario Español y le afectan las mismas leyes que al 

resto de las bibliotecas de titularidad estatal: Ley 16/85 de 25 de junio de 

Patrimonio Histórico Español; Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de 

Propiedad Intelectual; Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se 

aprueba el Sistema Español de Bibliotecas; y Ley 9/75 de 12 de marzo, del Libro. 

 Origen 

En 1992 se empezó a estructurar y a organizar los centros que se habían 

transferido al recién creado Instituto Cervantes pues, como sabemos, su creación 

supuso el traspaso al nacido organismo de los centros culturales y educativos 

españoles en el exterior. Estos centros dependían no solo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, algunos lo eran del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

ya hemos visto que otros lo eran del Ministerio de Cultura. De esta manera el IC ha 

recibido una cantidad nada despreciable de patrimonio arquitectónico, con todo su 

contenido, incluyendo instalaciones, equipamientos, bibliotecas y personal. 

Muchos de aquellos centros culturales contaban con una historia propia muy 

consolidada en el país anfitrión. Su denominación variaba entre un abanico de 

posibilidades como Centro Cultural Español o Centro Cultural Hispánico o Instituto 

Español de Cultura. La mayoría contaba con una biblioteca o algo parecido a una 

colección de libros, algunas con unos fondos realmente magníficos. En relación 

con el tema de las colecciones era la Dirección General de Relaciones Culturales 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, la que enviaba de forma regular libros y 

revistas. Ello explica el que se encuentren unos fondos sorprendentes y muy 
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completos en algunas bibliotecas de aquellos centros de los que hablaba antes, en 

los países árabes, también en Londres, París o Viena. 

El grado de servicio en estas bibliotecas no era el mismo en todos los casos y en la 

mayor parte la presencia de un profesional bibliotecario que se hiciera cargo de 

estas colecciones era inexistente. 

Como resumen se destaca que el punto de partida era bastante complicado 

debido a la extrema heterogeneidad de los centros, dadas las vicisitudes propias 

vividas por ellos, así como la variedad de los países anfitriones. De éstos las 

características que encontramos son:  

o países más o menos desarrollados 

o con o sin tradición de servicios de lectura pública 

o donde se habla 1 sola lengua o más  

o con o sin tradición colonial o presencial española 

o heredera o no de un centro español anterior 

 Gestión 

La gestión y coordinación de las bibliotecas siempre ha recaído en la Dirección de 

Cultura, dentro del Departamento de Bibliotecas y Documentación, situado en un 

principio en Alcalá de Henares.  

En principio se elaboró un modelo teórico basado en las nuevas competencias que 

debían asumir los centros. Para ello se definieron a grandes rasgos las bases sobre 

las que se debían asentar las bibliotecas: el personal, sus funciones y requisitos 

necesarios de formación; los servicios a desarrollar; las colecciones, con un 

estudio de las materias que debían estar presentes y su proporción; los espacios, 

mobiliario y equipamientos necesarios. 

Para ello se estudiaron las bibliotecas de los institutos homólogos al español 

(americano, Goethe, Institut Français y British Council) y se optó por un sistema 

más cercano al francés, donde hay una legislación de patrimonio más acorde con 

el español.  
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Pasado el tiempo en estos momentos, no obstante, se tiende más al modelo 

alemán, ya que se trata de encontrar un equilibrio directamente proporcional entre 

la enseñanza de la lengua y la actividad cultural para el desarrollo de sus 

colecciones. Los servicios de biblioteca se basarían en fondos de talla mediana 

(hasta 20.000 volúmenes) en donde la literatura, la historia, el arte, materiales 

audiovisuales y una colección básica de obras de referencia así como 

publicaciones que presentan las relaciones entre el país representado y el anfitrión, 

estén presentes de manera equilibrada. 

Las principales líneas de actuación del Departamento son: 

o diseño y gestión del Plan de automatización de las bibliotecas de 

la red 

o elaboración de pautas para la normalización de los procesos 

técnicos y de los servicios 

o desarrollo de programas de formación del personal bibliotecario 

o elaboración y mantenimiento de recursos y servicios de 

información a través de la web y de intranet 

o selección del personal bibliotecario 

o centralización de peticiones de información  

o realización de memorias, estudios y estadísticas de la red 

o difusión y presentación de la Red de Bibliotecas del Instituto 

Cervantes 

En principio todas las bibliotecas de la red deben cumplir básicamente las mismas 

funciones pero es evidente que, por su propia naturaleza, desarrollan más unos 

servicios frente a otras, así como las colecciones en las que se apoyan son 

diferentes en función de la demanda local y de los medios con los que cuenta. Ello 

permite acoger públicos muy heterogéneos, especializar los servicios y diversificar 

el desarrollo de las colecciones, lo que aumenta el abanico de posibilidades de 

recursos disponibles para compartir entre todas las bibliotecas de la red. 

 Modelo de Bibliotecas 

Mucho se ha teorizado sobre cuál debe ser la función de este tipo de bibliotecas y 

el modelo a seguir. Lo cierto es que debido a sus condicionamientos específicos y 
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particulares es difícil establecer unas bases teóricas. Según los casos los servicios 

bibliotecarios podrían considerarse como: 

o bibliotecas especializadas.  Europa y Nueva York 

o bibliotecas universitarias.  El Cairo y resto de países árabes 

o bibliotecas públicas (en el caso de países en vías de desarrollo). 

 principalmente en los países árabes 

 Situación actual 

En estos momentos la RBIC cuenta con 46 bibliotecas y con 5 sucursales. De ellas: 

o 42 + Sede Central ofrecen sus catálogos en Internet 

o 4 bibliotecas acaban de comenzar su andadura (Estocolmo, 

Damasco, Sofía, Pekín)  

Geográficamente están localizadas en: 

o 28 bibliotecas están situadas en Europa (contando la de la Sede 

Central), y 2 sucursales (Cracovia y Palermo) 

o 8 en África, y 2 sucursales (Orán y Alejandría) 

o 4 en Oriente Próximo, y 1 sucursal (Kaslik) 

o 2 en Asia 

o 2 en América del Norte 

o 2 en América del Sur 

2/3 son heredadas y 1/3 son de nueva creación.  

De algunas de estas bibliotecas dependen directamente sucursales. Las 

sucursales son pequeños centros que carecen de autonomía para su gestión diaria 

que es controlada por un centro que se encuentra próxima geográficamente. Lo 

normal es que esta situación se de en el mismo país. Encontramos las siguientes: 

o Cracovia de Varsovia 

o Kaslik de Beirut 

o Palermo de Nápoles 

o Alejandría de El Cairo 
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o Orán de Argel 

Junto a este tipo de centros se encuentran lo que se ha dado en llamar Aulas 

Cervantes, implantadas en universidades locales a través de convenios, a las que 

se han dotado de pequeñas colecciones bibliográficas para atender las necesidad 

básicas de los estudiantes. 

En general, la situación es todavía bastante diferente, aunque va estabilizándose. 

Hay algunas que están perfectamente consolidadas, ya sean de nueva creación o 

no, y sus fondos han sido objeto de un tratamiento sistemático y a fondo para su 

puesta en funcionamiento. En este momento está informatizado prácticamente un 

85% del total. 

 Modo de trabajo 

Aunque controladas y gestionadas desde el Departamento de Bibliotecas y 

Documentación, el trabajo que desarrollan en su gestión diario es autónomo. 

Cuando se decide, por voluntad política, la creación de un centro esto no quiere 

decir que se cuente con biblioteca en un primer momento. El procedimiento 

habitual es estudiar las características del país, evaluar las posibilidades de 

inversión y de mantenimiento del centro y una vez decidida su apertura, se elige 

emplazamiento contando, por supuesto, con un espacio para la biblioteca y el 

servicio de información. Cuando llega el momento apropiado de incorporación a la 

red de una biblioteca, hay un apoyo decidido por parte del Departamento de 

Bibliotecas y Documentación para que el tratamiento informatizado de la colección 

se haga lo antes posible y puedan comenzar los servicios de información y 

préstamo. 

Las bibliotecas de nueva creación suelen recibir un fondo o lote fundacional de 

materiales (libros, discos, material audiovisual) en torno a los 5 mil volúmenes para 

su puesta en marcha, cuya selección corre a cargo de la Sede Central. El mobiliario 

también suele correr a cargo de la Sede Central una vez estudiadas las 

instalaciones dedicadas a este fin. 
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bibliotecas con los nombres de los autores galardonados con el Premio Cervantes. 

La nominación se está realizando poco a poco y prácticamente casi todas cuentan 

ya con el nombre de un autor galardonado.  

En cuanto al personal toda biblioteca cuenta al menos con un responsable (Jefe 

de Biblioteca) reforzado, no en todos los casos, con la presencia de un ayudante o 

auxiliar. 

El responsable de la biblioteca, cualquiera que sea su nomenclatura o categoría 

(jefe de biblioteca o bibliotecario) se revela como una figura clave. Se trata de 

personas con una clara vocación de servicio, versátiles, capaces de solventar 

situaciones extremas de atención al público, de suministrar información de todo 

tipo y en tiempo record, con grandes dosis de sacrificio, además de tener que 

controlar el sistema informático y de tratar de solucionar las crisis generadas por 

las averías que se producen. 

Generalmente es capaz de mantener conversaciones en varios idiomas (lo normal 

es que tenga unos mínimos conocimientos del idioma del país) y muchas veces es 

la primera persona con la que se encuentra una persona interesada en cualquier 

aspecto de la cultura española. Son embajadores culturales presenciales de 

primera mano. 

Junto a ella se presenta como imprescindible la figura del ayudante de biblioteca. 

Imprescindible para garantizar la estabilidad de las bibliotecas, para que se pueda 

mantener abierta la biblioteca por un periodo de tiempo más amplio (mañana, 

tarde, todo el día, varios días a la semana) para garantizar los servicios que se 

ofrecen, dado además que muchos de los responsables están sometidos a 

movilidad cada cierto tiempo. 

La elección del personal de bibliotecas es, en palabras de Irene Martín Montalvo, 

 

Respecto a los fondos el trabajo técnico de la selección y adquisición de nuevos 

materiales corre a cargo de cada una de las bibliotecas, a las que se ha asignado 
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previamente un presupuesto. En general, el fondo es bastante similar y resulta 

bastante equilibrado: 

o Literatura española (32%) clásica e hispanoamericana (9%), 

haciendo hincapié en los autores contemporáneos 

o Obras en catalán, vasco y gallego 

o Obras de arte, historia (11%), ciencias sociales (9%), geografía 

(3%), música (3%), cine (4%) 

o Enciclopedias, diccionarios, directorios, guías, bibliografías y 

obras generales de referencia (4%) 

o Métodos, manuales y recursos didácticos para la enseñanza de 

español (4%) 

o Didáctica ELE (5%) 

o Traducciones de autores 

o Diarios, semanarios y revistas especializadas 

o Colección local (traducciones de obras españolas e 

hispanoamericas en la lengua local; obras publicadas sobre 

España en la lengua local; obras en español sobre el país) 

o Bases de datos  

Está aumentando mucho la existencia de audiovisuales, películas en DVD y 

música, que hacen que por su atractivo se conviertan en material muy demandado. 

Se puede considerar que el tamaño medio ideal del fondo de las bibliotecas sea de 

hasta 20.000 volúmenes. 

La tipología de los usuarios se encuentra ahora bien tipificada: 

o Estudiantes de español del propio centro 39% 

o Estudiantes de español de otros centros 23% 

o Profesores de español 10% 

o Hispanistas 4% 

o Público en general (muchos españoles o hispanoamericanos) 

(26%) 
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No hay que olvidar el público infantil, con presencia en todas las bibliotecas de la 

red. 

Los servicios son los propios de toda biblioteca y van desde la información 

bibliográfica y de referencia hasta el préstamo bibliotecario e interbibliotecario, 

obtención del documento, reprografía, y difusión, a través de boletines; también 

suele haber visitas guiadas a la Biblioteca de los profesores con sus alumnos; 

presentación de libros; elaboración de bibliografías sobre temas varios; 

cuentacuentos; instrumentos de apoyo a la extensión cultural. 

Se están ampliando cada vez más los servicios de documentación especializada. 

Las consultas suelen encontrar respuesta en: 

o propia biblioteca (60%) 

o Departamento de la Sede Central (10%) 

o internet (22%)  

o otros centros (6%) 

o otras fuentes (2%) 

La salida de los catálogos en Internet ha sido determinante para la difusión de las 

colecciones. La propia especificidad de cada centro hace que sea posible la 

creación de subcatálogos que no son sino secciones especializadas. Común a 

todos son los subcatálogos de sección local, pero se pueden encontrar también de 

literatura traducida, de español como lengua extranjera y didáctica, infantil y juvenil 

o de patrimonio bibliográfico. 

Cada Biblioteca suele elaborar un folleto que se distribuye gratuitamente a todos 

los usuarios / visitantes que les interese, además de elaborar productos de 

información que se ofrece en las páginas web de cada biblioteca, bibliografías, 

listas de enlaces, alertas informativas, etc.  

La renovación del préstamo ya se puede hacer en alguna biblioteca también desde 

Internet (alguna biblioteca de Alemania). 
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Las exposiciones también están presentes y cada vez más en las bibliotecas. Es 

una manera muy fácil de llegar al usuario diario para difundir los fondos o hacerlas 

coincidir con las actividades culturales que organizan los encargados de las 

actividades culturales. 

Hay un promedio de usuarios / día de 2440 y el préstamo anual ha sido de 560.053 

volúmenes.  

El programa de automatización se inició desde el Departamento de Bibliotecas y 

Documentación hacia 1994 mediante la elaboración de un plan de informatización. 

Se eligió un programa, Absys, que se ha ido implantando en cada biblioteca según 

se incorporaba a la red. La red básica que se plantea en cada centro se compone 

de un mínimo de: * 1 servidor y * 4 clientes, 2 de trabajo y 2 para opac. 

A ello hay que sumar 1 ó 2 impresoras, 1 escáner, varios lectores de bases de 

datos y 1 ó 2 lápices ópticos para facilitar el préstamo. 

Como todos sabemos, el formato Marc facilita el intercambio de datos para la 

catalogación de los fondos bibliográficos y demás materiales a través de la 

importación de registros de otras bibliotecas mediante el protocolo Z39.50. Esto ha 

sido también decisivo para nuestras bibliotecas, pues como los fondos de las 

bibliotecas de la RBIC suelen ser similares y entre los varios catálogos de 

bibliotecas desde las que se pueden capturar estos registros bibliográficos, se 

encuentran también los propios de nuestra red, en los últimos años se ha 

conseguido avanzar muy rápidamente en la catalogación, lo que ha posibilitado la 

incorporación de nuevas bibliotecas para su apertura, con todo su fondo ya 

catalogado. 

A partir de 1997 se empieza a ofrecer ya la posibilidad de consultar los catálogos 

de las bibliotecas a través de internet, que se ha convertido en la herramienta de 

trabajo más importante debido, entre otras cosas, a la dispersión geográfica de 

cada una de las bibliotecas. Los datos que se pueden consultar no lo son en línea, 

sino que son el resultado de una actualización que se realiza periódicamente, cada 

3 meses. 
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La coordinación de estas actualizaciones las realiza la Sede Central que pide los 

datos a todas y cada una de las Bibliotecas y las dirige al departamento adecuado 

de realizarlas. Hay un filtro de cada registro bibliográfico para comprobar si ya 

existe. Solo hay que añadir los datos de localización de ejemplares de cada 

biblioteca. 

En estos momentos se está procediendo al paso a AbsysNET, con la existencia de 

1 único servidor en Madrid. El trabajo diario se realizará a través de Internet, en 

tiempo real trabajando contra el servidor central. En este año 2006, pasarán 20 

bibliotecas, todas de Europa, y en 2007 se espera que den el paso el resto de las 

bibliotecas de la red. 

5. Internet y herramientas web 

Al ser la web un servicio de transferencia de información en línea que permite 

distribuir texto, imagen y sonido, se ha convertido en un instrumento 

imprescindible para posibilitar la comunicación y facilitar la realización de 

transacciones. El entorno web es un poderoso elemento de trabajo en el que se 

encuentran envueltas las bibliotecas del IC y que la han convertido ya en un 

elemento fundamental para la integración de la difusión de la información y la 

prestación de servicios a distancia, siguiendo el camino de las más importantes 

bibliotecas españolas.  

Este entorno virtual se revela como un medio bastante propicio para centralizar y 

difundir servicios, productos y fondos. El uso de internet por parte del Instituto 

Cervantes fue bastante temprano, siendo una de las primeras instituciones 

españolas que no solo comenzó a hacer uso de este poderoso instrumento de 

trabajo sino que apostó por él de forma decidida. Los servicios que se pueden 

ofrecer son, como ya he apuntado antes: 

o servicios de información, cumplimentando un formulario 

o consulta a catálogos y bases de datos 

o propuestas de adquisición de fondos 

o selección de enlaces de interés 

o bibliografías 

o información sobre novedades o nuevas adquisiciones 
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 Página web del IC 

La página web del IC responde al tipo tríptico o folleto de información corporativa. 

Los objetivos que persigue son acercarse a los ciudadanos y ofrecerles 

información y dar a conocer la institución, de carácter cultural en este caso y poner 

sus servicios a disposición de los futuros usuarios. Es así que sus páginas 

contienen toda la información que se considera útil sobre su estructura interna, 

localización, servicios, actividades, etc.  

[Quienes somos / IC en el mundo / Cultura / Lengua y enseñanza / Hispanismo / 

Bibliotecas / CVC /Canal e] 

La actualización de sus contenidos es continua. Hace pocos meses se ha llevado a 

cabo una renovación completa de la página que ofrece ahora una imagen si cabe 

más atractiva. 

La página principal se ha creado a base de un modelo de plantilla donde cada área 

o dirección de trabajo está representado en un segundo nivel. De la misma manera, 

se ha establecido una plantilla de base que será utilizada después por cada uno de 

los centros en el exterior. 

En el apartado relativo al Departamento de Bibliotecas y Documentación se 

pueden encontrar varios apartados: 

o La Red de bibliotecas 

o Catálogos y bases de datos 

Bibliotecas. Es el catálogo individual de cada biblioteca. Como he dicho 

anteriormente no es información en línea, sino que es el resultado de 

actualizaciones periódicas. También se consulta desde la página del centro. 

Catálogo Colectivo Publicaciones Periódicas. Este catálogo se actualiza 

desde la Sede Central. Su elaboración ha supuesto un enorme esfuerzo debido a la 

cantidad de datos que presenta (más de 1300 títulos) y el fondo que cada 

biblioteca tiene de cada título. 
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Se trata de una fuente de información de primera mano para todos los estudiosos e 

hispanistas ya que entre ellas se encuentran revistas locales de difusión limitada y 

difícil localización y son un importante recurso de investigación. A través de este 

catálogo se facilitará el préstamo interbibliotecario. También se consulta desde la 

página del centro. 

Sede Central. Catálogo de la biblioteca de la Sede Central. 

Español lengua extranjera. Bibliografía especializada en la didáctica. Se 

trata de una base de datos sumamente importante que recoge las aportaciones de 

todas las publicaciones periódicas y otros materiales como actas de congresos, 

monografías en colaboración sobre la didáctica del español. 

Revistas universitarias. Base de datos de revistas de lingüística y estudios 

literarios españoles e hispanoamericanos adscritas a departamentos universitarios 

de todo el mundo. 

Catálogo colectivo de todas las bibliotecas. Es un paso más, también se 

actualiza desde la sede y pasa por unos filtros para la detección de duplicados. 

Fondo AISPI: hispanismo italiano. Separatas de los hispanistas italianos y 

que estos entregaban un ejemplar en la Biblioteca de Roma. Esta colección se ha 

digitalizado entera para facilitar su consulta. 

o Servicios en línea 

El español en España / Situación del español / Z39.50  

o Biblioteca y Centro de Documentación 

Información general / Solicitud de información 

o Coordinación técnica 

Descripción / Estadísticas / Directorio 

o En portada 
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 Página web de cada centro 

Es un avance más en la oferta de información a través de internet, pues esta vez se 

ofrecen los datos y servicios de cada centro en particular. La página se abre en el 

idioma del país de acogida con la posibilidad de escoger también los datos en 

español. 

Los principales contenidos son: Dirección / Quienes somos / Cultura / Biblioteca / 

Enseñanza / Becas y ayudas / Relaciones con España. 

Dentro del apartado Biblioteca, que es el que estamos estudiando, encontramos 

los contenidos: Dirección / Servicios / Fondos / Catálogo de la Biblioteca / 

Catálogos de la Red / Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas / Novedades 

/ Enlaces recomendados/ Solicitud de información. 

Los enlaces relativos a "catálogos" (son 3) son los mismos que los que hemos visto 

en la página principal del Instituto dentro del apartado Bibliotecas. 

En "Novedades" cada Biblioteca tiene la posibilidad de ofrecer la información 

relativa a las últimas adquisiciones bibliográficas. 

Además, se pueden añadir otros contenidos que resulten de utilidad.  

De esta manera, se aporta una visión global y al mismo tiempo particular del 

Instituto, lo que es sin duda un gran avance, teniendo en cuenta las características 

tan diferentes de cada centro en el exterior. 

 Intranet 

Un paso más dentro del entorno virtual y esencial para el trabajo de los 

profesionales es el desarrollo de la intranet. Los trabajos se iniciaron en 1997 y han 

sufrido una lógica evolución a lo largo de estos años. Su mantenimiento se 

encuentra en estos momentos no en manos del Departamento de Bibliotecas y 

Documentación sino del de Sistemas que es el cargado de hacer accesibles los 

ficheros HTML una vez que se comunica la ruta del fichero pertinente. 
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La intranet para uso de los bibliotecarios está organizada en función de los 

contenidos. Éstos son: 

o Documentos de trabajo 

o Foro 

o Encuestas 

o Estadísticas y estudios 

o Reuniones 

o Servicios del Departamento 

o Cooperación bibliotecaria 

o Premios Goya 

o Pruebas Iris 2003 

o Boletín de sumarios 

o La imagen de España  

o Bio.bibliografías 

Ventajas importantes son el uso y aplicación de la tecnología por los bibliotecarios, 

así como la implantación de servicios y productos documentales, sin olvidar que 

permite la colaboración entre los miembros de la organización, haciendo que la 

información y el conocimiento sean de acceso general, mejora el trabajo en grupo 

y la comunicación entre el Departamento y las bibliotecas 

programa, iniciado en el año 2002, proporciona información a todos los 

trabajadores del IC desde junio de 2004, se encuentren en España o en el 

extranjero. Se trata de 60 bases de datos, bibliográficas o a texto completo, de 

literatura española e hispanoamericana, de legislación y jurisprudencia, además de 

obras de referencia, diccionarios, enciclopedias, anuarios, directorios, etc. Hay que 

sumar la consulta a periódicos digitales. Ello ha evitado la duplicidad de 

suscripciones y los gastos de gestión que ello representa. 
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6. Reuniones de bibliotecarios y proyectos 

La puesta en común de experiencias y la formación continua de los profesionales 

se presenta como una prioridad para el Departamento de Bibliotecas y 

Documentación. Esta necesidad ha llevado a la realización de reuniones que al 

principio eran anuales, en la actualidad son bienales. Se quiere potenciar las 

reuniones locales, por ejemplo, por países (Marruecos, Francia, Italia, Gran 

Bretaña), o por zonas geográficas (Oriente Próximo, que engloba Egipto, Jordanía, 

Líbano, Siria, Turquía e Israel)). 

Como proyectos surgidos de la experiencia desde diversos centros de la Red 

podemos destacar los siguientes:  

o Préstamo interbibliotecario de las bibliotecas del IC en 

Marruecos, gestionado a través del correo electrónico 

o Digitalización del fondo de separatas de hispanistas italianos 

conservadas en la Biblioteca del IC de Roma. La consulta se 

hace a través del catálogo 

o Creación desde la biblioteca del IC de Manila Un "Archivo Digital 

Hispano-Filipino y del Pacífico" 

En estos momentos se está procediendo a la elaboración de un Plan Estratégico 

de actuación de las bibliotecas del IC para los años 2007-2009. Sus áreas de 

actuación son 4: 

Área de actuación 1:  Posición e imagen de las bibliotecas en la organización. 

Dotar a las bibliotecas de una identidad corporativa 

que las distinga y afiance en un puesto relevante 

dentro de la organización y mejore la comunicación. 

 

Área de actuación 2:  Planificación, evaluación y mejora de la calidad. Consolidar 

una cultura organizativa basada en la planificación 

estratégica y la evaluación de los resultados. 
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Área de actuación 3:  Atención a las necesidades de información de los usuarios. 

Mejorar la comunicación de las bibliotecas con sus 

usuarios para mantener e incrementar el apoyo a la 

enseñanza, la docencia y la investigación. 

 

Área de actuación 4:  Creación y mantenimiento de las colecciones. Conservar, 

gestionar y difundir el patrimonio bibliográfico y 

documental español, mediante la elaboración de 

modelos de gestión que permitan afrontar las 

demandas de información de los usuarios. 

La manera de trabajo es muy democrática. Todos participan. Se reparten las tareas 

entre todos los compañeros y en cada área de actuación hay 2 coordinadores: 1 de 

la Sede Central y otro de 1 centro. Previamente se estudian los temas, se discuten 

y se proponen líneas de gestión que se plasman por escrito. En la reunión que se 

celebra en estos momentos se discutirá el plan estratégico de manera general para 

su aprobación o no y presentación a la Dirección. 

Al mismo tiempo se va a intentar singularizar las colecciones. Las líneas de 

actuación son incrementar los fondos en lenguas autonómicas y crear colecciones 

especializadas que aumenten la visibilidad de secciones de especial interés de la 

cultura española, lo que convertiría a las bibliotecas en punto de referencia en 

determinados temas. Como ejemplo, se puede citar: Libros del exilio español en 

Toulouse, Las traducciones del Quijote en la Sede Central, o los Viajeros ingleses 

por España en Londres.  

 

7. Conclusión 

Personalmente estoy convencida de que hace 15 años nadie pensaba que el 

Instituto Cervantes se iba a convertir en lo que es ahora. Una institución cultural 

plenamente implantada en la mayoría de los países europeos, en el Norte de África, 

en América del Norte y Brasil, con centros importantísimos en Asia y pensando ya 

en la penetración en el resto del lejano oriente: Japón (Tokio); India (Nueva Delhi); 

Australia (Melbourne), etc.  
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Una institución cultural de referencia imprescindible en lo que se refiere al español, 

con una unificación en la definición de su dominio y uso (convenio con las 

diferentes universidades de Hispanoamérica) y que controla ya la gestión de la 

certificación del dominio del español, llamado DELE, que otorga el Ministerio de 

Educación. 

Posiblemente tampoco pensaban las mentes preclaras de aquella España de hace 

ca del país, 

solo comparable con la industria turística de España. 

Junto a ello las Bibliotecas del IC se han revelado como un elemento valioso y 

pieza fundamental e indispensable dentro del marco de actuación del IC para 

desarrollar y alcanzar sus objetivos, proporcionan acceso a ideas, información y 

materiales que enriquecen la vida de las personas. 

 

La RBIC sistematiza y da estabilidad a la política cultural del Instituto Cervantes a 

través de centros de información y servicios permanentes abiertos a cualquier 

persona interesada en las lenguas y culturas de la comunidad hispanohablante. 

La RBIC contribuye a elevar el nivel de calidad del modelo de enseñanza del 

español que proporciona el Instituto Cervantes a sus miembros en el proceso de 

aprendizaje, investigación y formación continuada. 

Además se han revelado como un importante elemento de comunicación 

bidireccional entre los países y comunidades que los acogen y España. 

Ofreciendo los servicios tradicionales han sabido adaptarse a la evolución 

tecnológica y están a una altura más que razonable en el tratamiento de la 

información informatizada y difusión de unos servicios de información y 

documentación digitales. El interés de los usuarios por las bibliotecas del IC va en 

aumento. El crecimiento se ha estabilizado y las bibliotecas están muy asentadas 

en su entorno con fondos que se adaptan en buena medida a la demanda. 

Su valor reside también, en las especificidades de su fondo. Podemos mencionar, 

p. ej., la valiosa colección de obras de teatro de la Biblioteca de Tánger, el 

numeroso fondo de audiovisuales de Toulouse, las tan importantes revistas de 

carácter literario que alberga la Biblioteca de Nueva York, las separatas de la 
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Biblioteca de Roma, la colección de tesis de la Biblioteca de Fez; o la 

documentación relativa a la guerra civil española, en forma de telegramas 

originales de la Comandancia de Burgos al encargado de negocios de la embajada 

de España, el Duque de Alba, y los recortes originales de prensa de los 

corresponsables británicos en España etc. Todo ello pertenece al patrimonio 

bibliográfico español y su existencia era prácticamente desconocida. 

El contacto directo con las comunidades en las que cada uno de los centros en el 

exterior está enclavado es de especial consideración. A nosotros, los españoles, 

nos debería llenar de emoción tener la oportunidad de encontrarnos con los 

herederos de aquellos compatriotas nuestros que, por diversas vicisitudes, un día 

tuvieron que abandonar sus hogares y cuya lengua, todavía podemos escuchar en 

algunas partes donde están enclavado algún centro del Instituto Cervantes en 

alguno de los 45 países en los que está presente.  

Muchas gracias por su atención 

 

Nuria Torres Santo Domingo 

Jefe de Biblioteca 

Instituto Cervantes de París 

 


