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22.1.9. SigloXIX.

El XIX fue un siglo de códigos,con 15 obras importantesoriginadasen Gran

Bretaña,Franciay EstadosUnidos218. Los fundamentosde la catalogaciónmodernase

pusierona partir de mediadosde siglo, cuandoel rápido crecimientode las colecciones

públicascreó la necesidadde organizary clasificar los libros y documentos,imponiendo

nuevas funciones para las cuales “los viejos métodos improvisados se volvieron

inadecuados”2t9.El procesoque desembocéen la elaboraciónde los códigoscatalográfi-

cos sedesarrolléde maneraespontáneay natural, pero presuponía“la conscienciade las

dos funcionesesencialesde un catálogo: por un lado esatransposiciónde la memoria

[humana],por otro la sustitucióncorrectadel documento,dotandoel soporteexternoo

catálogodeunaestructura,estoes,elaborándolosegúnun patrónpredeterminado,apoyado

porreglasespecíficas”2m.Los primeroscódigoscatalográficosfueronescritospensandoen

las necesidadesde unabibliotecaconcretaaunquecadauno de ellos seelaboraba,donde

eraposible,“sobre ideasprestadasde los otros”~’.

2.2.1.9.1.LOS PRIMEROSCATÁLOGOS.

A lo largo del siglo XIX huboun predominiocasi absolutode los catálogosen

forma de libro impreso2~hastaque, en los últimos años, fueron reemplazadospor los

catálogosde fichas. A principios de siglo persistíaaún algúnvestigio del viejo concepto

218 I4anson,E. R.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,cii., p. 262.

219 Lubetzky, S., “Developmentof catalogingrules”, cii., p. 179.

220 Campos,1K M. Guedesde.“Regrasportuguesasde catalogagfto”,CadernosBAD, 1984(2),p. 40.

22! Miller, R. E.; Terwillegar, 3. C., Conunonsensecataloging: a cataloger‘s manual.cii., p. 20.

222 Hansony Daily hablande másde 1.000catálogos(incluidos los suplementos)producidossólo en

EstadosUnidos durantelos tres primeroscuartosde siglo [Hanson,E. ti.; Daily, J. E., “Catalogs and
cataloging”,cii., p. 262].
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de inventario.Por lo general,el catálogoeraconsideradocomounalista debúsquedapero

ocasionalmentefue perfeccionadopara incluir el conceptobodiejano más novedosode

agrupaciónde las unidadesliterarias~3.Esto requeríael desarrollode un instrumentoque

diferenciaseentrelas entradasde autor,de materiay de título, con la entradaprincipal

determinadapor la autoría,y conla función de lista de búsquedaasignadaa las entradas

secundariasen caso de que las entradasprincipales fuesen inadecuadaspara la rápida

localizacióndel libro22t Lapalabraclavedel título continuéutilizándoseduranteestesiglo,

aunquepor causasmásrelacionadasconla fraseologíade las portadasque con la materia

del libro. ComoseñalaStrout,el encabezamientodemateriano hablaevolucionadotodavía

comounaentidadindependiente,sino que “estabacasi completamenteidentificadoconel

Durantetodo el siglo, e incluso a principios del XX, sededicómuchaatencióna

los méritos relativos de los catálogosalfabético de autores,diccionario, clasificadoy

clasificado-alfabético,“no sóloentrelosbibliotecarios,sinoentrelos lectoreseinvestigado-

res en general e incluso en informes [parlamentarios]”2~.Las actitudesestuvieronmuy

encontradasy, en ocasiones,se utilizaron argumentosemotivos desde las distintas
227

posiciones

El catálogoalfabéticode autoresestabaformadoprincipalmentepor los apellidos

de los autores,mientraslos títulosanónimosteníanla entradapor algunadelas sugerencias

223 Como hemosvenido señalando,cl propósitodel catálogoha evolucionadoa través de dos fases
distintas: (1) el inventarioo contenidodc los estantes,queprevalecióen el períodomonástico,y (2) ¡a lista
de búsqueda,quecomenzócon los índicesde autores y obtuvoreconocimientocon el catálogoalfabéticode
la BodícianLibrary de 1620.Akers añadeuna terceraetapa,la de la agrupaciónde las unidadesliterarias,
que fue expresaday puestaen prácticapor primeravez tambiénen el catálogobodlcianode 1620 [Akers,
S. O., Simple library cataloging,Sth cd., Metuchen,Ni, ScarecrowPresa,1969.Cit. por: ¡bid, p. 261].

~ Ibid., p. 286.

“‘ Strout,R. E., “Developmentof te catalogandcatalogingcedes”,cii., p. 168.

226 Ibid., idem.

227 Uno de los argumentosempleados,por ejemplo,fuequelos catálogosclasificadosy los Indiceseran

innecesariosporquelos bibliotecarioseran mejoresque los catálogosde materias,ya que eran personas
inteligentesqueconocíantodoslosautoresquehablanescritosobredeterminadamateriay,consecuentemente,
podíanutilizar lasentradasde autorcomomaterias[Ibid., idem.].
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bodleianas.Únicamenteseconsiderabanecesariaunaentradapor libro, aunquese dieron

prontoexcepcionescomoen el catálogode la PbiladelphiaAssociationLibrary Company.

El catálogodiccionariofue unaevolucióna partir del catálogodiccionarioy su secuencia

de entradasduplicadasparaautores,títulos, materiasy formas2~.

El catálogoclasificadose limitaba a las materiasque se habíanordenadoen un

orden sistemático,de maneraque los objetosrelacionadosestabansiempreagrupadoso

muy próximos. Las obras de Gesner,Naudé y Dury, primero, y de Brunet, después,

tuvieron un carácterinstrumental en el intento de sistematizarel conocimientoen el

catálogode la biblioteca.La ausenciade esquemasclasificatoriosadecuadosretraséel uso

generalizadodel catálogoclasificado,pero el siglo X]X trajo algunos avancesen este
229

terreno

El catálogoclasificado-alfabético,que se hizo populara mediadosde siglo, fue

básicamenteuna fusión de las mejores característicasdel catálogo diccionario y el

clasificado. Cutter indicaba que “... las materias son agrupadasen clasesamplias con

numerosassubdivisionesalfabéticas”230.Estecatálogocombinadoestabacompuestode un

catálogoclasificado,en primer lugar,y de un catálogodiccionario,después,conentradas

de autor y títulos anónimos,entradasde materia,otrasentradasde título y referenciasde

materiaparael catálogoclasificado.ComosefialanHansony Daily, eraalgosimilar al uso

combinadode un catálogodiccionarioy otro topográfico231.

En la primenpartedel sigloel catálogoalfabéticocontinuabagozandodeprestigio,

pesea queel catálogoclasificadose estabadesarrollandocon herramientassofisticadas

(esquemasdeclasificaciónsistemáticaeíndicesde autoresy/o materias).En 1810Jaeques-

CharlesBrunet publicó una bibliografía sistemáticao catalogue raisonné de libros para

librerosy bibliófilos particularesquecontenía,junto al indicealfabéticodeautoresconlas

228 Hanson,E. ti.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 262.

229 Ibid., p. 263.

‘~ Cutter,C. A., Rules for a dictionary catalog, cit., p. 13.

~‘ Hanson,E. R.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 262.
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entradascompletas,una clasificación abreviadacomo apéndicecon las entradasdel

catálogoabreviadaso “table enforme de catalogueraisonné”232.

Los bibliotecariosrusos,a principios de siglo, lograronconsiderablesavancesen

la elaboraciónde los asientosbibliográficos. A. N. Olienin, director de la Biblioteca

Imperial, publicó en 1809 las primerasinstruccionesde catalogaciónqueexistieronen el

país,tituladasExperienciasdel nuevosistemabibliográfico, implantadoen la Biblioteca

Imperialde SanPetersburgo.Estasnormasconstituyenla basede los modernosprincipios

de la catalogación233.

El CatalogueofPrintedRoo/a de la Societyof Antiquariesde Londres,de 1816,

es consideradocomo el primer catálogo diccionario en sentido estricto, puesto que

empleabaentradasduplicadasen unasolasecuenciaalfabética,incluyendopalabrasclave

o términosde materiatanto paralas obras anónimascomo paralas de autor conocido.

Ocho añosmástarde,RobenWatt elaboróla BibliothecaBritannica, unabibliografía en

dos partescon unasecuenciaalfabéticaparaautoresy otra para materias.Esteabandono

de la fraseologíade la portadacomoúnicafuentede los encabezamientosde materiatuvo

un efectoprofundo en los métodosde indización, produciendoen última instanciauna

ordenaciónde diccionario~.

ThomasHartwell Homepublicó un esquemade clasificacióny un códigode reglas

de catalogaciónen Inglaterra. Compilé un catálogoclasificado para la biblioteca del

Queen’sCollege de Cambridge,y remitió un esquemade éste al British Museum. El

catíJogodel Queen’sCollege fue publicadoen 1827, pero el catálogosugeridopara el

Britisb Museum no se materializó nunca, pesea que se dedicaronvarios añosy una

considerablecantidadde dineroa estatarea.El códigode Horneno fue revolucionarioen

232 Ibid. idem.

233 En el catálogode estabiblioteca aparecenpor primera vez, entre otras innovaciones,algunas

coleccionesehcabezadaspor un autorcolectivoo unaentidad.

234 Metcalfe,3., AlphabeticalsubjectindicaUonofinformation, NewBrunswick,NJ,GraduateSchoolof

Library Science,RutgersStateUniversity, 1965,p. 31. Cit. por: Hanson,E. ti.; Daily, 3. E., “Catalogsand
cataloging”,cit., p. 264.
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muchosaspectos,aunqueesdestacablesu ideade queun libro no deberíalimitarse a una

únicaentradademateriaso a un único lugarenun esquemade clasificación.Comoseñala

Strout, éstano fue sólo una ideanovedosapara la épocasino quehan debido transcurrir

algunosañosparaque sehayaconvertidoen un principio comúnmenteaceptado235.

La primera mitad del siglo XIX estuvo caracterizadapor una variedad de

combinacionesde ordenacionese índices.El grupo másimportanteerael delos catálogos

ordenadosprimordialmentepor ordenclasificadoo de materias.La forma máselemental

erapor claseso materiasampliasen ordentopográfico,con las obrassubordenadaspor el

registroy cronológicamentepor fecha de impresión,título o autor.Unaextensiónde ésta

fue la clasificacióncerradacon claseso divisionessubdivididasen facetasmáspequeñas

dentrodeun esquemasistemático.Ambos eraníndicesconunao variascombinacionesde

autor, titulo o materiacomo posibilidadesopcionales,pero su presenciacontribuyó al

reconocimiento,por partede los bibliotecarios, de la necesidadde una aproximación

multidimensional y terminó con el debatesobre si los usuariosbuscabanel material
236

prmcipalmentepor autor o materia

El segundogrupo considerabledecatálogosteníaunaordenaciónprimariaenorden

alfabético. En algunoscasoseran índicesparaun ordenclasificadosecundario,pero el

énfasisprincipal se ponía en la accesibilidadmás rápida del acercamientoalfabético

respectoal sistemático (clasificado). En otras palabras,amboseran complementarios,

estandoel sistemaclasificadomás limitado sin un Indicealfabéticoy estandoel sistema

alfabéticonegativamentelimitado a causade la dependenciaextremade la ocurrenciade

lasletras.Algunosde los tipos deordenacionesmáscomunesenordenalfabéticoeran:lista

de materiaso combinacionesde materia,autory título paraun catálogoclasificado;lista

demateriaconobrasregistradasbajocadaencabezamientoconposiblesíndicesparaautor

y/o título; clasescon subdivisionesen ordenalfabéticoo clasificado;y listade autorescon

un lista de materiasañadidaen ordenalfabéticoo clasificado237.

235 Strout,R. F., “Developmentof the catalogandcatalogingcodes”,cit., p. 168.

236 Hanson,E. ti.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”.cit., p. 264-265.

Ibid., p. 265.
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2.2.1.9.2.LAS 91 REGLASDE PANIZZI.

Anthony Panizzi fue la figura centralde la polémicasobrelas reglasde cataloga-

ción en GranBretaña,quesesuscitóen tomo a la deficienciay lentituden la confección

de los catálogosdel British Museum238.Ademásde los problemasfísicosde la construc-

ción del catálogo, se planteó “los problemas intelectualesmás significativos que se

presentanal determinarsu contenidoy suorganización’239.Conjuntamentecon J. Winter

Jonesy EdwardEdwards,formuló la primeraversión de las 91 reglasquese redactaron

en 1839 y aparecierondos añosmás tarde: setrata de las Rulesfor tite compilingof tite

catalogue,publicadasen el Catalogueof tite printedbooksof tite British Museumel año

1841 en Londres~.

Pesea que algunos de sus y algunos de los usuarios del British

Museumestabanaferradosa la ideade que “el catálogoeraparael bibliotecarioy no para

el lector”242 y objetaroncon vehemencialas ideasde Panizzi~3, sus reglas fueronmuy

aplaudidaspor la profesión bibliotecaria e inspiraron el desarrollode los códigos

catalográficosdevariospaíses.Desdeentonces,comoha señaladoHufford, “bibliotecarios

238 Sonsignificativaslas palabrasquePanizziescribióaLadyHolland el 29 demarzode 1856: “Thank

(Jod,1 shall haveno more to do with thatjob [el catálogo]for te future” [Miller,E., Prince oflibrarians:
tite life ¿md times ofAntonio Panizziof tire Britisir Museum,Athens,Ohio University Press,1967,p. 272].

Hayes.ti. M., “PanizziandBabbage:a speculation”,JournalofLibrary History,20(2), 1985,p. 181.

-‘~ Panizzi,A., “Rules for te compilabanof te catalogue”, En: Britisb Museum.Departmentof Printed
Books, Cosalogueofprintedbooksin tire Britisir Museum,London,TheTrustees,1841,v-ix. Estasreglashan
sido reproducidasen: Foundationsof cazaloging:a sourceboolc,editedby Michael CarpenterantA Elaine
Svenonius,Littleton, Col., Libraries Unlimited, 1985, 3-14.

241 En el momentode su formuiacién,las reglasde Panizzi fueronobjetode durascríticaspor partede

Sir HenryEllis, bibliotecariojefe del British Museum,quien denuncióla superabundanciade referencias
cruzadasy la multiplicaciónde las mismasreglas[McCrimmon,B. 5., “Ellis y. Panizzi:anunequalcataloging
contest”.Libraries ¿md Culture, 27(2), 1992,p. 182].

242 Lubetzky.5., “Developmentof catalogingmíes”, cit., p. 180.

~ Los administradoresdel museo forzarona Panizzi a introducir modificacionesimportantesen las
reglas,bastael puntode queéstellegó a denominarlas“reglas de los administradores”y solamenteasumió
una responsabilidadparcial sobreellas [McCrimmon, B., “Wbose ninety-onemíes?A revisionistview”,
Journal ofLibrary History, 18(2), 1983, p. 163].
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individualeso comitéscompuestosprincipalmenteporbibliotecariospudieroncrearcódigos

de catalogacióny decidir qué información debíaser incluida en el registrobibliográfi-

co ‘2U~ Aunqueunaevaluaciónde su contribuciónesoscurecidaun poco porel hechode

quelas 91 reglas fueronun productode unacolaboración,pesea que “el testimonioante
“245

las comisionesfue asumidocomounaexpresiónde susideas

Un examende la secuenciaen que fueronpresentadaslas 91 reglasen 1841 no

revela una estructuralógica y clara246. Muchas de las reglas hacíanreferenciaa la

organizacióndel catálogoy a losproblemasde eleccióny forma del encabezamientobajo

el que los “títulos” debíanserconsignadosy ordenadosalfabéticamente.Lasreglas3-8 y

10-17 tratande la elección,forma y lugarde los encabezamientosde autorpersonalen el

catálogo.Las normasparaencabezamientosde obras anónimas,seudónimos,entidades,

colecciones,la Biblia, enciclopedias,publicacionesseriadas,etc.vienendadasen las reglas
9 y 33..53247,

Lasreglaspresentanlas publicacionesde las entidadescomounadeterminadaclase

de publicacionesanónimas248.Esta interpretaciónha favorecido las discusionessobre

catalogaciónhastala actualidad.En estasreglas,la entradacorporativapuedeserusadapor

defecto(regla 34) o comoun medio paraorganizarciertasclasesde publicaciones(regla

80). Las indicacionesde la regla 80, contemplandola entradade las publicacionesde

~ Hufford, 1. R., “The pragmatichasisof catalogcodes:has dic userbeenignored?”,Cataloging &
Class¡ficationQuarterly, 14(1), 1991, p. 30.

~ Hanson,E. R.; Daily, 3. E., “Catalogsand cataloging”, cit., p. 272.

‘~ London,G., “The placeandroleof bibliographicdescriptionin generalandindividual catalogues:an
historical analysis”,Libri, 30(4), 1980,p. 255.

~ La preocupacióndeestecódigodc catalogaciónpor el encabezamiento,lamarcade ordenación,puede
detectarsefácilmenteenel usorecurrentedefrasestalescomo ‘serentrado/abajo”, porejemplo,enlasreglas
4, 5, 10, 11, 12, 32, 45, 46, 47,51, 52, 85. 86; o “ser catalogado/abajo”. por ejemplo,en las reglas33, 40,
55, 79, 81, 88; o como “como un (el) encabezamiento”,por ejemplo,en las reglas8, 14, 34, 38 [Ibid., p.
256].

‘~‘ Aunquealgunosautoreshablandel reconocimiento,por partede Panizzi,de la autoríacorporativa,
Carpenteropinaqueestaesuna ideafalsaya que“la palabraautiror solamenteseutiliza enlas reglascuando
se habladepersonas”[Carpenter,M., Corporateauthorship: its role in library cataloging, Westport[etc.],
Greenwood.1981.p. 8].
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sociedadeseruditasbajo el encabezamiento“Academies”,es un ejemplo del uso de la

forma bibliográfica en la determinaciónde la entrada principal; otros ejemplos se

encuentranen las reglas81 y 82 y, posiblemente,en la 79. Estaúltimareglaindicaquese

debenagruparsiemprelas edicionesde varias panesde la Biblia, y puederepresentare]

antecedentede los modernosencabezamientosde título uniforme.

Las referenciascruzadasde tres clases (“Ninguna obra tendrá dos entradasde

extensióncompleta.Siemprequeseapreciso,seintroduciránreferenciascruzadas”,Regla

54) son discutidasen las reglas 55-68, 83, 87 y 91, mientraslas reglas relativas a la

ordenacióndelasentradassontratadasenlas reglas68-78.La prácticade usarreferencias

abreviadasque guíen al usuario hacia la entradaprincipal fue consideradaun método

adecuadoparaganarespacioen el catálogode libro y sentóun precedentequepudo ser

seguidoporbibliotecariosfuturos“incluso despuésdeladvenimientodel catálogode fichas
‘.249

y la ficha única,queha negadotal concepto

Las reglas parala descripcióndel libro son relativamentepocas.Las cuestiones

especificasde descripciónbibliográficasontratadassóloen 14 reglas:de la 18 hastala 31,

aproximadamenteel 15% del total~0. La autoridadde la portadafue aceptadacomo “un

medio de conseguirun catálogoconsistenteen la tradicióntípica del BodleianCatalogue

en 16741.251.

Lasreglasde Panizzicontinúanlas prácticasllevadasa caboen los catálogosdelas

bibliotecasde los monasteriosmedievales.Perotambiénestasreglasse ven reflejadasen

las prácticascatalográficasactuales.Entre estasprácticaspodemoscitar la puntuaciónde

los encabezamientos,el uso de cualificadoresdespuésde los nombresde ciertostipos de

personas,la indicacióndel tamañodel libro y la exhaustividadde la descripciónde un

~ Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”, cit., p. 272.

~ London,O., “The placeandroleof bibliographicdescriptionin generaland individualcatalogues:an
historical analysis”,cit., p. 256.

Hanson,E. R.;Daily, 3. E., “CatalogsantA cataloging”,cit., p. 272.
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objeto bíbliográfico~2.Pero el aspectoprincipal de las 91 reglas fue la ordenación

alfabéticadel catálogoimpresode unabiblioteca,dondelas entradasrelacionadasson

agrupadassiemprebajoencabezamientosdeterminadosde acuerdoalos principiosenuncia-

dos en estasreglas~3.

2.2,1.9.3.EL INFORME DE JEWETT.

CharlesC. Jewett,bibliotecariode la Brown Universityde EstadosUnidos publicó

en 1852un informe sobrela elaboraciónde catálogosde bibliotecas,Smirhsonianreporis

on the construdilonof cataloguesof libraries..., with rules and examples254,cuyasegunda

edición revisadaaparecióen 1853255. En este informe se exponenlas primeras reglas

norteamericanasparaíndicesde autoresy sugiereuna lista alfabéticade materiascomo

suplementoal catálogogeneral.AlgunosautoresreconocenaJewetty no a Cutter,al que

estudiaremosmásadelante,comoel padrede los bibliotecariosnorteamericanos.

Los planteamientosde Jewett difieren de los de la mayorparte de las reglas de

catalogaciónanglo-americanaselaboradasantesy despuésde las suyas.Desdeel principio

estuvo menospreocupadopor los aspectosorganizativosdel catálogoy su ordenación

particularen unabibliotecadeterminada,no tratabade resolverlos problemaslimitados a

252 Caipenter.M., “British Museum,RulcsPor te compilationof die catalogue:editor’s introduction”,

En: Foundationsofcataloging:a sourcebook,editedby Michael CarpenterantA ElaineSvenonius,Littleton,
Col., LibrariesUnlimited, 1985, 1-2.

253 London,Ci., “The placeantA role of bibliographicdescriptionin generalandindividualcatalogues:an

historical analysis”,cit., p. 256.

“~ Jewett,C. C., On tire constructionof cataloguesoflibraries, ami ofa generalcatalogue.aná titeir
publicafionby me¿msofseparate,stereo&pedtitíes. With rulesamiexaniples,Washington,D.C., Smithsonian
Institution, 1852.

“~ En estasegundaedición, que contiene la formulacióndefinitiva de las ideasde Jewett, hay un
pequeño,perosignificativocambioenel título: laomisión de“antA of a generalcatalogue”ponedemanifiesto
el fracasodel proyectoa largo plazodel autor [Jewett,C. C,, On tire constructionofcataloguesoflibraries,
and tireirpublication by meansofseparaw,stereotypedtitíes. Witir rutesantíexamples,2d.ed,,Washington,
D.C., SmidisonianInstitution, 1853. Una selecciónde estasreglasha sido publicadaen: Poundationsof
cataloging: a sourcebook,edited by Michael CarpenterantA Elaine Svenonius,Littleton, Col., Libraries
Unlimited, 1985, 51-61].
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unaforma particulardel catálogo.Sufinalidad últimaera “construir un catálogogeneral”,

pasoapaso,porunidadesbibliográficasbibliográficasuniformesy separadas,“un concepto

muy similar al de la International Standard Bibliograpbic Description (ISBD) de los
“256

setenta

Jewettplanteósu visión de un catálogouniversaly los dos mediosfundamentales

parallevarlo a cabo: la innovacióntecnológicay la catalogacióncooperativa.El avance

tecnológicoque deberlacontribuir a reducirlos esfuerzosde la catalogación deberíair

acompañadode unamayornormalización.Si los registrosbibliográficosde unainstitución

iban a serutilizadospor otra,deberíanconstruirseconun estilo uniforme.ParaJewett,un

código de reglasde catalogaciónexisteparapromoverla uniformidad,y formuló lo que

puedeser consideradocomoun principio de normalización:“Las reglasde catalogación

debenserestrictas,y debencontemplar,en la medidade lo posible,todaslas dificultades

de detalle.Nada, en la medida en quepuedaser evitado, debedejarsea la apreciación

individual o al juicio del catalogador”2”.Años más tarde, en 1899, se publicaronen

Alemania las InstruccionesPrusianas~~compiladasbajo la influencia de Jewett”~8. La

teoríade la catalogacióndesdeentoncesha vacilado, en opinión de Svenonius,entrela

posturalegalistareflejadaporJewetty la posiciónrepresentadaporCutter,quepensabaque

la catalogacióneraun arte que aplicabaun reducidoconjunto de reglas genéricaspor

analogíaa casosespecificos~9.

Para asistir a los bibliotecarios, Jewett elaboró un conjunto de reglas muy

cuidadosamente“basadasen las adoptadaspara la compilación del catálogodel British

“~ London,<3., “The placeandrole of bibliographicdescriptionin generalantA individualcatalogues:an
historical analysis”,cit., p. 256.

“7 Jewett, C. C,, On tite constructionof cataloguesof libraries, ami tireir publication by meansof
separate,stereozypedtitíes. With rules andexamples.cit,, p. 6.

258 Hufford, J. R., “The pragmaticbasisof catalogcodes:haste userbeenignored?”,cit., p. 31.

259 Svenonius,E., “Charles O. Jewett, SmithsonianCatalogueSystem:

editor’s introduction”, En: Foundationsof cataloging:a sourcebook,editedby
Michael CarpenterandElaineSvenonius,Littleton, Col,, LibrariesUnlimited,
1985,p. 49.
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Museum;algunasde ellasson, verbat¿m,las mismas.Otras seconformanmása las reglas

propuestaspor Mr. Panizzi que a las que fueron finalmente sancionadaspor los

administradoresdel Museo”. Pero realizó ademásalgunasadiciones y modificaciones,

requeridaspor “el carácterpeculiardel sistemapropuestoahora.Algunasinnovacioneshan

sido introducidas con lo que, como es de esperar,pueden ser consideradascomo

mejoras“~. Aunque algunasde las 31 reglas de Jewett,especialmentelas dedicadasa

los encabezamientos,estabanderivadasde las91 reglasdel British Museum,la estructura

de las Reglasde Jewetteramásclara,máslógicay las ideasestabanexpresadasde forma

diferente,“porqueestasreglasestabandirigidas haciaun sistemadiferente:no al catálogo

de unabibliotecapanicular,sino a un catálogocolectivo nacional”~1.

LasReglasestándivididas claramenteen cuatropartes:

1. Títulos, es decir, descripciónbibliográfica(ReglasI-XLI).

II. Encabezamientos(ReglasXIII-XXI.X).

III. Referenciascruzadas(ReglasXXX-XXXI).

IV. Ordenación(ReglasXXXII-XXXJiX).

Se completancon ejemplos “con el propósito de ilustrar las reglas, y aportar

ejemplosde títulosde diferentestipos, asícomoparamostrarla aparienciageneralde los

catálogos propuestos“262~ El catálogo alfabético es complementadopor un “Indice de

materias”con referenciasparalos encabezamientos,y un “Indice local” con referencias

paralos númerosde las planchasde la tirada.

Como puede observarse,la organizaciónde las Reglaspresentala descripción

bibliográfica, la transcripciónde los títulos, en la primeraparte.Algunas de estasreglas

260 Xewett, C. C., Oir tire constructionof cataloguesof libraries, and tireir publication by meansof

separate,stereotypedtitíes. With rules andexamples,cit., p. 18.

261 London, Ci., “The placeandroleof bibliographicdescriptionin generalandindividual catalogues:an

historical analysis”,cit., p. 259.

262 Jewett. C. C., Oir tite construction of cataloguesof libraries, ami tireir publication by meansof

separate,stereotypedtitíes. With rules ami examples,cit., p. 67.
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son bastanteampliasy consistenen unareglageneralque, en ocasiones,va acompañada

por las excepciones,y amenudotieneun númerode comentariosexplicativosenimpresión

pequeña.Por ejemplo, la Regla 1 dice: 1. Los títulos son transcritosde forma completa,

incluyendolosnombresde los autores,editores,traductores,comentaristas,continuadores,

etc., exactamentecomoaparecenen la portada”.El comentario2 de estareglaexplicalas

razonesde la inclusióndel nombredel autor: “Es necesario(en esteplan)dar el nombre

del autor, en conexión con el título, aunqueseauna repeticióndel encabezamiento;el

encabezamientoseráescritoseparadodel título y, por tanto,el titulo debecontenertodo

lo necesarioparaindicar suposiciónpropia,en ordenalfabético,en casodedesplazamien-

to”. Otrasreglastratan de “Número de volúmenes,cómoespecificarlos” (VII), Lugar y

fechade publicación(IX), Tamaño(X), Númerode páginas(XI), Adicionesa los títulos

(X11963.

Los encabezamientossontratadosen la segundapartede las Reglas,despuésdela

descripciónbibliográficay comprendenlas reglasXllI-XXIX~t La primerade las reglas

dedicadaa los encabezamientos(XIII) indicaclaramenteque la elección y la forma del

encabezamientodebedecidirsedespuésde que la descripciónha sido completada~5.La

idea de que los encabezamientoseran exclusivamentedispositivos organizativos es

desarrolladaen unaetapaposterioren la reglaXXIII que,en la segundaedición de 1853,

introducela cuartapartede las Reglasde Jewett:“Ordenación”2”.

Jewett fue másallá en el reconocimientode los organismoscorporativoscomo

autores.No sesabecon seguridadsi Panizzi estabade acuerdocon la teoría de Jewett,

263 Ibid., p. 29-31.

264 Estasreglasde 1853 seguían,pues,la “secuenciade las operacionesde los catalogadores”a la que

retornóla catalogaciónanglo-americana,como veremos,conla publicaciónde las AACR2 en 1978.

265 “Cuandoel título ha sido transcritode acuerdode acuerdocon las reglasanteriormentecitadas,se

escribesobreélel encabezamiento.Esteencabezamientodeterminael lugardeltítulo enelcatálogoalfabético
y en generalconsisteen el nombredel autoren su forma vernácula...”[Jewett,C. C., On tite construction
of cataloguesof libraries, and tireir publication by meansofseparate,stereotypedtitíes. Witir rules antl
exarnples,cit., p. 45].

266 “El ordende los encabezamientosserádeterminadopor el plan del catálogo,ya seaalfabético,

clasificadoo cronológico” [Ibid., p. 59].
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aunqueéstedeclarabaquesusreglasestabanmásde acuerdoconlas reglasdefendidaspor

Panizziqueconlas que fueronfinalmentesancionadaspor los administradoresdel museo

en 1839, lo que sugiere,en opinión de Solís Valdespino,que Jewett tuvo accesoal

documentooriginal de las 91 reglas2~.No existecorrespondenciaentrePanizzi y Jewett,

pero éstepasóunosmesesen Londres,dondeconocióaPanizzi~.

En la obra de Jewett se exponepor primera vez la posibilidadde tratar a los

organismoscorporativoscomoautores.El autor no consideraen sentidoestrictoque los

organismoscorporativossean autores,sino que puedenser consideradoscomo tales y

tratadoscomosi lo fueran a efectosde catalogación.Cuandohablade los catálogosde

bibliotecas,por ejemplo, estáimplicandoque la forma de la publicaciónpuedaser un

elementoimportante,ademásde la autoríaparadeterminarel encabezamientoelegidoen

el encabezamientoprincipal.

No estánclaraslas razonesde Jewettparael tratamientode obraspublicadaspor

los gobiernos “dado que Jewett fue por largo tiempo conservadorde documentos

gubernamentalesde la colecciónSmithsonian,asíqueteníaideade la cantidadde asientos

queentraríanbajoEstadosUnidos, sin subdivisiones”269.Lo cierto esque dice que hay

queclasificarlosbajoel encabezamientode EstadosUnidos perono indicacómohacerlo.

Jewettinsisteen asentarlas publicacionesdelas sociedadesdecolegiosbajo el nombredel

colegio;talessociedades,en tantoesténformadasporpersonasrelacionadasconel colegio

pueden,comorecuerdaSolís Va]despino,no estarsubvencionadaspor estoscolegioso,

eventualmente,no mantenerbuenasrelacionescon la administraciónde los mismos,de

modo que “cae en unatrampay no llegaa mostraren estosencabezamientosquiénesen

realidadel organismoresponsablede la publicación””0.

267 Solís Valdespino, O., “El conceptode autoría corporativade Panizzi a Cutter”, Investigación

bibliotecológica:arcirivononzía,bibliotecologíae información,4,1988,p. 34.

269 Canpenter,M., Corporateautirorsirip: its role in library cataloging.cit., p. 101.

‘~ SolísValdespino,O., “El conceptode autoríacorporativade Panizzia Cutter”, cit., p. 34.

270 Ibid., idem.
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Jewettdifiere de Panizzi,entreotrascuestiones,en la entradade obras publicadas

conseudónimoquedebíanserlocalizadasbajoel nombreasumidoseguidoporpseud., pero

establecióla prácticade realizarla entradadel libro bajo el nombrereal del autor si el

autorhabía “... publicadoalgunaedición, continuacióno suplementobajo su nombre””1.

Asimismo, indicabaque, paraasegurarla uniformidad,la entradade las obrasanónimas

debíahacersebajo la primerapalabradel título que no fueseun artículo,con referencias

cruzadasdesdelas otraspalabrasque puedenserbuscadas.Enpalabrasde Hansony Daily,

“el bibliotecariodebeser liberadode problemasy el lectorno debetenerque realizarla

búsquedaen dos lugarespara un libro””2 (“Cualquier reglapara seleccionarla palabra

mássignificativade un título, o paraasentarun libro bajo el nombrede sumateria,puede

ser fatal para la uniformidad...“=73),Todasestasmodificacionesa las reglas de Panizzi

dieronprueba,en palabrasde Strout, de la significanciay la pertinenciadel desarrollode

los códigoscatalográficosen el país274.

La separaciónde la catalogaciónen dosprocedimientosdiferentesy separados:(a)

descripciónbibliográfica(“títulos”) y (b) encabezamientosy su localizaciónenel catálogo,

permiteademásquela impresióny la reproducciónseanmásflexibles(“los títulospueden

ser preparadosy reproducidossin teneren cuentasu ordenaciónfutura”275). Despuésde

componerlos tipos, los títulos son cuidadosamentecomprobadosy corregidossi es

necesario.Entoncesson “reproducidos,cadauno en unaplanchao bloqueseparados”276.

Los encabezamientossonprocesadosde forma independiente277.Esto permitiráintercalar

27! Jewett.C. C.. Oit tire construction of cataloguesof libraries, and titeir pubtication by meansof

separate,stereotypedtities. Witir rules aná esamples,cit.• p. 54-55.

272 Hanson,E. R.; Daily, 3. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 274.

273 Iewett, C. C., Oit tire construcrion of cataloguesof libraries, and tireir publication by meansof

separate,stereotypedtitíes. Witir rutes ¿mdexamples,cii., p. 56.

274 Strout,R. F., “Developmentof te catalogandcatalogingcodes”,cit,, p. 170.

275 Jewett. C. C., Oit tire constructionof cataloguesof libraries, ami tireir publication by meansof

separate,stereorypedtitíes. Wiíir rules and examples,cit., p. 23.

276 Ibid,idem.

277 “Los encabezamientos(si sonnombres)seencuentranenplanchasdistintasdelas delos títulos” [Ibid.,

¿demj.
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nuevostítulos y, en la impresión,evitar la repeticióndel encabezamientode cadatítulo.

Además,cadatítulo recibiráun “númerocurrens,de acuerdoconel ordenen quehan sido

reproducidos”278.Estos númerosserán usadoscomo referenciaen el “Indice local” o el

catálogo general.Las copias de los títulos reproducidosdebían ser mantenidasen la

SmithsonianInstitution en su ordennumérico,de maneraque “cualquier título particular
“279

puedeserencontradopor medio de unasimple referenciaa sus números

El plan de Jewettparaun catálogocolectivo de lasbibliotecasde EstadosUnidos

no fue seguidopor los bibliotecariosamericanos,aunquecausóbastanteimpresión,sobre

todo en el extranjero.En 1877Cutterescribió la siguienteevaluación,indiferentey poco

entusiasta:

Mr. Jewett’splanfor a general catalogueofalí tire libraries in tire cowury is well known.

Soznetiringmighthavebeendonebytire aid of tire Smithsonio.nInstilution,ofwicir hewas tiren

librarian; butastire directorsresolutelyconfinedtireir effort to tirepropagationofscience,ami

as¡irere wasat that timenootirer nationalorganizationsufficientlystrong to movetire matter,

¡heplan carne ¡o no:hing. It iras oflen beenmenflonedá,¿ce,¿it termsof regret ¿mdionging;

btuonehashad tire courageor seentire way clear to makeany definite proposal=S<>.

2.2.1.9.4.LA PROPUESTADE CRESTADORO(1856).

En 1856AndreaCrestadoro,lector del British Museum,publicó anónimamentesu

obra Tite art of making cataloguesof libraries28t, que propugnabala realización de

asientosprincipales detallados,comenzandocon el nombre del autor. Los asientos

principalesno requeríanningunaordenaciónespecífica,perodebíantenercomosuplemento

278 Ibid., p. 24.

279 London,Ci., ‘The placeantA roleof bibliographicdescriptionin generalantA individualcatalogues:an

historical analysis”,cd., p. 259.

280 Cutter,C. A., “Dr. Hagen’sletter on cataloguing”,Library Journal, 1, 1870,p. 220. Cit. por: Ibid.,

p. 262.

~‘ Crestadoro,A., Tire an ofmakingcataloguesoflUn-aries, London, 1856.
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un índicede nombresy un índicede materias,organizadosen orden alfabéticoy unidos

porreferenciascruzadas.Crestadorosugirió quelosencabezamientosde materiasetomaran

de los tftulos, idea rechazadaenérgicamentepor Cutte92. Igual quePanizzi,Crestadoro

intentó hacerun catálogoquesirvieraa las necesidadesde los usuarios,pero “las reglas

de sucódigo no estabanbasadasen una investigaciónempíricade estasnecesidades”283.

Crestadorocriticó los encabezamientospropuestosparalas academiasen las 91

reglasde Panizzi.Pareceevidentequeél no pensabaenlos organismoscorporativoscomo

autoresporque usael índicepara creartodo tipo de clasesde entradas.De hecho,está

convencidode que“muchaspersonasno van a la bibliotecaabuscarautoreso escritores,

sino a estudiarmateriaso asuntos‘.2M~ Por ello, los registrospropuestospor Crestadoro

contienen:

(1) númerode acceso(progresivodentrodel catálogo),

(2) título y menciónde autoríacopiadatextualmentede la portada,

(3) pie de imprenta,

(4) dimensionesdel libro.

A efectosde indización,el autor y colaboradoresson solamentepuntosde acceso

al registro. La entradade cadaregistro no dependede la relaciónentreunapersonau

organismoy un libro, a menosque esté establecidapor la transcripciónde la portada,

acompañadapor cualquierinformaciónadicional anotadapor el catalogador.Respectoa

la entradacorporativa,Crestadororepresenta,en palabrasde Carpenter,“el extremoen

entradade palabrasclave bajo los nombresde organismoscorporativos‘285,

~2Enrealidad,Crestadorosugeríaunaespeciedecatálogoorganizadopor númerodeacceso,conteniendo

una transcripcióncornpletadel título del materia] paracadaediciónexistenteen la biblioteca,al que se le
debíaelaborarun índiceen el cual unapalabradela transcripciónpudieradesplegarseal inicio del Indice.
Esteindiceideadopor Crestadorose asemeja,como puedecolegirse,al modernoKWOC [SolísValdespino,
O., “El conceptode autoríacorporativade Panizzia Cutter”, cii., p. 33].

283 Hufford. 3. R., “Re pragmatiebasisof catalogcodes:haste user beenignored?”,cit., p. 30.

284 Solís Valdespino,O., “El conceptode autoríacorporativadePanizzia Cutter”, cit., p. 21.

Carpenter,M., Corporateautirorsirip: its role itt library cataloging. cit.. p. 10.



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 282

2.2.1.9.5.LAS REGLAS DE CU~I?ER(1876).

Puestoquecontinuabael crecimientode lasbibliotecasy de la producciónde libros,

ibanapareciendonuevostipos de publicacionesy nuevosproblemasde catalogación,para

lo que tuvieron que diseñarseregulacionesnuevas~6.En 1876 Charles A. Cutter,

bibliotecarionorteamericano,publica lasRulesfor a printeddictionary catatogue~7,cuya

última y definitiva edición,la cuarta,vio la luz el año 1904. Fueel último de los códigos

publicadosescritoporunapersonay los conceptosy principios expresadosen él estaban

basadosen los añosde experienciaadquiridapor Cutter comobibliotecarioen el Boston

Athenaeum,así como en la obra de Jewett, que tuvo también una influencia muy

importante en su formación. Cutter aplicó sus reglas en primer lugar en el Boston

Athenaeumy, como supragmatismofue apreciadoporotrosbibliotecarios,comenzóa ser

utilizado en bibliotecas de todo el país. En unanota preliminar Cutter se reclamabael

primer investigadorde los “primeros principios de la catalogación”y el primero en

“establecerlas reglasde unaforma sistemática”.Unode los principiosquepostuléfue que

“el usuariotuviesepreferenciasobrela facilidadparael catalogador”,aunqueno especifica

cómopuedeserdeterminadaesta“convenienciadelusuario”; enpartequizásporque,como

señalaHufford, él mismo estabamás condicionadopor su propia experienciaquepor

cualquierestudiosistemáticode las necesidadeso la conductadel usuario~.

Estasreglascontemplabanlos índicesde autor,título y materia,quehantenidogran

influencia posterionnente.Enunció que las reglas de entradapuedenreducirsea dos

prmcipios fundamentales:

‘~ Lubetzky,5., “Dovelopmentof catalogingmíes”, cit., p. 180.

287 La primeraediciónde las Rulesfor a printeddictionarycatatoguefuepublicadacomo segundaparte

enunapublicacióndel Bureauof EducationdeEstadosUnidos,la monumentalPublic libraries in tire United
StatesofAmerica: tireir history, condition,aniSmnanagement:specialrepon[EstadosUnidos,Departmentof
the Interior. Bureauof Education,Public librahesin tire UnitedStatesofAmerica: tireir history, condition,
aniSrnanagement:specialrepon,Pan2, Washington,DC, CiovernmentPrinting Office, 1876].

‘~‘ Hufford, 3. R., “me pragmatiebasisof catalogcedes:haste userbeenignored?”,cit., p. 32.
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1. El asientode unaobra debehacersebajo el nombredel autor,bajo el redactorde

la obraen el casode las recopilaciones,o bajo el nombredel organismoresponsa-

ble de suedición.

2. El asientode unaobra cuyos autoresse desconocen,se iniciará con la primera

palabradel titulo que no seaartículoo preposición.

Estasreglas fueron, en palabrasde Hansony Daily, el “epitome del arte de la

catalogaciónde la época‘=89y fueroncompletadascon notascopiosasquediscutíanlos

problemasy sugeríanalternativasposibles.

Las reglaspara el catálogo de materiasrepresentaronel primer intento de una

codificaciónque sirvió de base a las prácticasde catalogaciónpor materiasen Estados

Unidosbastael presente.Peseaquefuerondiseñadasparaestablecerprincipiosy prácticas

con solucionesalternativas,reflejaron las incertidumbreocasionalesdel autor y fueron

estropeadaspor las inconsistenciasque los teóricosactualesaún discuten.

2.2.1.9.6.CONCLUSIÓN.

Cutter utilizó la metáfora de la edad de oro para describir la historia de la

catalogaciónen el siglo XD(2~. Retomandoesta metáfora,Van Houten la ha extendido

a nuestro siglo, señalandoque la distribución de fichas catalográficaspor parte de la

Librar>’ of Congressinaguró la edadde bronce291y la automatizaciónde los catálogos

289 Hanson,E. R.;Daily. 3. E.. “Catalogsandcataloging”.cit., p. 275.

•~ Cutter,C. A., Rulesfor a dictionary catalog,cit., p. 5.

~‘ En suopinión, con el LC CatalogingDistribution Servicesedesrolló unadivisión del trabajo, al
integrar las bibliotecas individuales las fichas de la LC en sus catálogos.La catalogaciónno era tan
importantecomo la industria textil perose convirtió en unaempresaurbanae industrial.Estacentralización
generóun cuestionamientode las reglasde catalogacióny de las prácticasde la LC realizadasbajo un
escrutinioconstantey cerrado [Van Houten, 5., “In te iron age of cataloging”, Library Resources&
Tecirnical Services,25(4), 1981, p. 362].
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nos ha introducidoen la edadde hierro292de la catalogación.Lubetzlcy se ha preguntado

si algunasde las nuevasideasrepresentanuna “regresiónideológica” sobrela tradición

encamadaporPanizzi,Cuttery él mismoy si las tendenciascatalográficasactualesdeben

mostraruna mayorjusticia y piedadrespectoa estastradiciones293.En la mismalínea,

Van Hontenpiensaqueestatradición seráinclusomásválidaenlos catálogosautomatiza-

dos y que en el futuro seránecesarioun mayor conocimientode los principios de la

catalogación2~.

Estos bibliotecarios simbolizan los logros alcanzadosen la fase inicial de la

catalogaciónmodernaen el transcursodel siglo XIX, de la quepuedenser resaltados

distintos aspectos:

(1) los bibliotecarios, que contribuyerona perfeccionarlos métodoscon su

ejemploy la publicaciónde susobras;

(2) la influenciaejercidapor las grandesinstitucionestalescomola Librar>’ of

Congressy la British MuseumLibrar>’ (incorporadaen la actualidada la

British Librar>’);

(3) las organizacionesqueagruparona los bibliotecariosy las conferenciasy

congresosque permitieronel encuentro,la discusiónde problemasy el

intercambiode puntosde vistaentrelos catalogadores;

(4) los códigos producidosen un intento de normalizar la práctica de la

catalogación;y

(5) algunosejemplosde catálogosexcelentesy serviciosde catAlogos~t

~ La informáticaha cuestionadomuchasde las prácticastradicionalesdecatalogación:codificaciónde
los elementos,necesidaddel encabezamientoprincipal, etc. [Ibid., idea].

‘~ Lubetzky,5., “Ideology of bibliographiccataioging:progressami rctrogression”,En: Tite natureaniS

futureoftite catalog:proceedingsoftireALA InformationScienceami AutomationDivision’s 1975 and1977
Institutesoit tire Catalog.editedby Maurice3. PreedmanantA 8. Michael Malinconio, Phoenix,Oryx Press,
1979, 5-19.

~‘ Van Houten,8., “In tbe iron ageof cataloging”,cit., p. 372.

20S Hunter,E. 3.; Bakewell,K. G. B., Cataloguing,cit., p. 11.
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Los 32 años que transcurrieronentre la fundación de la American Librar>’

Associationen 1876 y la publicación final del código de catalogaciónangloamericano

estuvieron marcadospor una gran experimentacióny discusión sobre las reglas de

catalogaciónen un intentode llegaraun consensosobrela prácticadela catalogaciónpor

partedelos bibliotecariosnorteamericanos.En esteperíodola distribuciónde las fichasde

la Librar>’ of Congresssolidificó los procedimientoscatalográficosy forzó la adherencia

a un conjuntode reglaspor razoneseconómicas,la jovenprofesiónseempefióen buscar

el acuerdosobrebasesracionalesy los principiosdela catalogación“recibieronla atención

de muchosde los grandeshombresy las grandesmentesdel momento”2~

A partir de 1876 los comités representativosde asociacionesde bibliotecarios,

corporacionesprivadas y grandesbibliotecas reemplazarona las personasindividuales

comoautoresde códigos2~.Las Condensedrulesfor cataloging,publicadasen 1878 por

la AmericanLibrar>’ Association,y ediciónrevisadade 1886, Condensedrulesfor autitor

ami rifle, escritasen el espíritude las reglasde Cutter,Jewetty Panizzi,fueroncreaciones

del A.L.A. CatalogingRulesRevisionCommittee.En Gran Bretañase siguió el mismo

caminoy los comitésde la Librar>’ Associationfueron los responsablesde las ediciones

de 1881y 1883de las Cataloguingrulesoftite Libra~yAssociadonoftite UnitedKingdom.

Comenzóasí un largo proceso,en el que los expertos,la experiencia,la consultaentre

colegas,la intuición y la teoríafueronlos factoresquedeterminaronel contenidode los

códigos2~.

“~ Heiscy,T. M., “Early catalogcodedevclopmentin theUnited SiSes,1876-1908”,JournalofLibrary
History, 11(3), 1976,p. 219.

Comoha seflaladoSchmierer,“las reglasy códigossehandirigido haciala creacióndecatálogosque
sonpredecibles,y tantolas reglascomo los catálogosqueéstasdescribensonproductosde organizaciones
burocráticas” [Schmierer, H. E., “The impact of technologyon catalogingmíes”, En: Tite conceptual
foundationsofdescriptivecataloging,editedby ElaineSvenonius,San Diego [etc.], AcademicPress,1989.
p. 115].

298 llufford, J. R., “The pragniatiebasisof catalogcodes:hasdic userbeenignored?”,cit, p. 35.
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22.1.10.SigloXX.

2.2.1.10.1.LOS PRIMEROS CÓDIGOS.

Como hemosseñalado,las Rulesfor ¡he compiling of ¡he cataloguedel British

Museumfueron publicadasen 1841 y constabande 91 normas. En 1936 aparecióuna

edición revisadabajo el título Rulesfor complling¡he catalogueofprintedbooks,maps

an.cI musicitt ¡he Brirish Museum.Estanuevaedición constade 41 reglasy doscapítulos

dedicadosala catalogaciónde mapasy de música,respectivamente.La mayorpartede los

especialistasopinanque, si bien este código tiene gran importancia-por ser uno de los

primeros quesentaronlas basesparael desarrollode códigosposterioresy por haberse

utilizado de forma continuadaen la bibliotecanacionalbritánica-,hoy día se admiteque

no estáactualizado,pesea los cambiosquesehanintroducidoen algunasde sus reglas.

Otro códigoquetuvo suprimeraediciónen el siglo XIX fue el de Cutter.Las 205

reglasdela primeraediciónpasarona 369 enla cuartaediciónque,bajo el título Rulesfor

adictionarycatalogue,fue publicadoen 1904en Washington.En estaedición seincluyen,

entreotras,las siguientesnormas:

- reglasde autor(bajo la forma másconocidadel nombre);

- asientobajo el título;

- asientode forma;

- asientopor materia2”;

- descripción;

- intercalaciónde asientos;

- referencias;

- reglaspara la catalogaciónde materialesespeciales.

Estecódigo siguesiendoobjeto de estudioen la actualidad.Sentólas basesde la

~ El CódigoVaticanode 1931 fue, juntocon el deCutter,el únicaquecompletóla codificacióndelas
reglaspasael catálogodemateriase incluyó unasecciónsobreprincipios y formasgeneralesy unasegunda
dc áreasde aplicaciónespecífica[Hanson,E. R.; Daily, J. E., “Catalogsandcataloging”, cit.. p. 276].
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organizacióndel catálogo diccionario sobre las reglas de autor corporativoy sobre la

necesidadde adoptardiferentesniveles de catalogación-corto, medio y completo- de

acuerdoconel tipo de usuario.Son importantestambiénlas recomendacioneshechaspor

Cutter sobrela entradapor el nombremás conocidodel autor, quees la forma quese

consideramásadecuadaen nuestrosdías.

K. Dziatzko publicó en 1886 el primer código germánico, que menciona

explícitamentelo que,en opinión de Pettee,es la teoríadel uso del catálogoen general.

Señalaqueunaobradeterminadaesbuscaday recuperadaporsupropiasecuenciapeculiar

de palabrasimportantesen el título, considerandola autoría como una característica

secundaria3O<>.Este código constituyóla basepara las instruccionesprusianas,aparecidas

en 1899,Ins¡rukflonffir che alphabetischeKatalogederpreussischenBibliothekenundfllr

die preussischenGesamtlcatalogque, “como todo lo quevenia de Pmsia,eran bastante

rígidas”301.Este código fue concebidoen la tradición de las Reglasde Jewett,porquesu

propósito también fue la creación de un catálogo colectivo por medio de registros

bibliográficos unitarios, que circularan entre las bibliotecas participantes y fuesen

comprobadosentresus fondos~%

Las Instruccionesprusianas estababasadasen principios que limitaban sus

posibilidades,no aceptando,porejemplo:

- la entradabajo el autor corporativo, o sea, bajo la entidad responsabledel

contenidointelectualde una obra. En estoscasosrecomendabael asientobajo el

titulo;

~ Pettee,3., “The developmentof authorshipentryanddic formulation of authorsbiprulesas foundin
te Anglo-Americancode”, cit., p. 76.

~ Pereira-Múller,M. M., “Normas decatalogagáo:brevissimabistória e comparaqáo”,CadernosBAD,
1984(2),p. 93.

~ El bibliotecario alemánFritz Milkau, que fue uno de los miembrosmás activos de subcomitéque
elaborólas Instruccionesprusianasde 1899, reconocíaun lugarprominenteal plan dc Jewett,resaltandosu
originalidadvigorosay su genio fuerade todaduda.Al mismotiempo, expresésu sorpresapor el completo
fracasode un proyectotanbien preparado,y fue incapazde comprenderpor quéno fue comprobadonunca
en un experimentocompleto [London,G., “The placeandrole of bibliograpbicdescriptionin generaland
individual catalogues:an historical analysis”,cit., p. 262].
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- queel conceptode autor se aplicaraal editor literario, compilador,colaborador,

etc.,comocontemplanlos principios modernosde catalogación.

Seutilizó en muchasbibliotecasdeAlemaniay Austria y contentaapéndicessobre

- la descripciónde los incunables,

- la reglaparael uso de las mayúsculas.

LasInstruccionesprusianashansidoobjetodemúltiplesrevisionesy han aparecido

distintasedicionesy traduccionesen 1908, 1930 y 1951. La estructurade todasellas ha

seguidosiemprelos principiosde determinaren primer lugar la descripeiónbibliográfica,

acontinuaciónel encabezamientoprincipaly los encabezamientossecundarios,seguidode

la determinaciónde la forma conla quedebenconsignarsefinalmente,el ordenque deben

seguir.Estaesla secuenciadeprocedimientospropuestapor Jewetty ala que “las AACR

hanregresadoen 1978”~~~.

En 1931 se publicó por primera vez el código vaticano, Biblioteca Apostolica

Vaticana: norme per ji catalogo deglí stampati, basado en las reglas italianas de

catalogaciónde 1911. Conteníaalrededorde 500 reglasy abarcaba,entreotras, normas

talescomo:

- asientobajo el autor,

- asientobajoel título,

- asientobajo la materia,

- descripción,

- reglasparala intercalaciónde fichas en el catálogo.

Este código fue el único, aparte de las reglas de Cutter, que “completó la

codificaciónde las reglasparael catálogode materiase incluyó unasecciónsobreformas

~ London,CL, “Tbe placeandroleof bibliographicdescriptionin generaland individualcatalogues:an
bistorical analysis”,cit., p. 262.

iLIT
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y principios generalesy unasegundasobreáreasde aplicaciónespecificas”3~

En 1939 se publicó unaedición ampliadade este código y en 1948 apareciósu

traducciónal inglés. Estecódigo proporcionóuna buenaguía para el desarrollode los

encabezamientosde materia,susprincipios generalesy susprincipiosde forma. Esbozaba

tambiénla aplicación de entradasespecialesde historia, lengua, literatura y materias

geográficas.Estasnormasfueronutilizadasentrelos años1930y 1950.

2.2.1.10.2.LAS REGLAS ANGLOAMERICANAS (1908).

En 1908 la Library Associationde GranBretañay la AmericanLibrar>’ Association

de EstadosUnidos305 publicaron el código angloamericano,A. A. Code: Cataloguing

rules: author and ¡¿¡le entries3<16, que contenía 174 reglas dedicadasa la entradao

encabezamientodel asientoy a la catalogacióndescriptiva~.Estasnormasse basaban,

esencialmente,en las regiasde Cuttery en las Instruccionesprusianasy pretendíancrear

un métodode catalogaciónpara los paísesde hablainglesa. Sin embargo,británicos y

norteamericanosdiscreparonen 8 reglas.Estasdiscrepanciassebasabanen la tendenciade

los británicoshaciala utilización de los nombresy títulos más antiguosmientrasque los

norteamericanosse inclinabanhaciala utilización de los nombresmásrecientes.

Esta edición del Código angloamericanoo Código conjunto -como tambiénse

~ Hanson,E. R.;Daily, 1. E., “Catalogsandcataloging”,cit., p. 275.

~ Esta primera aventuraanglo-americanafue promovidaen su fase inicial por dos pioneros de la
biblioteconomía:Melvil Dewey y L. StanleyJast,SecretarioHonorariodela Library Associationy prestigioso
bibliotecariopúblico [Hufford, J. R.,”Thepragmaticbasisof catalogcodos:haste userbeenignored?”,cic,
p. 32].

306 AmericanLibrary Association,Catalog rules; autiror and title entries,Americaned.,Chicago,ALA,

1908.

~ Brown dice que estecódigo fue, esencialmente,un “código de casos”. Señalabaun problemae
indicabala soluciónpor medio de una de las 174 reglas[Brown,5., “Anglo-American CataloguingRules”,
En: Standardsfortite internationalexcirangeofbibliograpiric information:papenpresentedatacourseheid
at tire SciroolofLibrary, Archive ami Information Studies,UniversityCollegeLondon, 3-18August1990,
ediled by Y. C. McI¡waine, London, TSe Líbrary Association,1991, p. 82].
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llamó- fue objeto de muchascríticasdebido,entreotras, a las siguientesrazones:

- la mayorpartede los ejemplosutilizadosse encuentranen alemány en latín;

- la seccióndedicadaaautorescorporativosofreceun tratamientodiferenciadopara

las instituciones-entradabajo el nombregeográfico-y las sociedades-entradabajo

el nombre-.

2.2.1.10.3.LOS PRIMEROSINTENTOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL.

Desdela publicacióndel Código angloamericanoseobservóuna tendenciaa la

modificacióny ampliaciónde estasreglas.En el CongresoInternacionalde Bibliografía,

reunidoen Bruselasen 1908, M. C. J. Hanson,presidentedel CatalogRulesComittede

laAmericanLibrar>’ Association,propusola redaccióndeun acuerdointernacionalrelativo

a la confección de catálogos.El acuerdose aprobó por unanimidady se nombró una

comisiónencargadade estudiarla resolucióndel problema,tomandocomobaseparael

estudiolas reglasangloamericanas~.

Aunquetodo parecíaaugurarla rápidasolucióndel problema,lo ocurridofue muy

distinto: los bibliotecariosalemanespretendieronque susinstruccionessustituyerancomo

base del estudio a las angloamericanasmientras la Association des Bibliothécaires

Fran~aisesaprobóen 1913 lasRégles ausagesobservésdanslesprincipalesbiblio¡héques

deParis pour la redactiona le classemen¡descataloguesd‘auteurset d ‘anonymes,que

La Comisiónpublicó un cuestionarioqueabarcabalas siguientespreguntas:1. ¿Procedeestablecerun
códigointernacionaldereglasdecatalogación?,2.¿A quécondicionesdebenresponderestasregias?,3.¿Qué
relacionesdebenexistir entrelas reglasinternacionalesy las reglasnacionaleso particulares?,4. ¿Quéopinión
merecela reglapropuestaqueestableceuna distinciónentreel estatutopersonalde la obra y el real dcl
repertorioo catálogo?.5. ¿Puedenservir de basea la internacionalizaciónlas reglasangloamericanas?,6.
¿Quépiensade los diez puntosexpuestosen la nota precedente:a) Formaoriginariadel nombre, b) orden
alfabético.c) forma latina, d) nombresgeográficos,e) administracióne instituciones,O palabrasinternacio-
nales,g) adjetivos,fi) publicacionese institucionesinternacionales,i) signosbibliográficos[Lassodela Vega,
3., “Hacia la elaboraciónde un código internacionalde reglaspara la catalogación:enunciaciónde los
principios fundamentalesa que ha de sometersetodo código de catalogaciónbibliográfica”, Revista de
Archivos, Bibliotecasy Museos,LVI(2), 1950,p. 335-336].
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es,en cierto modo,la réplica de los bibliotecariosfrancesesal citadocuestionario3%

La 1 Guerra Mundial interrumpió los trabajos iniciados y en los congresos

celebradosen Parísen 1923y en Pragaen 1926no setratóesteasunto,peroposteriormen-

te, a iniciativa de los bibliotecariosnorteamericanos,se volvió a tratarel problemaen el

CongresoInternacionalde Romade 1928, sobrela basede la propuestabelga.M. Z. D.

Tobolka,de Praga,resumióla situaciónde estemodo:

10. No existe unidadde reglas catalográficas.

20. No existe tampocounidaden la mayoríade los países310.
30• Ni las reglasprusianasni lasanglosajonashanrenuciadoa ser la base,cada

unade ellas, para la unificación311.

Enel Congresode Romasepusodemanifiestoqueunade lasmayoresdificultades

parala unificaciónresidíaen la oposiciónde lasviejasbibliotecasa revisary reformarsus

catálogosparaadaptarlosa unasreglasinternacionales312.Por ello seredujo el problema

a la unificaciónde los siguientesaspectos:formatode las fichas,abreviaturastécnicaspara

todoslos catálogos,sistemade transliteración,reglasparafijar los encabezamientosy cIa-

~ Ibid.. p. 336.

310 La mayordificultad estribaba,como señalóen 1950 Lassode la Vega,en que, “con la salvedaddc

Espaflay algún otro paísdonde,por excepción,se sigue una sola regla, la mayoríade ellos observany
disponendc varias. En Inglaterrano siguen todaslas bibliotecaslas reglasangloamericanas,ni siquierael
propio British Museum,y en Alemanialas Instruccionesde Prusia(1912)conviven con másde 25 reglas
diferentes:las de Colonia (1886). Halle (1888), Berlin (1890), Cassel(1893). Friburgo (1900), Sttutgart
(1902-11).MUnich (1905), Estrasburgo(1911),Frankfort(1913). etc.,etc...

Otro tanto ocurre en Dinamarcay Noruega.En Polonia no hay uniformidad,no obstantelos
esfuerzosde M. E. Kuntze.En Checoslovaquiase repitela mismasituación,y en Francia,dondelas reglas
sólo sirvende gula. Bélgicasigueuniformementelas reglasde 1911,que el Estadoha hechoobligatorias.
Suiza no tiene una reglamentaciónoficial. Las de Holanda se ajustan a las Instruccionesprusianas,
combinadascon las viejas prácticasholandesas.En Italia hay ciertauniformidad,puesa contarde 1922 se
siguenlas Regoleoficiales” [Ibid., p. 337].

311 Tobalka.Z. D., “Project d’un cedeinternationalderéglescatalographiques”,En: CongresoMundial

deBibliotecasy Bibliografía(10. 1928.Roma),Primo CongresoMundialedelleBibliotecireet deBibliografia,
Roma, Officine dell’Instituto PoligraficoSiso, 1931, 6 y., 40 mlle. Cit. por: Ibid., p. 336.

312 Lassodela Vega mencionalas siguientesdificultades: (1) la falta de unidadde reglasen el interior

dela mayoríadelospafses,(2) la oposicióndelas bibliotecasdefondovoluminosoa aceptarunasreglasque
implicaríanla modificación, en granparte,de susimportantísimoscatálogos,y (3) el prurito de imponera
los demássus propiossistemas,convirtiéndolosen reglasinternacionales[Ibid.. p. 337].
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sificación de las fichas.

Las propuestasde Alemaniafueron:

la. Considerarqueel problemaes francamentedifícil, porquea ello seoponenlas

reglasqueya sesiguenen bibliotecasde granabolengo,cuyo númerode fichases

grande.

2. Quesepuedellegara un acuerdoen un mínimodeprincipiosquepermitahacer

la impresiónde las fichasde utilidad internacional,todavez que dejan espacioen

la partesuperiordecadaunay se puedenvariar los encabezamientos.

3B~ Que unas reglas simplificadas serían de gran utilidad internacionaly de

aplicaciónen muchasbibliotecasquecarecende historial.

En la reuniónde la 8B sesiónde la lELA celebradaen Barcelonay Madrid en marzo

de 1935 seacordó,de acuerdocon la ponenciade Grobier,constituiruna delegaciónque

continuaseel estudiode estaunificación,cuyasdificultadesse reconocieron,al menosen

lo que respectaa la ordenaciónalfabética313.La cuestiónde las reglas uniformes de

catalogaciónfue tratadaen profundidad.No sehablabaya de alterarlos catálogosde las

grandesbibliotecassinode utilizar reglasmodernasen las bibliotecasreciéncreadaso en
314

aquellascuyoscatálogosfuesenmuy antiguos

~ Comité Internacional de Bibliotecas. Sesión (St 1935. Madrid, Barcelona),Actes dii Comité
InternationaldesBiblioa*~ques, 8eme. Session,Madrid-Barcelona,19-20,30mayo1935,La Haye,Chambery,
1935,p. 37. Cii por: Ibid., p. 338.

~ DomínguezSánchez,P.; DomínguezSanjuijo. M. R., “fi CongresoInternacionalde Bibliotecas y

Bibliografía (año 1935): unaaproximación”,Boletínde la AA/ABAD,XLIII(2), 1993,p. 46.
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2.2.1.10.4.LA CRISIS DE LA CATALOGACIÓN DE LA LIBRARY OF CONGRESS.

A finales de la década de 1930, se hizo evidente que las operacionesde

procesamientotécnicode la Library of Congress(LC) estabansufriendounagravecrisis:

los retrasosaumentabany la producciónde registroscatalográficosdisminuía.Rosenberg

señalaque, en esasfechas, “la biblioteca teníamás de 1,6 millonesde documentossin

procesar,y los atrasosaumentabanen un porcentajede 30.000volilmenes al año”315. Esto

sedebíaaque la LC sehabíaconvertidodefactoen el centronacionalparala producción

de copias de catalogación316.En 1940, cuandoArchibald MacLeish fue nombrado

Bibliotecario del Congreso,se decidió que habla llegado el momentode resolvereste

problema. Así pues, Macleish nombróun comité integradopor tres personaspara que

estudiarala situaciónde las operacionesde catalogaciónde la LC y propusieraformulas

parasu posiblereorganización.Una de las personasque formabapartede estecomitéera

Andrew D. Osborn,un filósofo convertidaen bibliotecario.Al mismo tiempo, seestaba

preparandola segundaediciónpreliminaramericanade las reglasde catalogaciónde 1908,

perodebido,aqueestasreglassuponíanmásunacompilacióny ampliaciónde las prácticas

ya existentesqueunarevisiónen profundidadde las prácticasde catalogación,resultaba

evidentequeinclusoen su forma revisadano evitaríanque los retrasosaumentaran,que

los costescontinuaransubiendoy que la catalogaciónllegara a la bibliotecasque no

formabanpartede la LC a un ritmo cadavez menor317.

315Rosenberg,J.A.. Tire nation‘s greal library: HerbertPutnanand tireLibrary ofCongress,1899-1939.
Urbana,III., University of Illinois Press,1993, p. 151.

316 HerbertPuhian,director de la LC hasta1939,ya en 1933 aseguróa] Congresoque“la LC se habla

convertidoenla bibliotecamásgrande,sobrepasandoalBritish Museumy ala Bibliotl*que Nationale” [Ibid.,
p. 129].

317 Yeeharesaltadoel importantepapelde la formacióncatalográfica,o másbiendela ausenciadeésta,

en el desarrollode estacrisis, señalandoque algunosempleadosdel grandepartamentodecatalogaciónde
la LC no eranprofesionalesy sugiriendoque “en partela aproximaciónlegalistapuedehabersido un intento
de devolverla catalogacióna un conjuntode procedimientosquepudiesenserseguidospor personalsin
formacióno de bajonivel sinjuicio profesional[Yee, M. M., “Attemptsto dealwith te crisis in cataloging
at te Libraiy of Congressin the 1940s”, Tire Library Quarterly,57<!), 1987,p. 19].
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Lasconclusionesdel comitéde la LC fueronpresentadasen unaseriede informes,

partede los cualestodavíano se ha difundido. Estos informes indicabandistintos fallos

existentesen la administracióndela catalogación,siendolos másimportanteslos relativos

a los contenidosde las reglasde catalogaciónque en esemomentoestabanvigentes.De

hecho,cuandolos principalesmiembrosde la Associationof ResearchLibrariesconocieron

las conclusionesgeneralesdel estudiode la LC, y se familiarizaronconel contenidodel

códigopreliminar,seconvencieronde queestenuevocódigoteníaqueservetado.Peroese

mensajeteníaque llegar al público.

En unacharlaque tuvo lugaren Harvardbajo el título “Lo queel administradorde

la bibliotecanecesitasabersobre la catalogación:la crisis de la catalogación”,Osbom

presentabasus ideas,que se publicaronen un folleto y más tarde tuvieron unaamplia

difusión en un artículopublicadoen el númerode octubrede 1941 de Library Quaterly

bajo el título de “The crisis in cataloging”315. En este artículo, Osborn dibujaba la

situaciónque existíaen aquellosmomentoscon tal originalidady percepciónque “este

análisis tiene hoy una considerablevalidez”319. Describió a los catalogadorescomo

pertenecientesa una de estascuatro categorías:legalista,perfeccionista,bibliográfica y

pragmática.En contrastecon los perifollos e inutilidadesde las tres primeras,Osborn

presentóa su héroe/heroína:el catalogador/apragmático/a,abogandopor una nueva

racionalidaden la catalogación,un abandonodel formalismoen favor de unaética de la

catalogaciónque fuesepráctica,efectivay que se interesasepor el usuario del catálogo.

El hechode queloselementospresentesen los registrosbibliográficosactualessean

másconcisosy desligadosentresí ha sido posiblepor las cambiosen la descripciónque

se remontana los Siudiesof descriptivecazaloging de la Library of Congress320.La

descripciónfue,dejandodeserunatranscripciónsimplificadadela portaday convirtiéndose

~ Osborn,A. D., “The crisis in cataloging”,cit.

319 Gorman,M., “1941: an analysisandappreciationof AndrewOsborn’sTire crisis itt cataloging”. Tire

SerialLibrarian, 6(2/3). 1982,p. 121.

~ Studiesof descriptivecataloguing:a repon to tire Librarian of Congress,by the Director of te
ProcessingDepartment,Washington.UnitedStatesGovernmentPrinting Office, 1946.Ha sidoreproducido
en: II futuro della descrizionebibliograj¡ ca: atti dellagiornata di studio, Firenze, 13 novembre1987,a cura
di Mauro Ouerrini, Roma,AssociazioneItalianaBiblioteche,1988, 89-157.
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en una secuenciaordenadade informaciones extraídas normalmentede ella pero

seleccionadas(seomitenalgunasde ellas),reordenadasy, en cualquiercaso,simplificadas
321

y normalizadas

2.2.1.10.5.LAS REGLAS AMERICANAS DE 1949.

La SegundaGuerraMundial interrumpióla colaboraciónangloamericanay, tras la

segundaedición preliminar de 1941322que no tuvo muchoéxito y fue muy criticada,

porque hacia el procesode catalogacióndemasiadocostosodebido a la complejidady

excesivacasuísticade las “3~t en 1949 aparecendos códigosque, utilizados de

forma conjunta,reemplazanal Código angloamericano.Se trata de las ALA Caraloguing

rules: au:hor and tille entries325, publicadasen Chicago por la American Library

Association(ALA), y las Rulesfor descripUve cataloguing ¡it tite Library of Congress

(LC)3~, publicadasen Washingtonpor la GovernmentPrinting Office327.

321 Uno de los aspectosde la descripciónbibliográfica realizadapor los bibliógrafosincorporadoa la

catalogaciónbibliotecariahabíasido, junto a los detallesde la paginación,la exageradareverenciaa la
portada [Curwen, A. G., “International Standard Bibliograpbic Description”, En: Standard,sfor tire
international excirangeof bibliograpiric inforniation: papenpresentedat a courseheld a: tire Scirool of
Library, Arcirive ami Information Studies,University CollegeLondon, 3-18 August1990, edited by 1. C.
Mcllwaine, London,The Library Association,1991, p. 74].

~“ AmericanLibrary Association.CatalogCodeRevisionCommittee.A.LA. catalog rutes: autiror ami
tille entries,prelim. American 2d. ed.,Chicago,ALA, 1941.

323 Pesea todo, Lubetzky piensaque 1941 marcóel comienzode unanuevafaseen la evoluciónde las

reglasdecatalogación.La publicacióncntonccsde la ediciónpreliminardelasA.LA. catalog rules “apareció
comola culminacióndeunmovimientoinspiradoexactamentecienañosantesconla publicacióndelas reglas
de Panizzi” [Lubetzky, 5., “Developmentof catalogingrules”, cit., p. 179].

~ PoyesBárcenas,M. L., ‘Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,Boletínde la Dirección Generalde
Archivosy Bibliotecas, 133/134,1973,p. 199.

325 AmericanLibrary Association.Division of CatalogingandClassifieation,ALA. cataloging rulesfor

autiror ami title entries...,2nd ed.,editedby ClaraBeetle,Chicago,ALA, 1949.

326 Library of Congress.DescriptiveCatalogingDivision,Rulesfor descriptivecatalogingin theLibrary

ofCongress(adoptedby te AmericanLibrary Association),Washington,GovernmentPrintingOffice, 1949.

327 Fuemuy comúnentreloscatalogadoresladenominaciónde “reglasrojas” paralas primerasy “reglas

verdes”paralas segundas,debidoal colorde su encuadernación.
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Las reglas de la ALA estándedicadastotalmenteal tratamientode las normasde

entradao deencabezamientoy constituyeronun intentode rectificarlos fallos de la edición

preliminarde 1941 mediantenormasmás lógicasy sencillasreduciendo,en la medidade

lo posible,el númerode reglas alternativasy repeticionesy revisandoalgunasnormas

particularesque estabanen contradiccióncon los principios generales328.Sin embargo,

estasnormasno sebasanen principios bien definidos329y los catalogadoresmostraron

su descontentopor su complejidad,ya quesetratade unacolecciónde reglasformuladas

paraadecuarsea casosespecialesy adolecende excesode detalles.Comoha seflalado

PoyesBArcenas,el código de la ALA “inmediatamentedespuésde su publicaciónempezó

a sercriticado.Se atacabael crecimientodesordenadode las reglas,su falta de claridady

Ja dificultad de su aplicación en numerososcasos. Buen número de especialistasen

catalogaciónopinabanqueerannecesarioun detenidoestudiodel códigoparadeterminar

los principios que pudieranser la basede unarevisión de las normas para asientosy

encabezamientos”330.Contenía158 reglas,perocon numerosasseccionesy subsecciones

paracadauna, organizadasen cuatrogrupos:

1. Reglasde asientoy encabezamiento(35 reglas).

2. Autoresindividuales: forma del asiento(35 reglas).

3. Entidadescomoautores(79reglas).

4. Encabezamientosgeográficos(7 reglas).

Se incluíanademásdosreglasdedicadasalos asientossecundariosy secompletaba

el códigocon las referencias.

rn AmericanLibraiy Association.Division of Catalogingami Classification,A.LA. cataloging rulesfor

atairar ami title entries...,2ndcd., cit., p. IX.

3~Jolleydescribiócomo“unagranlástima” quelas reglasparalaentradano seateníana “la reevaluación
completade la función y losprincipiosde lacatalogación”,comohabíanhecholas reglasparala descripción
de la Library of Congress.Observóque“los dosnuevoscódigoseranel resultadodediez añosdediscusión
entrelos bibliotecariosamericanos”,pero sugeríaque “las A.LA. Rulesno reflejan tanto como ignoranla
mayor partede la discusión”.Reconocía,no obstante,que las reglasrepresentabanlas demandasde la
profesiónen esemomento[Jolley, L., “Somerecentdevelopmentsin cataloguingin te U.S.A.”, Journal of
Docunientation,6(1), 70-82, 1950].

~ PoyesBúcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,dc, p. 199.
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Las reglas de la Library of Congress,sin embargo, pese a ser las normas

complementariasde las de encabezamientosde la ALA, o sea, las dedicadasa la

catalogacióndescriptiva,se proyectanmás haciael futuro y estánbasadasen principios

lógicosqueayudana simplificary aabreviarel trabajocatalográfico.Estecódigo“fue muy

bien acogido en todos los sectoresrelacionadoscon la catalogación’331 y entre sus

principios más destacablessobresalenlos siguientes:

- los elementosbibliográficosdeun documentosiguenun ordenfijo, independiente-

mentede cómo aparezcanen la portada;
332

- los nombresde los autoresdebenaparecerunasolavez en el asiento

Las Rulesfor descriptive cataloging un tite Library of Congress continuaron

reconociendola portadacomoúnicafuenteprimaria en la queseencuentrannormalmente

los datos,ya seanlos de toda la ficha o únicamentelos quevan del título a la fecha,en

el considerado“cuerpode la ficha”.

Comoha señaladoBrown, los códigosde descripciónbibliográficade 1941 y 1949

llevaron la enumeraciónhastael extremo,perosu importanciaes la reacciónde respuesta

creada.Osbomy Lubetzky, entreotros, atacaronestaaproximaciónenumerativa333.

2.2.1.10.6.EL INFORME DE LUBETZKY.

En 1951 la American Library Associationinvitó a SeymourLubetzky, asesorde

política bibliográfica y de catalogaciónde Library of Congress,a prepararun estudio

crítico sobrelas reglasde catalogaciónde amboscódigoscon la finalidad de producirun

331 Ibid. idem.

332 Estosprincipios en quesebasanlas reglasdela LC ya habíansidoesbozadaspor HermanHenkleen

Studiesofdescriptivecataloguing:a repon to tire librarian ofCongress.publicadasen 1946,

~ Brown, S., “Anglo-American CataloguingRules”, En: Standardsfor tire international exc/tangeof
bibliographic infonnation: papers presentedat a course ireld at tire School of Library, Archive and
Infor¡’nation Studies,(JniversityCollegeLondon,3-18August1990,editedby 1. C. Mcllwaine, London,me
Library Association,1991,p. 82.
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segundocódigo angloamericano.Las conclusionesdel estudio de Lubetzky fueron

publicadasen 1953 bajo el título Cataloging rules andprincipies3M. En estapublicación,

el autorsemanifestéen contrade la enumeracióncomplejade las reglas,la elaboración

de innumerablescasos.Lubetzky denunció “la continuaproliferación de las reglas, su

crecientecomplejidady la confusión de los objetivos y propósitosdel código comoun

todo” paraformular, a continuación,sustresfamosaspreguntas:“¿Sontodasestasreglas

necesarias?¿Sontodaslas complejidadesinevitables?¿Hay un plan fundamentalque dé

a nuestrocódigo unidady utilidad?”335. Despuésde un minucioso examende las reglas

mássignificativas,en un intento de “descubrirlo esencialde las complejas “3~~ su

respuestafue que el código americanode catalogación“es deficiente en principios y

estructura”y quesuracionalizaciónrequiere“no la revisiónde algunasreg]asparticulares

sino la reconstruccióncompletadel código de acuerdo con objetivos deliberadamente

adoptadosquepuedandefinir la finalidad de las reglasy de principiosbienmeditadosque

perfilen el carácterdel código”337.A continuación,Lubetzkyhizo unaexposiciónde estos

principios.

Lubetzky prestóatencióntambiéna la cuestióneconómica.Ante la preguntade si

todaslasbibliotecaspodríansoportaríos gastosqueocasionaríala aplicacióndelos nuevos

principios,su respuestafue queestemiedoera injustificado,ya quelosnuevosprincipios

iban a detener el incrementode las complejidadese inconsistenciasde las normas

existentes.Esto, unido a que los cambios de determinadosencabezamientospodían

realizarsepocoa poco,suponía,másbien,unareducciónen los costosde la catalogación.

En definitiva, estuvode acuerdo con las críticas que los expertos en catalogaciónde

distintospaíseshablanformuladoal código de la ALA.

3~Lubetzky,S., Catalogingrules amiprincipies.A critiqueoftheALA. rulesfor entryasida proposed
designfor tireir revistan...,Whashington,ProcessingDepartment,Library of Congress,1953.

~ Smiraglia,R. P.,“Introduction”, En: Origins, content,andfutureofAACR2revised,editedby Richard
P. Smiraglia,Chicago;London,AmericanLibrary Association,1992, p. ix.

~ Lubetzky,S., Catalogingrules ami principIes.A critiqueoftireA.LA. rulesfor entryandaproposed
designfor ¡heir revision...,cii., p. 7.
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El impactoproducidoporel informe deLubetzkyfueextraordinario.Comoseñalaba

PoyesBArcenas,“no hay tratado de catalogaciónni estudiosobre normascatalográficas

que, al referirse a las AACR, no mencionea Seymour Lubetzky en los términos más

elogiosos”33S.ParaBakewell, la publicaciónen 1953 del Cataloging rules ant! principies

fue quizás “el acontecimientode catalogaciónmás importantedel siglo XX”339. Horner

esperaque el nombrede Lubetzky “estará asociadocon el de Cutter como los dos

codificadoresmásimportantesque hemosvisto hastala fecha”3t Ciertamente,la llamada

de atenciónde Lubetzky (“¿es necesariaesta regla?”) se ha convertido,como indica

Smiraglia,en “unapremisapermanenteen los cfrculos de revisión del código”341.

Despuésdel informe de 1953 Lubetzky preparó,por encargodel CatalogCode

RevisionCommitteede la ALA, el Code ofcatalogingrules: autitor ant! tille entry. An

unfinisheddraft, publicadoen 1960342. En unanueva versión, publicadaen septiembre

de l96l~~, se modificaron algunasreglas3”. El propio Lubetzky explicó en un artícu-

lo~ las característicasy el alcancedel nuevocódigo, “diseñadoparahacer las operacio-

nesde catalogaciónmásracionalesy el catálogomásresponsabley de mayorayudapara

utilizar los recursosdela biblioteca”.No esunamultiplicaciónde reglas,comolos códigos

anteriores,sinounaexposiciónrazonadadeobjetivosdel catálogoy deprincipiosgenerales

‘~‘ PoyesBárcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,cit.. p. 199.

~ Bakewell, K. Ci. B., A manualofcataloguingpractice, Oxford [etc.], Pergamon,1972, p. 36.

Horner, J., Cataloguing,3rd. imp., London,Associationof AssistantLibrarians, 1970,p. 79.

341 Smiraglia,R. P., “Introduction”, cit., p. ix.

342 Lubetzky,5., Codeof catalogingrules: autiror asidtitle entry. An unfinisireddrafifor a new edition

of cataloging rules, preparedfor the Catalog Code Revision Committeeby SeymourLubetzky, with a
explanatorycommentaryby PaulDunkin, Chicago.AmericanLibrary Association,1960.

~ Lubetzky, S., Code of cataloging rules: autiror aná title entry. Additions, revisions ami ciranges,
Chicago,AmericanLibrary Association,1961.

3” La segundaparte, relativa a los autorescorporativos,fue preparadaya por C. SummerSpalding,
despuésde la dimisiónde Lubetzkycomo editorgeneraldel nuevocódigo americano.

~“ Lubetzky, 5., “Catalog coderevision, 1964”. Library Journal, 89(19),48634865,4870, 1964.
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y reglasespecificasparapodercumplir dichosobjetivos~.

2.2.1.10.7. LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PRINCIPIOS DE

CATALOGACIÓN DE PARÍS (1961).

La décadade los 60 fue para los catalogadores,en palabrasde Anderson, “tan

revolucionariacomo 1789 lo fue para ~ El primer acontecimientoimportante

de la décadaparalos catalogadores345fue la ConferenciaInternacionalsobre Principios

de Catalogación(ICCP), quesecelebróen París,del 9 al 18 de octubrede 1961,con el

objetivo de llegar a un acuerdosobrelos principios fundamentalesrelativosa la elección

y forma del encabezamientoen el catálogode autoresy títulos. Fue concebidacomoun

encuentrotécnico,dirigido a los catalogadoresy a los responsablesde los departamentos

de catalogaciónenbibliotecasnacionalesy grandesbibliotecasde investigación.Asistieron

delegacionesde 53 paIsesy 12 organismosinternacionales349.

3” De entrelos estudiosquese publicaronen relación con el Code ofcataloging rulesdestacapor su
interésun artículode ElizabethL. Tate,dedicadoa ponerderelievela importanciadelas citasbibliográficas
y el papelinsustituible quedesempeñanen ellas las citas bibliográficas. Señalaquepara el usuariodel
ca hay pocadiferenciasi encuentrala informaciónquenecesitaenun asientoprincipalo enun asiento
secundario,pero en cuantoal control bibliográfico, en un catAlogo de un solo asiento-por ejemplo, un
catálogoen formade libro impresoo una lista de citasbibliográficaso de libros-, el asientoprincipal es el
único asientopor el quepuedeserlocalizadala obra.En el estudio,despuésdel análisisde 606 asientos,se
llegaa la conclusiónde que los asientosprincipalesredactadosde acuerdoconel Codeof catalogingrules,
en suversiónde septiembrede 1961, cnlazabanlas citas bibliográficascon la obracorrespondientede un
modomás directo que las reglasde la ALA dc 1949 [Tate, E. L., “Main entry citations: one testof dic
revisedcatalogingCode”, Librar>’ Quarrerlv, 33(2), 172-191,1963].

~ Anderson,D. (Dorothy), “Tidying up tire catalogue: two decadesof cataloguingdepartment”,En:

AACR, DDC, MARC ami friends: the roleof CIG inbibl¡ographiccontrol,editedby JohnByford, Keith
y. Trickey, Susi Woodhouse,London,Library Association,1993,p. 89.

3” EmmaLinaresla hacalificadode “acontecimientomásimportantequese haregistradoen el campo
de la catalogaciónen los’ últimos 50 años” [Linares,E., “El nuevocódigo anglo-americanode catalogación
y las Instruccionesespañolas”,Boletínde la Dirección GeneraldeArchivosy Bibliotecas,121/122, 1971,
p. 213].

~ El total de participantesfue de 105, incluyendo los miembros del Comité organizadorde la
Conferencia,nombradoen Londresen 1959, y los autoresdelas ponenciasque fueron designadospor dicho
Comité. Asistieron, además,104 observadoresde 20 países [PoyesBárcenas,M. L., La Conferencia
InternacionalsobrePrincipiosde Catalogación,París, 9-18deoctubrede 1961,Madrid, DirecciónGeneral
de Archivos y Bibliotecas,1962, p. 5].
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Erael momentodeestablecerlauniformidaden losmétodosde catalogaciónporque

muchospaísesencontrabanque sus códigos ya no respondíana las condiciones del

momentoy quelasnormaseraninadecuadas,anticuadas,llenasde detallesy no aportaban

solucionesgenerales,sinoqueexistíaunaproliferación de reglasparacadacaso.

La unificación de los principios catalográficosiba a permitir desarrollarmayores

vínculosentre las unidadesde informaciónde distintos países350.El Comité organizador

encargócon dos añosde antelacióna distintos expertosen catalogaciónque redactaran

documentosde trabajo sobre temasconcretos351.Basadoen estasponenciasy en las

contestacionesquealas mismashicieronlos distintos países352,sepreparóun anteproyec-

En la sesiónde aperturade la Conferencia,sir FrankFrancishablóde un sueflode los bibliotecarios
que se hablaconvertidoen unaurgentenecesidad.La aceptacióny el usoen otros paísesde entradasde
catálogorealizadasen paísesdiferentes,en su opinión,eran la rutamásprometedoraparamejorarel control
bibliográfico [Francis,F., “OpeningSessionAddresses”,En: ConferenciaInternacionalsobrePrincipiosde
Catalogación(1961.ParIs),Repon,London,FederaciónInternacionaldeAsociacionesdeBibliotecarios,1963,
17-21].

~ La relacióndeponenciaspresentadasesla quesigue:

Ponencian. 1: “Relaciónentre los principios de catalogacióny los aplicablesa otras formas de
trabajobibliográfico”, por AndrewD. Osbora.

Ponenciasn. 2, 3 y 4: “Papeldela tichaprincipalenel catálogoalfabético”,porSeymourLubetzky,
Eva Veronay LeonardJolley.

Ponencian. 5: “Limites de aplicación de las entidades”, “Catalogación de los documentos
legislativos”,por V. A. Vasilevskaja.

Ponencian. 6: “Autores colectivos”,por SuzanneHonoré.
Ponencian. 7: “Obrasanónimascatalogadaspor títulos deagrupacióno encabezamientosdeforma”,

por RogerPierrot.
Ponencian. 8: “Catalogaciónde las series’,por Paul5. Dunkin.
Ponencian. 9: “La catalogaciónde los textos litúrgicos y otros textos religiososen el catálogo

alfabético”,por Ruth C. Eisenhart.
Ponencian. 10: “Autores múltiples”, por Hellmut Braum.
Ponencian. 11: “Elección deencabezamientoparaautorescuyosnombresvarian”,por PavleKalan.
Ponencian. 12: “Comunicaciónsobrenombrescompuestosy nombresconpanículas”,porFernanda

Ascarelli.
Ponencian. 13: “Nombres brasileñosy portugueses.Problemasy soluciones”,por Maria Luisa

Monteiro da Cunha.
Ponencian. 14: “El tratamientode los nombresindiosen el catálogo”,por BenoyendraSengupta.
Ponencian. 15: “Encabezamientode los nombresárabes”,por MahmudSheniti.
Ponencian. 16: “El tratamientode los nombresencaractereshebraicos”,por R. Edelmann,
Ponencian. 17: “Autor informatizado.El impactode la electrónicaen las reglasdecatalogación”,

por C. D. Gulí.
[ConferenciaInternacionalsobrePrincipiosdeCatalogación(1961.ParIs),Repon.editedby A. H.

ChaplinandDorothy Anderson,London,IFLA InternacionalOffice for UBC, 1981].

352 Estosdocumentosde trabajofueron enviados,conla debidaantelación,alos delegadosdecadapaís,

paraque los estudiasene hiciesenlas enmiendasquecreyesenoportunasy mandaranlas contestacionesal
Secretariode la Conferenciaantesdel mes de mayo dc 1961 [Ribé, M. C., “La ConferenciaInternacional
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to de exposición de principios353. Este anteproyectofue estudiado,analizado,discutido

y enmendadopor todos los representantes354,alcanzandopor fin una seriede acuerdos

internacionales355,promulgandolos principios que han sido adoptadosen la actualidad

por la mayorpartede los códigosde catalogación356.

El hecho de que se aprobaran“principios” y no “normas” marcó un hito en la

historiade los códigoscatalogréficos,ya que representaun cambio fundamentalno sólo

sobreprincipios de Catalogación”,Biblioteconoinfa.53/54, 1961,p. 52].

~ Lostrecepuntostratadosenesteinformefueronlossiguientes:(1) Alcancedel informe, (2)Funciones
delcatálogo,(3) Estructuradel catálogo,(4) Clasesdeasientos,(5)Empleodeasientosmúltiples,(6) Función
delas diferentesclasesdeasientos,(7) Eleccióndel encabezamientouniforme,(8) Autor personalúnico,(9)
Asientos bajo nombresde entidades,(10) Autores múltiples, (11) Obrascatalogadaspor el tItulo, (12)
Encabezamientosde forma y subencabezamientosde forma, y (13) Palabrainicial parael encabezamiento
delos nombrespersonales[ibid., p. 53].

~ A medidaqueibansiendodiscutidos,los distintospuntosse sometíana votación,pudiendovotarsólo

un delegadopor cadapaís. Al mismo tiempo, si la importanciadel tema así lo requería,el presidente
nombrabaun grupo detrabajoparaque,en horasextraordinarias,estudiaseel asuntoy tratasede llegar a un
acuerdo[ibid,idem.].

~ Los acuerdosfueron unánimes,con una solaexcepciónreferidaa la subdivisión 10,31 del apanado
“Colecciones”. Aquí, una minoría importante,de 22 votos contra35, consiguióun texto alternativo: la
elecciónpara encabezamientode autor principal en las coleccionescon título colectivo, del compilador
nombradoen la portadadel libro, envezdel título. Los representantesdeEstadosUnidosvotarona favor del
texto alternativo, y estose retiejó en la normacorrespondiente(SA) de la primeraedición de las AACR
[PoyesBárcenas,M. L., ‘Las Anglo-AmericanCatalogingRules”, cit., p. 200].

~ Seríaexcesivamenteprolijo recogeraquítodos las resolucionesy las discusionesy enmiendasa que

dieron lugar. En el primer punto, por ejemplo, se discutió si se tenía de utilizar el término “libro” o
“documento”; se acordó, finalmente,añadircorno nota que la palabra“libro” comprendíatambién otros
materialesbibliotecariosquepresentansimilarescaracterísticas,

El puntode los autorescolectivos(entidades)fue uno de los másimportantesdel proyecto.Hubo
conformidadgeneralpor partede los asistentesparaconsiderara las entidadescomoautores,Se decidióque
el asientoprincipal de una obrase hará por el nombrede unaentidaden dos casos:si la obra, por su
naturaleza,es necesariamentela expresióndcl pensamientoo de la actividadcolectivade la entidad,o si la
redaccióndel título o de la portada,consideradoen relación con el carácterde la obra, implica claramente
qeu la entidades colectivamenteresponsabledel contenidode la obra.

En el casode autoresmúltiples se acordóentrarpor el autorprincipal cuandoésteexista,y si no
hay autorprincipal, por el primeroquefigure en la portadasilos autoresno sonmásdetres.Si sonmásde
tres, se harápor el título de la obray tantasreferenciasdetantosautorescomo seconsiderenecesano.

El apartado12,dedicadoa encabezamientosy subencabezamientosdeforma, fueuno delosquedio
lugar a un debatemáscaluroso.La delegaciónfrancesaera partidariade los encabezamientosdel tipo de
nombresde estado,subdivididosdespuéspor leyes,tratados,etc. La delegaciónnorteamericanase opusoa
ello, argumentandoque se mezclabandostiposde catálogo:el de autoresy el dematerias.Pesea su utilidad
en la práctica,estosencabezamientosencierranel peligrodequeproliferende tal maneraque lleguena ser
agobiantesparaun catálogodeautores.Fue nombradoun grupode trabajoparatratar de esteasunto [Ribé,
M. C., “La ConferenciaInternacionalsobreprincipios de Catalogación”,cit., p. 53-54].
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en el enfoque, sino también en la forma con que deberíaencararseen adelantela

catalogación.Se terminabaasí “una era que se distinguió por su minuciosidad,por su

detallismo,por su preciosismoexageradoquellegó a hacerde los catálogosverdaderos

galimatías,olvidándosepor completoal usuario que es, a la postre, su real destinata-

rio”357.

La Conferenciaexigió a los dospaísesquehabíanmarcadola pautaenla normativa

catalográfica(EstadosUnidosy Alemania),que habíanseguidocaminosdistintosen sus

reglas,un esfuerzouniformador.Las Instruccionesprusianas,queseutilizabanno sóloen

Alemania,sino tambiénen otrospaíses,tuvieronquemodificarseradicalmenteparaacudir

a París con ánimo de entendimientouniversal.El principal cambio establecidofue la

adopeióndel ordenmecánicoen la catalogación,esdecir,entrarpor la primerapalabradel

título, en vez de la costumbrede establecerla entradade la ficha por el nominativo. Por

otro lado, las Instruccionesprusianasno mencionabana los autorescorporativosenparte

alguna.Estacuestiónsupusopara los bibliotecariosalemanes“una revoluciónaún mayor

que la adopcióndel orden mecánico’<358. No obstante,en las reunionesprevias que

celebraronlos bibliotecariosde la Alemaniaoccidentaly oriental, todos estuvieronde

acuerdoen cederen estepuntoparapoderasíunificar susinstruccionescon las del resto

del mundo.

2.2.1.10.8.LAS AACR1 (1967).

En EstadosUnidos, comoya hemosindicado, se trabajabatambiéndesdehacía

muchotiempoen el establecimientode unosprincipios lógicosy, sobretodo,prácticosde

catalogación,sin haberlologradoaún. La segundaediciónde las reglasde la A.L.A. fue

tan criticadaquesenombróa un bibliotecario,SeymourLubetzlcy, paraque indicaralos

erroresqueexistíanen las mismas.Lubetzky encontrótantosque, en vez de corregirlas,

~ Linares,E., “El nuevocódigoanglo-americanodecatalogacióny las instruccionesespañolas”,cit., p.
213.
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decidiócomenzarla redacciónde un códigocatalográficocompletamentenuevo.Paraello

senombróun Comitédirectorde 6 personas,ademásde un Comitéplenariocompuestopor

70 miembrosy de dos institutosde los cualestomaronparteunas200 personas.Pesea

ello, el código no se editó hastadespuésde la Conferenciade Paris, de la que puede

considerarsecomosu másinmediataconsecuencia.

La primeraedición de las Anglw--Americancatalogingrules (AACR 1) se llevó a

caboen 1967. El nuevocódigo angloamericano,queha llegadoa sercalificadocomo “el

acontecimientomásimportantede todos los tiempos”359,sepublica comounareconside-

ración de las reglas dictadasen 1946 por la AmericanLibrary Associationy las de la

Library of Congress.Aparece con el titulo Anglo-Americancatatoguing rules: North

Americantext,publicadoen Chicagopor la ALA3W y Anglo-Americancataloguingrules:

British ten, publicado en Londres por la Library Association36t. Son publicaciones

diferentesporque existealgunadisparidadentreambas.

Pesea la publicaciónde dos textosdistintos, las AACR1 puedenser consideradas

como un código internacionalde catalogación,puestoque fue preparadopor cuatro

entidadespertenecientesa trespaíses:la American Library Associationy la Library of

Congress(EstadosUnidos), la Library Association(GranBretaña)y la CanadianLibrary

Association(Canadá).Dirigido primeropor SeymourLubetzky y, a partirde 1962, por C.

SummerSpalding,el nuevocódigo fue elaboradopensandoen las grandesbibliotecasde

investigación, pero teniendoen cuenta las necesidadesde las demás bibliotecas, se

incluyeron “en determinadoscasos,reglasalternativas”362.Estababasado,con pocas,pero

importantesexcepciones,en la Declaraciónde principios de la Conferenciade Paris.

Además de contener las normas de catalogaciónpara asientos,encabezamientosy

descripciónde toda clasede libros y materialesafines,comprendidaslas reproducciones

~ PoyesBárcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,cit., p. 205.

~ Anglo-Americancataloging rules, preparedby the American Library Association...et al., North
American text [Generaleditor C. SummerSpalding],Chicago,ALA, 1967.

361 Anglo-Americancatalogingrules, preparedby theAmericanLibrary Association...et al., British text,

London,Libraiy Association,1967

362 PoyesBArcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,cit., p. 200.
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de cualquierclase,incluyeotrasnormasparala catalogaciónde manuscritos,mapasy atlas,

películasanimadasy fijas, música,discosy láminas.

Las AACR 1 se agrupabanen tres partes:

1. Asiento y encabezamiento.

II. Descripción.

III. Materialesqueno presentanforma de libro.

El texto británicocontiene216 reglasfrentea las 226del textonorteamericano.En

la parte II de las reglas británicas , dedicadasa la descripciónde las monografías,se

enuncian17 reglas;en las norteamericanas,22. Tambiénencontramosalgunasdiferencias

en las series,comprendidasen 9 reglasde la ediciónbritánicay en 13 en la norteamerica-

na.

Realmente,y pesea las diferenciasexistentes,el código angloamericanotendíaa

hacer la catalogaciónmás razonabledebido a que las reglas se basanen principios

generalesexplicadosclaramente.Presentabalas reglasde forma muchomás sistemática,

por lo que eramás fácil de utilizar, disminuyendo“el esfuerzointelectualpor partedel

catalogador”363.

Encabezamientos.

Laprimerapartedel códigoque,comohemossefialado,comprendelas reglassobre

asientosy encabezamientosse divide, a su vez, en cinco capítulos.En el primero, las

normassebasanen cuatroprincipios fundamentalesparala redaccióndel asiento:asiento

bajo el autor o autot principal; bajo el editor literario cuandofalte el autory aquel sea

responsablede la existenciade la obra;bajo el compiladornombradoen la podada,en las

coleccionesde obras de varios autores; y bajo el título en las obras de autor dudoso,

Brown, 5., “Anglo-American CataloguingRules”,oit., p. 83.
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incierto o desconocido.El capítulosegundoabarcalos casosquesepuedenpresentaren

la eleccióndel encabezamientoparaobrasde autorespersonales,y el tercero,para las de

autorescorporativosya seinicien porel nombred~ la entidad,ya porel nombredel lugar.

El capítulocuartocomprendelas reglasqueagruflanen un únicolugardel catálogotodos

los asientosde unaobra mediantetítulos uniformes.En el quinto sedannormaspara la

redaccióncorrectade las referencias.

PoyesBArcenasha señaladolos siguientes:aspectosnovedososdel tratamientoque

las AACRí dana los encabezamiento?t

(1) Disposición de las normas específicas dentro de las generales.-La

modificaciónmás importantede las AACR1, que afectaa todo el código,

es que las reglas estánagrupadasen reglas generaleso básicasy reglas

especificas.Se indica de forma explícita que “el catalogadordebe tener

siempre presenteel principio de que las reglas específicashan de ser

entendidasdentro del contextod~ las reglas más generales”3~.De este

modo, la desordenadacasuísticade los códigosanteriores,tan censurada,

quedóreducidaa algunasexcepeictines.

Los homenajes;por ejemplo, no se contemplanen una regla

específicaen las AACRJ, seha sppriniido la reglacorrespondienteen las

normasde la ALA de 1949 (5Alc¡). Sin embargo,un ejemplode homenaje

apareceen el lugarque le corresponde,dentrode las normasgenerales:las

obrasescritasencolaboraciónpormásde tres autores,ningunode los cuales

figuracomoautor principal (3B2\

Tampocohay reglaespecíficapara las exposiciones.Los catálogos

de exposicionesde un solo artist~ van incluidos en el apartadocorrespon-

dientea las obrasen colaboracióm~entreel artistay el autordel texto (8E).

Encuantoalasdemásexposicioncs,la detalladaregladel códigodela ALA

de 1949 (136) ha sido ignorada en las AACRí, si bien en las normas

364 PoyesBArcenas,M. L.. “Las Anglo-AmericanCat4logingRules”,cit.

AACRI, p. 6.
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generalesse encuentrandosejemplosde exposiciones.

(2) Determinacióndel asiento.-Las AACR1 distinguenclaramentelas reglas

para la redacción de los asientosde las dispuestaspara la correcta

determinaciónde los encabezamientos.

En las obrasescritasen colaboraciónsedebehacerel asientobajo

el nombrede la personao entidada quiense atribuyela responsabilidad

principal, indicadapor el ordende las palabraso por la tipografía(3A).

Cuando,en laspublicacionesperiódicas,cambiael título o el nombre

de la entidad queencabezael asiento,se haráun asientonuevopor cada
366

titulo o nombrenuevos

(3) Normasparala correctaeleccióndel encabezamiento.-La reglabásicapara

la eleccióndel encabezamientode un autorpersonaldice: “hagala entrada

deunapersonanaturalpor el nombreconel cual sela conocehabitualmen-

te367, bien seaéste su nombreverdaderoo el que ha tomado parasí, su

apodo, título de noblezau otra denominación”(Regla40, claúsula~

Su objetivo es procurarque cadapersonasea identificada por una sola

formade sunombreen el catálogo;esteobjetivoseplanteódesde1876por

CharlesCutter369, “objetivo que no seha logradototalmentedebidoa que

en la prácticay por diversasrazones,la mayoríade las bibliotecasno han

~“ La Library of Congressno adoptéestanormade las AACRI (6D1-2) hasta1971 y siguió las reglas
del código anterior (SC-E), segúnlas cualesuna publicaciónperiódica o en seriese consideracomouna
unidadbibliográfica y sehaceun soloasientobajo el último título o el último nombredela entidad.En 1971
el Cataloging ServiceBulletin anunciéquc la Library of Congresshabladecidido abandonarsu antigua
prácticay seguirlas AACR [PoyesBárcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCataiogingRules”,oit., p. 202].

367 Normalmente,el nombremás conocidodel autores el que utiliza él mismo en sus obrasy no el

nombrecompletocomo precisanlos códigosanteriores.

36En las AACR1, la nonnaselleva hastael extremodeno completartampocolas iniciales,siempreque

los autoresno hayanutilizadoensusobras,enningúncaso,losnombrescompletoso no presentenproblemas
de identificaciónen relación con otros autores.Así, el encabezamientode P. O. Wodehousefigura en un
ejemplo del nuevo código como Wodehouse,P. O. (43B) [PoyesBArcenas,M. L., “Las Anglo-American
CatalogingRules”,cit., p. 202].

•~ EscamillaO., O., Interpretacióncatalográficadelos libros,México,UniversidadNacionalAutónoma
de México, 1979,p. 23.
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establecidolos asientosde autorespersonalesen forma normalizada”370.

Lo quesí es indudableesque estaprácticaha simplificadola catalogación

en un buennúmerode casos,empleandoencabezamientosmásdirectos y

usandootros “que correspondenmásestrictamentea la costumbrenormal

de las personascultasen vez de ciertos encabezamientosanterioresque

destacabanla exactitudtécnicahastalos límites de la pedantería”371.

Respectoalos autorescorporativos,existeunadiferenciafundamen-

tal entrelas AACRI y códigosanteriores:sesuprimela distinción,arraigada

en el código de 1908, y ampliamentedesarrolladaen el de 1949, entre

institutosy sociedades,segúnla cual, el encabezamientode los institutos

debía iniciarse por el nombre geográfico y el de las sociedades,por el

nombrede la entidad.Las AACRI pusieronfin a estaseparaciónarbitraría:

tanto en los institutos como en las sociedades,el elementoinicial del

encabezamientoes el nombrede la entidady no el nombregeográfico372.

Otranormadestacablees la queprescribeque,de ordinario,seelige

parael encabezamiento,a semejanzade los autorespersonales,el nombre

conel queaparecela entidaden suspropiaspublicaciones,conpreferencia

al nombreoficial.

Muy importantees la norma para los casos,muy frecuentes,de

cambiode nombrede unaentidad.Determinaquesehagaun asientonueva

por cadanombrenuevoy no por el último conreferenciasde los demásque

erala prácticadel código de la ALA de 1949 (91A1).

Por último, en la partecorrespondientea entidadessubordinadasa

otras,sesuprimenen los encabezamientoslos elementosintermediosqueno

seanesencialesparacomprenderla relacióndel organismodependientecon

el principal.

370 Solís Valdespino,O., Estudioexplicativode las reglas para la forma de los asientosde autores

personales(capítulo 22) de la segundaediciónde lasReglasde catalogaciónangloamericanas,dL, p. 2.

~ AACRI, p. 73.

372 Estadecisión fue acogida,en palabrasde PoyesBArcenas,“con verdaderoentusiasmoy considerado

como unade las decisionesmás sensatasdelos codificadoresde las nuevasreglasangloamericanas”[Poyes
BArcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,cit., p. 203].
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(4) Títulos uniformesy referencias.-La nota introductoriaal capítulo4, sobre

títulos uniformes,aclaraque la necesidadde aplicar las reglas variaráde

una biblioteca a otra, dependiendode diversos factores, entre los que

destaca“el númerode ediciones,traducciones,etc.”373, es decir, la “mayor

o menorcantidadde asientosde un autoro de unaobraen el catálogo”“t

Las AACR1 amplíanla aplicaciónde los títulosuniformesa todo tipo de

obras publicadascon más de un título375. Según Escreet,este capítulo

“sintetiza una prácticaque ha sido seguidapara un número limitado de

categoríasde obras en América y aplicadamás consistentementeen los

catálogosdel British Museumy de muchasotrasbibliotecasbritánicas”376.

Estomismovino a decirMichaelGormanquepusode relieveque, además,

lasventajasde su aplicaciónen los grandescatálogoso en la ordenaciónde
377

las obrasde un autorque figura en el catálogocon numerososasientos
A lo largo de los cuatroprimeros capítulosde las AACR1 sevan

indicandolas referenciasnecesariaspara los diversoscasosespecíficos.El

capítulo5, despuésde explicaren unanotaintroductoriala función de las

referenciasde véase,referenciasde véaseademás,referenciasde autor-

título y referenciasexplicativas, incluyen una regla básica y otras más

detalladaspara nombresde personasy entidades,así como para el uso

apropiadode referenciasen vez de asientossecundarios.

~ PoyesBArcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,oit., p. 203.

~“ En el Indice generaldel código de la ALA de 1949, el epígrafe“títulos uniformes” remitían a los
clásicosanónimos;sin usarestadenominación,seincluían también,entreotrasobras,la Biblia.

“6Escreet,E K., Introductionto titeAnglo-AmericanCataloguingRules,with a forewordby N. E. Sharp,

London, AndréDeutsh, 1971,p. 245.

~“ En apoyode su tesis,Gormancomparóel National Union Catalogdela Librar-y of Congressque no
utilizabatítulos uniformescon el British MuseumCatalogueque los utilizaba.El resultadofue que, en un
catálogoacumuladodecinco añosdel National Union Catalog,muchaspáginasquecontienenlos asientos
de las obrasde Shakespeareeran prácticamenteinserviblesmientrasqueen el British MuseumCatalogue,
muchomáscopiosoqueel NUC, los asientosdeunasolapiendramáticadel mismo autor,reunidosbajo un
solo título, podíanserutilizadosfácilmente[Gorman,M., “A-A 1967: ¡te new cataloguingmies”, Library
AssociationRecord,70(2), 27-32, 1968].
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Mereceespecialatención,por el revueloquelevantaronentrelosbibliotecariosde

todo el mundo,el asuntode las “excepciones”a las reglasgenerales,que incluía el texto

norteamericanoal final del capítulosobreencabezamientosde autorescorporativos.

La diferenciafundamentalde amboscódigosresidió,en susinicios, en el capitulo

III, dedicadoal encabezamientoparaautorescorporativos-reglas98 y 99- queserefieren

al no cumplimiento de un principio generalenunciadoen la Conferenciade Paris378.

Estasreglasplanteanen el texto norteamericanola entradabajoel lugar,y no directamente

bajo sunombre,de algunasinstitucionestalescomo:bibliotecas,museos,galerías,iglesias,

institucioneseducativas,estacionesagrícolasexperimentales,jardinesbotánicos,zoológicos

y hospitales.

Estasreglasseexplicanen unanotaapie depáginaen el textonorteamericano,que

dice queestasexcepcionesson necesarias,sobretodo por las circunstanciaseconómicas

prevalecientes en muchas bibliotecas norteamericanasde investigación. Sin estas

excepeiones,el costede adaptarlos catálogosmuy grandesya existentesa lo estipulado

en las reglasgeneralesparaautorescorporativosseconsideraexcesivoe incosteable379.

Estadecisiónfue consideradacomoun pasoatrásen el empeñode cooperación

internacionalparala unificaciónde catálogosy bibliografíasy unaregresiónen el acuerdo

de suprimir la distinción entreinstitutosy sociedades.El propioLubetzkyopinóqueestas

excepciones“adoptadasen nombrede la economía,reintroducenen el nuevocódigo,de

378 En palabrasde PoyesBArcenas. ‘lo que no se comprendetan fácilmentees quereglasfirmemente

establecidas,al parecer,segúnlas cualesel encabezamientodebeiniciarsedirectamenteporel nombrede la
entidad(R. 60-64)seechenabajo,pocodespués,conunasexcepciones(R. 98-99)” [PoyesBárcenas,M. L.,
“Las Anglo-AmericanCatalogingRules,dL, p. 204].

~ Segúnparece,en -la aprobaciónde estasexcepcionesinfluyó decisivamentela actitudde la Library
of Congress.Consideradacomola agencianacionaldecatalogacióndeEstadosUnidospor la grandifusión
de susfichasimpresas,utilizadasenlamayorpartedelasbibliotecasamericanas,no esde extrañarquetodas
las decisiones,antesde serincluidasen el nuevocódigo,tuvieranquepasarpor la aprobaciónde la primera
bibliotecaestadounidense.Y, enestecaso,laLibrary of Congressconsideró,y conella estuvierondeacuerdo
la Associationof ResearchLibraries y el CaalogCode Revision Committeede la ALA, que resultaría
excesivamentecara la aplicaciónde lo dispuestopor losPrincipiosde Parísal gran númerode asientosya
existentesen los catálogosde las bibliotecasdeinvestigacióndel país [PoyesBArcenas,M. L., “Las Anglo-
AmericanCatalogingRules”, oit., p. 204].
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forma algo modificada,unode los métodosde asientosmás anticuados”~.Los británicos

rechazaronestasexcepciones,siguiendolos Principios acordadosen la Declaraciónde

París38t.

La traduccióncastellanadel texto norteamericanode las AACRí, a continuación

de las reglas 98 y 99 incluyó, como alternativa,la regla97 del texto británico porque,

teniendoen cuentaque “la mayoríade las bibliotecaslatinoamericanasno estánafectadas

por las razoneseconómicasquedeterminaronestasexcepcionesen las reglasnorteamerica-

nas,aquellasinstitucionesquedeseeenseguirmásfielmente los Principiosde Paríspueden
“382

dejarde aplicarlas reglas98 y 99 y usarla reglainglesaparalas iglesias locales

El rechazo generalizadode las excepcionesdel texto norteamericano,la no

aceptaciónde las mismasni siquiera por los colaboradoresbritánicos de las normasy.

sobretodo, “las durascensurasde la mayorpartede la prensaprofesionalde los Estados

Unidos”3~ tuvieron como resultadoque estasreglas de excepciónfuesenexcluidasen
384

mayode 1972 del texto norteamericanoy se ajustaranal texto británico -

~ Newrulesfor cmoId game:proceedingsofa workshopon tIre 1967Anglo-Americancatalogingcode
held by tIre Schoolof Librarianship, the UniversityofBritish Columbia,April ¡3 and14, ¡967, editedby
ThelmaE. Míen andDaryl Ann Dickman, London,Bingley, 1968,p. 28.

381 En el textobritánicodelas AACRI no setuvieronencuentalas excepcionesdel texto norteamericano:

la regla9’? establecíaque en los casosde iglesias locales,catedrales,etc. seencabezasede acuerdocon las
reglas generales,se suprimió la regla 98 y se asignó estenúmero a la norma “Estacionesde radio y
televisión” que enel texto norteamericanollevabael número97.

382 Reglasdecatalogaciónangloamericanas,preparadaspor te AmericanLibrary Association...[et al.],

texto norteamericano,editorgeneralC. SummerSpalding,versiónal espailoldeHortensiaAguayo,asesoría
y adaptacióndeJorgeAguayo, Washington,SecretaríaGeneralde la Organizaciónde EstadosAmericanos,
1970, p. 135.

383 PoyesBArcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”,cit, p. 204.

3MCincoañosdespuésdela publicacióndel nuevocódigoangloamericano,el CatalogingServiceBuller-in

anuncióque,por recomendacióndel DescriptiveCatalogingCommitteede laAmericanLibrary Association
y del Committeeon Revision of AACR, de la CanadianLibrary Association,y con la aprobaciónde la
Librar-y of Congress,las reglas98 y 99 iban a sersuprimidasen el texto norteamericano.
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Descripciónbibliográfica.

Las reglasangloamericanasincluían, ademásde las reglasde entradao encabeza-

miento, las reglasparala catalogacióndescriptivay tratanla catalogacióntanto de libros

como otro tipo de documentos.Estabanorganizadasde acuerdoal siguienteesquema:

Parte1. Asientoy encabezamiento,dividido en 5 capítulos:

1. Asiento.

2. Encabezamientoparalas personas.

3. Encabezamientoparalas entidades.

4. Títulos uniformes.

5. Referencias.

ParteII. Descripción,queabarca4 capítulos:

6. Monografíaspublicadasindependientemente.

7. Series.

8. Incunables.

9. Fotografíasy otrasreproducciones.

ParteIII. Asientoy descripciónde materialesno librarnos.

10. Manuscritos.

11. Mapas,atlas,etc.

12. Películasy tiras fílmicas.

13. Música.

14. Grabaciones.

15. Pinturas,disefios y otrasrepresentaciones.

Lasreglasque rigenla descripciónbibliográficatienenmenosimportanciaque las

referidasa los encabezamientos385.Sin embargo,la partedescriptivadel texto británico

385 Estaera unaprácticageneralizadaen loscódigoscatalográficosde la época.EmmaLinaresjustifica

la primacíadel tratamientode los encabezamientosen los códigos porque“si bien su carácterdescriptivo
puedeofreceruna imagenmás o menos fiel de unaobra, segúnseanmáso menosminuciosaso detallistas,
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eranotablementedistinta de la del texto norteamericanohastael punto de queera esta

parte,segúnLinden386, la que justificabala orgullosaafirmación impresaen la cubierta

del libro: “mis is not only Chebestcataloguingcodo we hayo, it is alsoChebesÉ we are

likely to have for a very long time~

El nuevo códice representaba,de hecho, para las bibliotecas británicas un

replanteamientototal delos procedimientoscatalográficos,estancadostodavíaen el códice

de 1908, y teníael ambiciosoobjetivode unaredacciónnueva,y adecuadaa los tiempos,

de las reglas parala descripción388.Concretamente,queríaevitar la asunción,implícita

en el texto norteamericano,de quetodos los catálogosfuesende fichas389y quetodaslas

entradasdel modelode fichaúnica (zenitentries) incluyeranel encabezamientode la ficha

prxncipal39&

Enestesentidolos dostextosdivergíanprofundamente,resultandoel textobritánico

más adecuadoa las exigenciasde una norma internacionalmientrasel norteamericano

confirmabasus característicasde manualinterno de la Library of Congress,mezclando

los problemasquepuedenplantearno alcanzannuncala gravedadde los quepuedenproducirlas entradas
de autor,cuandono siguen normasde carácteruniforme, por ejemplo,en Li compilaciónde bibliografíaso
decualquierotro tipoderepertoriobibliográfico” [Linares,E., “El nuevocódigoanglo-americanodecataloga-
ción y las Instnwcionesespañolas”,dL, p. 214].

386 Linden,R. O., “Chapter6: separatelypublishedmonographsandothernon serialpublications(Rules

130-156)”,En:Sen,inaron llie Anglo-AmericanCataloguingRules(1967.University ofNottingham),Seminar
on titeAnglo-AmericanCatoioguingRules(1967):proceedingíoftite Seminarorganizedby tite Cataloguing
and ¡ndexing Group of tite Library Associationat tIre Universiiy ofNoitingitain, 22nd—25thMarch ¡968,
editod hy J. C. DowningandN. E Sharp,London,Library Association,1969,p. 45.

~ Estaafirmacióndela cubiertaes unafraseextraídadeunareseñadeGormanal textonorteamericano

de las AACRI [Gorman,M, “Anglo-AmericanCataloguingRules: [reviewj”, Libra,y AsgociationRecord,
69(7), 1967,p. 252].

388 Dini, It, ¡1 parentepaverodella catalogazione:la descrizionebibliografica dal RapportoHenAJe

all’Jnconírodi Copenagiten,Milano, Editrice Bibliografica, 1985,p. 102.

~ La prácticadescriptivanorteamericanaestabamuy condicionadapor las exigenciasdel servicio
centralizadode distribuciónde fichasimpresasde la Library of Congress.

Escreet,P. K., ¡niroductionto tite Anglo-AmericanCataloguingRules,cit., p. 23.



La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 314

principios y reglas de descripcióncon instruccionesprácticas de carácteradministrati-

vo391- La partedescriptivade esteúltimo seguíalas Rulesfor descriptivecataloging in

tite Library ofCongress,cuyacaracterísticamásnotablees la de consignaren la ficha los

distintos elementosen el lugar que les correspondecualquieraque seael lugar de la

portadadondese encuentren392.

En GranBretañase habíandesarrolladode forma distintalos acontecimientos.Se

habíacreadoen 1962 un DescriptiveCataloguingRulesSubcommittee,bajo la dirección

de Mary Piggot, para reexaminarlas Rulesfor descriptivecataloging y proponer las

modificacionesque se considerasenoportunasparala segundapartedel código. Una

primeracontribución a este debatela realizó la mismaPiggot al año siguientecon un

artículo dondeplanteabael problemade un acuerdointernacionalsobre la elección, la

forma y la secuenciade los elementosdescriptivoscomunes a diferentes tipos de

catálogos393,rompiendouna lanzaa favor de la ampliaciónde las fuentesde información

de la portadaa los preliminares3~. Si el avance más significativo de las Rulesfor

descriptivecaraloging hablasido la distinción entrela transcripciónde la portaday la

presentacióndelos elementoselegidoscomoesenciales,estasugerenciade Piggott,acogida

más tardepor el texto británico de las AACRI, supusoun decididopasoadelanteen el

“principio de selecciónde los elementos“~, y en el “pr~esode formalización de la

~‘ Hagler.R., “Changesin catalogingcodes:rulesfor description”,Library Trends,25(4), 1977.p. 609

y 55.

~ Por ejemplo,el subtítulo,cuandose encuentraen la portadaprecediendoal título, debíacolocarse
despuéstal como lo indica la regla 133 H (“el subtítuloqueprecedeal título enla portadase transponeal
lugardeterminadopor la normageneralsobreel ordende la descripción”).

Igualmente,enla menciónde autor, la Regla134 B dice: “Si la menciónde autordebeincluirseen
el asientoy no apareceen la portadaa continuacióndel título se transponea su posiciónhabitualcon dos
excepciones:a)si la declinaciónresultasealteradapor la transposición,y U,) si la menciónde la paternidad
de la obra, tomadageneralmentedel propio libro, suponeunaexplicación que, a causade la extensiónsu
construcción,seríamejor poneren una nota suplementaria”-

~ Piggott,M., “Uniformity in descriptivecataloguing”,Libri, 13(1), 1963, p. 45.

~ “En los libros impresosmodernosla informaciónanteriormentereproducidaenla portadapuedeahora
aparecertambiénen los preliminares.Es lógico mirar tal información (por ejemplo,la menciónde edición
queseencuentraen el versodela portada)comopartede lapropiaportaday no indicar la autoridaddeuna
portadaextraal transcribirla” [¡bid., p. 48].

~ Hagler,R., “Changesin catalogingcodes:rules for description”, Library Trends,oit., p. 609.
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descripción”3~.Ésteseráunode los puntosde mayordivergenciaentrela praxisbritánica

y norteamericana,que continuó hasta 1975 consignandoentre corcheteslos datos,

comprendidosentreel título y la impresión (el cuerpo de la ficha, en definitiva), no

transcritosde la portada397.

Las AACR1 contienen,además,6 apéndicesque proporcionan:

- glosariode términosde catalogación;

- reglasparalas mayúsculas;

- abreviaturas;

- números;

- signosde puntuacióny diacríticos;

- reglasparael asientoque difierenen ambostextos (británicoy norteamericano).

En el apéndiceVI del texto norteamericanode las AACR1 se indican las reglas

paraasientosy encabezamientosquevaríansustancialmentede las reglascorrespondientes

del texto británico. A su vez, el texto británico incluye, en el apéndiceVI, las reglas

norteamericanascompletas.Ya en las notasintroductoriasal capítulo 1, se encuentrala

primera variante entre los dos textos: mientrasque en el texto norteamericano,las

abreviaturasComp.,ed., illus. y tn, son obligatoriasal final de los encabezamientospara

indicarla funciónrealizadapor Japersonabajocuyonombresehaceun asientosecundario,

en el texto británico sonpotestativas.Las demásdiferenciastienenque ver con las series

(R. 6), algunaspublicacioneslegales (R. 23-25), fechasde nacimientoy muerte de los

autores,añadidasal final de determinadosencabezamientos(R. 25), ciertasadicionesalos

encabezamientosde congresos,reuniones,etc. (R. 69C) y, naturalmente,las excepciones

del texto norteamericano(R. 98-99).

El mismo año en que se editaronlas AACRí, el Cataloging ServiceBulletin

~‘ fmi, It, 11 parentepo-vero della catalogazione:la descrizionebibliografica dal RapportoHenAJe
all’Incontro di Copenagiten,cd., p. 104.

~ Éstafueunabatallaperdidaparalos norteamericanos,comoveremosmásadelante,con el desarrollo
de la ISBD [Spaulding,C. S., “ISBD: its origin, rationale,and implications”, Library Journal, 98, 1973,p.
122].
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empezóa publicarcambiosy adicionesal nuevocódigo,con la aprobaciónde las cuatro

entidadesque hablan colaboradoen la preparaciónde las normas. Las adiciones más

importantesfueron, apartede suprimir las reglas98 y 99, las tablas de romanizaciónde

diversosalfabetosescritosen caracteresno latinos, entreellos, el árabey el hebreo398.

La Library of Congressdecidió tambiéncatalogarlas publicacionesseriadaspor cada

nuevotitulo o nuevonombrede unaentidad.

Unas reglas como éstas “tenían por fuerza que ser muy discutidas”3~. Se

aceptaronno sólo en EstadosUnidos,GranBretañay Canadá,sinoen muchosotros países

que carecíande reglaspropias y, además,se tomaroncomobasepara la revisiónde las

normas 4W y, en general,máso menosadaptadasa los Principiosde París,en

el empeñode irseacercandocadavez más a unasreglasde ámbitointernacional~1.

En el mes de marzo de 1968 se celebró un Seminario sobre las Reglas de

CatalogaciónAnglo-Americanasen la Universidadde Nottingham,presididopor A. Hugh

Chaplin, en el que se discutieronalgunospuntosy se pidieron explicacionessobre el

porqué de determinadasreglas o sobre la no aceptaciónde otras acordadasen la

Conferenciade Paris, lo que en ocasionesprovocó un vivo diálogo entrebritánicos y

~‘ Algunasde estasadicionessehicieron parareemplazara las tablaspublicadasal final del códigode
laALA de 1949o ennúmerosanterioresdel mismo CatalogingServiceBulletin [PoyesBArcenas,M. L., “Las
Anglo-AmericanCatalogingRules”,cit, p. 204].

~‘ FonsecaRuiz,1., “AACR2 — Comentariosa la? edicióndelas Reglasde CatalogaciónAngloamerica-
nas’, Boletínde la ANABAD,XXIX(3), 19’79, p. 40.

~ PoyesBArcenasescribíaen 1973 al respecto:“Desdesupublicación,las AACR van ganandoterreno.

Tenemosnoticiade la traducciónfrancesadel texto norteamericanodelas mismasen Canadá;en 1971 salió
de la imprenta,enBuenosAires, la traducciónespañolaya citada; Dinamarca,Noruega,Sueciay Finlandia
handecidido,recientemente-la noticianos llega desdeGrenoble-adoptarel textobritánicode las AACR...
En España,unacomisiónnombradapor la DirecciónGeneralde Archivos y Bibliotecas,estáestudiandoun
nuevocódigo de catalogaciónque,renovandolas Instruccionesy teniendoen cuentalas AACR, ofrezcala
posibilidadde un másfácil intercambiobibliográfico internacional” [PoyesBArcenas,M. L., “Las Anglo-
AmericanCatalogingRules”,tít., p. 205].

~‘ PoyesBArcenasseñalabaque “los numerososcambiosy adicionespublicadoscon frecuenciaen el
Cataloging Service Bulletin y la renunciapor parte de la Library of Congressa antiguasy entrañables
prácticas,pesea los cuantiososgastosque tal decisión hade ocasionartanto en susvoluminososcatálogos
comoen los catálogosde las bibliotecasquedependende susserviciosde catalogación,sonuna garantíade
que los codificadoresdc las AACR no olvidan la responsabilidadinternacionalquepesasobreellos en la
difícil tareade la unificaciónde catálogosy bibliografíasen todo el mundo” [Ibid., idem.].
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- 402

amencanos

2.2.1.10.9.LA REUNIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTOSEN CATALOGACIÓN

DE COPENHAGUE(1969).

Además,el espíritu normalizadorde la Conferenciade Parísde 1961 no se limitó

a la uniformidadde los encabezamientos,sinoquetambiénseacordóen dichaconferencia

que se deberíanseguirestudiandolos demásproblemasde la catalogaciónbibliográfica

planteadosinternacionalmente.Para ello se nombró un comité, dentro de la lELA,

denominadoCommitteeon Cataloging,presididoporA. H. Chaplin,ConservadorPrincipal

del Departamentode Impresosdel British Museum403.

En los díasanterioresa la 35 reunióndel ConsejoGeneralde la IFLA, que se

celebródel 24 al 30 de agostode 1969 en Copenhague,se llevó a cabo la Reunión

Internacionalde Expertos en Catalogacióna la que asistieron 40 especialistas40tLa

reunión, “más pequeñay menosambiciosaque la ICCP”¶ fue presididatambiénpor

A, a. Chaplin, seestudióla normalizacióndelas reglasy serecomendóel establecimiento

de unasecretaríapermanenteo un grupo de trabajoparaapoyarlas futuras tareasquese

realizaríanen cumplimientode las resolucionesde la ReuniónInternacionalde Expertos

en Catalogación,conobjeto decrearun sistemainternacionalparael intercambiode datos

~ El hechode que la Library of Congresshubieratenido en la gestacióndela primeraediciónderecho
deveto sobredeterminadasnormas,queen muchoscasos’respondíano a puntosde vistabibliográficos,sino
simplementeeconómicos-el gastoquepodríaproducir en la Biblioteca la modificaciónde unanorma-,no
convencíaa los bibliotecarioseuropeos[FonsecaRuiz, 1., “AACR2 - Comentariosa la 2 edición de las
Reglasde CatalogaciónAngloamericanas”,cii., p. 41].

~ Curwenhablade tres factoresque estánen la basede estapreocupaciónnormalizadoray, apartede
la ConferenciadeParís,señalael incrementodel volumendecatalogacióncompartidaqueserealizaba,sobre
todoen la Library of Congress,y la llegadadel ordenadora las bibliotecas (Curwen,A. O., “International
StandardBibliographic Description”.cit, p. 75].

~1Estosespecialistasfuerondesignadosa título particularpor suconexiónconlas bibliografíasnacionales
o lasComisionesdeCatalogación,esdecir,que,enprincipio, no representabanoficialmentea suspaíses.Una
de las asistentesfue la bibliotecariaespañolaIsabelFonsecaRuiz [FonsecaRuiz, L, “ISED (International
StandardBookDescriptiony’,Boletín de la Dirección Generalde Archivosy Bibliotecas,129/130,1973,p.
18].

Anderson,D. (Dorothy). “Reflectionson bibliographicstandardsandtheprocessesof standardization”,
cii., p. 4.
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bibliográficos y establecerla uniformidadnecesariade títulos y descripciones.En dicha

reuniónseconvinoqueeraposiblecrearun marcopara la descripciónbibliográfica que

respondiesea las necesidadestanto de los catálogoscomode las bibliografias~tque la

norma incluiría todos los datosdescriptivos 4~; que todos los datos figurarían

en un ordenpredeterminado,sin teneren cuentael lugarqueocupasenen la portadao en

otro lugarde la obra; y queseexcluiríanlos encabezamientosde los catálogos.

La baseparala discusiónen dicha reuniónde Copenhaguefue el documentode

trabajon. 2, “Bibliograpbicaldatain nationalbibliographyentries”,persentadoporMichael

Gorman,de la British National Bibliography”¶ acompañadode una síntesisde varios

comentarios recibidos, compilada por Ákos Domanovszky~, bibliotecario de la

UniversidaddeBudapest.En sudocumento,Gormanestudiabalos métodosdecatalogación

descriptivautilizados en las bibliografíasnacionalesde ocho paises410,“representativos

~‘Como recuerdaCurwen,la descripciónbibliográficahabíatenidotradicionalmenteun papelsecundario
enel procesode la catalogación,y susreglashabíanestadinfluenciadas(quizásinintecionadamente)por los
bibliógrafos,que hablandesarrolladosus técnicasy modificado susnormasparala descripciónde libros
viejos impresosantesde la era de la producciónimpresamasivaquecomenzóa mediadosdel siglo XIX
[Curwen,A. G., “International StandardBibliographic Description”,cit., p. 73].

~ Se consideróque el título original deberlaformar partede la descripciónbibliográfica, así como el
IniernationalStandardNumberBook (ISBN), que individualiza la publicación,y que ya estabaentonces
aceptadopor los británicosy se esperabaque fuese aceptadorápidamentepor otros países,como así ha
sucedido[FonsecaRuiz, 1., “1580 (InternationalStandardBook Description)”,cit., p. 18].

~‘ Gorman,M.. “Bibliographical datain nationalbibliographyentries:arepoflon descriptivecataloging
madefor UNESCO & lELA by Michací Gorman:provisional abridgettext”. Hasidoreproducidoen: Dini,
it, ¡1 parentepo-verodella catalogazione:la descrizionebibliografica dal RapportoHenAJeall’¡ncontro di
Copenaghen,cii., 95-139.

~- Domanovszky,Á., “Digestof thc commcntsreceivedonBibliographicaldala iii nationo.lbibliography
enfríes by Michael Gorman”, Working paper 1Ft4 International Meeting of Ca:aloguing Expens,
Copenhagen,1969, n. 2.

~ Las bibliografíasexaminadasfueron las siguientes:

British NationalBibliography (Londres)
Bibliograpbiede la France(París)
DeutscheBibliographie(Frankfortdel Main)
SvenskBokforteckning(Estocolmo)
Bibliografija Jugoslavije(Belgrado)
NationalUnion Catalog(Washington)
Magyar Kóyveszet(Budapest)
Boletín Bibliográfico Nacional (BuenosAires).
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geográficay significativamente”411,desdeel punto de vista de su contenidoy estructu-
412

ra

Gorman prefirió bibliografías a catálogos de las bibliotecas nacionalespor

considerarqueaquéllasreflejan másexactamentela organizaciónde los conocimientosa

escalanacional. Y prefirió estudiar las propias fichas a las normascatalográficaspor

estimarque éstasson siempre másteóricasy aquéllasmásprácticasy, por tanto, más

ajustadasa la realidad.Lasprincipalesconclusionesde esteestudiorespectoalos datosque

figurabanen las fichas fueron las siguientes:

(1) En todaslas fichasestudiadas(unas500 por cadabibliografía) figuraban:

Título y autor,

Edición,

Lugar de edición,editor,

Colación,o sea,descripcióndel aspectofísico del ejemplar,

Indicadorde serieo colección,

Notasbibliográficas.

(2) Los datos aparecíanen este orden salvo en la bibliografía suecaque

anteponíala colacióny la serieal lugar de edicióny al editor.

(3) Tambiénvariabael ordende algunoselementosmenosesenciales,como la

encuadernacióny el precio.

(4) Respectoal título -exceptoen la francesay la yugoslavaquerespetabanel

orden de la portadapor lo que, a veces,anteponíanel autor-, ésteera el

primerelementode la descripción.

(5) El título original de unaobratraducidasepresentaba,en cinco de los ocho

casos,inmediatamentedespuésdel título traducido,unade las bibliografías

lo colocabaen otro lugary dosno lo incluían.

~“ Gorman,M., “Bibliographical data in nationalbibliography entries”,cii., p. 113.

412 En palabrasde su autor, “el objetivodel estudioha sido analizar las entradasy realizarunasíntesis

desu contenidoy estructuraparallegara unamencióndecatalogacióndescriptivaqueincorporeelcontenido
comúna todaslasbibliografías,en unaestructuraquerepresentemásclaramenteel consenso.El primeroes
un objetivo claro (¿qué elementostienen en común estasentradas?).El segundotiene elementosde
subjetividad,puestoquese tratade reducir estosaun mínimo” [Ibid., Idem.].
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(6) El nombredel autor,cuandocoincidíaexactamenteconel encabezamiento,

no secitabaen cinco casos.Tres bibliografías-la británica,la francesay la

yugoslava-lo incluíansiempre.

(7) El lugarde edición y el nombredel editor figurabaen todas.La fecha se

citabaen sietey no se incluíaen el Boletín argentino.

(8) El impresor aparecíaen la francesay en la yugoslavaaunquefigure el

editor.

(9) El númerode volúmenesy depáginassereflejabaen todas,al igual quelas

ilustraciones.

(10) El formato seseñalabaen seis,la encuadernaciónsólo en tres y el precio

en cinco.

(11) La serieo colecciónfigurabaen todasmenosen la argentina.

(12) En cuantoa las notasbibliográficas,éstaseran muy variadas,puestoque

teníanpor misión ampliar la información cuando las reglas no habían

previstoincluir ciertos detalles.

Los sistemasde puntuaciónempleadosen las ochobibliografíasno eransimilares,

pero indudablementeteníanla mismafinalidad: indicar los limites de cadasección.Todas

coincidíanen utilizar corchetespara las interpolacionesy puntossuspensivosparaindicar

la supresiónde algo.

En el estudiorealizadopor Gorman “se pusode manifiestoque en la descripción

bibliográfica eran más las semejanzasque las diferencias”413,por lo que, lógicamente,

no deberlaresultardemasiadodifícil llegara un acuerdode unificación.

Sobrela marcha,en la reuniónde Copenhague,HenrietteD. Avram, Directoradel

ProyectoMARC de la Library of Congress,“una expertaen ordenadorespero no una

bibliotecaria” en palabrasde Swanson41tredactó unos comentariosal documentode

413 FonsecaRuiz, L, “ISBD (InternationalStandardBook Description)”,cit., p. 19.

~ Evidentemente,estas palabrasreflejan la protesta ante el creciente protagonismo que estaban

adquiriendolos informáticosenel procesamientodematerialesbibliotecarios[Swanson,G., “ISBD: standard
or secret?”,Library Journal. 98, 1973,p. 124].
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Gorman.Afirmaba que,paraconvertirla informaciónbibliográficaen informaciónlegible

por ordenador,erapreciso,en primer lugar, “definir rigurosamentelos elementosque se

deseenmanipular”.Despuéssenecesitabaadoptarunaformanormalizadaderepresentación

gráfica de los elementosmedianteclaves(posición u ordenación,puntuación,símbolos

espaciales)quepudiesenseradoptadaspor todos los paísesinteresados.

La normalización favorecerla, por otra parte, a quienes tienen que utilizar

informacionesbibliográficassin conocerla lenguaen la que estánredactadaspuestoque,

al estarasignadoscamposfijos a cadaelemento,aunquese ignore el idioma, sepuede

colegir quese tratade tal o cual dato (titulo, lugar, impresor)415,y estoera tanbeneficio-

so paralas bibliografíasimpresascomopara las automatizadas.Avram planteóque las

ventajasquepodíaconllevarunanormalizacióninternacionalcompensancon muchoalos

esfuerzose inconvenientesque hubieseque vencerpara lograrla416. Estuvo de acuerdo

conel análisisrealizadopor Gormaneinsistió en quelas distincionesqueseestablecieran

parasepararlos distintoselementosen la descripciónbibliográfica,teníanque ser lógicas,

rigurosamenteaplicadasy gráficamenteúnicas, puntualizandoque “si la puntuación

normalizadaentrecamposy subcamposde la descripciónempleamarcasquedebenser

únicas en estas posiciones,el procesode codificación de estoselementospuede ser

mecanizadoy liberadode algunasconsideracioneslingiilsticas“417,

Otros asistentesa la reunión presentarontambiénobservacionesal trabajo de

Gorman, que fueron recogidasy extractadasen el citado documentode Domanovszky.

Todosaprobabanla ideade llegar a unificar la prácticainternacionalpero,a travésde las

observacionesrealizadas,se observabaqueque no todos hablanllegadoa comprenderel

~“ En palabrasde Sinkankasy Daily, “el usuarioqueno hablafrancéspuede,deestamanera,interpretar
las descripcionesbibliográficasen francés,parasu beneficio” [Sinkankas,Li. M.; Daily, 1. E., “International
cataloging and International Standard Bibliographic Description”, En: Encydopediaof Iibrary and
information sclence,New York, Marcel Dekker, 1965-1982,p. 280].

416 Avram comparólos elementosque identificabanel MARC II, queestudiaremosmásadelante,y los

dadospor Gormany encontróunagransimilitud. Lasúnicasdiferenciassustancialesfueronel mayordetalle
con que se consignabael título y la forma dc tratar el tftulo original en una traducción[FonsecaRuiz, 1.,
“ISBD (InternationalStandardBook Description)”.cit., p. 19].

~ Spaulding,C. 5., “ISBD: its origin, rationale,andimplications”, cit., p. 123.
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alcancey la finalidad de la descripciónbibliográficanormalizada:

(1) Algunos pensabanqueeraexiguo el númerode bibliografíasexaminadas,

asícomoel númerode asientosdentrode cadaunade ellas418.

(2) Otrospensabanque bastantesde los datosque figuran en unabibliografía

nacional sonsuperfluosen un catálogodc biblioteca419.

(3) La puntuacióntambién fue origen de discusionesy hubo incluso quien

afirmó que cadalenguatiene susreglasy tradicionesen la puntuaciónque

no eraposibleni necesariocambiar4~.

Sedecidiócrearun Grupode Trabajoquesiguieseestudiandotodos los problemas

quesesuscitaronen la reunióny presentase,concarácterde urgencia,unarecomendacio-

nesparadeterminarel contenido,forma y ardende la descripciónbibliográfica421.

418 Porejemplo,Honoré,de la Biblioteca NacionaldeFrancia,no aprobabaque,parael áreahispánica,

se hubieseseleccionadoel Boletín bibliográfico nacional argentinoen vez de la Bibilografio nacional
espailola[FonsecaRuiz, 1., “¡SRL) (InternationalStandardBookDescription)”,cii. • p. 20].

419 Lo quees indudable,como señalaFonsecaRuiz,es que, “si se adoptaun modelounificadoa escala

internacionalparaladescripciónbibliográfica,debecontenerdeformaexhaustivatodala informaciónprecisa,
informaciónquenuncaestaráde másen los catálogosde las bibliotecas,quepuedenaprovecharsede una
catalogacióncentralizadaenun organismodecarácternacional.Esdecir,queseríapococonsecuenterealizar,
por un lado, una.catalogaciónbibliográfica destinadaa las bibliotecasy, por otro lado, unacatalogación
orientadaa las necesidadesde unabibliografía nacional,cuandoéstacontienetodoslos datos que pueda
precisaraquélla,nás otrosquese le dan por añadidura”[Ibid. ident].

~ SegúnFonsecaRuiz, quienesasíopinabanno sedabancuenta“de queenla descripciónbibliográfica
internacionalesimprescindibleel establecimientode zonasseparadaspor unapuntuaciónconvencional,que
actúacomo unaclave y no como un auténticosignode puntuacióndentrode una lengua” [Ibid., idem.].

421 El grupoestuvocompuestopor: A. J.Wells (presidente),H. D. Avram, A. Domanovszky,M. Gorman,

5. Honoré, K. Nowak y A. L. van Wesemael[ReuniónInternacionalde Expertosen Catalogación(1969.
Copenhague),“Reportof te InternationalMeetingof CataloguingExperts,Copenhagen,1969”,Libri, 20(1),
l970,p. 116].
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2.2.1.10.10.LA DESCRIPCIÓNBIBLIOGRÁFICA NORMALIZADA DE LIBROS: LA

ISBD(M).

EsteGrupode Trabajosereuniópor primeravez en octubredel mismo alio y tomó

unaseriede decisionesqueserecogíanen un documentoredactadopor MichaelGorman,

queactuóde Secretariodel Grupo.Los informesquesuscitóestapropuestaserecogieron

en un informe de abril de 1970 y, en julio de esemismo alio, quedóredactadala tercera

propuesta,revisadasegúnlas observacionesrecibidas,propuestasobre la que Chaplin

presentóun informe en la reuniónen Moscúdel ConsejoGeneralde la IFLA, en el mes

de agostosiguiente422.

El Grupo de Trabajoelaboró,en octubrede 1971,unarecomendaciónfinal423 que,

en diciembredel mismo alio, fue enviadopor el Comitéde Catalogaciónde la lELA a más

de 70 bibliotecas nacionalese institucionesbibliográficasnacionalescon el fin de que

fuesenadoptadas42’.Esteproyectosuponeel surgimientode la DescripciónBibliográfica
426

InternacionalNormalizada(paramonografías),ISBD(M)4~t y su estructurabásica

422 Algunoscatalogadoresse quejaronde la escasaparticipaciónde los profesionalesen el procesode

elaboraciónde las recomendaciones.Swanson,en un artículo titulado significativamente“ISBD: ¿normao
secreto?”,escribió que “la mínimadistribución de la ISBD parala evaluacióny el comentariodentro de
nuestraprofesiónes lo másdesafortunado”[Swanson,G., “ISBD: standardor secret?”,cit., p. 124].

423 ínternationalStandardBibliographic Description(for singlevolumeami nndti-volumemonographic

publications),recommendedby dic Worki ng Groupon the InternationalStandardBibliographicDescription
setup at dic InternationalMeetingof CataloguingExperts,Copenhagen,1969, London,IFLA Committeeon
Cataloguing,1971.

~ En la introducciónMr. Chaplindicc: Es muy importante,en principio, quesecomprendaclaramente
cuál es el propósitoy el alcancede la ISBD. Fue proyectadaprincipalmentecomoun instrumentoparala
comunicacióninternacionaldela informaciónbibliográfica.Al especificarlos elementosquedebecomprender
la descripción bibliográfica y prescribir cl orden en quedebenserpresentadosy la puntuaciónquedebe
delimitarlos, la ISBD alcanzatres objetivos: hacer intercambiablela información de diferentesfuentes;
facilitar su interpretacióna travésdelas barreraslinguisticas;y facilitar la conversióndedichainformación,
haciéndolaaptaparalos ordenadores”[Ibid., p. II.

La siglaprovienedesu denominacióneninglés: InternationalStandardBibliographicDescriptionfor
nzonographicpublications.

426 Las principalescaracteristica~de la descripciónbibliográficapropuestafueron las siguientes:

(1) Establecimientode sietezonaso áreas:
1. Ama de titulo y autor

- Titulo propiamentedicho
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Inmediatamente,tres bibliografías nacionalesla adoptaron-Francia, República

Federalde Alemaniay ReinoUnido- y seaceptócomobaseparala revisióndel capitulo

6 -“Separatelypublishedmonographs”-de las Anglo-Americancataloguingrules. Siguió

rápidamente“su adopciónpor otrasbibliografíasnacionalesy traduccionesdel texto de la

ISBD al francés,españoly ruso”427.Su aplicaciónen códigoscatalográficosse refleja en

las Regeinf¿¿r alphabetischeKatalogisierun(RAK) de 1976—1977y en la normaCOSI

7.1—1976Bibliographical descriptionof printedmatter, de la antiguaURSS.

Sin embargo,el uso de la ISBD planteéproblemasya que la aplicacióndel texto

suscitabadivergencias42tpor lo que se determinéuna revisión teniendoen cuentalas

opinionesde los organismosquela hubiesenintroducidoen susbibliografíasnacionaleso

- Títulos paralelos,otros títulos e informaciónsobreel título
- Autor o autores

2. Aieade edición
- Edicicón
- Autor o autoresrelacionadoscon la edición

3. Zonade pie de imprenta
- Lugarde edición
- Nombredel editor
- Fechade edición
- Lugardeimpresión
- Nombredel impresor

4. Colación
- Númerode volúmenesy/o númerode páginas
- Ilustraciones
- Tamaño
- Materialescomplementarios

5. Aiea de coleccióno serie
6. Aiea de notasbibliográficas
7. Aieadel ISBN, encuadernacióny precio.

(2) Sefijaron determinadossignosde puntuaciónparasepararlas áreasy paraidentificarcada
elementodentrodel área.

(3) Se establecióun orden preferentede fuentes(portada,anteportada,versode la portada,
cubierta,lomo, colofón, prefacio,etc.)parabuscarla informaciónqueha de utilizarseen
la descripciónbibliográfica.

~ Curwen,A. Li., ISBDmanual: a guideto tite interpretationasiduseoftiteInternationalBibliographic
Descriptions,preparedat te requestof te IFLA UBCIM Programmeby AnthonyG. Curwen,Paris,Unesco,
1990,p. 4.

428 Estas“diferenciasdeinterpretación”,comolas denominaBarnett,seprodujeronsobretodo entrelos

bibliotecariosinglesesy alemanes[Barnett,M. P., ISBD -what next?”. WilsonLibrary Bulletin, 48, 1973,
p. 573].
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en los códigosde catalogaciónnacionales.

De ahí quese celebraraen Grenobleuna reuniónpara la revisiónde la ISBD en

1973, el día anterior a la reunión del ConsejoGeneral de la IFLA. Al término del

encuentrofue aprobadoun nuevotexto de la ISBD que, aunqueno diferíaen los puntos

esencialesdel texto anterior, conteníanumerosasenmiendasformales y una serie de

detallestendentesa aumentarla claridady la precisión.

A principios de 1974 sepublicó la primera edición oficial de la ISBD(M)429. A

la sigla ISBD usadaen la edición de 197] sele agrególa letra (lvi) para distinguir este

documentode la DescripciónBibliográfica Internacional para publicacionesen serie,

ISBD(5É3& ahoraen curso de publicación,conteniendolas normasparala descripción

depublicacionesperiódicas.La propuestadeprepararunaISBD parapublicacionesseriadas

habla sido formuladadurantela reunión del ConsejoGeneralde la lELA celebradaen

Liverpool en 1971, y a principiosde 1972seestablecióun Grupo de Trabajoconjuntode

los Comitésde Catalogacióny de PublicacionesSeriadas.El texto de ISBD(S) sepublicó

en 1974, comorecomendacióndel Grupo de Trabajode la lELA que lo habíaredacta-

do431.

“Paradigmaen la normalizacióninternacionaly al mismo tiempodecididointento

de cuadraturadel círculo, la ISBD(S)presentaun interesanteobjetodeestudioparaquienes

se ocupan de la historia de la catalogacióny de la bibliotecononilainternacional”432.

Estaspalabrasde Gormanserefierenaqueel texto dela ISBD(S) incorporabala estructura

y los conceptosque estabanen los fundamentosde la ISBD(M), pero tambiénacogía

429 ISBD(M): ínternational StandardBibliographic Descriptionfor Monographic Publicatiosis, 1 st.

standarded., London,IFLA Committeeon Cataloguing,1974.

430 La siglaprovienedel nombreeninglés: InternationalStandardBibliographicDescriptionforSerials.

~ ISBD(S): InternationalStandardBibliographic Descriptionfor Serials, recommendedby the Joint

Working Group on dic International StandardBibliographic Descriptionfor Serials set up by the IPLA
Committeeon Cataloguingand the IFLA Committeeon SerialsPublications,London.IFLA Committeeon
Cataloguing,1974.

432 Gorman,M., “International standardbibliographical descriptionand the new ISBDs”, Journal of

Librarianship, 10(2), 1978,p. 133.
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algunosprincipios, sobre todo en el área de título y menciónde responsabilidad,del

InternationalSerialData Systems(ISDS), originadoen 1972comounapartedel UNISIST,

y responsablede un registrointernacionalpara la identificaciónunívocade los títulos de

laspublicacionesseriadas433,parael que habíadadounaseriede pautasdescriptivas,pese

a que “habíaun cieno interésen no crearincompatibilidadesentreambossistemas”43t

si bienen lasgrandesáreasexisteunanimidad,no hayacuerdosobrealgo tanfundamental

para la identificación de una publicación seriadacomo es el título. A este respecto,

Andersonha señaladoque “en la perspectivaactual cabelamentarque la ISBD(S) haya

aparecidodemasiadotardepara influir en esemomento,en el plano internacional,en el

control de las publicacionesseriadas”435aunque,como añadela propia autora, no se

puedeafirmar de forma categóricaquesi la ISBD(S)hubieraexistido ya en 1971 habría

sidoadoptadapor ISDS comobasede sudescripciónde estetipo de publicaciones.

El título quela ISBD(S) recomendabaregistraren la primeraáreano erael titulo

propio, propuestopor la ISBD(M), sino el “título distintivo”, que se construyepara

identificar a las publicacionesseriadasmás que para describirías, “conceptualmente

asimilable al ‘título clave’ del sistemaISDS, aunqueseatécnicamentedistinto”436. Esta

eleccióniba acompañadade una filosofía de empleode la normatotalmenteopuestaa la

de la ISBD(M)437, queponíaen crisis el presupuestode uniformidady el objetivo de la

~ Comohemospuestodemanifiestoen un trabajoanterior,esteregistrosebasaenla asignacióndeun
código identificador (el ISSN) conectadopermanentementea un título único (el título-clave) para cada
publicación seriada,junto con información bibliográfica que permite la identificación inequívocade las
publicacionesy la vinculación con títulos relacionados(títulos anteriores,títulos posteriores,fusiones,
escisiones,etc.) [Frías Montoya, 1. A., Problemáticay perspectivasdel tratamientotécnico de las
publicacionesseriadasenentornosautomatizados”,En:Miscelánea-homenajea Luis GarcíaEjarque,Madrid,
FEsABm, 1992,p. 233].

~ Estivilí i Rius, A.; Angladai Ferrcr, L., “Programai estructurade les normesISBD”, Butiletí de
l’Associacióde Bibliotecarisde Catalunya,8, 1986,p. 31.

~ Anderson,D. (Dorothy), “El programadela FIAB sobrelas ISBD”, Boletínde la UNESCOpara las
bibliotecas,XXXI?1(3), 1978,p. 156.

436 Dini, R., ISBD(S):introduzioneed esercizi,Milano, Editrice Bibliografica, 1989,p. 29.

~ En la introducción de la ISBD(S) se decía que: “la descripción suministradapor la ISBD(S) es
completay puedeserutilizadacomotal en el catálogodeunabibliotecao enunabibliografíacuyosregistros
esténbajoel título” (~. 1). Mientras,en la introduccióndelaJSBD(M) sedecíaque “la descripciónresultante
de la aplicación de la ISBD(M) no se usaráde reglaella sola sino quehabitualmenteformará partede un
registrocompletoen un catálogou otro elenco bibliográfico” (p. 1).
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normalizacióndel programaISBD y reproducíaun error conceptualclásico: la confbsión

entredescripciónbibliográfica y factoresorganizativos(titulo distintivo)438,en un intento

de llegara un compromisoentreel registroISBD y el registro1SD5439.

2.2.1.10.11.DE LA ISBD(M) A LA ISBD(G).

La elaboraciónde la ISBD(S) favoreció la idea de utilizarla en otros tipos de

documentos, y se elaboraronproyectos extraoficiales para música impresa, material

audiovisual,mapasy libros antiguos.Algunossehicieroncirculary otrosfueronadoptados

por las bibliografías nacionales.Se establecierongrupos de trabajo en la IFLA para

prepararnuevasISBD de conformidadcon las peticionesdel Comité o las Secciones:a

mediadosde 1974 se establecióun Grupo de Trabajo Conjunto para del Comité de

Catalogacióny de la Subsecciónde Geografíay Bibliotecasde Mapas con el fin de

elaboraruna ISBD parael materialcartográfico-ISBD(CM)-, y a comienzosde 1975 se

establecióotro para que elaboraseuna ISBD destinadaa materialesno librarnos”0 -

JSBD(NBM)-. En cada caso, para manteneruna continuidad con el conceptode la

ISBD(M), sepidió a un miembrodel Grupo de Trabajo original sobrela ISBD(M) que

formasepartedel nuevogrupo.

Estotuvo comoconsecuenciacierta incompatibilidadentrelas distintasISBDU¡,

438 Pulsifer,J. 5., “The specialproblemsof serials’,Library 7’rends, 25(3), 1977.p. 690-693.

~ En la r Reuniónde Directoresde Centros ISDS. que tuvo lugar en Helsinki en 1982, se trató
especialmentesobrela compatibilidadde los dos sistemas.Tras intensosdebatesse concluyóqueel ISDS
y la ISBD(S) tienen funcionesdistintas,ya queel título-claveposeeuna finalidad identificativa y el título
propio la tiene d9 tipo descriptivo [Vinent Giner, M., “Control bibliográfico de publicacionesseriadas”,
Boletínde la A/VARAD, XXXflII(3), 1983. p. 450-451].

~ Empleamosestadenominaciónparatraducir la expresióninglesanon-bookmaterials (= N?BM), “un
término terrible con el queel bibliotecarioespañoltienequeenfrentarsesin demasiadasesperanzasde dar
con la traducciónadecuaday no con muchasde fijar su conceptoen unadefinición” [Carrión Gútiez,M.,
Manual de bibliotecas,cit., p. 3441.

~ A medidaqueel interésfue en aumentoocurrió otro tanto con las críticas.ComoseñalaAnderson,

“la principal causade la preocupaciónconsistióen las desviacionesregistradasno sólo entrelas distintas
ISBD sino también respectoa la baseoriginal. La circulaciónde proyectosextraoficialesSBD perturbósu
líneade desarrolloy dio más fundamentoa las críticas. Todo lo cual era muy natural, ya que las ISBD
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de la que fueron conscientestanto la Oficina de la IFLA parael Control Bibliográfico

Universal(CBU) responsabledel Programade las ISBD, comoel Comité Conjuntopara

la Revisión de las Normas de CatalogaciónAngloamericanas(JSCAACRt2,que se

habíacomprometidoautilizar las ISBD en la ediciónde las reglasangloamericanas,como

hemosseñaladoanteriormente.

En junio de 1975, despuésde unaserie de reunionesen Washington,el Comité

Conjuntopara la Revisión de las Normas de CatalogaciónAngloamericanas(JSCAACR)

consultócon el Oficina de la IFLA el problemade la incompatibilidadentrelas ISBD.

Como resultadode esaconsultael Comité de Catalogaciónde la IFLA, responsabledel

ProgramaISBD, organizóen octubrede 1975 en Parísuna reuniónde representantesde

los comitésy grupos de trabajode la IFLA y representantesdel citadoComité Conjunto

(JSCAACR)”3.

De estaimportantereuniónsurgió la posibilidad de establecerunanuevaISBD,

cuyaestructuraseríacompatiblecon todos los tipos de materialesde bibliotecasy centros

de informaciónt Se desarrollóla estructurade una ISBD, denominadaISBD(G), a la

que debíanconformarseel resto de las ISBD. La nueva norma no está destinadaa

constituir un instrumentode trabajo por sí solaparalos catalogadores,sino una forma

empezabana influir en la vida profesionalde los bibliotecariosy estaera unarazón suficientepara que
quisieransaberpor qué, cómo y dóndese cumplíaesatareay desearanparticiparen ella” [Anderson,D.
(Dorothy), “El programade la HAB sobrelas ISBD”, cit., p. 1571.

442 Las siglas respondena la denominacióninglesa: Joint StandardCo AngloAmerican Cataloguing

Rules.

~ Esteprotagonismode los bibliotecariosamericanos,y másconcretamentede ¡aLibrary of Congress,

en el desarrollode las ISBD ha sido criticadopor muchosbibliotecarioseuropeos.FonsecaRuiz señalaba,
a esterespecto,que“es indudablequeestaideafue lanzadaen su beneficio,perono por esovamosa volver
la espaldaa un avancequeesa todaslucesirreversible.Porotraparteeslógico queseanlos americanoslos
quehayandadola voz de alarma,puestoque, al ser losprimerosen organizarun programade intercambio
internacionalde informaciónbibliográfica, han sido ellos los quehan tropezadoantescon las dificultades.
La estrellaamericana-aunqueen estosmomentosparecequebrilla con menosfuerzaen algún otro campe-
en el dela bibliografíasiguedandobastanteluz. Y si es así,¿por quéno vamos a reconocerlo?Lo que sí
podemoshaceres esforzarnosparano quedarnosdemasiadoatrás” [FonsecaRuiz, 1., “XSBD (International
StandardBock Description)”,cit., p. 22].

“~ Comoha señaladoGorman, “la desgraciahistóricadel programaISBD fue que, violando cualquier
canon de la organizacióndel conocimiento,procedió de lo específico a lo genéricot’ [Gorman, M.,
“Bibliographic description:past,presentandfuture”, InternationalCataloguing,16(4), 1987,p. 43].
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annonizadoraen el programade la ISBD paratodo el materialbibliotecario, y como

estructuraparaserutilizadaen los códigosde catalogación.

Por fin el alío 1977 sepublicala ISBD(GV45 fruto de la experienciaadquiridacon

la norma reguladorade la descripciónde monografías”6.La creación de esta ISBD

generalinfluyó notablementeen el desarrollode las ISBD específicasque seencontraban

entoncesen fasede preparación.Fuedecisivoparaque todoslos textostuviesen“un estilo

uniformeen la presentacióny en la estructura,en la numeracióny en la sucesiónde los

distintos párrafos, aunque no en la formulación de las notas introductorias a cada

documento““~

2.2.1.10.12.LOS INICIOS DEL PROGRAMAISBD: (M), (CM), (5), (NBM), (PM), (A).

Laprimeraediciónnormalizadade la ISBD(M), corregiday preparadaporun grupo

de redacciónpresididopor Eva Verona, se publicó en 1978 en Londres”8. Seadecuaba,

por el contenido,a la ISBD(G) y, por el estilo y la presentación,a las ISBD especificas.

Es másdetalladay contieneun númerode ejemplosmásrelevantequela ediciónde 1974,

pero “poquisimasdiferenciassustanciales””9.

4”¡SBD<G): InternationalStandardBibliograph¡cDescripuon annozatedÍefl, preparedby theWorldng
Group on tbe GeneralInternationalStandardBibliographicDescriptionset up by dic IFLA Committeeen
Cataloguing,London, IFLA InternationalOffice for UBe, 1977.

4” Estanormageneralcontienelas mismasáreas,elementos,orden,puntuacióny, en la medidade lo
posible, la aplicaciónde la terminología.De ahí queen la ISBD(G) se tratasede dar a los términos de la
descripciónun caráctermuchomásgeneral.Suministraun amplio conjuntodedatos,los cualessepresentan
siempreen el mismo orden. Pero no siemprees necesariodesignartodos los elementosen las normas
especificas,ya que algunos elementosson optativos dentro del contexto especialde un determinado
documento.

~ Borghetti Marzulli, L., “L’ISBD e la normalizzazionedella descrizionebibliografica”. Bolleitino

d’informazioniAIB, 22(3/4), 1982,p. 27.

“~ JSBD(M): International StandardBibliographic Description for Monographic Publications, 1 st.
standardcd. revised,London, IFLA InternationalOffice for UDC, 1978.

“~ BorghettiMarzulli, L., “L’ISBD e la normalizzazionedella descrizionebibliografica”. cit., p. 27.
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Comienzaesta edición de la ISBD(M) con una introducción que describe los

antecedenteshistóricosde ésta y de otras ISBD; después,en las notas preliminaresse

explicael alcancey el usode la ISBD(M) y haceunadescripciónordenadacomparadade

las áreasy elementosy de la puntuaciónprescritaen la ISBD(M) y la ISBD(G).

En la segundapartede la obra se encuentrala especificaciónde elementosy, al

final de la obra, sedanalgunosejemplosen lenguainglesa.En estanonnaseespecifican

los requisitos relativos a la descripcióny a la identificación de las publicaciones

monográficasimpresas,asignaun ordena loselementosde la descripción,y especificaun

sistemade puntuaciónparala descripción.Susdisposicionesserefieren,enprimertérmino,

a las descripcionesen los asientosimpresosde catálogos,los asientosimpresosen otras

bibliografíasy las referenciasbibliográficasde todasclases.

La DescripciónBibliográficaInternacionalNormalizadaparamaterialescartográfi-

cos, ISBD(CM), publicada en 1977450, especifica requisitos para la descripción e

identificación de todos los materialesque representan,total o parcialmente,la tierra o

cualquiercuerpoceleste,en todaslas escalas,talescomomapasy planosbidimensionales

y tridimensionales,cartas aeronáuticas,de navegacióny celestes,globos terráqueos,

bloques-diagramas,secciones,fotografíasaéreasdesdesatélites,atlas,panoramasa vista

depájaro,etc.; asignaunaordena los elementosde la descripcióny especificaun sistema

de puntuaciónparaestadescripción.Comotodasestasnormasestáninterrelacionadas,el

usuario de la ISBD(CM) tiene en ocasionesque acudir a las normas paralelasde la

ISBD(M), de la ISBD(S) o de la ISBD(NBM) con el propósitode describirun material

incluido en la esferade interésde dos ISBD diferentes,por ejemplo,un mapapublicado

en forma de diapositivaso un atlas que, consideradocomounaunidad independiente,se

describiríade acuerdoa la ISBD(M).

En general,la ISBD(CM) se ocupa,fundamentalmente,de publicacionesactuales;

ISBD(CM): International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials,
recommendedby dic Joint Working Group on te International StandardBibliographic Description for
CartographicMaterials set up by the IFLA Comniittee on Cataloguingand te IPLA Sub-Sectionof
GeographyandMap Libraries,London,IFLA InternationalOffice for UBC, 1977.
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sin embargo,tambiéncontienenormasrelativasaproblemasespecialesde catalogaciónde

manuscritosy publicacionesantiguas.

La ISBD(S), preparadapor el Grupo Mixto de Trabajo para la Descripción

Bibliográfica InternacionalNonnalizadade publicacionessedadas,publicadaen 1977451,

sustituyólas recomendacionesde 1974delGrupoMixto de TrabajoparalasISBD(S). Esta

ediciónespecificalasnormasde descripcióne identificaciónde laspublicacionesseriadas,

ordenalos elementosde la descripción,fijando ademásun sistemade puntuación.Trata

fundamentalmentede las publicacionesen curso,aunquetambiénprevéel registrode las

publicacionesperiódicasque han dejadode editarseo cuyo título ha cambiado.

Puedeafirmarseque,conestaprimeraediciónnormalizada,la ISBD(S)se realineó

con los objetivos del programaoriginario: se eliminó el conceptoespóreode título

distintivo, su estructurase correspondea la de la ISBD(G) y se ajusta a todos sus

requisitos: se introdujeron las áreasde edición y de numeración,se modificaron las

prescripcionesrelativasal área6 (que, igual queel área1, en las recomendacionesde 1974

no registrabael titulo propio sino el título distintivo) y el título clave fue incluido en el

área8 comoelementoidentificadorasociadoal ISSN.

La DescripciónBibliográficaInternacionalNormalizadaparamaterialesno librarios,

ISBD(NBM)452, publicada también en 1977, tiene como finalidad el fomento de una

estructuradescriptiva normalizada para los documentosno librarios453. Esta trata la

~‘ ¡SBD(S):InternationalStandardBibliographicDescriptionforSerjais,preparedby dic JointWorking
Groupon theInternationalStandardBibliographic Descriptionfor Serialssetup by te IPLA Committeeon
Cataloguinganddic IFLA Committccon SerlalsPublications,London,lELA InternationalOffice for UBC,
1977.

452 ISBD(NBM): InternationalStandardRibliographicDescriptionfor Non-BookMaterials,preparedby

dic Working Groupon te InternationalStandardBibliographic Descriptionfor Non-Book Materialsset up
by dic IFLA Committeeon Cataloguing,London,IFLA InternationalOffice for UBC, 1977.

~ La ISBD(NBM) nosda unadefinición eminentementepragmáticay sin compromiso,al incluir en
NBM todos aquellosdocumentosdestinadosa transmitir ideas, informacióno un contenido estético,en
ejemplaresmúltiples,y queno tengansu propio manualde reglasde descripciónbibliográfica normalizada
internacional.ComoseñalaCarriónGútiez.materialno librarlo resultaser, pues,“término bastanteambiguo
e impreciso,apartelas resistenciasquepuedaprovocaren los puristasde la lengua” [Carrión Gútiez. M.,
Manual de bibliotecas,cM, p. 345].
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descripciónde un abanicomuy amplio de documentos,queva desdelas diapositivashasta

los archivosde ordenador.

Otras dos ISBD fueron publicadas en 1980, con el mismo formato que las

anteriores:la ISBD(PM/54 para la músicaimpresay la ISBD(A)455 para las publicacio-

nesantiguas.Ambasseajustana la estructuray los elementosde las ISBD ya publicadas.

La ISBD(PM) prevé el registro de todaslas informacionesútiles paraindividualizar la

músicaimpresay prescribeun riguroso respetodel orden y de la puntuaciónprescrita

aunque“no prevéun esquemadescriptivoexacto”456puestoque no se tratade un código

catalográficosino de unanormadescriptiva.

La introducciónde la ISBD(A) explica la génesisde estanonna,queseremonta

a una insatisfaccióngeneralcausadapor algunos de los puntosmás estructuradosdel

borradorrevisadode la ISBD(M) presentadoa la Reuniónde revisiónde la ISBD(M) de

Grenoblede 1973. En aquellaocasiónse reconocióque los libros antiguospresentaban

problemasespecialespero,en vez de solucionarlos,la reuniónselimitó a reconoceren la

introducciónde la ISBD(M) queésta“ha sidoconcebidaprincipalmenteparapublicaciones

actuales.Por ello no prevé solucionespara todos los problemasespecialesde los libros

antiguos“~. Tras la publicación de la ISBD(G) y, a la vista de la renunciade la

ISBD(M) a tratar de los libros antiguos,las Seccionesde la IFLA de Libros Raros y de

Catalogacióncrearonun Grupo de Trabajo para que determinasecuáles,de entre las

disposicionesde la ISBD(M), eransatisfactoriasparala descripciónde libros antiguos,y

454¡SBD<tPM):InternationalStandardBibliographicDescriptionforPrintedMusic,recommendedby die

JointWorking Groupon te InternationalStandardBibliographic Descriptionfor PrintedMusic, approved
by dic StandingComniitteeof te lELA Sectionon Cataloguingandte InternationalAssociationof Music
Libraries,London, IFLA InternationalOffice for UDC, 1980.

~‘ ¡SED(A): InternationalStandardBibliographic Descriptionfor Older MonographicPublicafloas
(Antiquarian), rccommendedby the Joint Working Group on tbe International StandardBibliographic
Descriptionfor OlderMonographicPublications(Antiquarian),approvedby te StandingCommitteesof te
IFLA Sectionon Cata]oguingandte IFLA Sectionon RareandPreciousBooks andDocuments,London,
IFLA InternationalOffice for UBC, 1980.

456 Borghi, R.; Guerrini, M., “La descrizionedella musicaa stampafra ISBD(PM), AACR2 e AACR2

R”, Rollettinod’informazioniAIB, 31(1), 1991,p. 1.

45715BD(M):Internationalstandardbibliographicdescriptionformonographicpublications.1 st. standard

cd., dr., p. 1.
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si sus particularidadespodían indicarsecomo notasa pie de páginaen una ISBD(M)

revisada,o como reglas alternativas,o si existíala necesidadde una ISBD distinta.La

respuestadel Grupode trabajofue quelas descripcionesde los librosantiguosseformulan

normalmentecon un propósito ligeramentediferente de los propósitosque guían las

técnicasde aquéllosque trabajancon información actual. La ISBD(A) añadeun cuarto

objetivo a los ya expuestosy comunes a todas las ISBD, el de proporcionar una

transcripciónsuficientementeprecisade portadas,etc., que permitaquediferentesobrasy

diferentesedicionesde unamismaobrapuedanser identificadasfácilmente458.

2.2.1.10.13.OBJETO Y ESTRUCTURADE LA ISBD.

Crocetti y Dini han definido a la ISBD como un esquema,una estructura

organizativa,queestablece,de un registrobibliográfico:

el contenido = quéinformación

el orden = en quésucesióndebenregistrarselas informaciones

el modo de fuentede las informaciones

presentar — lenguade las informaciones

los datos abreviaturas

puntuación459.

Los mismosautoreshanasimiladoel sistemadescriptivoISBD, por analogía,aun

sistema linguístico~. Dini ha definido la norma como un “formato bibliográfico”,

“ RodríguezBravo,B., Catálogobibliográfico del Monasteriodela InmaculadaConcepciónde León:
siglosXVII y XVIII, León,Universidad, 1994,p. 53-54.

Crocetti, L.; fmi, R., ISBD(M): introduzioneed esercizi, nuova ed. interamenteny, e ampliata,
Milano, Editrice Bibliografica, 1990,p. 18.

“~ La lenguapuedeserdefinidaen términos de sistema:estácompuestade un conjuntode elementos
interdependientes;cualquierade ellos tiene un valor y un funcionamientoen relación con el valor y el
funcionamientodelos elementoscontiguos.Si tomamos,por ejemplo,el ordendeloselementosen una frase
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entendiendopor tal unaestructuragramatical,o másconcretamentesintáctica,quegestiona

el lenguajede la bibliografía: un lenguajeque, como sabemos,empleael léxico de la

]engua natural pero disponede una sintaxis propia. Como en la sintaxis de la lengua

natural,es la posiciónde la palabradentrodelcontextola quepermitetransmitirmensajes

significativos y transmisibles461.El factor “normalizado?’ presenteen un lenguaje de

estructuraciónde la información bibliográfica reside exclusivamenteen su capacidad

sintáctica,metalingtiística462.

La independenciay la uniformidad sondos conceptosqueestánen la basede la

descripciónbibliográficamoderna.Se tratade dos conceptos,relativamentenuevosen la

historiade la catalogación,quehan recibidounasistematizaciónconla introducciónde la

ISBD.

(que esvariableen los distintos sistemaslingúisticos).

En latín
ClaudiasnPaulusamat
PaulusClaudiamamat
Amat PaulusClaudiam
Amat ClaudiamPaulus
PaulusamatClaudiam
ClaudiamarnatPaulus

sonfrasesdeidénticosignificadoproqueen estesistemalingiísticoelordenestotalmentesecundario
puestoqueel significadoes garantizadopor los casos.

En castellano
Pabloamaa Claudia

no es como
Claudiaamaa Pablo

peropuedesercomo
Claudia,amaa Pablo

en este sistemalinguistico el orden, junto con la puntuación,es un elementofundamentalpara
comprendery decodificarel mensaje[IbiJ,ide,n.].

~‘ Dini, R., “Principi e standard”,En: II futuro della descrizionebibliograjica: atti della giornata di
studio,Firenze, 13 novembre1987,acuradi MauroGuerrini, Roma,AssociazioneItalianaBiblioteche,1988,
p. 12-13.

462Puestoquelossistemaslinguisticossontantoscomolas lenguasexistentes,la descripciónbibliográfica

hatenido y tieneunagranvariedadde sistemas.Sin embargo,como sefialanCrocetti y Dini, a diferenciade
la lenguanatural, que no puedeser universalizada(es decir, normalizada),en tanto representasistemas
determinadoshistórica y culturalmente, la descripción bibliográfica constituye un metalenguaje,y es
universalizable(esdecir. normalizable).Aunqueseaal menosen lo queserefiere a su aplicacióndentrode
un áreacultural determinada[Crocetti,L.; Dini, R., 15813(M): introduzionenl esercizi, cii., p. 19].

T



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 335

Independencia.LaISBD reconocela independenciade la descripciónbibliográfica

respectoa los puntos de accesoa través de los cuales los usuariosencuentranestas

descripcionesen el catálogo463.La causaes que, comoseñalaFonsecaRuiz, “por un lado,

hay entradasde autor queno en todos los paísesse asignande la mismaforma (algunas

entidades,autoresclásicos,etc.)~ y, por otro, desdeel momentoen que un ordenador

puedeseleccionardistintoselementosdela descripcióncomoencabezamientoparaproducir

listas especiales(editoriales, fechas de edición, títulos, etc.), la descripción quedaría
‘,465

incompletasi no se haceconstartambiénel autorcomouno de sus elementos

Unft’ormidad. Esteesun conceptomenosnuevoen la historia de la catalogación.

El antecedentemáspróximo a las ISBD fueron, como hemosseñalado,los Lludies of

descriptivecaralogingy su definiciónde las funcionesy los principios de la catalogación

descriptiva:la sistemáticay preestablecidaselecciónde la informacióny supresentación

de acuerdoa un ordenfijo sonel garantede estauniformidad.

La ISBD ha supuesto,en opinión de Crocetti y Dm1, un pasodecisivo,sin retomo,

en un procesoqueha caracterizadotoda la historia de la catalogacióndescriptivay que

ellos denominanprocesode formalización4M.Con la ISBD esteprocesoseha perfeccio-

nado:la organizaciónde los datosbibliográficosseha transformadoen estructura.De una

seriede datosquese sucedíanunosa otros en un ordenno siempreclaro seha pasadoa

un conjuntoestructuradológicamente,en la sustanciay enla forma.Los simpleselementos

bibliográficos se han transformado en unidades informativas dentro de categorías

homogéneasde datos.

~ PeseaqueJewettfue partidariotambiéndeestaindependencia,la tradicióndePanizziy Cutterimpuso
la dependenciade la descripciónrespectoal cncabezamiento,quefue unanormainstitucionalizadaen todos
los códigos catalográficoselaboradosduranteel último siglo. Lo único quese hablamodificado hastala
aparición de la ISBD era el grado de la dependencia[London, O., “The place androle of bibliographic
descriptionin generaland individual catalogues:an historical analysis”,cit., p. 278-279].

~ La ISBD, quepresentael nombredel autor tal como figura en el texto descrito,pasapor encimade
las normasnacionalesdecatalogaciónquese vinculanconla formadelos nombreso conla selecciónde los
encabezamientos.

~ FonsecaRuiz, 1., “ISBD (InternationalStandardBook Description)”,cit., p. 21

Crocetti,L.~ Dini, R., ISBD(M): introduzionenl esercizi. cd., p. 23.
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La ISBD divide la descripciónbibliográficaen áreasqueincluyen,individualmente,

determinadoselementosque se identifican mediantesignos de puntuación.Además, la

ISBD prescribela lenguaquedebeutilizarseencadaunade las áreasde la descripción(la

lenguadel documentoo bien la lenguadel centrocatalogador)y establece,dentrode un

área,la partedel documentoque ha de proporcionarla información.

Trataremosahora,con másdetalle,las partesconstituyentesde la estructurade la

ISBD englobadasen su complejidad:

a) Las áreas.

La ISBD divide la noticia bibliográficaen 8 áreas;

1. Titulo y menciónde responsabilidad.

2. Edición.

3. Datos específicosde la clasede documento.

4. Publicación,distribución,etc.

5. Descripciónfísica.

6. Serie.

7. Notas.

8. Númeronormalizadoy condicionesde adquisición.

Estasáreassoncomunesa todaslas ISBD, perovaríanlos elementosconstituyentes

de cadaáreay, además,algunasISBD específicasno utilizan ciertasáreas.Comopuede

observarse,lasáreashacen“un primerrepartode categoríasentrelos diferenteselementos

quecomponenunadescripciónbibliográfica”467.

Cadaunade las áreas,aexcepciónde la primera,va precedidade punto, especio,

raya, espacio(. -- ). Estapuntuaciónse omite o se sustituyesimplementepor un punto

~ Estivilí i Rius, A.; Angladai Ferrer,L., “Programai estructuradelesnormesISBD”, cit., p. 28.
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cuandoun áreasehagaconstaren línea aparte468.

b) Los elementosy la puntuación.

Siempredentrodel esquemade la ISBD(G), cadaISBD específicaseconcretaen

cadaunade las áreasen unoselementospropios y específicos.Así, dependiendode que

el documentodescrito sea un libro impreso o un disco sonoro, los elementosque

configuraránel áreade descripciónfísica, por ejemplo, seránpáginaso volúmenesy las

dimensionesdel libro en cm., o bien la designación“1 disco” acompañadade los minutos

de duración,de las revolucionespor minuto, del diámetro y de otros elementoscuando

seannecesarios.

Cadaelementode un áreava precedidode un signo de puntuaciónpropio que lo

caracteriza469.Estapresentación,para áreasy para elementos,permite la comprensión

internacionalde las noticias bibliográficashechasa partir de las 1SBD470. Se trata de

utilizar los signos de puntuación como delimitadores,o identificadores,como habla

solicitadode formainequívocaHenrietteAvram en la Reuniónde Copenhague,“uniendo

el problemadel informe de la normacon la exigenciade la automatización”471.

Todosignodepuntuaciónprescritovaprecedidoy seguidodeun espacioen blanco,

salvo en el caso del punto (.), de la coma (,), quevan seguidossólo de un espacioen

468 En los catálogosen fichasy en algunasbibliografías,lasáreas5, 7 y 8 suelenir en líneaapane.

“~ En estecuadrola puntuaciónasumeun valor, se convierteen parteintegrantedel sistema, Crocetti

y fmi dicenque es un componenteestructuraldel sistema.No esposibleinsertarenla estructuradescriptiva
un elementono pertinenteporqueno disponedel códigodereconocimiento,estoes,del signodepuntuación
quelo introducey permitereconocerlocomola unidadinformativarequerida.Es un mecanismoimplícito de
control del sistema:si una informaciónno estáprevistaen el esquema,no estárecogidaen la parteformal,
encontraráuna colocación en la parte no formal: el área de notas [Crocetti, L.; Dini, R., 15813(M):
introduzionecdesercizí.cit., p. 24].

470 Qrimaldi hablade “estructuraautoexplicativa”.en virtud del significadoinformativo dela posiciónde

los datosy de su codificación[Grimaldi, T., “Le insufficienzecatalografichedel sistemadescrittivoISBD”,
Accademiee bibhoteched’Italia, LI(415), ¡983,p. 327].

471 Dini, R., “Punteggiaturanormalizzata:perché?’:un aspetiodell’ISBD cheha suscitatodiscussioni”,

Bibliotecheoggi, 2(5), 1984,p. 47.
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blanco,y del guión (-), al queno precedeni sigueespacio.

Cuandola puntuaciónprescritacoincideconfinal yio principio delíneasecolocará

al final o al principio de línea, de acuerdocon lo queestablecenparael signo de que se

tratelas reglasde ortografía.

Lapuntuaciónprescritasustituye,en general,ala puntuaciónquefigura enla fuente

de informaciónde dondese toma. Cuando,por cualquiermotivo, se mantieneo incluye

otra puntuaciónal comienzoo fin de un elemento,la prescritasepresentaen la forma

indicada,auncuandopuedaresultardoble.

Puestoque no es obligatorio utilizar todos los elementosprevistosen un área

determinadaal hacerunadescripción,cuandoseprescindede un áreao de un elemento,

se prescindetambién de la puntuaciónprescritapara ese área o elemento. Muchos

elementosaparecenen la mayoríadelos documentos,perono en todos.Además,un centro

bibliográfico o una biblioteca puede seleccionar los elementos que incluirá en sus

descripcionessiempre,claro está,que respeteel orden de los elementosy la puntuación

prescritapor la ISBD4’2.

472 La versatilidadde la ISBD, con el establecimientode distintosniveles de detalleen la descripción,

hasido puestademanifiestoporEstivilí i Riusy Angladai deFerrerconlas siguientespalabras:“En primer
lugar no cabeextraerde una publicacióno documentotodoslos elementosquecomponenla ISBD y no
solamenteporqueno siempreseencuentrantodosenel documentoquetranscribimos,sino,sobretodo,porque
cadacentro es libre elegir y seleccionar,de acuerdo a sus necesidades,aquellos elementosque crea
indispensablesy de rechazaraquellosque no crea indispensables.Evidentemente,hay unos elementos
totalmentefijos -título, menciónderesponsabilidad,mencióndeedición,lugary fechadepublicación...-,pero
hay otros -todaslasmencionesparalelas,por ejemplo-quemásbien puedensobraren noticiasdestinadasa
finalidadesmuy concretas.La eleccióndc unos elementosdeterminadosconfiguraun nivel de información
que, ahorasí, habráde ser invariable paracl centro que lo establece.Las AACR2 porponentresnivelesde
información.El primero,muy restringido,podríaserútil pararesellasy citasbibliográficas,el segundopara
bibliotecasy el tercero,quedeberlaincluir todosy cadauno delos elementosde la ISBD, estádestinadaa
las bibliografíasnacionalesy a las grandesbibliotecaso centrosqueseocupande recogery registrar,en el
casode las monografías~y de las publicacionesseriadas,la producciónnacional.Cadacentro, segúnsus
necesidadesy funciones,puedeescogeralgunode estos tresniveles o puedeestableceruno másadecuado
a susobjetivos.En segundolugar, las estipulacionesdela ISBD no afectana la distribucióndeloselementos
en la noticia; si se respetanlas normasde puntuaciónse puedemantenerla distribución tradicionalde los
elementos(punto y aparte,por ejemplo, al iniciar el áreade edición, distribución, etc. o al iniciar la
descripciónfísicadel documentocatalogado,etc.).Finalmente,algunosdelospuntosdela ISBI) quedansin
especificar,comoopcionales;su concreciónquedaen manosdel centrobibliográficoo de lasrecomendacio-
nesdel organismoapropiadode cadapafs [Estivilí i Rius,A.; Angladai Ferrer, L.. »Programai estructura
de les normesISBD”, dL, p. 35-36].



La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 339

A modo de ejemplo, damos a continuación los elementosque componenla

ISBD(M) conel ordeny la puntuaciónestablecidos:

Título propio = títulosparalelos:subtítulosy/o informacióncomple-

mentariasobreel título 1 menciónde responsabilidad; otrasmencio-

nesde responsabilidad.-- Menciónde edición1 menciónde responsa-

bilidad de la edición, menciónadicional de edición. -- Lugar de

publicación ; otros lugares nombredel editor : otros nombresde

editor, fecha depublicación.-- Extensióny designaciónespecíficade

material impreso : ilustraciones; dimensiones+ material anejo. --

(Título propio dela serie= títulos paralelosde la serie:subtítulosyio

informacióncomplementariasobreel título 1 menciónderesponsabili-

dadde la serie ; otrasmenciones,ISSN de la serie; númerode serie.

Título de la subserie= títulos paralelosde la subserie: subtítulosy/o

informacióncomplementariadela subserie1 menciónde responsabili-

dadde la subserie; otrasmenciones,ISSN dela subserie; númerode

la subserie)(Otras series).-- Notas. -- ISBN (informaciónadicional)

condicionesde adquisicióny/o precio.

Crocetti y Dini, tomandouna ideaya desarrolladapor Richmond473,han llegado a

plantearla analogía,aunqueaparentementeparezcaimpropia,entreel esquemadela ISBD(G)

y una clasificacióna facetas: las áreas(facetas)esténconstruidasde acuerdo a unasola

característicade la subdivisión, y los elementos(subfacetas)constituyenlos conceptos

elementalesque, agrupados,constituyenlas facetas.

Así, por ejemplo, la faceta 5 (descripciónfísica) poseeun indicador (. -- ) y está

compuestapor unaseriede subfacetas,con suscorrespondientesindicadores:

Indicadorde

la .subfaceta Nombrede la subfaceta

~“ Ricbmond,P. A., “AACR2: a review article”,JournalofAcademicLibrarianship,6(1), 30-37, 1980.
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Ninguno Extensióny designaciónespecíficadel material

Mención de otrascaracterísticasfísicas

Dimensiones

+ Material anejo

La repetibilidadde los elementos(porejemplo,la menciónde responsabilidad)en las

diversasfacetasdemuestrael respetode la subdivisiónde acuerdoa unasolacaracterísti-

ca474.

c) La lenguade la descripción.

Al estarla noticiabibliográficadivididaen áreasclaramentediferenciadas,cadaárea

puederecibir un tratamientolingtiistico propio “de acuerdocon la relación, máso menos

estrecha,que tengacon el documentoo con el catálogo”475.Así, los elementosque forman

las áreas 1, 2, 3, 4 y 6 se transcribenen la lengua y escrituraen que aparecenen el

documento,así como las interpolacionesque se hagan en estasáreas.Se exceptúanla

designacióngeneralde la clasede documentoen el área1 y la menciónde función (editor,

distribuidor,etc.) en el área4. La informaciónen las áreas5, 7 y 8 se haráconstaren la

lenguay/oescrituradel centrocatalogador.Seexceptúanla menciónde titulo clavey lascitas

en el área7.

Estetratamientolinguístico diferenciadopermitecombinarclaramenteen el catálogo

la lenguaoriginal de la publicacióncon Japropia de] centrocatalogador.Por otro lado, esta

diferenciaciónlinguistica de las áreasestá“estrechamenteligadaa las fuentesprincipalesde

informaciónde lascualesseextraenlos elementosqueconfigurancadaárea:las informacio-

nesquedebenobtenersede unaparte más concretadel documento(como,por ejemplo, la

portada,los preliminareso el colofón en el casode los libros impresos)van en la lenguadel

documento;los quesededucendel documentoo puedenobtenersefueradel documento(como

~ Crocetti,L.; Dini, Ii., ISBD(M): introduzioneed esercizi,cit., p. 25-27.

Estivilí 1 Rius,A.; Anglada1 Ferrer,L., “Programai estructurade les normesISBO”, cit., p. 29.
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por ejemplo, la descripciónfísica o el númeronormalizado)van en la lenguadel catálo-

go

El uso de abreviaturaslatinasnormalizadasparaalgunoselementos(et aL, s.l., s.n.)

en áreas“formales” sejustifica “por la frecuenciade esterecurso“a” y por su relevanciaen

ordenal requisitode la comprensiónuniversaldel tipo de información478.

d) Las fuentesde información.

En general,los datosparala descripciónbibliográficasetomarándela frenteprincipal

de informacióndecadadocumento.Cuandono esposibleobtenerla informacióndela fuente

principal,o no existefuenteprincipal,seprocedeaconsultarotrasfuentes,teniendoen cuenta

las pautas y orden prescrito para cada clase de material. En general, se preferirá la

informaciónqueaparezcaen el propio documentoa la de las frentesexternasal mismo.

La ISBD tambiéndiferenciaentrelas áreasa la horade prescribirla fuentequedebe

suministrarla informaciónqueconstituirálos diferenteselementosdecadaárea.Cadaunade

las áreasen quesedivide ladescripciónposeeunao variasfrentesde informaciónquele son

propias:son las frentesde información prescritasparacadaárea.Cualquier dato obtenido

fuerade éstasseencerraráentrecorchetes([1) o sedaráen nota.En el casodel libro impreso,

por ejemplo, la fuente principal para el áreade título y menciónde responsabilidades,

únicamente,la portada;en cambio,a la horade extraerla informaciónque constituiráel área

de serie,puedeacudirsea cualquierlugarde la publicación.

476 ¡bid, p. 29-30.

Crocetti,L.; Dini, R., !SBD(M>: introduzioneed esercizi,cit., p. 60.

478 Ya Spauldinghablasefialado:“Ejemplos de cambiosen la especificacióndedetallessonlos cambios

deciertasabreviaturasa favor de otrasmásaceptablesinternacionalmente.Porejemplo,la abreviaturalatina
s.l. por sine locoespreferidaa nuestraabreviaturainglesan.p. por noplace.La abreviaturas.n.significasine
nomine y se utiliza cuandono existe el nombredel editor. Además,nuestroillus. es acortadoa ilL, más
comúnmenteutilizadoen otrospaíses”[Spaulding,C. S.,“ISEO: its origin, rationale,and implications”,cit.,
p. 123].
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El respetorigurosode las fuentesde información,de las convencionesestablecidas

parael registroy los dispositivosde codificaciónde los datos(lossignosde puntuación),son

indispensablespara identificar de maneraeficaz el documentodescrito. Su importancia

aumentade forma directamenteproporcional al grado de formalizaciónde la descripción

bibliográfica479. La contrapartidaevidente es que, como ha señalado García Melero,

“describir bien por el sistemaISBD puedeser tarea, más allá de la primera apariencia,

bastantecompleja”4~.Aunqueparecefuera de toda dudaque “el ordeny beneficio creado

en la descripciónpor las mismases, decididamente,superiora la seriede desconciertosy

problemasquesu aplicaciónpodríaocasionaren la práctica”481.

2.2.1.10.14.LAS AACR2 (1978>.

Comoya hemoscomentado,el texto definitivo de la ISBD(M) sepublicó en 1974y

fue incorporadoa las AACRí, sustituyendoa las normasde descripciónquefigurabanen el

capítuloVI. Ademásde estamodificación sustancial,ya habíanido introduciéndoseotros

cambios,“haciendocadavez más complicadoel manejode las reglas”482.

En unareunióntripartitacelebradaen Chicagoen 1974,en la que estabanrepresenta-

dosEstadosUnidos,GranBretañay Canadá,llevandolos comisionadosla representaciónde

sus respectivasasociacionesnacionalesde bibliotecarios (ALA, Library Association y

CanadianLibrary Association),se tomó el acuerdode reunir en una solapublicación los

textos británico y americanode 1967, incorporándolelas enmiendasy modificaciones

introducidas desde entoncesy comprometiéndosea darle, en lo posible, un carácter

Crocetti,L.; Dini, R., JSBD(M): introduzioneed esercizi,cit, p. 24.

— Comoindicael mismo autor, “los antiguossistemasdedescripción-de losqueresultaba,ciertamente,
un mayorgradode indeterminación(recuérdese,por ejemplo,las notas de “precedeal título” de nuestras
instrucciones-eran,sin duda,másfáciles de aplicarpor manosinexpertaso con escasosmediosen materia
dereferencia” [GarcíaMelero, 3. A., “La catalogacióny su problemáticaactual”, ch., p. 270].

~ ¡‘bid, idem.

~2FonsecaRuiz, 1., “AACR2 - Comentariosa la? ediciónde las ReglasdeCatalogaciónAngloamerica-

nas”, cit., p. 41.

— F —
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internacional.

El Council on LibraryResourcesestuvode acuerdoenfinanciarlarevisión,conciertas

condiciones,siendola principal de ellas que “los fondosprocedentesde las ventasdeberían

serdepositadosen un fondo comúnparafuturas actividadesrelacionadascon las AACR”483.

Se establecióun Comité Conjuntode Dirección -Joint SteeringComxnitteefor Revisionof

AACR (JSCAACRtM~ que, en sus reuniones,llegó a una seriede acuerdos,entrelos que

destacan:

(1) El nuevo código debía incorporar todos los cambios autorizadosdesdela

apariciónde lasAACR 1;

(2) igual que en la primera edición, las AACR2 deberíanconformar a los

Principios de París de 1961 todo lo relativo a la cícción de los puntos de

accesoy la forma del encabezamiento;

(3) las reglasparala descripciónbibliográficadeberíanbasarseen la ISBD(M); y

(4) los miembrosdel comité debíanteneren cuentalos desarrollosdel procesa-

miento automatizado de registros de catálogo que podían afectar a la

catalogación485.

El JSCAACR, comohemosmencionadoal tratar las ISBD, propusoa la IFLA la

creacióndeunanormageneral,unificandolascuatroqueexistíanenesemomento-ISBD(M),

ISBD(S), ISBD(NBM) e ISBD(CM)-, que fue rápidamenteredactaday publicadacomo

ISBD(G),y queforma partefundamentalde la segundaediciónde las reglasde catalogación

angloamericanas(AACR2).

Resueltoestepunto,el JSCAACRy los editoresMichaelGormany PaulW. Winkler

~ Hunter,E. J.; Bakewell,K. O. B., Cataloguing,ciÉ, p. 25.

4t4 En el JSCAACR participaroncinco entidadesque puedenser consideradoslos “autores” de las

AACR2: AmericanLibrary Association,Library of Congress,Library Association,BritishLibrary y Canadian
Committeeon Cataloguing.

~ Un excelentesumariode los antecedentesde las AACR2 puedeconsultarseen: Kelm, C. R., “The
historical developmentof te secondedition of te Anglo-AmericanCataloguingRules”,Library Resourccs
& TechnicalServices,22(1>, 22-29, 1978.
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prepararonla redacciónfinal de la obray, en 1978 fueronpublicadasconjuntamentepor la

ALA, la Library Association y la Canadian Librar~’ Association las Anglo—American

caraloging rules (AACR2)486, cuyo contenidose acercacadavez mása las recomendaciones

internacionalesdedescripciónde las ISBD y queprontoseconvirtieronenun paradigmapara

los catalogadores.

Estructura.

Quizásla novedadmásinteresanteque presentanlas AACR2 seasu estructura.Los

principios básicosseguíansiendolos mismos,aproximadamente,queen la l~ edición,pero

la formade presentarlosescompletamentedistinta. Se introdujerontambiéncambiosde otra

naturaleza,por ejemploen la elección y forma de los encabezamientos,que produjeron

problemasen los catálogosexistentesal aplicar las nuevasreglas481.Pero,pesea ello, las

bibliotecasnacionalesde EstadosUnidos, Gran Bretaña y Canadáse comprometierona

aceptarlas reglasen su integridada partir de enerode 1981.

En cuantoa la estructura,en las AACR2 sedaprioridadala descripción.Se abandonó

“el esquematradicional de comenzarpor la elección y forma del encabezamiento,con sus

reglas generalesy especiales,dejándosepara despuésla descripción”’~8. En esta edición,

dividida sólo en dos partes,el punto de partida des la descripciónde lo que se trata de

catalogar(libro, disco,partitura,mapa,cintamagnética,etc.).A continuación,el segundopaso

4’Anglo-Americancataloguingrules, 2nd cd.preparedby teAmericanLibrary Association,teBritish

Library, te CanadianCommitteeon Cataloguing,te Librar~r Association,te Libraiy of Congress,edited
by Michael GormanandPaulW. Winkler, Chicago,ALA, 1978.

~ Tatellevó a cabounaseriede estudiossobrela eficaciadel nuevocódigo angloamericanoy sustres
predecesoresen el cumplimiento de la función de lista de búsquedadel catálogo, comparandolos
encabezamientosprincipalesconlos elementosde la autoríade un conjuntode citacioneselegidasal azar.
La autorallegó a la conclusiónde que el CCR, las AACR1 y lasAACR2 suponenunamejoraimportante
sobreel código de la ALA, mientrasque las AACRI eransuperioresa las AACRI. Se pusode manifiesto
quemenosdel 70% de los encabezamientosprincipalescoincidíancon los elementosde la autoríade las
citaciones.DeahíqueTateconsidereimportantela mejoradel accesocon encabezamientossecundarios,“de
los queel encabezamientosecundariode título es todavíael máseficaz” [Tate,E. L., “Access pointsand
citations: a comparisonof four catalogingcedes”,Library Research~1(3), 1979,p. 356].

~ Ruiz, 1., “AACR2 -Comentariosala ? edicióndelas ReglasdeCatalogaciónAngloamerica-
nas”, cii., p. 42.
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eselegir los puntosde acceso,es decir, las distintasentradaspor las quehan de figurar en

el catálogo,seleccionándoseseguidamenteuna de ellas comoentradaprincipal (main eníry).

A continuaciónseestudiala forma de las entradasy las referenciasque se precisande las

formas no usadasa las utilizadas. Las propias AACR indican que “las reglas siguenla

secuenciade las operacionesde los catalogadoresen la mayor partede las bibliotecasy las

agenciasbibliográficasde nuestrosdías” (P.1.

Descripción.

La parte1, “Descripción”, cuentaconun primercapítulode reglasgenerales,“que no

esmás que la ISBD(G)”4~, dondese establecenlos conceptosbásicosde las normasde

descripción.La ISBD(G) habíaintroducidounanuevaárea,la 3, para los datosespecíficos

que requierenciertostipos de publicaciones.Las 8 áreaseran las siguientes:

1. TItulo y menciónde responsabilidad491.

2. Edición.

3. Detallesespecíficosparaciertostipos de materiales.

4. Publicación,distribución,etc.

5. Descripciónfísica.

6. Serie.

~ Shinebournepiensaqueestasecuenciaes ilógica: “Despuésdela descripcióndeunapublicacióndebe

tomarsela decisiónsobrela provisióndeun título uniformesi el título de la publicaciónes el título de una
obraqueha sido publicadabajo diferentestítulos; entoncesse debedecidir quéentradasdebenhacerse.
teniendopresentela función del encabezamientoprincipaly otros encabezamientos:luegola formade los
encabezamientosy, finalmente,se insisteen queun registroparticularseadesignadocomo principal, y el
registrodebesertratadocomo registroprincipal’ [Shinebourne,3. A., “A critique of AACR2”, Librí, 29(3),
1979,p. 257].

4~PonsecaRuiz, 1.,”AACR2 - Comentariosa la Y edicióndelas ReglasdeCatalogaciónAngloamerica-
nas’, cii., p. 43.

49’ Las AACR2 sustituyeronla vieja denominación“menciónde autoría” (statementof autborship)por
“mención de responsabilidad” (statementof responsability).Esta decisión fue criticada por algunos
bibliotecariosqueconsiderabanquecl conceptode“responsabilidad”no reflejabala naturalezade la relación
entrelos datos.Shinebourne,por ejemplo,señalabaque “quizásuna frasemejor paraesteelementode la
descripciónpodría haber sido menciónde nombresasociadoscon la publicación (statementof names
associatedwith dic publicationy’ [Shinebourne,1. A., “A critiqueof AACR2”, cit., p. 242].
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7. Notas.

8. ISBN y otros datosútiles.

Semantuvola puntuaciónespecialdentro de cadaáreay la de separaciónde las áreas

(punto, espacio,raya,espacio)entre sí.Las áreas5, 7 y 8, opcionalmente,podíancomenzar

un nuevopárrafo.

Los siguientescapítulos,del 2 al 10, contienenlas reíasespecialesquelos distintos

tipos de materialesrequierenen sudescripción:

Capítulo 2: Libros, folletos y hojassueltas.

Capítulo 3: Materialescartográficos.

Capítulo 4: Manuscritos.

Capítulo 5: Músicaimpresa.

Capitulo 6: Grabacionessonoras.

Capitulo 7: Películasy videograbaciones.

CapItulo 8: Materialesgráficos.

CapItulo 9: Materialescon informaciónlegible por ordenador.

CapItulo 10: Objetos.

Capítulo 11: Microformas.

Capitulo 12: Publicacionesseriadas.

La descripciónanalíticay a varios niveleses tratadaen el capItulo 13.

Como puedeobservarse,se tratabanpor primeravez enunasreglasde catalogación

las cintasmagnéticas,tarjetasperforadas,etc., esdecir, cualquiermaterialseaportadorde

informaciónlegible por ordenador,incluyéndosetambiénel tratamientode los programas.

Asimismo se dabanreglaspara la descripciónde objetos (threedimensionalartefactsand

realia) de distinta índole queexistíanen muchasbibliotecas.

El catalogadoreducado en los códigos anteriores, que estabandedicadoscasi

exclusivamenteal materialimpreso,ahoradebía,además,familiarizarseconunaterminología
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nueva: “área de publicación,distribución, etc.” (publication, distribution, etc., area) en vez

de “pie de imprenta” (imprint); “áreade descripciónfísica” (physicaldescriptionarea)en vez

dc “colación” (collation); y términos como “mención de responsabilidad”(statementof

responsability), “información complementariasobre el título” (other tule infonnation) y

“extensión” (statementofextent).

El ordendentrodecadacapítulorespondeal del capItulo 1, queestablecela norma

general.De ahíque las distintasáreas,dentrodel númeroque lleva el capituloconcreto,se

correspondencon las divisionesy subdivisionesque lleva el capítulo 1, al que se remite

cuandoen un áreano existeunareglaespecialparael materialquesetrata.De tal formaque,

si unanormadel capItulo 1, la 1 .4F, por ejemplo, se refierea la fecha de publicaciónde

libros, la 2.4F regulala fechade publicaciónde libros, la 3.4F la del materialcartográfico,

etc., “facilitando, sin duda,esaposibilidadmnemotécnicade usode las Reglas”4~.

Encabezamientos,títulos uniformesy referencias.

La Parte II de las AACR2, dedicadaa los encabezamientos,títulos uniformesy

referencias,comenzabaen el capitulo~ Su estructuraes la siguiente:

CapItulo 21: Elecciónde puntosde acceso(encabezamientos).

CapItulo 22: Encabezamientospersonales.

Capítulo23: Nombresgeográficos.

Capítulo24: Encabezamientosde entidades.

Capitulo25: Títulos uniformes.

Capítulo26: Referencias.

Lasreglasdel capítulo21 tratanla elecciónde encabezamientosbajolos cualesha de

entraruna descripciónbibliográfica en un catálogo.En primer lugar sedeterminacuántos

~ FonsecaRuiz, 1., “AACR2 - Comentariosa laY edicióndelas ReglasdeCatalogaciónAngloamerica-
nas”, cit., p. 44.

~ Se da un saltodel capItulo 13, con el que se terminabala Parte1, al 21,dejandosietenúmerossin
utilizar.
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encabezamientosle correspondena cadadescripcióny, mástarde, se elige de entreellos el

que va a constituir la entradaprincipal,por la queha de sercitadala obra,convirtiéndoselas

restantesentradasen secundarias.Las fuentesparadeterminaresasentradasson las mismas

que las fijadas paracadaáreaen la descripción.

GarcíaMelero ha señaladola “falta de convencimientoque se manifiesta en las

páginasintroductoriasdelas AACR2 al tratarde la distinciónentrefichasprincipalesy fichas

secundarias,faltade convencimientoquellega al extremodeaceptarcomoigualmenteválidos

aquellos catálogosen que no se llega a matizar entre estos dos tipos tradicionales de
“494

asientos

No sedanalternativasparalas entradasprincipales.El JSCAAR.consideróla práctica

en algunasbibliotecasde usarel principio deencabezamientosalternativos,por el quetodos

los encabezamientosposeen el mismo estatus,en vez de designar a uno sólo como

encabezamientoprincipal y a los otros como encabezamientossecundarios.Se decidió

adherirseal principio tradicionalde “entradaprincipal apoyadaporentradassecundarias”,en

partepor carecerde tiempo paraexplorar las considerablesimplicacionesde un cambioa

“encabezamientosalternativos”, pero además,en opinión de Hunter y Bakewell, por la

necesidadde elegir unaentradaprincipal paraun listado de entradasparticulary porqueel

conceptode entradaprincipal fue consideradode utilidad para la asignaciónde títulos

uniformesy parala promociónde la normalizaciónde la citaciónbibliográfica495.

La palabraprominently se utiliza frecuentementeen el texto, explicándoseen la

introduccióngeneral,regla0.8, queel datoa] queseaplicadebeestarformalmentecitadoen

la fuentede informaciónprescrita,cuandose refierea las áreas1 y

GarcíaMelero,J,A., “La catalogacióny suproblemáticaactual”, cit., P. 261.

~ Hunter, E. 3.; Bakewell,K. O. B., Cataloguing,cit., p. 30.

~ “The wordprominently...meansthata statementto wbicb it appliesmustbe aformal statementfound
in oneof te prescribedsourcesof information [...] for areas1 and2 for te classof materialto which te
item beingcataloguedbelongs” [Anglo-Americancataloguingrules, 2nd ed. cit., p. 3]. En lasmonografías,
las fuentesde informaciónprescritasparael área 1 (tItulo y menciónde responsabilidad)eranla portaday
paracl área2 (edición)era laportada,otros preliminaresy el colofón.
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Las reglasbásicasparaencabezarunaobrapor el nombrede un autor personal,una

entidado el tftulo, sintetizadas,son las siguientes:

Autor personal.Una obra ha de encabezarsepor el autor personal,por el principal

autor personalo el probableautorpersonalcuandoéstepuedadeterminarse.

Entidades.La entradade una obra se hace por una entidad, cuando se den las

siguientescircunstancias:

(1) Cuandotenganaturalezaadministrativay trate del propio organismo.

(2) Algunas obras legales y de caráctergubernamental(leyes, decretos del

ejecutivoque tenganfuerzade ley, tratados,decisionesjudiciales).

(3) Obras que recojan el pensamientocolectivo de la entidad (informes de

comisiones,pronunciamientosoficiales, etc.)

(4) Obras que recojan la actividad colectiva de una conferencia,expedición,

investigacióno cualquieracontecimiento(exposición,festival,etc.) quecaigan

dentrode la definiciónde entidad,siemprey cuandola conferencia,expedición

o acontecimientoestén“prominentemente”citadosen la obraa catalogar.

(5) Grabacionessonoras,pelióulaso videograbacionesqueseanel resultadodela

actividadcolectivade un grupo comocolectividad.

Se añadíaque “en casode dudade si unaobra cae dentrode una o másde estas

categorías,debetratarsecomo si no estuviesedentro”, es decir, queno seencabezapor la

entidad.

Título. Unaobraseencabezapor el título:

(1) Si el autorpersonales desconocidoy la obrano emanade unaentidad.

(2) Cuandola responsabilidadsecomparteentremásdetrespersonaso entidades

y no seatribuyea ningunade ellas la responsabilidadprincipal.
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(3) Si se trata de una colecciónde obras producidabajo una dirección edito-

rial’t

(4) Cuandoemanade unaentidad pero no caedentro de ningunade las cinco

categoríasenunciadasanteriormente.

(5) Si esaceptadacomo libro sagradode algún grupo religioso.

Formade los encabezamientos.

En lo referente a la forma de los encabezamientos,las diferencias fueron más

conflictivas a la horade aplicar lasnuevasreglas.

Autorespersonales.Losnombrespersonalestiendena permanecertal y comofiguran

en la obraquesecataloga,sincompletarni introducirmodificaciones,salvoen aquelloscasos

quepuedanprestarsea la confusión.FonsecaRuiz cita el ejemplode un escritorcomoJohn

Creasy,queescribióconsu propionombrey, además,con varios seudónimos,y quefigura

“tratado en forma distinta en una y otra edición”498. Mientras en el texto británico de las

AACRí sedice quesi un escritorutiliza su nombrey, además,varios seudónimos,seelige

el másconocidocomoentradaprincipal (y, en casode duda,el verdaderonombre)y a éste

se refieren todos los demás;en las AACR2 se mantienecomo entradaparacadaobra el

nombrecon el queéstaapareció,haciéndosereferenciascruzadasquerelacionentodos los

nombresempleadospor el autor.

En el caso de que autor utilice siglas, no se desarrollansino que se hacen los

encabezamientostal y comofiguran en la obra, sin alteraríasy en ordendirecto.

Las AACR2 se basanen el principio de que una obra no tiene que perder su

“personalidad”,por lo quesu asientobibliográfico debemantener,dentrode lo posible,las

característicasde la publicación.Se incluyen, además,otrasnormasparadiferenciarautores

~‘ En estepunto se modificó el criterio quesehablamantenidoen laprimeraedición, quepermitíael
encabezamientopor el director editorial.

49FonsecaRuiz, 1., “AACRI - ComentariosalaY ediciónde lasReglasdeCatalogaciónAngloamerica-
nas”, tU., p. 49.

iT.
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homónimos, añadiendo las fechas de nacimiento y muerte, profesión o alguna otra

característicade los autores.

Nombresgeográficos.Lasreglascontenidasen el capitulo23,dedicadoalos nombres

geográficos,sonprácticamenteanálogas,aunquedifiere la forma de exponerlas,alas de las

AACRl4~.

Entidades.Tampocohay modificacionesimportantesen la formade los encabezamin-

tos de entidades,salvo en la puntuacióny en lo que puedederivarsede “esa corriente

establecidaa lo largode estasegundaedición, de mantener,en lo posible,los nombrestal y

comofiguren en la obra~S<X>.

Títulosuniformes.El capItulo25, dedicadoalos títulosuniformes,estátratadoen esta

segundaedición con muchamásamplitud que en la primera. La diferenciaestribaen la

ampliacióndel conceptode “titulo uniforme”, queintegracuestionesqueantessecontempla-

banen reglasaparte.Así el capítulode los títulos uniformesde las AACR.2 incluye no sólo

los títulosuniformesliterarios, las reglasespecialesparala Biblia y los libroslitúrgicos, sino

que abarcatambiénreglas para incunables,ciertos manuscritos,publicacionesde índole

legislativa,convenciones,comunicacionesde la Curia Romanay música.

Probablementela novedadmás importante sea “el tratamiento que se da a la

legislación, cuyo encabezamientoLaws, statutes, etc., detrás del país, está llamado a

desaparecer.SesustituyeporLaws, etc. y seaplicasóloalas coleccionesde leyes,completas

o parciales,y no a continuaciónde] nombre del país u otra jurisdicción, sino en línea

~“ Fonseca Ruiz comenta,enformadeanécdota,cómolosbritánicoshablanpactadoconlos americanos,
consintiendoquesu estado,queenel textode laprimeraediciónllevabael nombrelógicode “Great Britain”
comoencabezamiento,pasaseenlasegundaedicióna“United Kingdom”, porsimplesrazonesprácticas-pero
sobretodo económicas-,de lo quepodríasuponerel cambioen la Library of Congress[FonsecaRuiz, 1.,
“AACR2 - Comentariosa la Y ediciónde las Reglasde CatalogaciónAngloamericanas”,cit., p. 50].

500 FonsecaRuiz,1., “AACR2 - ComentariosalaY edicióndelas ReglasdeCatalogaciónAngloamerica-
nas”, cit., p. 51.
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inmediatamenteinferior, como otro título uniforme cualquiera”501.Pero si unacompilación

tiene un nombre, ése será el título uniforme debajo del país. Para las disposiciones

individuales,el título uniformesedeterminarápor esteordende preferencia:

(1) El título oficial abreviadoporel que se cite la disposición.

(2) Un titulo no oficial abreviadopor el que seacitadaen la literaturalegal.

(3) El título oficial de la disposición.

(4) Cualquierotra denominaciónoficial, seanúmero,fecha, etc.

Referenciasy apéndices.

El capItulo 26 está dedicadoa las referencias,explicando cuándoy cómo deben

hacersede losdiferentesnombresde personay de entidades,de las diferentesformasde estos

nombres,de las variantesde los títulosuniformes,etc.

La obra terminacon cuatroapéndicesy un indice. Los apéndicesestándedicadosal

uso de mayúsculasen los encabezamientosy en las distintasáreasde la descripción,a las

abreviaturasmásutilizadasen distintos idiomas,al uso de los numeralesy, finalmente,un

glosario. El índice, queocupa48 de las 620 páginas5~,“puede considerarsemásamplio y

bastantemejor queel publicadoen la primeraedición”503. Suscaracterísticasmásnotables,

quehansido reseñadasporWeinberg,son:

(1) La tipografíaesclara y de tamañogeneroso.

501 Fonseca Ruiz, 1., “AACR2 - Comentariosa la
2A edicióndelas ReglasdeCatalogaciónAngloanierica-

nas”, cit., p. 51-52.

Esteporcentajesuperioral 5%aconsejadopor la norma¡SOcorrespondiente,pero,señalaWeingberg,
debetenerseen cuentaque la tipografíautilizadaparaestasecciónen los libros es generalmentede menor
tamafio,por lo queel porcentajese reduciríasi las AACR2 empleasela mismatipografía. Añade, además,
que el excesode terminología ‘no indizable” de un código “legal” es muy pequeñoy que el índice debe
reflejar el código en su totalidad [Weinberg,B. H., “The indexesto AACR2 and its 1988 revision: mi
evaluation”,Library Resources& TechnicalServices,34(3), 1990,p. 398].

~ FonsecaRuiz.1., “AACR2 - Comentariosa la r edicióndelas Reglasde CatalogaciónAngloamerica-

nas”, cii., p. 54.
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(2) Los subencabezaxnientosestán sangrados(a diferencia de los párrafos),

facilitandola identificación de un aspectode un encabezamientoprincipal.

(3) Hay encabezamientosde continuaciónen el verso de las páginascuandolos
504

subencabezamientosocupandos páginas
(4) El índicepresentavariacionestipográficasadecuadasy las itálicas sonusadas

parareferenciasde “véaseademás”(seealso) y otrasinstruccionesal usuano.

(5) La puntuaciónse aplica de forma inteligentey consistente,por ejemplo, el

puntoy comaseparalos términosalos queserefiereal usuarioy lascomillas

seutilizan paraclarificar ciertosencabezamientos,por ejemplo, “With” notes.

(6) La capitalizaciónde los encabezamientosprincipalesy el uso de minúsculas

paralos subencabezamientos(exceptopara los nombrespropios) sonademás

“buenaselecciones“~.

Puestoque las AACR2 son un libro, la gramática,la ortografía,la composición

tipográfica, la indización,etc. son aspectosimportantesde su producción.El glosario, por

ejemplo,escuidadosodefiniendosólo términosusadosen el texto de algunaformapeculiar
506

parael texto. Estilísticamente,todaslas reglasestánescritasen imperativo

Las AACR2 fueroneditadasen un texto único en dos versiones,unaconjuntade las

asociacionesde bibliotecarioscanadiense(CLA> y norteamericana(ALA) y otra de la

asociaciónbritánica(LA). Los textos de las dos versioneseranidénticos,perocadauno de

ellos teníaunaencuadernacióndistintivay diferente:el estilo sencillo de la encuadernación

americanacon susgraveslíneashorizontalescontrastabacon la versiónbritánicamásflorida.

Una tenía la inscripeióndel lomo vertical, la otra horizontal.Algunos puristasdebenhaber

estadopreocupadosporquenoeraun textoabsolutamentenormalizado,perolas reimpresiones

posterioresa la primeracorrigieronlas erratasanteriores.Los puristaspusieronde manifiesto

~ Weinbergse muestrapartidariadel usode encabezamientosde continuacióntambiénen las páginas
enrecto,e inclusoen la partesuperiordela segundacolumnaencadapágina[Weinberg,B. H., “The indexes
u, AACR2 and lis 1988 revision: an evaluation”,cit., p. 393].

505 Ibid, p. 394.

~‘ Smiraglia,R. 1’., “Introduction”, cit.. p. ix.

II
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ademásdiferenciasentreel CIP de la Library of Congressy el de la British Libraxy5~~’.

En definitiva, las AACR2 son un código pragmático.Susreglasson pautasamplias

queencarnanprincipiossólidosy pretendenpoderseraplicadaspor los profesionalesatravés

del ejercicio de su propiojuicio bibliográfico comodemandanlos casosindividuales.Las

reglas de estecódigo concretoson aplicablesa todos los tipos de obras en todo tipo de

manifestacionesfísicas,quepuedenserdescritasparaunavariedaddecatálogosutilizadospor

usuariosde todos losnivelesendiferentestipos de bibliotecas.En palabrasde Smiraglia,“las

ALACR2 representanuna contribuciónsignificativa a la expansiónde los principios de la

catalogación”5~.

2.2.1.10.15.LAS CONCISEAACR2.

Gormanpublicó en 1981 The conciseAACR25<»,unaversiónreescritay simplificada

de las reglas.Como su nombresugiere,no es unaversiónabreviada,sino quepresentala

esenciay los principios básicosde las AACR2. Estabadirigida a los catalogadoresde

bibliotecasgeneralespequeñas,especialmentebibliotecasdeun bibliotecario,estudiantesque

queríanaprendercatalogaciónsin convertirsenecesariamenteencatalogadoresy bibliotecarios

quepodíanusarcatálogosy necesitarconocerlos principiossobrelos que estánbasados.En

las estipulacionesde estaedición concisade las AACR2 eranreconocibleslas mismasque

las suministradasen el textocompleto510.

TheconciseAACR2representa,comoseñalaRowley,la culminacióndelos planespara

unaedición condensadade las AACR2. Fue planeadaoriginalmenteparaacompañara las

~‘ Jeffteys, A., “AACR after 1978”, En: Á4ACR, DDe, MARC ¿mdfriends: the role of CIG in
bibliographic control, edited by John Byford, Keith y. Trickey, Susi Woodhouse,London, Library
Association,1993,p. 50.

~ Smiraglia.R. 1’.. “Introduction”, cit., p. ix.

Gorman,M., The conciseAACR2, Chicago,AmericanLibrary Association;Ottawa,CanadianLibrary
Association;London,Library Association,1981.

~ Hinton, F., “The conciseAACR2”, Library Resources& TechnicalServices,25(2), 204-206,1981.
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AACRí. Los bibliotecarios de los paísesdel tercer mundo hablan indicado que ellos

apreciaríanun conjuntode reglasdecatalogaciónbásicascompatiblescon la edicióncompleta

delasAACR. LasAACRL concisasno sepublicaronnuncapero“el trabajopreparatoriopara

estaversióncontribuyóa la rápidapublicaciónde Tite conciseAACR2”511.

La propia Rowley, tras revisar y evaluar estaedición concisade las AACR2, ha

señaladoque “igual que todos los códigoscatalográficosanterioresa éste, hay algunos

aspectosde Tite concise AACR2 que pueden ser criticados, pero logra sus objetivos

admirablemente”512.La autora señala que un aspectoimportante es su título, breve y

expresivo.

En un reto, condensandolas reglas aún más, Gormanllegó a reducir sus Concise

AACR2aunaedición del tamañode un marcapáginasde libro513.

2.2.1.10.16.APLICACIÓN DE LAS AACR2.

La publicaciónde las AACR2 no fue bien recibidapor todos los bibliotecarios.Su

aplicaciónes un temaal que sele ha dedicadomuchaatención.No obstante,sedesconceel

impactoreal que pudo tenersu publicaciónen 1978. Comoha señaladoSolís Valdespino,

“debidoal controleintercambiointernacionaldeinformaciónbibliográfica,seconsiderócomo

necesidadinaplazablela adopcióndel nuevocódigo en muchasbibliotecas;estogeneróuna

serie de inquietudesen cuanto a cursos de actualizaciónpara catalogadores,medidas

administrativasparaenfrentarlos cambiosen los códigos,estimacionesde las cantidadesde

asientosa recatalogar,efectosde la superposición,y seprodujeronmanualesparaexplicara

los bibliotecarioslas modificacionesen las reglasy las razonespara los cambiospresenta-

~“ Rowley, 3. E.. “TheconciseAACR2:areviewandevaluation”,SpecialLibran es,75(4), 1984,p. 319.

512 Ibid. p. 328.

‘“Gorman, M., “The mostconciseAACR2”, AmericanLibraries, 12(8), 1981,p. 499.

.11
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dos”5t4.

Desdela publicaciónde las AACR en 1978, “mucho de lo quese ha escrito sobre

descripciónseha centradoen las reglas,su ejecución,aplicacióny ampliación”515.En 1980

Huntery Fox publicaronun manualde ejemplosilustrativosde la aplicaciónde las nuevas

normas516y Maxwell publicó la primeraedición de su conocidoHandbokkfor AACR2517,

“diseñadopara ayudara los catalogadoresexperimentadosasícomoa los estudiantesde las

escuelasde biblioteconomia,en la aplicaciónde las reglasusadasmáscomúnmenteparala

descripción,elecciónde los puntosde accesoy forma del encabezamiento,comoestablecía

el nuevocódigo,quevino a serconocidocomoAACR2”51~.

La experienciaadquiridaen la aplicaciónde las AACRI hizo quecuatrobibliotecas

nacionales(BL, LC, NLA y NLC) retrasaransuaplicaciónhastaenerode 1981,dandotiempo

para preparar la transición. La Library of Congressdecidió efectuar tres operaciones

simultáneamente:(1) abandonarla sobreposición,(2) cenar sus catálogosde fichas y (3)

ejecutarlas AACR2519. El 2 de enerode 1981 comenzarona ejecutarselas AACR2 en la

LC “en unaatmósferaemotivamentetensa“~ ~. Las personasno sabíanquela principal causa

de muchosde los cambioserael fin de unasobreposición,unapolítica quehabíapermitido

que las AACRí fuesenaplicadassólo para los nuevosencabezamientosdel catálogo.Por

514 Solfa Valdespino,O., Estudio explicativode las reglas para la forma de los asientosde autores

personales(capItulo 22) de la segundaediciónde lasReglasde catalogaciónangloamericanas,cit., p. i-ii.

515 Hill, 3. 5., “‘¡‘he year’swork in descriptivecatalogingand , Library Resources& TechnicalServices,

32(3), 1988,p. 203.

516 Hunter,E. 1.; Fox, N. J., Examplesillustrating ,4ACR2,London,Library Association,1980.

517 Maxwell, M. F., Handbookfor AACR2:explaining att itustrating 0wAnglo-AmericanCataloguing

Rules,Chicago,American Library Association,1980.

~ Maxwell, M. F.,HandbookforAACR21988Revision.~explainingatt ilustratingOle Anglo-American
Catologuing Rules,with a new chapterby Judith A. Carter, reprinted with updates,Chicago; London,
American Library Association,1993.p. vii.

“~ Chan,L. M., Catalogingandclassjfication:an introduction,2nd ed.,New York [etc.], McGraw-Hill,
1994,p. 45.

520Taylor,A. G.; Paff, B., “Looking back: implementationof AACR 2”, Library Quarterly,56(3), 1986,

p. 272.
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tanto, los encabezamientosexistentesen el catálogo fueron afectadospor los cambios

prescritosen las AACRL y en las AACR2. El cierre de los catálogosde fichas eliniinó la

necesidadde revisarlos registrospre-AACR2 en el catálogo.Comoconsecuencia,mientras

los encabezamientosen el catálogode fichas y los encabezamientoscorrespondientesen la

basede datosLC MARC podíanno coincidir, losencabezamientoseranconsistentesal menos

dentrode cadacatálogo,manteniendolo que seconocecomo ‘integridaddel catálogo”.

En las bibliotecasqueno habíancenadotodavíasuscatálogosde fichas porquesus

catálogosautomatizadosno estabantodavíainstalados,aparecíantanto los encabezamientos

pre-AACR2comolos encabezamientosAACR2, avecesparael mismoautor(vinculadospor

referenciascruzadas)pero sin un intento de mantenerla integridaddel catálogo521.

La participaciónformal de la British Libraiy en las AACR2 y la 19 edición de la

clasificaciónde Deweysupusocambiossustancialesparael formatoUKMARC, las BLAISE

Filing Rulesy unavariedadde productosproducidospor la propia BL y otras bibliotecas,

incluyendola British National Bibliography. La conversiónde ficherosde la British Library

afectó no sólo a los encabezamientossino también a la conversión algorítmica de la

catalogacióndescriptiva522.

Por otro lado, como señalaMadison, “en enero de 1981, cuando la Library of

Congress(LC) y la mayoría de la comunidad de catalogadoresamericanosejecutaron

formalmentelas AACR2, habíanleído una minadade artículos de revisionesde todas las

convicciones,habíanescuchadoincontablesprediccionesde aplicacióny habíanparticipado

en un númeroindeciblede grupose institutosde trabajo.Las AACR2 influyeron muchoen

los fundamentosde cómocreamosy evaluamosnuestroscatálogosen EstadosUnidos”523.

521 Chan,L. M., Catalogingant! classúlcation:an introduction,cit., p. 45.

522Brindley,L., “TheBritish Library’s approachto AACR2”,JournalofLibraryAutomation,14(3), 150-
160, 1981.

~ Madison,O. M. A., “A summaryof changesin AACR2 revised”,En: Origins. content,andfutureof
AACR2 revised,editedby RichardP. Smiraglia,Chicago;London,AmericanLibrary Association,1992,p.
1.
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La misma LC hablacreadoen 1979 una Office for DescriptiveCatalogingPolicy,

compuestapor ocho miembros: un jefe, un secretarioy seisespecialistasen catalogación

descriptiva.Ademásdeasesoraral jefeconla documentación,los especialistasdedicabangran

partede su tiempo a consultarcon los catalogadoresde la LC cualquierproblemadifícil en

catalogacióndescriptivay a responderlas cuestionessobrelas AACR2 o sobre las Library

of Congress Rule Interpretations, el Descriptive Cataloging Manual y las AL4ILC

RomanizationTables. De todas estasactividades,“la que probablementecontribuyó a la

visibilidad de la oficina fuerade la Library of Congressmásque las otrases la producción

de interpretacionesde reglaspara las AACR2”52t

La frase “Library of Congressrule interpretations(LCRI)”, que apareceen el

Cata¡ogingServiceBulletin, recogelos comentariospreparadospor la Office for Decriptive

CatalogingPolicy de la LC, con el fin de que los catalogadorespuedanteneruna seriede

comentariosqueno aparecenen las AACR2 pero esténrelacionadoscon estasreglas.Las

LCRI abarcanno sólointerpretacionessino tambiénotros tipos de comentarios.Fundamental-

mente,estoscomentariosno interpretativosson los siguientes:

(1) Decisionessobreopcionesy reglas alternativas.

(2) Decisionessobrecuandono son de aplicaciónunaspocasreglas(porejemplo,

los comentariosen LCRI 1 1,OA negandolasestipulacionesde las AACR2 que

requierenmicroformasde libros,etc., parasercatalogadascomomicroformas)

o cuandodebenaplicarsede maneradiferentea la que mencionala regla(por

ejemplo,el segundopárrafo de las LCRI 12 OBí, que impidenunaportada

“publicadaposteriormente”a la que ha sido siemprela fuente principal para

unapublicaciónseriada).

(3) Documentaciónde rutinas relacionadascon las reglas(por ejemplo, algunos

comentariossobre la verificación de nombresgeográficosen LCRI 23.2A y

mencionesen LCRI 26 sobre la evaluaciónde las estructurasde referencia

~ Tucker.B. R., “‘¡‘he Office for DescriptiveCatalogingPolicy at te Library of Congress”,Library
Resources& TechnicalServices,31(3), 1987,p. 229.

II.
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existentes,añadiendodatos para la designaciónde contenido de fichas de

trabajo,etc.).

(4) Revisionesoficiales de reglas,como las determinadaspor el Joint Steering

Committeefor Revisionof AACR.

La primeray la última delascategoríasmencionadasconstituyenal menosel 50% de

los comentariosque aparecenbajo la denominación“Library of CongressRule Jnterpreta-

tions”. Si nos concentramosen los comentariosgenuinamenteinterpretativos,podemos

observarrápidamentequecualquierimpresiónsuperficialdela cantidadde “interpretaciones”

esexageradaparaal menosel 50%.El númerode estoscomentariosquepuedenser llamados

propiamente“interpretaciones”es, pesea todo,muy meritorio~.

De todas formas, en los últimos años se ha puestoel énfasis en las materias

relacionadasconla ejecuciónde las normasde catalogacióntanto o másqueen los esfuerzos

dedicadosal desarrollode laspropiasnormas.Inclusoun vistazorápidoa la ejecuciónde las

AACR2 “revelaráunagranpanopliade mecanismosexternosa las propiasreglasdiseñados

para soportaruna aplicación uniforme de las reglas y la compatibilidadde los registros

originadosen fuentesdiferentes“526• Las agenciasbibliográficasnacionalesdeGranBretaña,

Australia,Canadáy EstadosUnidos comenzarona coordinarsus decisionessobre opciones

y reglasalternativasexistentesen el nuevocódigo. El esfuerzofue requerido,al menosen

parte,porquela reconciliaciónde las diferenciasentrela prácticabritánicay estadounidense

bo sehabíaproducidototalmente.Nominalmente,lasAACR2 representabanun códigoúnico

pero atravésde lasopcionesy las reglasalternativasel códigoofrecíala oportunidadno sólo

de continuaralgunasde las prácticasdivergentesdel pasado,sino incrementarsu númeroy

alcanzarmayoresproporciones.

525 Tucker.B. R., “Ask me no questionsand I’11 write you no Ris”, En: Tite conceptualfoundationsof

descriptivecataloging,edited by ElaineSvenonius,San Diego [etc.], AcademicPress,1989,p. 45-46.

‘~ Delsey,T., “Standarsfor descriptivecataloguing:two perspectiveson te past twenty years”, En:Tite
conceptualfoundationsofdescriptivecataloging, editedby Elaine Svenonius,San Diego [etc.], Academic
Press,1989,p. 53.
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Precisamentepara probar la extensióny el tipo de normalización internacional

resultantedel uso de las AACR2, Cook realizó un estudiode los encabezamientospara

nombres corporativos entrados en orden directo en el catá]ogo. Los encabezamientos

examinadosaparecieronen los registrosbibliográficosde 1981 de la Library of Congress,la

NationalLibrary of Canada,la British Library y la NationalLibrary of Australia. Respecto

a los usosmutuos de este tipo de encabezamiento,“la incidenciade los encabezamientos

coincidenteses alta”527: unamedia del 87,2% de los encabezamientosde una agenciase

correspondíanconunao másde las restantes(el rangova del 91%paraCanadáal 81% para

GranBretaña).

Las principales cñdcasque se hicieron a las AACR2 fueron que con el rápido

desarrollode la automatizacióneranirrelevantesy, sobretodo, quesu aplicacióniba a ser

cara, incrementandolos costosde la bibliotecasin incrementarlos beneficios.Sin embargo,

Hunter y Bakewell creen que el miedo a la extensiónde los cambios que podían ser

requeridosha sido infundadoy la aplicaciónha sido menosgravosade lo quesepensaba528.

Gormanpublicó un artículodondediscutíalos costesy los beneficiosde la ejecución

de las AACR2 por las bibliotecas.Ante el enfrentamientoatodos los nivelesquesepercibía

entrequienestienden a ver los problemasde la biblioteca en términoseconómicosy de

gestióny quienes,por otraparte, creenque los sistemasbibliográficostienenque cambiary

que estoscambiospuedenser, periódicamente,de naturalezasísmicay su costees menos

importantequeel beneficio,el autorcaricaturizóla situaciónseñalandoque“el administrador

de la bibliotecaconoceel precio de todo y el valor de naday el expertoen catalogación

conoceel valor de todo y el precio de nada”529. Muchas personasinteresadasen esta

materia,entrelasquesecuentael propio Gorman,toman,en su opinión,unaposición “entre

el administradortotalmentecínico y el bibliógrafo soñador que mira las estrellas”530, en

527 Cook, C. D., “Headingsfor corporatenames:internationalstandardizationunderAACR2”, Library

Resources& TechnicalServices.28(3), 1984,p. 251.

528 Hunter, E. J.; Bakewell, 1<. G. B., Cataloguing,cit., p. 50.

529 Gonnan,M., “Implementingchangesin catalogingrules”, Libro~yiournal, 112(3), 1987,p. 110.

Ibid., idem.
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definitiva, defiendeunaposiciónpragmáticay utilitaria.

Respectoa los costosde la ejecuciónde un nuevocódigocomolas AACR2, el autor

indica que éstos, lógicamente,dependende las circunstanciasde la biblioteca. En líneas

generales,los costosson los de la formacióndelos catalogadores(y los usuariosdel catálogo,

tanto personalcomo público) en las nuevasreglas,los de la creaciónde conexionesentre

asientos“nuevos” y “viejos”, y los del pago(directao indirectamente)paraque las redesy

otrasorganizacioneslocalesy nacionalescambiensus prácticascatalográficas.

No obstante, estos costos no son estériles, ya que la formación del personal

bibliotecarioy los usuariosdela bibliotecano esnuncaunaactividaddesperdiciada,cualquier

reconsideracióndela prácticaestablecidaessaludabley todaslasconexionesútiles dentrodel

catálogoo entrecatálogossondignasde consideración.Evidentemente,estoscostosno son

siempreaceptablesy el dinero para pagarlosno está siempre accesible.Esto último, en

opinión de Gorman,deriva “del hecho de que las bibliotecasraramentepresupuestanlos

cambiosinevitablesenlas reglasde catalogación,los esquemasde clasificación,los formatos

automatizadosy las listas de encabezamientosde materia”531.

Dwyer escribíaen 1981 que “los esfuerzoscooperativosde la Library of Congressy

las principalesutilidadesbibliográficasparaestablecerun controldeautoridadesautomatizado

fiable mejoraránmucho los problemaspresentadospor las AACR2. Tambiénpuedeserútil

quela LC, quizáscon la ayudafinancierade otras bibliotecas,redesy fundaciones,pueda

publicarlo quepodríadenominarseAACR2,5 (nounanuevaedicióndel código sinouno que

refleje de formaprecisala prácticaactual de la LC. Finalmente,quieneselaborenlos códigos

futuros deberíantratar de considerarlos costos y otros factores de aplicación en sus

deliberaciones”532

Un estudiodel catálogocolectivo en líneade OCLC, realizadoen 1978 sobreel 1%

del fichero (41.212 registros) revisandolas AACR2, puso de manifiestoque las AACR2

532 Dwyer, 1. R., “Who rules the rules’?”, Journal ofLibrary Automation,14(3), 1981,p. 149.
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contenían454 cambiosde reglas“significativas” o nuevasreglas,de las cualesel 56% no

beneficibanni al bibliotecarioni al usuario,el 23% beneficiabana los bibliotecariosy el 21%

beneficiabaa los usuarios533.

Wajenbergy Gorman,por suparte,describieronla experienciade unagranbiblioteca

universitariaconencabezamientosen la basede datosde OCLC que habíansido convenidos

ala forma AACR2. Los autoresseñalaronque “nuestroscatalogadores,y otrosquetrabajan

con materialesactuales,estimanquemás del 40% de los camposde nombrey título que

usamosen nuestracatalogacióncorrientetienenun subcainpow indicandoque el nombreo

el título hansidocambiadosa su forma AACR2~SM.

Otro estudiorealizadoen 1982 respectoal impactode las AACR2 en el catálogode

fichasdeunabibliotecauniversitariade tamañomediano(740.000volúmenes),basadoen un

conjuntode 909 fichas seleccionadasal azar(con 1.714 encabezamientos)mostróque 217

(12,7%) encabezamientosdiferentesrequeríancambiosbajo las reglasAACR2535.

Hill, al hacerunarevisiónde la literaturasobrecatalogacióndescriptivapublicadaen

1986, señalabaque “cinco añosdespuésde la aplicaciónde las AACR2 el númerode libros

y artículos sobre cómo usarel código está en declive y se refiere casi exclusivamentea

determinadosgrupos de materiales,siendola mayor actividadla dedicadaal área de los

archivosde ordenador,un tipo de materialquesehaexpandidodramáticamenteencontenido,

formas físicasy audienciadesdeque fueronredactadaslas reglasparala catalogación”536.

Una encuestarealizada por Musavi a los catalogadoresy a los profesoresde

~ Brown, O. L., “AACR2: OCLCs implementationand databaseconversion”,Jaurnal of Library
Augomation,14(3). 161-173, 1981.

~ Wajenberg,A.; Gorman,M., “OCLC’s databaseconversion:a user’sperspective”,Jaurnal ofLibrary
Automation,14(3). 1981,p. 175.

~ Hostage,J., “AACR2, OCLC and thecard catalogin themedium-sizedlibrary”, Libra,y Resources
& 7’echnical Sen’ices.26(1), 12-20, 1982.

~ Hill,J. 5., “The cataloginghalfof catalogingandclassification,1986”,LibraryResources& Technical
Services.31(4), 1987,p. 322.
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catalogaciónpusode manifiestoqueexistíaunaaprobacióngeneraldel código,aunquelos

profesoreseranmásentusiastasde éstequequienespracticabanla catalogación,y habíamuy

poco apoyoen ambosgruposa la idea de unasAACR3537.

En 1980secompletéun estudioqueproyectabael impactodurantelos cinco primeros

añosde usode lasAACR2 sobretresbibliotecasuniversitariasconcretas.El estudiofueusado

por otrasbibliotecasen su planificación,incluso sin sabersilos resultadoserangeneraliza-

bles.En 1984Taylor y Paffllevaronacabootro estudioexaminandolosdatosque reflejaban

el impactoreal durantelos primerostres añosdel uso de las AACR2 en unabibliotecay los

compararonconla proyecciónde cinco años.La conclusiónfue que,aunqueexistenalgunas

diferencias,el impacto total real en la biblioteca estudiadaera muy similar al impacto

proyectadopor un estudiode otrasbibliotecas538.

2.2.1.10.17. LAS PRIMERAS REVISIONESDE LA ISBD: (M), (5), (CM) Y (NBM).

La primeraparte del programaISBD de la IFLA “fue completadaen 1978”~~~. En

1980, cinco añosdespuésde que se establecieranlos principios generalesde la ISBD, el

Comité Permanentede la Secciónde Catalogaciónde la IFLA estuvode acuerdoen quelas

ISBD más antiguas -(M), (5>, (CM) Y (NBM)- debían sometersea un proceso de

revisión~t Esta revisión deberíatratar de annonizar los cuatro textos (especialmentesu

terminología) y aumentarsu validez internacional,pero “aparte de resolver una o dos

~‘ Musavi, N., “An evaluationof AACR2’, Library Resources& TechnicalServices,30(2), 137-148,
1986.

538 Taylor, A. G.; Paff, 8., “Looking back: implementationof AACR 2”, cit.

‘~ Milcetich, M., “The history and impact of ISBD”, Library Resaurces& TechnicalServices,26(2),
1982,p. 179.

.‘E Revelli diceque la decisiónde verificar y, eventualmente,renovarlos documentosdespuésde cinco

años,correctamentederivadadeunanecesidadobjetivay aplicadaen otrosorganismosinternacionalescomo
la ¡SO, se realiza en el espaciode tiempo previsible, teniendoen cuentael períodorequeridopor la
preparacióny difusión de los textosprovisionales,el examende las observacionesrecibidasy la redacción
de los textosdefinitivos, queen algunoscasospresentannovedadessensiblesrespectoa los provisionales
[Revelli, C., “1581=vecchiee nuove’, Bibliotecheoggi, 6(4), 1988,p. 37].
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pequeñasanomalías no intentaron hacer ningunos cambios básicos~Ml. El Comité de

Revisiónde la ISBD (ISBD ReviewCommittee),establecidopor la Secciónde Catalogación

de la lELA, reunidoen Londresen 1981 bajo la presidenciade Lucia Rather,identificó cinco

aspectosconcretos:

(1) Lanecesidadde consistenciarespectoalas definiciones,estipulacionesy frases

normalizadascontenidasen todaslas ISBD;

(2) La necesidadde considerarlos problemasparticularesde las escriturasno

latinas, y especialmentelas escritasde derechaa izquierda,con el fin de

asegurarquetodaslas ISBD sonigualmenteacogedorasparalas publicaciones

en todos los tipos de alfabetos542;

(3) La necesidadde revisarel actualuso ambiguode los signosiguales(‘=‘) en

vista de la naturalezaprescriptivade la puntuaciónISBD.

(4) La necesidadde más,y másvariados,ejemplosparailustrar lasestipulaciones

de la ISBD y la necesidadde elaborarejemplosmásespecíficosparalos casos

quese ilustran; si es necesarioen el último caso,a travésde la invenciónde

ejemplosficticios;

(5) La necesidadde modificar la ISBD(NBM) a la luz de los comentarios

recibidosde la IAML (InternationalAssociationof Music Libraries, Archives

and DocumentationCenter)y la lASA (InternationalAssociationof Sound

~‘ Boume, R.; Rather,L., “Harmonisationof dic ISBDs”, International Cataloguing,15(4), 1986,p. 39.

542 Anderson señalaba ya en 1978 a este respecto que “aunque las ISBD han sido aceptadas

internacionalmente,estono significa que hayanresultadoadecuadas paratodoslos idiomasy escrituras.Los
queprepararanlas ISBD, desdelos miembrosdel grupo detrabajosobrela ISBD(M) hastalos miembrosde
los gruposmásrecientes,han reconocidoabiertamentelas limitacionesdesu conocimientode idiomasy de
su experienciaenpublicaciones.El grupooriginal sin dudaadmitida,por ejemplo,que en su eleccióndela
puntuaciónprescritainfluyeron en granpartelos signosde la máquinade escribircon tipos del alfabeto
latino, y que probablementeno habla tenido en cuenta las confusionesquepodían ocurrir al aplicarla a
esenturascon otra orientacióno que no necesitansignosde puntuación [Anderson,D. (Dorothy), El
programade la HAB sobrelas ISBD”, cd., p. 160].
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Archives) y la necesidadde hacerla acogedorapara todos los tipos de

materialesno librarnos sin asumirel papel de un códigode catalogación.

Seformaron los gruposde trabajoparacadauna de las cuatroISBD, presididospor

LenoreCoral (NBM), FrancesHinton (M), MoniquePelletier (CM) y JudithSzilvássy(5).

Trabajandofundamentalmentepor correspondencia,los grupos discutierondesde1981 y

acordarontextosnuevosy armonizadosparalas cuatroISBD. En un encuentroposterioren

1983,tambiénen Londres,el Comitéde Revisiónconsiderólos progresosrealizadospor los

grupos de trabajo individuales. Los borradoresde los textos fueron difundidos para su

comentario; estos comentarios fueron consideradosposteriormentepor los presidentes

individualesy los textos mejoradosfueronenviadosa Lucia Rathery Ben Tuckerpara su

comparacióny revisiónfinale?3. Los cambiospropuestosfueronpocoimportantes,excepto

en el casode las sedesy las publicacionesseriadas,para las quesepropusoelaborartítulos

en las menciónde serie consistentescon los mismastítulos vistos como publicaciones

sedadas,y “reconciliar la descripciónde las publicacionessedadasen la ISBO(S) con la

utilizadapor el ISDS tanto comofueraposible”~.

Lascuatro edicionesrevisadasde las ISBD fueronpublicadasen 1987 -ISBD(CM),

ISBD(M), ISBD(NBM)- y 1988 -ISBD(S)-. No supusieronningún cambio radical en la

prácticacatalográficay, probablementepor eso, “el nuevotexto no se presentacomo una

segundaedición (rehuyendoasícualquiertentaciónde hablarde las ISBD2)”~5.

Más allá de la oportunidado no de los nuevostextosde la ISBD, estáfuerade toda

dudala existenciade motivospararevisarlos.Probablemente,lo quemásdesconcertabaaun

usuariode las ISBD de los años 1977-80,en opiniónde Anglada i de Ferrer,erandoscosas:

por un lado, su similitud presentadabajo redacciones,ordenacionesy terminologíasdistintas

~ Lasprincipalesconclusionesde esteprocesopuedenverseen: Bourne,R.;Rather,L., “Harmonisation
of the ISBEs”, cit.

~ Curwen,A. G., ISBDmanual:a guideto tite interpretaiionanduseoftite InternationalBibliographic
Descriptions,cii., p. 6.

~ Angladai de Ferrer,L., “Les edicionsrevisadesde les ISBD M, NBM, CM i 5”, ítem,2/3, 1988,p.
106.
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y, por otro lado, algunasincoherenciasy la aceptaciónde solucionesdiferentespesea la

voluntad de tenerunaestructuracomún. CadaISBD había estadoredactadapor un grupo

diferente y en diferentesmomentos,y “estose notabademasiado“546,

En general,puededecirsequelos diferentestextosrevisadoshan incrementadomucho

sus similitudes547. Actualmente las diversas ISBD específicas conservan diferencias

mínimas,tantoenlos aspectosmásformalescomoen los másprofundos.La redacciónde las

normas, su orden de presentacióny su numeración, la terminología empleaday las

definiciones son “muy parecidascuando no idénticas‘<st Respecto al contenido, las

diferenciasentrelas ISBD sehan reducidoal mínimo indispensableparatratar la casuística

específicadecadatipo de material.

Generalmente,las ISBD tienenun formatocomúncomopublicaciones:comienzancon

una“Introducción”, quees seguidapor las “Notas preliminares”549.A continuaciónaparece

la “Especificaciónde los elementos”550y, finalmente,hay unasecciónde apéndices551.

5”Jbid. idem.

~‘ Un análisis detalladode las principalesmodificacionesintroducidasen las ISBD revisadaspuede
encontrarseen los trabajos de Revelli [Revejli, O., “ISBD vecehiee nuove”, cit.] y Anglada i de Ferrer
[Anglada1 de Ferrer,L., ‘Les edicionsrevisadesde les ISBD M, NBM, CM i 5”, cit.].

‘~‘ Angladai de Ferrer,L., ‘Les edicionsrevisadesde les ISBD M, ¡‘IBM, CM i 5”, cit., p. 107.

~ Estasnotaspreliminaressirven paraofrecerbastanteinformacióny políticade la catalogación.En
opinióndeByrum, estasecciónesde lecturaobligaday “unaaplicaciónexitosadelas ISBD dependemucho
de la comprensióndel materialestablecidoen estadiscusióninicial” [Byrum,1. D., “Ihe ISBDs: what they
are andbow they are used”, InternationalCataloguingandBibtiographic Control,23(4), 1994, p. 68].

Las cuestionestratadasen estasecciónsonlas siguientes:(1) Alcance,objetivo y utilización, (2)
Definiciones, (3) Orden esquemáticocomparativode las áreasy de los elementosy de la puntuación
establecidaen la ISBD(G) y la 15H11 específlea,(4) Puntuación,(5) Fuentesde información,(6) Lenguaje
y escriturade la descripción,(7) Abreviaturas,(8) Mayúsculas,(9) Ejemplos,y (10) Erratas.

“<> Se trata de la secciónprincipal de las ISBD y presentalos elementosdel registro bibliográfico
presentándoloscomocomponentesde las ochoáreasbibliográficas.Esencialmente,las áreasy los elementos
refejanexactamenteel ordenestablecidopor las prácticasde catalogaciónen las bibliotecas.En palabrasde
Byrum, “el lectorno encontrarágrandessorpresasen estasección” [¡bid, p. 70].

~ A continuaciónde la secciónprincipal se contienenunospocosapéndices.El primero de ellos se

dedicaa la descripcióna variosniveles,unatécnicaopcionalde descripciónparalas monografíasen varios
volúmeneso publicacionescon materialesanejoso suplementarios.El intento de aplicar las ISBD a los
alfabetosescritosdederechaa izquierdatuvocomoconsecuenciaqueel segundodelosapéndicessedestinan
a registrosbi-direccionales.Se tratadedescripcionesbibliográficasquecontienendatosen alfabetosescritos
deizquierdaa derechay datosenalfabetosescritosdederechaa izquierda.Normalmente,las ISEO concluyen
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Con los nuevostextos algunasáreasson irreconocibles.Las normasantiguasy las

nuevasno coincideny, de entrada,puedeparecerqueel texto revisadoestotalmentenuevo.

Perola mayoríade estoscambiossondepresentación,no tienenrepercusionescatalográficas

y ayudan“a unaexposiciónmáscoherentey didácticade la norma”552.

Por otro lado, los nuevostextos supusieronalgúncambioimportantedesdeel punto

de vista del resultadocatalográfico,es decir, hay cambiosque afectana la redacciónde las

noticias.El sentidogeneralde estasmodificacionesva en la dirección de incrementarla

coherenciade las diferentes ISBD y la similitud de éstas con la primera parte de las

AACR2553.

Muchasde las novedadesnormativasde los nuevostextossonrelativas.En algúncaso

sonnormasqueya existíanen algunaISBD (por ejemplo,en la NBM y en la 5), perono en

todas,y que ahorase incorporarona la totalidad de los textos. Otroscambios son nuevas

nonnasincorporadasde lasAACR2. Los mayorescambios,en general,seencuentranen el

área1, la 6”~ y en la descripciónde documentosen másde unaparte.

La edición revisada de la ISBD(M)’” distingue con énfasis entre los centros

bibliográficos nacionalesy los demáscentrosbibliográficos.Las normasISBD indicen de

lleno en el trabajode los pdmeros,en tantoque estáninvolucradosen el controlbibliográfico

universal(CBU). Los otroscentroscatalográficospuedenutilizar las ISBD comonormasde

catalogación,pero lasexigenciasde usoson menoresrespectoala confecciónde los registros.

Estecambiodeodentaciónrefuerza,en opiniónde Angladai de Ferrer, “el papelde las ISBD

con unapéndicequepresentaalrededorde unadocenadeejemplosque ilustranla aplicaciónde lospreceptos
parapublicacionesen distintos idiomas.

552 Angladai de Ferrer,L., “Les edicionsrevisadesde les ISBD M, ¡‘IBM, CM i S”, cit., p. 107.

~ Estasrelacionesse dan en un doble sentido: los editoresde las AACR2 se han sentido también
obligadosa revisar las reglasen líneacon las revisioneshechasa las ISBD.

“~ Los principalescambiosintroducidosen el área6 (serie)de las normas(M), (CM) y (NBM) sonuna
consecuenciade la annonizaciónde éstacon el área 1 de la ISBD(S).

~ ISBD(M): InternationalStandardBibliographicDescriptionforMonographicPublications,rey. ed.,
recommendedby the ISED ReviewCommittee,approvedby dic StandingCommitteeof te IFLA Section
on Cataloguing,London,IFLA UniversalBibliographicControl andInternationalMARC Progranime,1987.
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comonormasde intercambiointernacionalde descripcionesbibliográficasy la necesidadde

establecernormasde catalogaciónnacionaleso locales’556.

La ISBD(M) revisadaincorporanuevas definiciones de elementosbibliográficos,

siendolos más importantesla designaciónde subserie,menciónde subserie,numeración,

subsede,título común,título dependientey título deseccióno parte.Estasnuevasdefiniciones

son significativasde los cambiosimportantesrealizadosen el área1 y en el área6.

En la líneade coherenciaya mencionada,los principalescambiosintroducidosen la

edición revisadade la ISBD(M) se repitenen las tres restantes.Éstas,en general,presentan

diferenciasrespectoalas anterioresen lasnotaspreliminares,el área1 (presentación,nuevas

normas y designacióngeneralde los tipos de documento),el área 6 y la descripciónde

documentosen másde unaparte.

La primennovedaddel texto revisadode la ISBD(NBM9” es la exclusiónde los

archivos de ordenador558.Las normaspreliminares admiten que, cuando se describaun

registro sonoro de un texto impresospara discapacitadosvisuales (libros hablados),la

descripción,de forma alternativa,puedehacerénfasisen el texto original559. Se incorporan

también,en estospreliminares,un gran númerode nuevasdefiniciones.

~ Angladai de Ferrer,L., “Les edicionsrevisadesde les ¡SED M, ¡‘IBM, CM i 5”, cit., p. 108.

551 ISBD(NBM): International StandardBibliograph¿cDescriptionfor Non-BookMaterials, rey. cd.,

recommendedby dic ¡SBD ReviewCommittee,approvedby dic StandingCommitteeof te IFLA Section
on Cataloguing,London,¡IFLA UniversalBibliographicControl andInternationalMARC Progranime,1987.

~ Esta exclusión se debió a la intención del organismoeditor de las ¡SED, el LELA Universal
Bibliographic Control and International MARC Prograinme,de editar una ISBD(CF) para archivos de
ordenador.

“~ Anglada i de Ferrer señalaque estecambiorecogelas aspiracionesde las bibliotecasque tenían
materialesdeestetipo, lascualeshacíannotarqueunadescripciónbasadaenel registrosonoroenmascaraba
característicasbibliográficasimportantesen estosdocumentos.El cambioesimportantepor la alteraciónque
sehaceen el esquemageneralde las normasde descripciónde catalogarel documentoquese tieneen la
mano y no el que ha servido para confeccionarel documento(política que se aplica especialmentea
facsímiles,reproduccionesenmicroforma,etc.) [Angladai deFerrer,L.,” Lesedicionsrevisadesdeles ISBO
M, NBM, CM i 5”, cit., p. 114].
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La edición revisadade la ISBD(CM)5~ presentapocoscambiosrespectoa suedición

de 1977. En general,sigue la redaccióny la presentaciónde los nuevostextos revisadose

incorporalos cambiosintroducidospor éstos.Respectoa las normaspreliminares,seobserva

el aumentode las definicionesy un pequefiocambioen la fuentede informaciónprescrita.

El área1 quedaestructuradacomola del restode los textosrevisados.Seamplíanen número

las normasparainformacionescomplementariasdel titulo y paramencionesde responsabili-

dad. En general,“la comprensiónde las normasse hacemásclara, aunqueel contenidono

varía”561.

La ISBD(S962ha sido la normaque ha supuestoun trabajode revisiónmásingente.

Los cambiosmásrelevantesvienenprovocadospor la armonizaciónconel ISDS,y ahorase

incluyen mencionesexplicitas que relacionan las dos normas, Las notas preliminares

perfeccionanbastantela norma, añadiendoelementosesencialespara la descripciónde las

publicacionessedadas.

La ISBD(S), a diferenciadel restode normasISBD, tiene comoobjetounaidentidad

bibliográficadefinidapor doscoordenadas(espacio-temporales)de referencia:el título y sus

variaciones563.Una publicaciónsedadaes tal, y por tanto, puedeconstituir el contenidode

~ ISBD<CM): InternationalStandardBibliographicDescriptionfor CartographicMaterials, rey. ecl.,
recommendedby tlie ISBO ReviewCommittee,approvedby dic StandingCommitteeof die lELA Section
on Cataloguingand dic IFLA Section on Geography and Map Libraries, London, IFLA Universal
Bibliograpbic Control and InternationalMARC Progranime,1987.

~‘ Angladai de Ferrer,L., “Les edicionsrevisadesde les ISBD M, NBM, CM i 5”, oit., p. 115.

562 ISBD(S): InternationalStandardBibliographicDescriptionforSeríais,rey. ed..recommendedby the

ISBD ReviewCommittee,approvedby dic StandingCommitteesof dic LELA Sectionon Cataloguingand
te IFLA Sectionon SerialsPublications,London. TELA UniversalBibliographic Control and International
MARC Progranime,1988.

~ La descripciónbibliográfica de unapublicaciónseriadaserealizasobrecadauno de los títulos que
poseela biblioteca.No obstante,unamismarevistapuedecambiarsu título a lo largo de su vida y, como
señalaQuiroga, existen tres solucionespara estasituación: (1) punto de accesobasadoen el titulo más
antiguocon referenciaen nota de los títulos posterioresqueva tomandola publicación,(2) puntode acceso
basadoenel último título queha tenido la publicaciónconreferenciaen notade los títulos anteriores,y (3)
descripciónbibliográfica independientepor cadatítulo. De ellas, es la última la que figuraen la ISBD(S)
[Quiroga,M., “Control bibliográfico de publicacionesperiódicas”,En: Tratado básicode biblioteconomía,
JoséAntonio Magán Wails (coordinador),Madrid, Editorial Complutense,1995,p. 268).
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un registrobibliográfico, bajo dos condiciones:que poseaun título y que ésteno cambie5M.

A diferenciade la ediciónde 1977,estaediciónrevisadadeterminaquelos cambiosmayores

en unapublicaciónsedadaobligan a hacerunanuevadescdpción5~.Estoscriterios “siguen

máslos de las normasISDS que los establecidosen las AACR2’5%

Siguiendola líneadeperfeccionamiento,el apartadode definicionesseamplíamucho.

Entrelas nuevasdefinicionesestánlos cambiosque puedenexpedmentarlas publicaciones

sedadas(absorción,escisión,título anterior...),de partesde las publicacionesseriadas(título

de la cubierta,cabecera...),de tipos específicosde publicacionessedadas(diario, “joumal”...)

y de elementoscatalográficos(título común,entidadde la que emanala publicación...).

Otras novedadessonel tratamientode las secciones,las partes,los suplementosy las

inserciones.Se dael ordendepreferenciade las fuentesde informaciónde forma másprecisa

queen la ediciónde 1977y sedantambiénlas frentesde informaciónparalas publicaciones

muertas.Las notassemodifican en función de la aproximaciónde la ISBD(S) al ISDS. La

nota introductoriaal áreaexpresala intenciónde la normaen lo que serefiereaexpresarla

relacióndeunapublicaciónsedadacon otrasdel mismo tipo: “En talesrelaciones,la forma

preferiday recomendadade dar la cita del titulo de la otra publicaciónsedadaes el titulo

clavedel ISSN. Cuandoéstosno seconocen,el título de la otra publicaciónhabráde citarse

porel título propio o, excepcionalmente,en una forma apropiadaal contextoparael quese

preparael registro ISBD(S) (por ejemplo, el encabezamientoy título bajo el que una

publicaciónsedadaapareceen el catálogode unabiblioteca>”567.

~“ Dini, R., ISBD(S): introduzioneecl esercizi,cit., p. 32.

565 Porcambiosmayoresse entiendenlos cambiosno menoresenel título propio (se remitea las normas

ISDS), cambiosen el nombrede la entidadde la queemanala publicacióno en la menciónde la edición
cuandoel título es genéricoy títulos dependientesque se hacenindependientes.

5” Anglada i de Ferrer,L., “Les edicionsrevisadesde les ISBD M, ¡‘IBM, CM i S’, cit., p. 116.

$67 Angladai deFerrerseñalaqueestasorientacionestienendosconsecuenciasimportantesy no del todo

prácticas,al menosparabibliotecas:“en primerlugar, las relacionesentrepublicacionesseriadasseestablecen
a partir de las normasISDS, másestrictasque las quesonútiles a las bibliotecasparasuscatálogosy que
obligan a hacermásnotasde relación;en segundolugar, la formade las citacionesno se ajustaa la forma
como se encuentranlas publicacionesseriadasen los catálogosde las bibliotecas,a no ser que éstas
encabecenlas noticiasde las publicacionesseriadaspor el título clave(opción no admitidapor las AACR2)”
[Ibid., p. 117].
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2.2.1.10.18.LA REVISIÓN DE LAS AACR2.

No habíanadaenlas AACR2 (1978),en opinióndeJeffreys,“que sugiriesequese

esperabano intentabanalgunasrevisiones568, La introduccióngeneralcontemplabaque las

reglaspodían serusadascomounabasepara la catalogaciónde “materialesde todos los

tipos y materialesbibliotecariosaún desconocidos”.Los tres conjuntos de revisiones

publicados(no fueronmásantesde la ediciónconsolidada)intentabanquefuesencortados

y pegadosen laspáginasapropiadas.Esto “recordabala erade los catálogosen formade

álbum y no erala forma másapropiadaparael embellecimientofísico del texto”5t

No obstante,tanprontofueronpublicadaslasAACR2 hubo llamadasno sólopara

comenzarla revisiónde reglassinoparacomenzaraplanificar lasAACR3. En marzode

1981, Martelí escribióque “un simple vistazo a la historia de las revisionesde códigos

modernosponede manifiestouna tendenciaque sugiererevisionesen un porcentajeque

seincrementarápidamente¡4] (y] que la próxima revisióndel código deberíaser entre

1983 y l988~~57o.

Con estetelón de fondo, “aparentementeel JSCestabainsegurosobre su papel

respectoa la revisiónde reglas”571.Comoha señaladoLewis, “un aspectode la polftica

institucionalde la revisióndel código comúna los tres paísesautoresde las AACR2 fue

la tensiónentrelasprincipalesbibliotecasnacionales,lasbibliotecasde investigacióny las

asociacionesprofesionalesquerepresentabanalascomunidadesbibliotecariasdecadapaís

comoun conjunto.Cadauno de estos tres elementostiende a ser visto por los otros dos

5” Jeffreys,A. E., “The revision of AACR2: proceduresandpolicies”, Catalogue& índex,83. 1986,p.
5.

‘~ ¡bid, idem.

~ Martelí. C., “War of AACR2: victors or victiros”, Journal ofAcademicLibrarianship, 7(1), 1981,p.

5.

“‘ Madison,O. M. A., “A summaryof changesin AACR2 revisad”,cit., p. 2.
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“572comoel manipuladorperpetuoparaconseguirventajaa costasuya

Conla aprobaciónde susmiembrosconstituyentes,el JSCdecidió, en suencuentro

de agostode 1981, “caminarhaciael futuro con la revisiónde reglas,sentandolas bases,

por tanto, para la eventualidadde un código revisado, no una nueva edición”573. Ese

mismo afio, el JSCse amplió con “la invitación paraenviarun miembrorepresentandoa

la National Library y la Library Associationde Australia, situando la representación
“574

australianaal mismo nivel que la canadiense

Los tres conjuntos de revisionesfueron publicadosen 1982, 1983 y 1985. E]

paquetede 1982 incluíaunarevisiónquepermitíaencabezarciertosmaterialescartográfi-

cosporel nombrede unaentidad.Lasrevisionesde 1983incluíande nuevoun cambioque

afectabaa lasentidades,de formaque la “National PortraitGallery” podíaserencabezada

por su propio nombrey no como subencabezaniientode “United Kingdom”. Unade las

recomendacionesmásimportantesdel tercerconjuntofue la instrucciónde no recogerel

lugar de publicaciónni el nombredel editorpara los documentosinéditos575.

Estos conjuntosfueron incorporadasal texto definitivo, siemprecon revisiones

acordadasen el últimoencuentrodel JSCantesde la publicacióndel códigorevisadoque,

en principio, estabaprevisto para 1987. Los términos de referenciadel JSC y sus

procedimientosestánregistradosen el prefaciodel volumenresultantede estostrabajos.

Estevolumen,tituladoAnglo-Americancataloguingrules. Secondedition, 1988 revision,

aparecióen 1988576.

572 Lewis, P., “AACR: policies and politics in cataloguecode revision”, En: AACR, DDC, MARC <md

friends:tite míeofdin bibliographic control, editedby JohnByford, Keidi y. Trickey,Susi Woodhouse,
London,Library Association,1993, p. 34.

~“ Madison, O. M. A., “A summaryof changesin AACR2 revised”,cit., p. 2.

~ Hall, E. ¡‘1., “The third A on JSCAACR”,En: Origins, content,andfutureofAACR2revised,edited
by RichardP. Smiraglia,Chicago; London,AmericanLibrary Association,1992,p. 29.

‘~ Jeffreys,A., “AACR after 1978”, cit., p. 50-51.

576 Anglo-Americancataloguingrules, 2nd ed., 1988 revision,preparedunderte directionof theJoint

SteeringCommitteefor Revisionof AACR, editedby MichaelGormanandPaulWinkler, Ottawa,Canadian
Library Association;London, Library Association~Chicago,ALA, 1988.
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2.2.1.10.19.LAS AACR2R (1988).

Aunqueno seproponíancomounanuevaedición, las AACR2R incluían, respecto

al texto de 1978, las decisionestomadaspor el JSCduranteun decenio(1978-1988),

corrigiendo,modificando y adecuandotodo el material preexistente.Por otro lado, se

afiadieronnuevosejemplosy reglasapropiadas,en particularparael materialno librario.

SegúnZoldan, “estamosfrente a una obracompleta,a travésde la cual los autoreshan

intentadoofrecer un tratado exhaustivode los problemasexistentesen el ámbito de la

actividadcatalográfica”577.

Fueunaproduccióncompletamenteamericanaen la impresióny enla encuaderna-

ción,con677 páginascomparadascon las 620 de lasAACR2 de 1978,un meroincremento

del 9% comparadocon el 55% aumentadode las AACR1 a las AACR2 (1978). El

verdaderoautorcorporativo-empleandosu terminología-,el Joint SteeringCornmitteefor

the Revision of AACR, fue promovido al título. Las AACR2R aparecieronen tres
578

versiones:tapadura,rústicay hojassueltas

La intenciónde las revisionesde las AACR2 era la de preservarsu estructuray

estipulacionesbásicas.Duranteel períodode revisión, la futura edición eramencionada

como “la segundaedición consolidada”,por razonesposiblemente“más políticas que

bibliográficas”579,y la portadaconfirma que la edición actual es una segundaedición

revisada.Esto implica tambiénque seránnecesariaslas revisionessecuenciales.

No es sorprendenteque la revisión más importantees la de la catalogaciónde

archivos de ordenador(capítulo 9) previamente denominadosarchivos legibles por

ordenador,queha sido reescritae incluye muchosmás ejemplos.Estoscambiosson un

~“ Zoldan. D., “Le Anglo-AmericanCataloguingRutes”, En: La catalogazionederivata: proceduredi
ricerca e trasferimentodi registrazionibibliografiche da batí di datíe CD-ROM, a cura di Paul Gabriele
Weston,Cittádel Vaticano,Biblioteca ApostolicaVaticana, 1993,p. 15.

~“ Jeffreys,A., “AACR after 1978”, cit., p. 51.

~ Hill, J. 5., “Tbe year’swork in descriptivecatalogingand , cit., p. 203.
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reflejo necesarioy rápido de los cambiosquehabíansufrido los propiosmateriales.Tras

añosde trabajo,durantelos cualesel JSCtuvo queenfrentarseconun nuevoformato y

reexaminarlos principios paradescribirel documentoen cuestión,publicandode forma

independienteuna revisión del capítulo 9 (denominado ahora “Computer files”) en

1987580.Susestipulacionesfueron incluidas en las AACR2R.

Una diferenciaimportanterespectoa la edición de 1978 esquelas AACR2R dan

preferenciaala informaciónencontradaen laspantallasdel título delarchivodeordenador.

En el caso de que no existanpantallas de título, la preferenciasiguientees para otra

informacióninternaen unapresentaciónformal, por ejemplo, las mencionesde menuso

programasprincipales581.

Otros cambios requeridospor los nuevos desarrollos tecnológicosson reglas

adicionalesdiseminadasa través del código para los materialespara impedidosvisuales

como, por ejemplo, mapasconteniendodatos táctiles,y reglasque requierenmás detalle

en la descripciónfísica de registrossonoros,comoel tipo de registroparaun disco o cinta

y el tamañode lascintas en las casetessonorasy para los videodiscos582.Otroscambios

importantesse deben“a los desarrollostecnológicos,fundamentalmenteel advenimiento

del disco compacto.Las reglas y ejemplosen las áreas5 y 7 del capitulo 6 fueron

modificadasparaincluir estipulacionesparala catalogaciónde CDs”583.

Las revisionesen la Parte II (“Headings,uniform titles and references”)de las

AACR2Rpuedenser incluidasen cuatrocategorías:

~ Anglo-Americancataloguingrules,Secondedition, Chapter9, Computerffles, Draft revision, edited

for theJointSteeringCommitteeforRevisionsof AACR2 by Michael Gorman,Chicago,AmericanLibrary
Association,1987.

581 Swanson,E., “Chaugesto chapter9”, En: Origins, content,andfutureofAACR2 revised,editedby

RichardP. Smiraglia,Chicago;London,AmericanLibrary Association,1992,p. 70.

582 Piggott, M., The cataloguer’sway throughAACR2:from documentreceipt to documnentretrieval,

London,Library Association,1990,p. 7.

583 Tucker,B. R.; Swanson,E., “Changesto chapters3, 5,6,7,8, 10, and11”, En: Origins, content,and

finare ofAACR2revised,editedby RichardP. Smiraglia, Chicago;London,AmericanLibrary Association,
1992,p. 64.
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(1) Erroresmenoresque han sidocorregidosen el texto original.

(2) Modificación del ordenen el que aparecenlas reglasparaqueésterefleje

la secuenciade las etapasen el proceso de toma de decisionesdel

catalogador.

(3) Pautas más especificasen casos ambiguos, intentando simplificar la

aplicación,normalizarla prácticay mejorarla consistenciaen la formula-

ción de los encabezamientos.

(4) Cambiossustancialesenlas instruccionesal catalogador(los másimportan-

tes).

Estasrevisionessonsignificativasno sóloporquesuponenun cambioen la práctica

de la catalogaciónsinoademásporqueproducenunosencabezamientosquetienenmásen

cuentaal usuariodel catálogo5M.

Las AACR2R contienen algunas opciones, indicadas como optional addition,

alternativerule u optionally, quepermitena las bibliotecasindividualeso a las agencias

de catalogacióntomar decisionesbasadasen consideracionesindividualesen los casosen

los que son igualmenteválidas dos o másestipulaciones.Cada biblioteca o agencia

catalográficapuededecidir sobrela aplicaciónde cadaestipulaciónopcional585.

Los indicesdela revisióndc 1988 presentanun cambiosignificativoenla secuencia

de ordenación:las referenciasde ‘véase además”(see cuso)sigueninmediatamentea los

encabezamientosprincipalescon secuenciasextensasde subencabezamientos,en vez de

estarcolocadasal final de la entrada,comoocurríaen la edición de 1978586.

584 Ruschoff,C.. “Changesto PanII, Headings,uniform titles, andreferences”,En: Origins, content,and

flaure ofAACR2revised,editedby RichardP. Smiraglia,Chicago;London,AmericanLibrary Association,
1992,p. ‘78.

~ Chan,L. M., Cataloging<md ciasstt7cadon:an introduction,cit., p. 46.

5” Weinberg,B. H., “The indexesto ,4ACR2and its 1988 revision: an evaluation”,ch., p. 394.
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2.2.1.10.20.APLICACIÓN DE LAS AACR2R.

A mediadosde 1988 el texto revisadode las Anglo-Americancataloguingrules,

segundaedición (AACR), fue publicado de forma silenciosa.En claro contrastecon el

“furor”587 de los actosque rodearonla aparición inicial de las AACR2 en 1978, no hubo

necesidadde un programamasivo de reeducación,no se hicieronestudiosde costesde

ejecución,y fue relativamentepequeñala ansiedadentrelos catalogadoresanticipandola
588

llegadadel nuevovolumen

Tucker explica esta situación señalandoque hay pocas cosas “nuevas” en las

AÁCR2. Lasnuevasopcionesparalas reglasde la descripciónbibliográfica , porejemplo,

las de los paralelismos,no rompencon la lógica existentey, además,han sido dadasa

conoceranteriormente(por ejemplo, las decisionestentativaspublicadasen el cataloging

ServiceBulletin), de maneraqueha sidovirtualmenteimposiblequedespiertenalgúntipo

de interés.Esta respuestapresentaun marcadocontrastecon la que se produjo a la

publicaciónde 1978, cuando“el primerrowzdde los encuentrosparasuejecucióndespués

de la publicaciónestuvodedicadoa las reglasopcionalesy alternativas”589

La publicaciónde las AACR2 y los volúmenesque derivan de ellas “continúa

siendo una importanteindustria”5~. En el mismo año 1988 se publicaron ya un buen

númerodeellos. Unanuevaediciónde Titeconcise
14ACR2,1988revisionha incorporado

todas las revisionesdel “código madre”
59t. Weihs y Howarth publicaronA brief guide

~ Hill, J. S., “Tbe literature of description and cataloging, 1988”, Library Resources& Technical

Services,33(3), 1989.p. 259.

~ Smiraglia,R. P., “Introduction”, cit., p. vii.

~ Tucker,B. R., “AACR2: implementationand interpretationof 1988 revision”, En: Origins, content,
and finare of AACR2 revised. edited by Richard P. Smiraglia, Chicago; London, American Library
Association,1992,p. 39-40.

~ Ruschoff, C., “The year’swork in descriptivecataloging, 1989”, Library Resoarces& Technical
Services,34(3), 1990.p. 340.

591 Gorman,M., The conciseS4ACR2,1988 revision,Chicago,AmericanLibrary Association,1989.
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to 24ACR21988revisionand implicationsforautomatedsystems,un volumendividido en

dos partes.La parte1, escritapor Weihs,contieneuna lista de las reglasrevisadasy una

explicaciónde las razonesparalos cambiosde reglas.La Parte2, escritapor Howarth,

discutelas relacionesentrelos códigosde catalogacióny los sistemasautomatizados.Se

ofrecen con un detalle considerablelos efectos de las revisiones de reglas sobre la

extensiónde los registrosbibliográficos,continuadocon la discusiónde las estrategiasde

ejecucióny los gastosquepuedenrequerirlas revisionesde reglas’~.

El listado másexhaustivode revisioneshechasen las AACR2 seencuentraen

Changes to tite Anglo-Americancatatoguing rules, secondedition
593. Organizadopor

capítulosy númerosdereglas,la guíacita cadacambio,incluyendolas revisionesen todas

las instanciasde las frasesrevisadasy los ejemplosañadidos.Al comienzodecadacapitulo

se ofrece un sumariode las revisionesque produjeronun cambioen la prácticade la

catalogación.

También se han publicado varios libros para ayudar a los catalogadoresen su

trabajo diario, algunosde ellos edicionesmejoradasde herramientasde catalogación

normalizadas.En la ejecuciónde las AACR2R, la LC ha realizadovarias modificaciones.

Además,paraasegurarla consistenciaenla aplicaciónde las reglasabiertasainterpretacio-

nesdiferentes,la LC haestadopublicandosusdecisionesrelativasaopciones,modificacio-

nese interpretacionesen el Catatoging ServiceBulletin. Estasdecisionesson acumuladas

en una publicación titulada Library of Congress Rule Interpretations (LCRI). Las

bibliotecashacenuso de la catalogaciónde la LC regularmenteparalograr la consistencia

entresu propiacatalogacióny la de la LC5t

Unaguíadeaplicaciónde las AACR2 la constituyela nuevaedicióndel Handbokk

for AACR2:explainingand illustrating tite Anglo-Americancatalogingrules, queincluye

Weihs, J. R., Howarth,L., A brielguide to AACR2 1988 revision andimpticationsfor automated
systems,Ottawa,CanadianLibrary Association,1988.

~ Swanson,E., Changesto tite Anglo-Americancataloguingrules, secondedition: tu publishedin tite
1988 revision, LakeCrystal,Minn., SoldierCreekPress,1989.

‘~ Chan,L. M., Cataloging and clo.ss(fication:tus introduction,cit., p. 41.
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las revisionesde 1988 de las AACR2 y mantienesusvirtudesde claridady precisión593.

Hunter prefeccionósu primeraobra sobrelas AACR2, produciendoArz introduction fo

AÁCR2:a programmedguide fo tite secondedition of tite Anglo-Americancataloguing

rules, 1988 revision~. Una nueva y exhaustivaobra sobre la formulación de notas

catalográficasen un registrobibliográficaesNotesiii tite catalogrecord:basedon AACR2

anel LC Rule Jnterpretations597.Un gran obstáculopara su uso, no obstante,es que la

política de la LC sobreciertasnotasha cambiadoregularmente.

Commonsensecataloging:a cataloger’smanual,de Miller y Terwillegar,apareció

en su cuartaedición en 1989. Continúasiendounabuenaintroduccióna la disciplina de

la catalogación,cubriendocadamateriadesdela historia de los códigoscatalográficosa

la catalogaciónderivada598.

Algunosde los primeroscambiosejecutadosen las AACR2R fueronsaludadospor

los catalogadoresde material no librario, ya que reconciliabaninconsistenciasmenores

entre los capítulos.Algunas reglas (como las dedicadasal tratamientode documentos

inéditos,por ejemplo) fueron trasladadasdentrodelcapitulo 1 o se ampliaron,haciéndolas

válidasparatodos los tipos de material5~t

Olson documentóel procesode catalogaciónde archivosde ordenadoraplicando

las AACR2R en su libro Cataloging microcomputersoftwart’~’. El texto discutee ilustra

las reglascon 100ejemplos,reproduciendola fuenteprincipaldeinformacióny, enalgunos

~ Maxwell, M. F., HandboolcforAACR2 1988Revision:explainingan ilustrating theAnglo-American

CataloguingRules,cit.

596 Hunter, E. J., An introduction ¡o AACR2: a programn..nedguide fo ¡he secondedition oftite Anglo-

Americancataloguingrules, 1988revision, rey. ed.London,Clive Bingley, 1989.

~ Saye.J. R.; Vellucci, S. L., Notesin tite catalog record: basedon AACR2and¡SC Rule Jnterpreta-
tions,Chicago,AmericanLibrary Association,1989.

598 Miller, R. E.; Terwillegar, J. C., Commonsensecataloging: a cataloger’smanual,cit.

~ Olson, N. B.; Swanson,E., “The year’s work in nonbookprocessing,1988”, Library Resources&

TechnicalServices,33(4), 1989,p. 335.

~ Olson,N. B., Catalogingmicrocomputersoftware,Englewood,Col. Libraries Unlimited, 1988.
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casos,codificadosy etiquetadosde acuerdoal formatoMARC de OCLC.La mismaautora

preparótambiénla terceraediciónde suobraManualofAACR2examplesformicrocompu-

ter software with MARC tagginscutid coding~’.

En un intento por determinarel “conjunto básico” de reglasusadasmásfrecuente-

mente, Abreray Shawestudiaronla prácticade la catalogaciónde unacolecciónde 716

libros usandolasAACR2R, registrandoel usodecadaregla. Se requirió el uso de 20.247

reglas pero sólo se utilizaron 232 (28,4%) de las 818 reglas del código. Las más

frecuentementeutilizadasfueron las reglasparala eleccióndel nombre(22.1 A y 22.1 B)

y el asientobajo apellido (22.SAl). Al ordenarjerárquicamentelas reglaspor frecuencia

de uso, la distribución que mejor describeésta es un curva exponencial.El estudio

confirmólos resultadosdeotrosanterioresy pusode manifiesto,en opinióndesusautoras,

“la existenciade una distribución desequilibrada(pocasreglas cubren casi todas las

condicionesen la preparaciónde un registrobibliográfico) y la existenciade un conjunto

básicode reglassuficienteen muchoscasosparadescribirun documentodeterminado”~.

Otro estudiointeresantefuerealizadoporJones,quecomparóconjuntosde asientos

principaleselegidos al azar de registroscatalográficosde monografíascreadospor la

Library of Congressy la British Library en 1989,conla finalidad deexaminarun aspecto

de la utilidad potencialde la catalogaciónde monografíasde la LC y la BL, atendiendo

especialmentea la extensióndel acuerdoen la prácticade la catalogaciónentre las dos

agenciasbibliográficasnacionales.El autorestimó que entreel 27,1%y el 31,5% de los

asientosde las monografíasde la acumulaciónanual impresade la Britisit National

Bibliography de 1989 habíasidocatalogadopor ambasbibliotecasnacionales.Asimismo

pusode manifiestoque,parala eleccióny la forma de la entradaprincipal,el acuerdose

logró entreel 60% y el 70% de las ocasiones,y para la elecciónde la entradaprincipal

solamente,entreel 96% y el 99% de las veces.El estudiomostró, en definitiva, que“en

términosde tamañodel solapamientode la catalogaciónentreestasdos agenciasy de la

601 Olson, N. B., A manual ofAACR2 examplesformicrocomputersoftwarewith MARC taggingand

coding. 3d ed.,LakeCrystal,Minn., SoldierCreekPrcss,1988.

~ Abrera,1;Shaw,D.,”Prequencyof useof catalogingrulesin a practicecollection”,Library Resoarces
& TechnicalServices,36(2), 1992,p. 158.
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magnitudy naturalezade las diferenciasen su prácticade catalogacióndescriptiva,existe

unaampliabaseparadesarrollarla cooperación”~3.

El JSC encuestóen 1985 a los potencialesusuariossobre su preferenciapor el

formatoen el quedeberíanpublicarselasAACR2R. Weihsy Howarthhicieroncircularun

cuestionarioen 1992 paraaveriguarlos formatos queestabansiendocompradosen ese

momento en las bibliotecas canadienses,si los formatos adquiridos se consideraban

satisfactoriosy el formato quepodríanelegir en unacomprafutura. Mientras las bojas

sueltassecomprabanen mayornúmeroque lasedicionesen rústicao tapadura,y eranel

formato preferidopara la recompra,respectoa los niveles de satisfaccióntotal aparecían

en tercerlugar.Más aún,un númeroestadísticamentesignificativo de bibliotecasindicaron

que, aunquehablancompradohojassueltas,éstapodíano ser su primeraelecciónen una

comprafutura. Aunque los resultadosparecenincogruentescon las respuestasde la

encuestade 1985 dondela ideadelas hojassueltaserafirmementeapoyada,el mismotipo

de disonanciarespectoa la compray la preferenciaseobservatambiénpara los formatos

de rústicay tapadura~.

2.2.1.10.21.LA VERSIÓNELECTRÓNICA DE LAS AACR2.

Durante los últimos años los catalogadoresangloamericanoshan discutido las

ventajasde que las reglasde catalogaciónesténen un formato automatizadoparafacilitar

sumanejo.Intnerhadiscutidoalgunosde los aspectosposiblesquepuedetenerunaposible

segundaedición electrónicade las AACR (AACR2-et~.Puestoque el mundo de los

catalogadoresse estámoviendo hacia un entornode trabajoelectrónico,dicho producto

pareceno sólo una iniciativa deseabley dignade consideraciónsino incluso “una etapa

evolutiva necesariapara integrar las reglas con otras herramientaspara aumentarla

603 Jones,E. A., “Consistencyin choiceand form of main entry: a comparisonof Library of Congresa

andBritish Library monographcataloging”,Library Resources& TechnicalServices,36(2), 1992,p. 231

~ Weibs, J.; Howarth,L. C., “AACR2R format preferencesin Canadianlibraries”, Library Resources
& TechnicalServices,38(3), 306-315,1994.

605 Intner, S., ‘The new, machine-readahieAACR2R”, Technicalities,12(1), 7-9, 1992.
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productividad”~.

Los intentospara codificar las AACR2, no obstante,sólo han tenido un éxito

moderadoya que, como ha señaladoGomez, “el texto impreso de una monografía,

especialmentede una tan compleja como las AACR2, no puede hacersebuscable

electrónicarnentesin un esfuerzoconsiderable”~7.

Existentresalternativasprincipalesparaconvertirlas AACR2: (1) crearun simple

fichero ASCII, (2) crear un formato MARC para las AACR, y (3) usar el Standard

GeneralizedMarkup Language(SGML). De ellas, los AACRPrincipals decidieronusarel

SGML paraconstruirla versiónlegible por ordenador.Además,sedecidióque el fichero

no teníaquellegara los usuariosfinales comoun productoacabado,sinocomoun fichero

fuenteparaquepuedaañadirsea los programasde búsqueday presentacióny, si sedesea,

para integraren él otros productoscatalográficosrelacionados.

En la producción de las AACR2-e se ha intentado respetarvarios principios

fundamentales:

(1) preservarla integridaddel texto,

(2) soportarel porcesode revisiónsin un excesivotrabajode nuevainserción

y correcciónde pruebas,

(3) reflejar el texto impresode forma tan exactacomola presentaciónfísica,

(4) producir futuras versionesimpresas,

(5) tenerunaestructurade basesde datosparaversionesen líneaconconexio-

nesparaproductosrelacionados,y

(6) preservarlassecuenciasde reglas,de formaquepermitaademásvinculacio-

nesentrelas reglasrelacionadas.

606Duke,1. K.,” SIow revolution:theelectronicAACR2”, Library Resources& TechnicalServices,38(2),
1994,p. 190.

‘~ Gomez,3., “A cataloger’sworkstation:usinga NeXTcomputeranddigital librarian softwareto access
theAnglo-Americancaraloguing rules”, Library Resources& TechnicalServices,37(1), 1993,p. 94.
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Una cantidadde tiempo desmedidaseha empleadoen el desarrollodel Docwnen:

TypeDefinition,y lasdificultadessehan encontradoen la conversióndel fichero aSGML.

La señalización,comoseñalaDuke, también“ayudaráa moldearel procesode revisiónde

las propias reglas”~. SGML puede imponer una estructura más consistenteen un

documento.Más concretamente,es probableque las técnicasparala inteligenciaartificial

y la catalogaciónautomatizadaimpongannuevas formas de expresarlas reglas y sus

relaciones.El potencialde hacerpensaralos catalogadoresen formasdistintassobrecómo

estructurarel código de catalogaciónpara un uso más eficaz es, quizás, “la mayor

contribuciónqueharánlas AACR2 electrónicas”~.

2.2.1.10.22.EL PROCESODE REVISIÓN CONTINUA DE LAS AACR.

Las AACR2R representanuna entidad dicotómica para la comunidad de

catalogadores,a causade su procesode revisión representativa,que es sensiblea las

cambiantestecnologíasde la comunicaciónasí comoa las cambiantesnecesidadesen la

comunidadcatalogadoray de los usuariosde las bibliotecasen todo el mundo610.

Como ha señaladoSmiraglia, “la calma con la que fue acogidala revisiónde las

AACR2 de 1988 evidenciael éxito del procesode revisióncontinuaque fue instituido de

acuerdocon la introducciónde las AACR2 en
1978”6tt Diseñadoparaprevenircambios

discordantesen la catalogacióndescriptiva,el procesoha aseguradola retenciónde las

reglaspragmáticasy la extensiónde los principios derivadosde décadasde estudioy de

la negociacióninternacional.Este proceso,que continúaen la actualidad,empleaun

complejo de organizacionesy comitésresponsablesdel contenido,publicacióny soporte

financierode las reglas.

Duke, J. K., “Slow revolution: the electronicAACR2”, cit., p. 193.

~< ¡bid, p. 194.

610 Smiraglia,R. P., “Introduction”, cit., p. xi.

612 Smiraglia, R. P., “The continuousrevision process”,En: Origíns. content, ¿mdJhture of AACR2

revised,editedby RichardP. Smiraglia, Chicago; London,AmericanLibrary Association,1992, p. 14.
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LosAACRPríncípais son equivalentesaunajunta directiva. Son “representantes”

de las AACR atravésde lasentidadesquesehan reunidoparacrear,publicary mantener

las reglas.Los AACR Principals son ejecutivosde alto nivel de la AnmericanLibrary

Association(ALA), la Librar>’ of Congress(LC), la Library Association(LA), la British

Library (BL), la CanadianLibrar>’ Association(CLA) y la National Library of Canada

(NLC).

Tres de los organismosrepresentadosen los AACR Principals son tambiénlos

Publishers. Éstos son responsablesde la publicación del código aprobadode forma

simultánea,precisay brevepor medio de los Principals.Los brazoseditoresde la ALA,

LA y CLA dividen el mundoen tres mercados.Ademásde la edición de las reglasy de

lospaquetesderevisiónoficialesquesonaccesibles,los Publishersconcedenlicenciaspara

traducciones,edicionesabreviadas,etc. y se ponende acuerdosobrelos derechos.

Cualquierdinerorecolectado,ademásde los gastosy los derechos,es depositado

en el AJICRRevisionFund. Representantesfinancierosde los Principalsactúancomolos

administradoresdel AACR RevisionFund,supervisandocómosegastael dineroen apoyo

de las reglas.Por ejemplo, los administradoressupervisanel dinero quese gastaen los

encuentrasdel JSC.

Ningunade las entidadesmencionadastienenadaquever con el contenidode las

reglas. Esta responsabilidadle corresponde,como hemosseñalado,al Joint Steering

CommitteeforRevisionoftheAnglo-AmericanCataloguingRules(JSC),queinformaa los

AACR Principals.El JSCcontrolael contenidode las reglas;propone,revisa, evalúay

escribe revisiones de éstas; dirige las cuestionesrelacionadascon la catalogación

descriptivay recomiendael modo,el momentoy el formatodela publicaciónde las reglas

completasen inglés.Puederevisarlas traducciones,lasedicionesabreviadasy losmanuales

de intrepretacióndel código pero no ejercita ningún tipo de autoridad sobre dichas

publicaciones.Sus miembros son representantesde la ALA, LC, BL, LA, el Canadian

Conxniitteeon Cataloguing(CCC, representandoa la NLC y las asociacionesnacionales

de bibliotecarioscanadiensesde lengua francesae inglesa)y el AustralianCommitteeon

Cataloguing(ACOC, representandoa la NationalLibrary of Australiay a la Australian

II
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Librar>, and Information Association-ALíA-). El comité tiene ademásun secretariadoy

en la actualidadno existe un editor permanente.

Los mecanismospor los que los miembros individuales del JSC desarrollan

propuestasy determinanlas posicionesde las propuestaspara la revisión de reglas son

diferentesparacadamiembro,siendoel procesode la ALA el más amplio y formal.

Una propuestacompleta,dispuestaparasu consideraciónpor el JSC,incluye una

explicación del problema, una historia de la propuestay recoge los documentos

relacionados(si procede),un razonamientoparala aproximaciónpropuesta,unaevaluación

de su impacto (si es significativo>, las revisionespropuestasanotadasen una copia

actualizadade las reglas,las revisionespropuestasproducidasenunacopia “limpia” y la

garantíade que las reglashansido examinadasparalos problemasrelacionados.

Una vez que la propuestaestádispuesta,es remitida al JSC, cuyos miembros

consultancon sus organizacionesrespectivasy respondenpor escrito.Dependiendodel

momento escogido y de la complejidad de las cuestiones,puede haber numerosas

respuestasy, eventualmente,incluso respuestasa las respuestasque siguieron a las

propuestasrevisadas.El JSCsereúneunavez al año comomáximo,paraactuarsobrelos

documentosacumulados.Unavez queunapropuestaesaprobada,seproduceen su forma

final y las pruebasson corregidaspor todos los implicados.Una vez queseha llevadoa

cabo un númerosuficientede revisionesde reglas,éstassepublicancomoun “paquete”

de revisiónde reglas.Hastaque las revisionesde reglasno sepublicande forma oficial

no son ejecutadas.

El procesode revisiónde reglas es amplio, complejoy consumemucho tiempo.

Dadoslos problemaslogísticosy de calendariosparaconsultarcontodos los organismos

representadosy la complejidadde las propiasreglas,esde esperarquesenecesitaráun

largo proceso.Aunque la lentitud de las revisionesde reglas en el tiempo puede ser

frustrante,Hill señalaqueexistenventajasen estapaz deliberada:

(1) el conocimientode que no hay fecha limite estimulauna consideración
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completade las materias,

(2) el conocimientode queel procesoescomplicadoactúaun disuasivopara

hacercambiosno sustantivos,y

(3) los catalogadoresno tienen que enfrentarsecon un flujo continuo de

revisionesde reglas612.

Smiraglia, por su parte,se hacetres preguntassobreel procesode revisiónde las

AACR:

(1) ¿porqué unarevisióncontinua?,

(2) ¿por quéno publicarun nuevocódigocadavienteaños?,y

(3) ¿porquéorganismosdeliberativosy representativosen vez de autorescon

independenciaautocráticar’3.

En suopinión,existenvarias respuestasparaestascuestiones:

(1) El procesoes deliberativoporquelas reglasanglo-americanasrepresentan

un consensoen el paradigmaoperativoactual en catalogacióndescriptiva.

En consecuencia,es necesarioque cualquiercambiopropuestose exponga

lo más amplialnenLeposible para asegurarla mayor contribuciónposible

paralasdiscusionesrelacionadas614.

(2) El procesotiene deliberadamenteun ritmo lento para evitar sorpresasen

6*2 Hill, J. S., “More than you wantedto know abouthow te catalogingmíes are written”. ALCTS

Newsletter,4(8), 1993,p. 95.

613 Smiraglia,11. P., “The continuousrevision process”,cit., p 18.

614 IbidÁ, p. 18-19.

rl



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 386

forma de cambiosradicales(o incluso menorespero caros) inesperados.

Como Lewis ha señalado,“en catalogación,todos los cambios cuestan

dinero”615,indicandoa continuaciónque “fracasarmanteniendola práctica

de catalogaciónen líneaconcambiosen lascaracterísticasde los documen-

tos de nuestrasbibliotecas,y con las expectativasy necesidadesde los

usuariosde los documentosen estasbibliotecas,provocaun incrementode

las ineficacias,[portanto] la mayorpartedelos cambiossonpospuestos,la

mayor partede ellos son costosos[y, por tanto] el métodoapropiadoes
“616

realizarlas revisionesrápidamente

(3) El procesoesdemocrático,o al menosrepresentativo.Esto, además,fue

deliberado.En 1978, cuando se publicaron las AACR2, Lewis puso de

manifiestoquesehabíaintroducido“un elementode aprobacióndemocráti-

co, así como de armoníainternacional”617.Políticamente,éste puedeser

el aspectomás importantedel procesode revisión, por esoes el medio

empleadopara asegurarel soporte más amplio posible para el código

resultante,concediendoa cadacual unavoz en su desarrolloy en conse-

cuenciaun interéspersonalen el éxito continuadode la aventuraconjun-

ta618.

2.2.1.10.23.ACEPTACIÓN DE LAS AACR2.

Las AACR, “el código de catalogaciónmultinacional mejor conocido y más

6*5 Lewis, P.,“The politicsof catalogcoderevision andfutureconsiderations”,En: Tite makingofa cok:

tite issuesunderlyingAACR2:proceedingsofInternationalConferenceonAACR2held¿ti Tallahassee11.14
March ¡979,editedby Doris H. Clack, Chicago,AmericanLibrary Automation, 1980,p. 5.

616 ¡bid, idem.

6*7 Ibid., p. 15.

GIS Smiraglia,R. P., “The continuousrevision process”,oit., p. 19.
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ampliamenteusado”619, poseenuna reputaciónindisputablecomo código catalográfico,

y la segundaedición (AACR2) ha sido adoptadapor bibliotecas,serviciosbibliográficos

y redesde todoel mundo.Existeun acuerdointernacionalsobreel hechodequelas AACR

establecenlos principios másválidospropuestosdesdehacetiempoen el campode de la

catalogacióny son relevantes“para todos los tipos de materialesy entornosbiblioteca-

rios”6~. Además, como ha señalado Smiraglia, las AACR2 son “una importante

propiedadliteraria y un libro que tiene la categoríade ben seller”621. La ALA vendió

87.574copiasde las AACR2 y, a30 de abril de 1991,se hablanvendidoya 54.250copias

de las AACR2R.

Un análisis basadoen los datos que figurabanen el sumariosuministradopor

BarbaraBelí en la introducción de su obra Ann annotatedguide to current national

bibliographies,publicadaen 1986, mostrabaque, de los 160 paísesrecogidos,108 tenían

bibliografíasnacionalescorrientesindividualeso “sustitutosadecuados”.Parasuredacción,

65 aplicabanlas ISBD (de los cuales 16 combinabanlas ISBD con las AACR2), 22

aplicabanlas AACR2, 4 aplicabanlas reglasde la ALA/LC, 5 usabannormasnacionales

y 12 no las especificaban622.

En 1992 se llevó a cabo unaencuestanacional en Canadáparadeterminarlos

modelos de difusión y uso de las AACR2R para distintos formatos de materialesen

bibliotecasde distinto tamañoy tipología. Los cuestionariosintentabandescubrir(1) la

naturalezay la frecuenciadel uso del código, (2) los formatosde publicaciónpreferidos

paraadquirirlasAACR2R, y (3) la contribuciónderegistrosparaunabasede datosde una

utilidad bibliográfica o unared (in-houseo externa).La encuestapusode manifiestoque,

mientrasmásdel 80% de los respondientesindicaronqueusabanlas AACR2R paratodo

tipo de materiales excepto las películas (73,28%), los formatos preferidos para ser

619 Szilvassy,J., “Bibliographic standards:an internationalperspective”,Catatogue& índex, 101/102,

l99l,p. 11.

620 Rowley, J. E., “The conciseAACR2: a review andevaluation”,cit., p. 319.

62* Smiraglia,R. P., “Introduction”, cit., p. ix.

622 ConferenciaInternacionalsobreBibliografíasNacionales(1977.ParIs), Final repofl, Paris,Unesco,

1978.(PGI-77/UBC/3;CONF. 401/COL 11)
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catalogadoscon el código actual,comoopuestoa un código anterioru otro conjuntode

directrices son, en primer lugar, los archivos de ordenador(89,52%), seguidode las

microformas(88,76%),las publicacionesseriadas(86,80%),los materialescartográficos

(85,96%),los libros (85,45%),los materialesgráficos(81,91%),los materialestridimensio-

nales(81,48%),los registrossonoros(81,34%),la música(81,25%),las videograbaciones

(80, 76%) y, por último, las películas(73,28%)623.

Weihsy Howartbhananalizadoposteriormenteestosdatos,relacionandoel usode

las AACR2R y la posesiónde materialesen diferentesformatos por las bibliotecas.

Mientrasel 75% delas bibliotecasque poseenmaterialesno librarios indicaronqueusaban

las AACR2R paracatalogartodo o partede sus colecciones,un nadadespreciable24%

indicó queutilizabancatalogaciónno normalizadaparaestosmateriales.Estasbibliotecas

incluyena quienesutilizan “otros” métodos(12,7%) y a quienescatalogandeterminados

tipos de materialesaplicandolas AACR2R, pero cataloganotros utilizando métodosno

normalizados62’.

La catalogaciónno normalizadacreaun problemaparalas redesy basesde datos

bibliográficas.Con el gran potencialparaderivary compartirregistrosbibliográficosen

formatoMARC de lasutilidadesbibliográficasprimeroy, másrecientemente,de las redes

locales,regionales,nacionalese internacionales,las cuestionesrelativasa la calidady la

integraciónde la copia sehanvuelto muy importantes.El análisisde la encuestarealizada

en Canadápusode manifiestoquelasbibliotecasmáspequeñascon coleccionesde menos

de 100.000 volúmeneseran menospropensasque las institucionesmás grandesa ser

compartirsusregistros.El hechode quelas agenciascatalográficasque estáncontribuyen-

do potencialmentea la copia derivabletiendana usarlas AACR2R en las mayoríade los

casosquizássugierequela calidadde los registrosoriginalesqueestánsiendocreadospor

623 Howarth,L. C.; Weihs, it, “AACR2: disseminationanduse in Canadianlibraries”,Library Resources

& TechnicalServices,38(2), 1994,p. 184.

624 Weihs, J.; Howarth, L. C., “Nonbook materjals: their occu~enceand bib¡iographicdescriptionin

Canadianlibraries”, Library Resources& Techn¿calServices,39(2), 1995, p. 196.
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los respondientesauto-seleccionadossigueampliamentela normaactual6~.

Además,el texto de la normaha sido utilizado en todos los paisesangloparlantes

y se han autorizadoo publicadotraduccionesal árabe,coreano,español,finés, francés,

japonés,malayo,noruego,portugués,suecoy urdo626.El propiocódigo ha sido revisado

parahacerlomásútil a los bibliotecariosde algunospaísesmásallá de los angloparlantes

paraquienesse diseñóoriginalmente.Como señalaCochrane,las reglashan reconocido

“los requerimientoscatalográficosde lasbibliotecasenpaísescondiferentestradicionesde

publicación,conidiomas que tienenestructurasgramaticalesdiferentesy con modelosde

nombresqueno son tan directosni consistentescomolos angloamericanos“627~

En Españalas AACR2 son utilizadas,por ejemplo,por el propioInstitut Cataláde

Bibliografia. La Biblioteca Nacionalde Greciaha estadocatalogandosus materialesde

acuerdoa las AACR2 desde1978. Una encuestarealizadaen 82 bibliotecascentralesy

departamentalesde las universidadesgriegaspuso de manifiesto que el 53,3% de las

bibliotecasencuestadaspareefanusaredicionesde las AACR, el 31,2%no catalogabasus

materiales y el 11,7% usaban métodos desarrolladoslocalmente,para satisfacer las

necesidadesespecificasde sususuarios.Pesea quesehan traducidoalgunasreglaso parte

del códigoen algunasbibliotecas,Morelei-Cacourisy Skepastianuhanseñaladoque “una

traducción/adaptaciónde las AACR2R, con la adición de ejemplosgriegos, pareceser

necesaria

Desdelos años70 la comunidadbibliotecariaturcasehabeneficiadodelas distintas

edicionesde las AACR en la producciónde registrosbibliográficos.En 1980 se hizo una

~“ Howartb, L. C.; Weihs. J., “AACR2 use in Canadianlibraries and implications for bibliographic
databases”,Library Resources& TechnicalServices,39(1), 1995,p. 97-98.

626 Smiraglia,R. P.. “Introduction”, cit., p. ix.

627 Cochrane,P. A.. “Universal Bibliographic Control: lis role in te availability of information and

knowledge”,Library Resources& TechnicalServices,34(4), 1990,p. 424.

-— Moreleli-Cacouris,M.; Skepastianu,M., “Cataloguingpracticesin Oreece”,En: Standardsfor tite

international exc/tangeof bibliographic information: paperspresentedat a courseheld at tite Schoolof
Library, Archive and Information Studies,University CollegeLondon, 3-18 August1990, edited by 1. C.
Mcflwaine, London,The Library Association,1991,p. 125.
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traducciónadaptadade la edición norteamericanade 1967 y, en la actualidad,continúan

aplicándoselas AACR2 y su ediciónrevisadade 1988en los catálogosde lasbibliotecas.

La Biblioteca Nacional, en consecuencia,procesasus coleccionesbibliográficas “en

formato MARC de acuerdoa la última revisiónde las AACR2”629.

Distintasbibliografíasnacionalesasiáticassonredactadasde acuerdoalasAACR2.

Malasia,por ejemplo, las utiliza en la elaboraciónde la MalaysianNationalBibliography

(MNB). El hechode queen 1981 las AACR2 fuesenadoptadaspor la PbilippineNational

Bibliography (PNB) ha contribuido a que otras bibliotecas filipinas adopten prácticas

normalizadasde catalogación:“Por ejemplo,en 50 bibliotecasuniversitariasy especializa-

dasencuestadasrecientemente,31(62%)hanadoptadoya lasAACR2”6~. La Singapore

NationalBibliography(SNB) tambiénlas utiliza, asícomoun grannúmerode bibliotecas

universitariasy especializadastailandesas631.En Asia del Sur, finalmente,la mayoríade

las bibliotecasutilizan unanormapara la catalogaciónoriginal basadaen las AACR (1 ó

2). La NationalLibrary de Calcuta,la IndianNationalBibliographyy la PakistanNational

Bibliography han cambiadoa las AACR2 totalmente.Sin embargo,otras bibliotecasy

servicios han sido más lentas para seguirlas,en parte por la escasezde programas

formativos,en partepor la lentitud de la introducciónde ordenadoresen lasbibliotecasy,

además,por la propiacomplejidadde las reglas632.

Pesea las ventajasde la normalizacióninternacional,la adherenciaestrictaa las

AACR2 obstaculiza,en opinión de Telí, un desarrollocreativoen los paísesdel Tercer

629 Baydur,G., “Bibliographiccontrol in Turkey”,InternationalCataloguingandBibliographicControl,

24(2), 1995, p. 20.

630 Orbase.L., “Implementationof hihliographicalstandardsin thePhilippines”,En: Tite library in tite

information revolution:proceedingsof CONSALVI, Singapore,30May-3 June,1983,Singapore,Maruzen,
1983, p. 187.

631 Koo Siew Mun, “Bibliographic descriptionand information exchangein SouthcastAsia: a survey”,

En: Standardsfortite internationalexc/tangeofbibliographicinformation:papenpresentedatacourseheld
at tite SchoolofLibrary, Archive anil Infonnation Studies,University CollegeLondon, 3-18August1990,
editedby 1. C. Mcllwaine, London, The Library Association,1991,p. 105.

632 Biswas. 5. C., “Standardizationof bibliographic control in South Asia”. En: Standardsfor tite

international exc/tangeof bibliographic information: paperspresentedat a courseheld att/te Schoolof
Library, Archive and Information Studies,UniversizyCollege London, 3-18 August1990, edited by 1. C.
Mcllwaine, London,The Library Asgociation, 1991,p. 113.
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Mundo. Éstos puedennecesitarescaparsede las convencionespresentesen el mundo

industrializado.El autor creeque las formas de entradacortadebenser introducidaspara

permitir la catalogaciónporpersonalsin muchaespecialización,quepuedehacerun mayar

uso de los atributosinherentesa los libros y piensaque “un cambio constructivoen este

campodepende,paraextenderseampliamenteen el conocimientoespecializado,de quela

FID, la IFLA y la Unescopuedanhacer que se produzcay pongansu prestigio a su

disposición, porque tendrá implicaciones para la formación de la mano de obra y,

eventualmente,para la previsiónde la manode obra y de otrasherramientasquepueden

sernecesarias“633

2.2.1.10.24.LOS ARCHIVOS DE ORDENADORY LA ISBD(CF).

Tras las últimas cuatro edicionesrevisadas,el ProgramaISBD ha continuado

desarrollándose:los textos revisados de la JSBD(A)634 y la ISBD(PM)635 fueron

aprobadosy publicadosen 1991. Igualmente,los archivosde ordenador,incluidos en la

primeraediciónde las ISBD(NBM), perocuyo tratamientoseconsideróinadecuadoy se

excluyeronde la ediciónde 1987,hansidoobjeto de unanormativapropia,la ISBD(CF),

queabarcalos archivosde ordenador-en distintos formatosy fuepublicadaen 1990636.

633 TeIl, B. y., “Cataloguingmies and databaseproduction - implications for nianpowertraining in a

developingcountry”, InternationalForum cm InformationanáDocumentation,14(1), 1989,p. 26-27.

634 ¡SBD(A): International Standard¡iibliographic Descriptionfor Older MonographicPublications

(Antiquarian), recommendedby the Project Oroup Group on the International StandardBibliographic
Descriptionfor OlderMonographicPublications(Antiquarian),approvedby theStandingCommitteesof te
IFLA Sectionon Cataloguingandthe IFLA Sectionon RareBooksandManuscripts,2nd rey. ed.,Miinehen
[etc.], Saur,1991 (UBCJM Publications.New Series.3).

~“ ISBD(PM):InternationalStandardBibliographicDescriptionforPrintedMusic, recommendedby te
ProjectQroupon te InternationalStandardBibliographicDescriptionfor PrintedMusic of dic International
Associationof Musie Libraries, Archives and DocumentationCentres(IAML), approvedby te Standing
Committeesof te IFLA Sectionson CataloguingandInformationTechnology,2nd rey.ed.,Mtinchen[etc.],
Saur,1991 (UBCIM Publications.New Series,1).

636 ISBD(CF): InternationalStandardBibliographic Descriptionfor ComputerFiles, recommendedby

te WorkingGroupon te InternationalStandardBibliographicDescriptionforComputerFiles,setup by te
IFLA Committeeon Cataloguing, London, IFLA UBC1iM Programme, 2990.

II:
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La introducción de la nueva edición de la ISBD(A) recuperay reconsidera

integralmentelas razonesde unanormadescriptivaespecíficaparael materialimpreso

antiguo637. La reproposición, por parte de Byrum y Christopers, de las premisas

originariasde 1980, sin teneren cuentalas críticasde la aplicaciónde la normadurante

un deceniode experimentación,plantea,en opinión de Neri, “un complejo problema
“638 afecta a

interpretativo que las restantesISBD. Este intento de adecuaciónde la
ISBD(A) a lasmodificacionesproducidasen lasnormasrestantes,sobretodo la ISBD(M)

y la ISBD(S), seencuentraen la basede la mayorpartede los cambioscontenidosen esta

nuevaedición639.

La elaboraciónde la ISBD(CF) ha sido unatareacomplejaporque “la experiencia

conla catalogaciónde materialeslegiblespor ordenadorno estodavíagrandey no puede,

por supuesto,compararsea la experienciacon los libros o, incluso,con los materialesno

librarios”~. En los primerosborradores,la ISBD(CF) sedenominabaISBD(MRF), con

lassiglasdel término“machine-readablefiles”, queerael queseencontrabaen las AACR2

y en la ISBD(NBMt”1. Esta normaespecificalos requerimientosparala descripciónde

637 La descripcióncatalográficadel materialantiguotodavía-adviertenByrum y Christopbers-responde

a necesidadesy objetivosdistintosa losquesonprioritarioso determinantesparalos documentosmodernos:
para estosúltimos -desdeel punto de vista del usuario-el accesosemiótico(responsabilidadintelectual,
edición,etc.) y/o semánticorepresentael aspectoprioritario, mientras“en la mayorpartede las bibliotecas
los librosantiguossonconsideradoscomoobjetosparadescribirdeformaquesepuedadistinguirclaramente
en el intentode confrontarlocon otros ejemplaresy con otras edicionesde la mismaobra” (p. viii). Y, a
continuación,la afirmacióncobramayor fuerza: “La tareadel bibliotecarioque se ocupade los libros raros
no es sólo la descripciónde un documentoantiguo, sino, más importante,la clarificaciónde la transmisión
del texto y de los “puntos” quedistinguenla edición” (p. viii). La radicalidaddeesteaspectoes corregida
sóloparcialmenteconlo siguiente:“Dentro dc íos límitesdeun catálogo,enparticulardeun catálogogeneral,
no puederecurrirse,naturalmente,a la transcripción de la portadani prestar atencióna los aspectos
secundarios,quedandoesto reservadoa la bibliografía. Pero,dentro de los límites de un catálogo,tales
descripcionesdeberánprestarunaatenciónespeciala unadetalladay precisatranscripciónen las áreasde
título y de publicacióny realizaruna formulaciónexactade la extensiónde la publicación” (p. viii).

638 Neri, E., “La nuovaedizionedelI’ISBD(A): riflessioni a propositodellacatalogazionedescrittivadel

libro antico”,Bollettino AIB, 33(3), 1993, p. 306.

639 Un análisisdetalladode estoscambiospuedeencontrarseen el citadoartículode Neri [¡bid].

~ Sille, G., “A new International Standard Bibliographic Description: ISBD(CF)”, International
Cataloguing & Bibliographic Control, 17(4), 1988,p. 62.

64* El nombrefuecambiadodespuésa “computerfiles” (archivosdeordenador)porquela ISBD no cubría

todos losmaterialeslegiblespor máquina,ni siquieratodo cl materialcodificadodigitalmente,puestoque la
ISBD(NBM) continuaríacontemplandomaterialestalescomovideodiscoso discos compactos.
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documentosmonográficoslegiblespor ordenador,con la exclusiónde las publicaciones

seriadas,quesontratadasen la ISBD(S).Los archivosmonográficoslegiblesporordenador

son definidos como materiales “que son codificados para la manipulación por un

ordenador”,y puedenser:

(1) archivosde datos,esdecir, archivosquecontieneninformaciónen forma de

números,letras, símboloso unacombinaciónde éstos.Normalmenteestos

archivosconsistenendatosestadísticos,materialeducativoo inclusotextos

literarios completos,que son usadosparapropósitosling(iisticos;

(2) programas,queson instruccionespararealizarciertastareas,incluyendoel

procesode datos,por ejemplo,programasde procesamientode textos, de
642registrode libros, inclusojuegos

2.2.1.10.25.LA DESCRIPCIONDE LAS PARTESCOMPONENTES:ISBD(CP).

Otras dos publicacioneshan venido a completarlo que se ha dado en llamar

“familia” de las ISBD. El texto de la ISBD(G) ha sido revisadoen línea con todos los

textos aparecidoshastaesemomento, las revisionesy comentariosfueronenviadosen

septiembrede 1989 y se publicó, finalmente, en 1 992~~. Se añadea estos textos una

publicaciónqueCurwenha denominado“prima~~~de las ISBD, aparecidaen 1988: las

642 No se incluyenen el alcancede la ISBD(CP)los juguetesprogramados,calculadorasy otros objetos

programados.Además,al principio el primer borradorno incluía los denominados“firmware” o archivos
instaladospermanentementeen un ordenador,y mástarde se decidióquepudiesensercatalogadoscomo
archivosde“accesoremoto”,si seconsideranecesario[Sille,G., “A newInternationalStandardBibliographic
Description:ISBD(CF)”, cit., p. 62].

“~ ISBD<G): InternationalStandardBibliographicDescription:annotatedtext,preparedby dic ISBD
ReviewCommitteeWorking Groupsetupby te IFLA Committeeon Cataloguing,rey. ed.,Múnchen[etc.].
Saur,1992 (UHCIM Publicationa.New Series,6).

~ Curwen,A. O., ISBDmanual: a guideto ¿he interpretationamiuseoftheInternationalBibliographic
Descriptions,cit., p. 6.
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Guidelinesfor tite applicationof tite JSBDsto tite descriptionof componentpons645.No

se trata de una ISBD en sí misma, sino de un conjunto de recomendacionespara la

catalogaciónanalíticadedocumentosqueaparecenenotraspublicacionescatalogadascomo

un todo (artículos en publicacionesseriadas,pistas individualesen registrossonoros,

etc.t”.

Las Guidelinespartende las ISBD y debenutilizarsede forma conjuntacon la

ISBD apropiadaparael materialo tipo de publicaciónrepresentadapor la propia parte

componentey con la ISBD apropiadaparael documentofrente (por ejemplo, el libro, la

publicaciónseriada,el registrosonoro,etc.en que estáincluidala partecomponente).Las

estipulacionesestablecidasen las JSBD no se repitenen las pautas,pero paracompletar

ladescripciónesesencialreferirsea las mismas.Laspautascomotalessólo tratanaquellos

aspectosde la descripciónque son propios de las partescomponentesy que no están

incluidos en las ISBD, y los aspectosformalesquerelacionanla descripciónde la parte

647

componentecon la identificación del documentofrente

2.2.1.10.26.LA SIMPLIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN Y EL PROYECTO DE

CONCISE(M).

Es indudable que este segundociclo de revisión de las ISBD “contribuyó a

~‘ CuideUnesfor the applicationof ¿he¡SRL»to ¿hedescriptionof componentparts, approvedby die
StandingCommitteeof dic IFLA Section on Cataloguingand the IFLA Section on Serial Publications,
London, IPLA UniversalBibliographicControl andInternationalMARC Programme,1988.

“‘ Las estipulacionesparadescribir partescomponentestal comose establecenen las Guidelinesno
pretenden sustituir las estipulacionesestablecidaspara describir un documento bibliográficamente
independienteque forma partede un grupo más amplio de documentos&or ejemplo, descripcionesde
monografíasquecontienenunaseriedenotasparadocumentosqueformanpartede unaseriemonográfica).
Tampocopretendenser la única forma dc describir partes independientes;se puedenutilizar también
estipulacionesalternativasparadescribirlas partescomponentestalescomodescripcionesen másdeun nivel,
o la formaabreviadade unanotade contenido,etc.

647 Puestoqueestaspautasincorporandeformaefectiva(al menospor referencia)todaslas estipulaciones

establecidasen las ISBD, unaaplicacióncompletade las mismastendrácomoresultadounadescripciónde
lapartecomponentequeincluirátodosloselementosaplicables,exceptoaquellosdesignadoscomoopcionales
en la ISBD correspondiente.
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solucionar algunos aspectoscriticados”648. Pero, pese a que “la ISBD combina su

estructurafija con una gran versatilidadque la hace completamenteadaptablea los

requerimientosde cualquier catálogo o lista”649, su utilización en diferentestipos de

organismosbibliográficoshacontinuadogenerandocriticasrelacionadascon suuso,entre

ellas la de “si sus estipulacionesparala descripcióncompleta,sus detallesdefiniendo

elementos,y la puntuacióndentro de los elementosno estaránperpetuandotradiciones

catalográficasirrelevantesen los catálogosautomatizados”650.

Las restriccionespresupuestariasa las que tuvieron que hacer frente muchas

bibliotecasnacionalesy las consideracionessobre“cómolos sistemasautomatizadoshabían

sido o no diseñadosparamanipularlos datos en estasdescripciones[muy detalladas]’65’

llevaron a muchoscatalogadoresa plantearsesi seríaaconsejablereexaminarlas reglas

utilizadasen la producciónde estasdescripcionesbibliográficasmuy detalladas.

Cuando la Library of Congressadoptó la revisión de 1988 de las AACR2 se

acometierondiversasaccionesparacomenzarla simplificaciónde la catalogación.Aunque

sólosevieronimplicadostrespormenoresde ladescripciónbibliográfica,seconstatabaque

requeríanuna cantidadde tiempo dandopor resultadounosbeneficioslimitados. Estas

decisionesfueron:

(1) Dejardecontarlas páginasde los librosno paginados,y utilizarensulugar

la expresión“1 y. (no paginado)” [1 y. (unpaged)],excepto para libros

infantiles y libros raros.

(2) Dejar de contar en la mayor parte de los casoslos tipos concretosde

ilustraciones,utilizando en su lugarcomúnmente“il.” [ilí.].

~ Busquets,D., “Los niveles alternativosen los estándaresbibliográficos”, Revista española de
documentacióncientífica, 15(2), 1992, p. 158.

“~ Estivilí 1 Rius,A.; Angladai Ferrer,L., “Programai estructurade les normesISBn”, cit., p. 35.

~‘<> Anderson,D. (Dorothy),Standardpracticesin tite preparationofbibliographic records, cit, p. 22.

~“ Byrum. 1. D., “The ISBDs: what they areand bowthey areused”, cit., p. 70.
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(3) Dejarde suministrarlos diversostipos de notasparacitas bibliográficas,

utilizando en su lugar únicamentela nota “Incluye referenciasbibliográfi-

cas” [Includes bibliographicalreferences),con el añadidodel númerode

páginascuandose tratade bibliografíasconentidadpropia.

Estas decisionesfueron anunciadasen enero de 1989. Ante estasituación, la

Secciónde Catalogaciónde la IFLA decidió crear,esemismoaño, un Ompode Trabajo

presididoporJohnByrum, conla finalidadde queconsideraseel desarrollodeunaspautas

parala creaciónde descripcionesISBD simplificadas,cuyos trabajoscomenzaronpor las

descripcionessimplificadasde monografías.Porotra parte,el programade la Secciónen

laConferenciade la LELA de 1990,celebradaenEstocolmo,informó deestacuestiónpor

medio de tres exposicionesde las perspectivasde los registrosbibliográficos abreviados

parael intercambionacionale internacionaldedatosbibliográficos.Los responsablesde

estasexposiciones(cuyostextossepublicaronen la revistaInternationalCataloguingand

Bibliograpitic Control) fueronKaren Horny (NorthwesternUniversity, USA)652, Anne M.

Hasund Langballe (Bureau nomego de bibliotecas)653 y Óivind Berg (Biblioteca

universitariade Oslo, Noruegat~4.

Horny, al plantearlas posibilidadesde simplificación de la JSBD, señalóque un

modo de hacer más fácil de utilizar la ISBD(M), incluso sin modificar ningunode sus

requerimientos,consisteen cambiar las estipulacionesconcernientesa las situaciones

complejasrelativamentepococomunesaun apéndice.Las instruccionesparala resolución

decasostalescomoel de los títulos paralelos,sobretodo los títulos en idiomas múltiples,

no tendrían,en consecuencia,que ajustarseal conjunto completo de reglas sino que

podrían,si se consideranecesario,ser identificablespor separadoparasu consulta.Otra

propuestaparamejorarla utilidadde las normasfue el desplazamientode las estipulaciones

652 Horny, K., “Cataloguing simplilication: trends and prospects”, Intemationat Cataloguing &

Bibliographical Control, 20(2),25-28, 1991.

~ Langballe,A. M. H., “Briefcataloguingin cardand online catalogues”,international Cataloguing&
Bibliographic Control, 20(2), 28-31, 1991.

654 Berg, O., “Current problemswitb dic MARC/ISBD formats in relation to online public accessof

bibliographic information”, International Ca¿alogu¿ng& Bibliographic Control, 20(1), 12-15,1991.
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repetidasen múltiples áreasal comienzo de la ISBD como directrices generales,por

ejemplo,las instruccionesque tienenque ver con la correcciónde errores.

Una propuestamás discutible, que afecta particulannentea las publicaciones

monográficascontemporáneas,fue la de reconsiderarel usode la puntuaciónprescritapara

determinarsi algunapodríapasara ser opcionalo, quizás,ser prescindible.Señalabala

autoraqueestainvestigaciónrequiere unaconsideracióndetalladade los beneficiosdel

conjunto de característicasdefinidas actualmente”655. Los registros catalográficos

abreviadosformuladosde acuerdoa la conocida entoncescomo ISBD(M) alternativa

dejaríande prestaratenciónnotoria a la información relacionadacon la impresión y

manufacturay simplificarían algunos datosde acuerdoa un subconjuntode la norma

completa656.

Langballe, tras describirde forma gráfica la situaciónde la catalogaciónen las

bibliotecasnoruegascomoun círculo vicioso657,realizó unaexposicióndel estadode la

discusiónbibliográfica en los paísesescandinavos:

655 Horny, K., “Cataloguingsimplification: trendsandprospecta”,cit., p. 27.

-‘~‘ Informaba la autorade que “un borradorde la ISBD(M) simplificada,presentadopor la Library of
CongressdeEstadosUnidos,seencuentraactualmenteen discusiónen el ComitéPermanentede la Sección
deCatalogaciónde la lELA, el Comité de Revisiónde la ISBD (ISBD ReviewCommittee)y un Grupode
Trabajoespecial.Ofrececiertasalternativasprudentespero reales,en particularen las áreasqueya se han
mencionado.Los proyectosde las agenciasbibliográficasson bienvenidosen el sentidode proporcionar
métodosparacoordinarlos esfuerzosdesimplificacionescatalográficasparaproducirregistrosquecontinúen
identificandosuficientementeal documento,mantenganla intercambiabilidadentreagenciasde diferentes
nacionesy, además,permitan la creaciónde registrosmás rápida y sencilla. Como propuesta,la ISBT)
simplificadano tiene la finalidad de sustituir por completoel conjuntode la normasino, al contrario, ser
utilizadapor las bibliotecasquesepropongancumplir con unanormamenoscompleja,pero aún consistente,
decreaciónderegistroscatalográficos,sobretododematerialesactuales.Aunquelaspropuestasinicialeshan
sido previstasespecialmenteparabibliotecasdistintasdelas agenciasnacionales,queproducenlos registros
catalográficosdefinitivosparalos materialcsque procesan,esmuy probablequerepresentenel comienzode
futurassimplificacionesde gran importanciaparatodaslas bibliotecas” [ibid., idem.].

~ En suspropiaspalabras:“Cadavez seeditanmáslibros y las bibliotecasadquierenmás.Además,se
haadquiridomásmaterialno librario queen los añosanteriores.La cooperaciónnacionale internacionalha
impuestoreglasinternacionalesde caráctermáspormenorizadoque las nacionalesque les precedieron.La
catalogaciónseha ido haciendomáscomplicaday minuciosaa causade las nuevasreglasinternacionalesy
del formato MARC. Nuestrasituación ofrece el aspectode un circulo vicioso: hay másdocumentospor
catalogar,en partemásdifícilespor su contenidoy su forma. Las nuevasreglasnecesariaspararesolverlos
nuevosproblemasy parasatisfacerel deseode un mismaprácticainternacional,han acabadoresultandoen
excesominuciosascomo parasuavizarla situaciónrealde trabajo[Langballe,A. M. H., “Brief cataloguing
in card andonlinecatalogues”,oit., p. 28-29].



II

La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 398

(1) En Dinamarcala discusiónhabíaalcanzadolos nivelesmásaltos.El debate

habíacomenzadoen las revistasde biblioteconomíaen 1986 y la última

contribuciónhabía sido un informe publicado por Bibliotekcentralesn(la

Oficinadanesade bibliotecas)en 1989-90.El informe conteníaun detallado

examende los elementosquepodíanomitirseen la descripción.

(2) Noruegano contabaconunapolítica deaceptacióngeneralsobrela creación

de registrosbibliográficos abreviados.La mayor parte de las bibliotecas

noruegasafirmaban,cuandoeranconsultadas,quehacíanusode un primer

nivel de descripciónampliado, pero los elementosconcretosincluidos

diferían.El ComitéNoruegodeCatalogaciónhabíaorganizadounseminario

en 1987 dondese discutió sobrecatalogaciónsimplificada. Además,ese

mismo alio se había publicado por iniciativa del propio Comité una

colecciónde ejemplosde la descripciónde “nivel uno” que, en su opinión,

“probablementetendrán un efecto normalizador en el terreno de la

catalogaciónabreviada”658.

Bergexpusodosproyectosprácticosdesarrolladosen la Bibliotecauniversitariade

Oslo para la presentaciónde los registrosbibliográficos en un servicio videotex659.La

versiónpiloto hablapuestode manifiestouna seriedeproblemasy sehablaelaboradoun

nuevoborradordondeel númerode camposseredujo de seis a cuatro:

(1) Autor, editor, etc.: Todos los nombres de personasy entidadesque

representanfuncionesde responsabilidaderanpresentadosenestecamposin

teneren cuentaque constituyesenentradasprincipaleso secundarias.Seda

preferenciaalosnombrespersonalessobrelos deentidades.No sepresentan

los nombresde congresosy los títulos uniformesutilizadoscomoentrada

658 ¡bid, p. 29.

“~ Ambosproyectosintentabandar unarespuestasatisfactoriaa la siguientecuestión: “¿cómopresentar
registrosbibliográficosMARC completosen esteentornode usuariosfinales no formadosen técnicasde
búsquedaen línea y sin conocimientode la terminologíabibliotecaria?”[Berg,O.. “Current problemswith
tlic MARC/ISBD formatsin relation to online publie accessof bibliographicinformation”, cit., p. 13].
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principal. Con muchafrecuenciael tipo de responsabilidadposeeun interés

menor parael usuariofinal y puedeaiiadirseentreparéntesis.

(2) Título: El(los) subtitulo(s)son de vital interéstanto parala recuperación

comoparala presentaciónde la información,de ahíquesepresentase(n)tan

completo(s)como fueseposible.

(3) Publicación:Los treselementosinformativosindividualessehabíanpuesto

juntosen una línea del texto puestoque el significado de los diferentes

elementoses obvio.

(4) Serie: Se habíadecididoincluir el título de la serieporquees muy útil en

la documentaciónde publicacionescientíficasy la literaturade informes.

Conbastantefrecuenciael titulo de la serieproporcionael nombrecompleto

de la instituciónresponsablede la publicacióny, en esecaso,las reglasde

catalogaciónpermitíanformas abreviadasen el campode publicación.

Aunquela autoraseñalóque, en el momentode escribir la comunicaciónno se

hablaensayadotodavíaesaversión,indicó queestabacapacitadaparaafirmarque“diversos

registrosprocedentesdel fichero nacional han resultadocomplejosen excesopara ser
“660

presentadosde un modosatisfactorioutilizando textos grandes

El Grupode Trabajoestablecidopor la SeccióndeCatalogaciónde la LELA, como

hemos señalado,comenzó sus trabajos reexaminandola ISBD(M)”’ y llegó a las

siguientesconclusiones:

(1) al menosalgunasde las estipulacionesde la ISBD(M) estánexcesivamente

dirigidas apublicacionesno actuales;

“~ Sedecidió que la ISBD(M) erael punto departidalógico paraestostrabajosporqueéstaesla fuente
que continúasiendomásrequeridapor muchoscódigosnacionalesde catalogaciónen términosde tipo de
publicación(Byrum, J. D., “The ISBDs: what they areand how they areused”,cd., p. 70].
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(2) al menosalgunasde estasprovisionespresentanunasobreelaboraciónde la

identificaciónde los elementosde los datos (por ejemplo,las menciones

adicionalesde responsabilidadenel áreade edición, y las hojas/páginasde

láminas),considerablementepor encimade la proporciónde su uso; y

(3) algunosde estoselementosprescritosde hechono son esencialesparala

mayorpartedel usocotidianode los usuariosde la biblioteca.

El documentoelaboradoporesteGrupodeTrabajo,denominadoConciseGuidelines

for :1w BibliographicDescriptionofMonographs[CONCISEISBD<’M)], hacirculadopor

todo el mundodurantelos últimos añosparasu revisióny comentario.No representa,en

opiniónde Byrum, “una ISBD parala catalogaciónde nivel mínimo,sinounaimplementa-

ción de estasrecomendacionesque puedeproducir en ocasionesuna descripciónalgo

menos completaque la que resultade la aplicación de la ISBD(M)””2. Las Concise

Guidelinescontemplantodaslas áreasy elementosrequeridospor laISBD(M) conunasola

excepción(hojas/páginasde láminas).

Los aspectosmásimportantesde las ConciseGuidelinesson los siguientes:

(1) Susestipulacionesson fácilesdecomprender,y presentanlos casospocos

frecuentes ilustrados por ejemplos más que cubiertos a través de la

elaboracióndel principio aplicable,con la intenciónde queinclusoquienes

no son catalogadoresprofesionalespuedanaplicarlascon éxito.

(2) Tiendena estimular la transcripciónde los datostal comoaparecenen la

fuentesin preocuparsemuchode lasomisiones,adicionesy reordenaciónde

los datos,enla ideade que, inclusosi talesdatosfavorecenregistroslargos,

la búsquedapor palabras-claveen los catálogosen línea compensarámás

que la elaboraciónde los datos.Esto es quizásmásevidentecon respecto

al tratamientopropuestopor el Grupo de Trabajo para el registro de las

M2 ¡bid, p. ‘71,
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mencionesde responsabilidaden el áreade edición,en el que se hacemuy

poco esfuerzoparacompartimentalizarlos datos.

(3) Producenunadescripciónbibliográfica]igeramentereducida,especialmente

en las áreasde publicacióny descripciónfísica,en algunoscasos.

(4) Centransuatenciónenlas característicasbibliográficasde laspublicaciones

típicasy dejana la ISBD(M) la tareade la instrucciónparasituacionesmás

complicadas.

(5) Las circunstanciasmásinusuales-publicacionessin portaday conidiomas

paralelos- son cubiertas en los Apéndices, y han sido simplificadas

sustancialmente.

(6) Se conservala puntuaciónprescrita,perono sehanconservadola estipula-

ción opcionalen la ISBD(M) para suplir la función del distribuidorni la

elaboraciónde la mencióndel materialanejo.

El procesoderevisióny comentario,llevadoacaboen 1993,ha producidoalgunos

resultadosinteresantesy ha puestode manifiestounavariedadde puntosde vistarespecto

a las actuacionesdeseablesen el proyectode desarrollode la CONCISE(M)MS.

De forma paralelaal proyectode revisióny comentariode la CONCISE(M) la

Secciónde Catalogaciónde la IFLA hapuestoenmarchaun proyectoparaidentificar los

“~ Algunos comentariossugeríanque la Concise(M) no hablaconseguidouna simplificación real -

fundamentalmenteen la terminología-y, en consecuencia,no hablalogradosusobjetivos. Otrosentimiento
frecuentementeexpresadoeraque lo realmentenecesariono esuna CONCISE(M)sino una ISBIXM) para
la catalogacióndenivel mínimo, mientrasque, en laposicióncontraria,algunosrevisoresdel boifadorde la
CONCISE(M)la hanencontradodemasiadosimplificada;algunosrevisoressequejabanademásdequealguna
de la informaciónque ya no serequeríaeranecesariaen la práctica.Varios revisoresargumentaronque la
CONCISE(M)no eranecesariao que no añadíaningún valor ala secuenciade normasbibliográficas.En la
partemásradicalsesugirió que,a consecuenciade la tecnologíainformática,lo que esrealmentenecesario
esunareconsideracióndelos principiosy unarevisióndelapropiaISBD(M). Otrospuntosfueron resaltados
en oposicióna los propósitosdel borrador,aunquede las 18 respuestassieteapoyaronel borradortal como
sepresentabao con modificacionesmenores[¡bid, idem.].
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requerimientosfuncionalesde los registrosbibliográficos. Uno de los resultadosque

perseguiráesteesfuerzoes la racionalizaciónde cadaelementodentro de la descripción

bibliográfica con el fin de evaluarsu papel en la efectividaddel catálogo.Tal análisis

permitirá valorar cadadato para determinary justificar su inclusión o exclusiónen el

contextode la normabibliográfica. Estainiciativa estásiendollevadaacaboporunGrupo

de Trabajo creadocon estafinalidad específicaen la ConferenciaGeneralde la IFLA

celebradaen Barcelonaen 1993.

Independientementede esteproyecto,durantela Conferenciade la IFLA de 1993,

el Grupode Trabajosobrela CONCISE(M) estudióy discutió los diferentesargumentos

que se habían recogido duranteel procesodc revisión y comentario,llegando a las

siguientesconclusionesgenerales:

(1) Algunasde las sugerenciasrecibidassonmásaplicablesactualmentea la

versión completade la ISBD(M) que a la versión concisay puedenser

tenidasen cuentaen la próximarevisión de la ISBD(M).

(2) La necesidadde una ISBD parala catalogaciónde nivel mínimo esuna

cuestiónque deberáremitirseal Grupode TrabajosobreRequerimientos

Funcionalesde los RegistrosBibliográficos.En consecuencia,sesuspende

el trabajosobrela CONCISE(M)con el fin de reexaminarsus provisiones

de caraa la recomendaciónque eventualmentese desprenderádel estudio

sobrelos requerimientosbibliográficos funcionales.

En la Conferenciade Barcelonatambiénsedecidió queel Comitéde Revisiónde

la ISBD (ISBD ReviewComnuttee)sereconstituyeracomoGrupo de Mantenimientode

la ISBD (ISBD MaintenanceGroup),presididoporJohnD. Byrum (Library of Congress).

Estegruporecibirátodaslaspropuestasderevisiónde las distintasISBD, aunquetodaslas

iniciativas en estesentidose encuentranparalizadas,exceptola revisiónde la ISBD(CF),

quenecesitaunaatencióninmediatadebido “a la naturalezarápidamentecambiantede los
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productosbibliográficosbasadosen el ordenador”66tEl futuro del programaISBD de la

IFLA depende ahora, por tanto, de los progresos del proyecto de requerimientos

bibliográficos funcionales (Functional Bibliographic Requirements), que se está

desarrollandoen la actualidad.

664¡bid, idem.
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2.2.1.10.27.LA REVISIÓN DE LA ISBD(CF).

Shebléy Shebléescribíanen 1991 que “como cambiamosde un entornobasadoen

lo impresoa la era de la información electrónica,el papel del catalogadornecesitará

ajustarsea las idiosincracíasdel medio. Mientras que la catalogacióndebepermanecer

firmementearraigadaen los principios que la hangobernadoa travésde los tiempos, las

prácticasy las técnicasnecesitaránsermoldeadasparahacerfrente al único entornode la

erade la infonnaciónsin papel”66t La ISBD(CF), pesea quesuprimeraedición datade

1990,ha visto suvalidezafectadarápidamentepor los avancestecnológicosproducidosen

esteperíodo,lo mismo quesu utilidad parahacerfrente a las necesidadesbibliográficas

actualesde los usuarios.

Algunos de los avancesespecíficos,mencionadospor Byrum~”, son los siguien-

tes:

(1) La emergenciade multimediainteractivos.Mientraslos aspectosinformá-

ticos de este material competena la ISBD(CF), los aspectosde audio y

video son cubiertos por la ISBD(N?BM). El hecho de que la tecnología

informáticaseaesencialpara poderutilizar estemateriales una razón de

pesoparatratarlocomoun archivode ordenador.Si se aplica la ISBD(CF)

seplanteala necesidadparticularde definir estematerialen relación con

otros archivosde ordenador.Se planteatambiénla necesidadde repasary

revisar algunasestipulaciones,especialmenteen las areas 1 (Título), 3

(Edición) y 5 (Descripciónfísica), paraacomodarlasa su descripción.

(2) El desarrollode la tecnologíaóptica. Esto incluye la mayoreficaciade los

CD-ROMsy los CD-Is, asícomola introduccióndel CD foto Kodak(disco

“~ Sbeblé, M. A.; Shebl¿, O. B., “Cataloging in the paperlessinforrnation age”, Cataloging &
ClassificationQuarterly, 13(1). 1991,p. 28.

“~ Byrum, J. D., “Revisiónde la ISBD(CP)”, CuadernosdeADIAR, s.e., 1(2), 481-483,1993.

1~
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ISBD(CF)paradescribirdiscosópticosestánlimitadasparalos CD-ROMs,

quesondescritoscomocompac:disks.El términodiskseutiliza enel área

5 para la descripciónde dispositivosópticos y magnéticosa la vez. Es

necesariaotra identificaciónen las descripcionescorrientesparadistinguir

entrelos distintosdispositivosópticos.Esprecisoque sedenlas considera-

ciones necesariaspara el uso propuestode la ortografíadisc y disk para

diferenciarentredispositivosópticosy magnéticosrespectivamente.

(3) La disponibilidad de archivos electrónicos remotos en Internet. Las

bibliotecashancomenzadoa catalogarestematerial,sobretodo las revistas

electrónicasy otros archivos textuales consideradosvaliosos para sus

colecciones.La ISBD(CF) cubre los archivos electrónicosremotos, con

estipulacionesespecíficasparasudescripciónen el área2 (Características

del archivo).Desdeque sedispusode un áreadiseñadaespecialmentepara

tratar a estosarchivos,el ISBD(CF) Working Groupejercitóla precaución

tanto en el tipo como en la cantidadde detallesque deben darse.Las

designacionesdel tipo dearchivoestánlimitadassóloatérminosgenerales-

Data y Programy sucombinaciónDataamiprogram-.Estos términosson

consideradosinadecuadosahoraparalos propósitosdeidentificaciónde los

distintostipos de archivosy softwareen Internet.Sehanpropuestotérminos

másespecíficosquejustifican la revisiónparasu utilizaciónen la registros

catalográficosde archivosde ordenador.La informaciónsobrela manerade

accedera archivos electrónicosremotosseda en el área7 (Notas)de la

ISBD(CF). Losejemplosde notasde accesoenestaáreaofreceninstruccio-

nesbrevesy genéricas.En el entornode red de Internet,dondeun fichero

electrónico puede ser accesiblepor varios métodosy reside en varios

directorios,seha consideradonecesariainformaciónmásdetalladaparalos

usuariosque necesitenlocalizar y recuperarestosarchivos. La decisión

sobresi estainformacióndebedarseen la notadeaccesoo, en sulugar,en

unamenciónde fondosy localizacionespropuestaen un registroautomati-

zado es otra cuestiónque justifica la consideraciónde la revisión de la

ISBD(CF).
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(4) Las reproduccionesde los archivosde ordenador.Ademásde los soportes

físicos alternativos(disquetey casete)y soportesde diferentestamaños

(disquetesde 3 1/2 y 5 1/4 pulgadas),un archivodeordenadorpuedeestar

disponible en formato impreso y, en el caso de archivos electrónicos

remotos,teledescargadoy copiadoen un disqueteu otro dispositivo.Las

prácticasde catalogaciónvaríanconsiderablementeen la manerade tratar

lascopiasde títulos de archivosde ordenadory lascopiasde otras fonnas

de materialesbibliotecarios. En un intento de conseguirun tratamiento

descriptivomáshomogéneo,se hanrealizadoesfuerzosrecientementepara

tratardedefinirquéconstituyeunareproduccióny las técnicasdecataloga-

ción quesonmásadecuadasparadescribirla.En la ISBD(CF), las estipula-

cionesen el área5 (Descripciónfísica) se limitan a las situacionesen las

que un archivo de ordenadorpuede estardisponibleen soportesfísicos

alternativos. En la revisión de este área, las cuestionesy desarrollos

señaladostendránque ser tenidosen cuenta.

Comoresultadode estasconsideraciones,el Comité Permanentede la Secciónde

Catalogaciónde la IFLA decidióiniciar el estudioy la revisión formalesde la ISBD(CF).

Las asociaciones,bibliotecasnacionalesy otras agenciasque esténrelacionadascon los

desarrollosidentificadosen las líneas anterioresfueron invitadasa enviar comentarios,

observacionesy solucionespropuestasantes del 1 de julio de 1994. Estos grupos

propusierontambiénnombresde expertospara la participaciónen el ISBD(CF) Review

Groupque seha formadopara supervisaresteproyecto.

EsteISBD(CF)ReviewGroupsehareunidodurantelos días24-26de abril de 1995

en la Librar>’ of Congressparaconsideraruna versiónrevisadadel textode la ISBD(CF)

de 1990,preparadaporAnn Sandberg-Fox,principal editorade la segundaedición. Enesta

reuniónsediscutieroncuestionestalescomolos multimediainteractivos,la designacióndel

tipo de material, las fuentes de información,la reproducciónde versionesmúltiples, la

designacióndel archivo y los textos remotospublicadosfrente a los inéditos. Otros

aspectostratadosfueron los preliminares,el tipo y la extensióndel archivo,la descripción

física y las notas. Los miembros del Grupo hicieron una lectura cerradadel texto
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presentadoa la reunióny sedecidióperfeccionarel proyectoincorporandolas decisiones

tomadasy, con el permiso de las Seccionesde Catalogacióny de Tecnologíade la

Información,presentarloparaunanuevarevisióninternacionalel 1 de septiembrede 1995.

Tras un períodode comentariode seis meses,unaversiónfinal de la segundaedición de

la ISBD(CF) serápreparadapara la aprobacióny publicaciónpor parte de la IFLA.

Además,el texto serácompartidocon los autoresde loscódigosdecatalogaciónnacionales

e internacionales,talescomoel JointSteeringCommitteefor AACR.

En el cursode la reunión,el Grupoconsiderótambiénel borradorde la propuesta

oficial del Grupo de Estudio sobre los RequerimientosFuncionalesde los Registros

Bibliográficos de la División de Control Bibliográfico de la IFLA. Se decidió que los

archivosde ordenadorpuedenconctituir un buentest del borradory el Grupo estuvode

acuerdoenemprenderunestudioen profundidad.Concretamente,(1) el usodelas palabras

item (“documento”o “publicación”) y work (“obra”) en el documentode Requerimientos

Funcionalesseráexaminadoen relacióncon la terminologíaempleadaen la ISBD(CF); (2)

sellevaráa caboun experimentoparaaplicarel modelosugeridousandodistintostipos de

archivosde ordenadorenvariosentornosbibliotecarios;(3) los resultadosdel experimento

serán analizados; y (4) se preparará un documento sumario, incluyendo algunas

recomendacionespotenciales,parapresentarloel 1 de noviembrede 1995”~.

2.2.1.10.28.ACEPTACION Y PERSPECTIVASDE LA ISBD.

Por másvalido que seael esquemade las ISBD, recordabanEstivilí i Rius y

Angladai deFerrer,“no conseguiríauno de sus objetivosprincipales,el de llegara serun

sistemainternacional,si el modelo no alcanzauna ampliaaquiescenciade las bibliotecas

y centrosbibliográficosI~MS.A los 25 añosdel inicio de los trabajosdesarrolladospor la

IFLA para promover la descripción bibliográfica normalizada a nivel internacional

pensamosque existe la suficiente perspectivatemporal para plantearnosel nivel de

“~ Byrum, 1. D., “ISBD(CF) ReviewGroup”, SCATNews,5,1995,p. 3.

“~ Estivilí 1 Rius, A.; Angladai Ferrer,L., “Programai estructurade les normesISBD”, cii., p. 32-33.
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aceptacióny de acuerdoconseguidos.

Byrum habla de “esfuerzomás exitosode la LELA en la promociónde la causade

la normalizaciónde la catalogación”TM9 parareferirse a las ISBD. En relación con el

conjuntode actividadesy tareasque se llevana caboen las bibliotecas,puedeafirmarse

queno existeningunaotra normaquehayaconseguidoel grado de aceptacióny acuerdo

de las ISBD, quesonaplicadasactualmenteen prácticamentetodaslas principalesagencias

bibliográficasnacionales.

Una razón que puedeexplicar el desarrollo de las ISBD y el hecho de que

permanezcanvirtualmenteintactasdespuésde unageneraciónes la continuainfluenciade

las fuerzasque propiciaronsuformulaciónenun primer momento.Éstasincluyen,según

Byrum, tanto las demandasy las oportunidadesoriginadasporla automatizacióndel control

bibliográfico670comola necesidadde la catalogacióncompartidaenunaeraen la quepocas

bibliotecaspuedendedicar recursosa repetir el trabajode otras67>. La normalizaciónse

ha visto comouna necesidadtecnológicay económicaparala conversióny el uso de

registrosautomatizados,y la eliminaciónde las variantesen las prácticaspuedefacilitar

el progresoen ambasáreas.

El documentoprovisional de la ISBD(M) publicadoen 1971 era, como hemos

señalado,el resultadode un compromisoy no reflejabalas reglas de ningún código

catalográficoconcreto de los existentesen ese momento. De este primer documento

solamentese hicieron dos traducciones,Ja portuguesay la castellana672,pero, cuandose

“~ Byrum, J. D., “Re ISBDs: what thcy are andhow tliey areused”, cit., p. 67.

670 En palabrasde Anglada, las ISBD “se haceny se utilizan porque,por ejemplo, cuandollega el
momentodela automatización,no seautomatizala anarquía”[Anglada,L., “Les traduccionscatalanesdc les
lSD»: valoraciói Jíniesde treball”, Jxem, 1, 1987,p. 99].

671 Byrum, 1. D., “Re ISBDs: what they are andhow they areused”, cit., p. 67.

672 La versión espafiolade la ISBD fue realizadapor Isabel FonsecaRuiz, directoradel Gabinetede
Estudiosdela DirecciónGeneraldeArchivos y Bibliotecasenaquellosmomentos,y fue publicadaen 1972
en el BoletíndeANABA.En la introducciónse informabade quetresbibliografíasnacionales(Bibliographie
de la France.DeutscheBibliagraphíey British NationalBibíiography)habíanmanifestadosu intenciónde
adoptarla ISBD enlas listasquepublicasena partirdeenerode 1972,asícomode la aceptaciónde lanorma
porel Comité de Reglasde Catalogaciónde la Library Associationbritánica[FederaciónInternacionalde
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publicó la primera edición normalizadaen 1974 fue traducidaa un númeromayor de

idiomasy adoptadapordiversoscódigosde catalogación:lasAACR publicaronesemismo

año la revisióndel capítulo6, dedicadoa la descripciónbibliográfica, de acuerdocon la

ISBD(M), lo que significa que “el modelo fue adoptadopor gran partede los paísesde

hablainglesaqueseguíanestecódigo”673. Pocoa poco la ISBD fue adoptadatambiénpor

las normasdecatalogacióndanesas,holandesas,húngaras,soviéticas,alemanas,francesas,

españolas,etc.

Las principalesbibliografíasnacionalesla hanadoptadocomo sistemadescripti-

y, apartede un buennúmerode paiseseuropeosy occidentales,esempleadapor un

númerocrecientedepaísesen víasde desarrolloy subdesarrollados,lo queno esextraño

porque “muchos de estos estados han debido comenzar por crear una estructura

bibliotecariay bibliográfica y para ello han contado con la ayuda de los organismos

internacionalesy hanpodido aplicar los sistemasmásnuevossin tenerque plantearseel

problemade adecuarestructurasantiguaso manerasde hacer más tradicionales,porque

éstaseran inexistenteso eran muy incipientes“675, Seguramentepor la mismacausa,el

recién creadoInstitut Cataláde Bibliografia (lCR), organismobibliográfico nacionalde

Cataluña,emprendióunatareade traducciónde las 15BD676que tuvocomo resultadoque

el catalánfuese “la primera lenguadel estadoque disponede todos los textos ISBD

traducidos”677. Pesea que “Isabel Fonsecahabía publicado en 1972 una traducción

castellanade la ISBD(M) de 1971,la Bibliografía españolalasutilizabadesdeel volumen

Asociacionesde Bibliotecarios,“Normasinternacionalesparala descripciónbibliográfica(parapublicaciones
unitariasen uno o varios volúmenes)”,Boletín deANABA,XXR(1/4), 7-37, 1972].

673 Estivilí i Rius,A.; Angladai Ferrer,L., “Programai estructurade les normesISBD”, cit., p. 33.

674 Ya en 1977eran 20 lasbibliografíasnacionalesquela utilizaban,entre las cualesse encontrabala

Bibliografía española[Cheffins,R. H. F., A surveyofthecontentsofexistingnationalbibliographies,Paris,
Unesco, 19771.

675 Estivilí i Rius,A.; Angladai Ferrer,L., “Programai estructurade les normesISBD, cit., p. 33.

676Ladecisiónde utilizardirectamentelas ISBnparaladescripción(y lasAACRparalosencabezamien-

tos) de los registrosbibliográficos de la Bibliografía nacional de Cataluña,hizo necesariaestalabor de
traducciónde las normasal catalán.

677 Miralpeix, C., “L’ICB lles ISBI3”, Item, 1, 1987,p. 101.
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del año 1977 [~~,]“678, las traduccionescastellanasde la prácticatotalidadde las ISBD no

han sido publicadashasta1 993679~

Precisamenteen la denominadapor Gorman “TerceraEra” de los catálogosy los

documentos,caracterizadapor los catálogosen línea, la descripciónbibliográfica ha

adquiridounacentralidadsin precedentesen la historiade la catalogaciónbibliotecaria~0.

Si en la presentacióndel texto británicode las reglasdecatalogaciónangloamericanasde

1967~’ el propio Gormanescribía que “la catalogacióndescriptivaha tendido en el

pasadoa serun parientepobre682de la catalogaciónautor-titulo”, actualmentepodemos

afirmar que, en los catálogosen línea683, la descripciónbibliográfica es un componente

esencial de toda la estructuradel control bibliográfico. Puesto que la descripción

bibliográficanopuedeestarmáscondicionadapor los limites de espacio,seha desarrollado

una relaciónmuy estrecha(que Gormanllega a describircomo simbiótica6M) entrelas

normas para la catalogacióndescriptiva y los formatos por medio de los cuales la

informaciónbibliográficaseregistray secomunicade formaelectrónica.De ahí que, en

678 Anglada,L., “Les traduccionacatalanesde les ISBD: valoraciói linies de trebalí”, cit., p. 96.

679 Obviamente,el hechodeque laprimeraedicióndelasReglasdecatalogaciónespafiolas(1985-1988)

hubieseadaptadosu partedescriptivaa las ISBD haciamenosnecesariala existenciadeestastraducciones.
Aparte de las traduccionesno actualizadasde la ISBD(M) y la ISBO(S) publicadaspor ANABAD y la
AsociaciónAndaluzade Bibliotecarios, la primeraasociación,a travésde Arco Libros, ha publicado la
traducciónde lasversionesrevisadasdelas normasISBD(G), ISBD(M), ISBD(S),ISBD(CM), ISBD(NBM),
ISBD(A), ISBD(PM), ISBD(CF)e ISBD(CP)en 1993.

680 Gorman,M., “meThird Ageof bibliographicdescription:a look into dic future”, En: II futurodella

descrizionebibliografica:atti della giornaui di studio,Firenze.¡3 novembre¡987,a curadi MauroGuerrini,
Roma,AssociazioneItalianaBiblioteche, 1988, p. 19.

~ Gorman,M., “A-A 1967: te new cataloguingrules”, cit.

652 La denominaciónde “parientepobre” aplicadaa la descripciónbibliográficarespectoa la eleccióny

formalizaciónde los puntos de accesoen el catálogoha tenido una fortuna considerableen la literatura
profesional.RossellaDini, porejemplo, la ha utilizado en. el título de un libro dondeestudiala evolución
histórica de la descripciónbibliográfica [Dini, R., 11 parentepovemdella catalogazione:la descrizione
bibliogrqfica dal RapporroHenkleall’Incontro di Copenaghen,cit.].

~ A diferenciade los catálogosprecedentes,el catálogoen líneano essecuencial.Por el contrario,se
basaen un nticleo descriptivoquepuedeserrecuperadoa travésde variospuntosde acceso(solos o en
combinaciones).

~ Gorman,M., “The Third Age of bibliographicdescription:a look into the future”, cit, p. 19.
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su opinión, “comprenderestarelaciónes fundamentalparaconcebirnuestrofuturo~

Siendola ISBD la principal estructurade la descripciónbibliográfica y el formato

MARC la principal estructurapara codificar y comunicar los datosbibliográficos, la

~~ironía”es que ni una ni otra estructuraexistencomo tales,sino sólo en el sentidomás

abstracto.Ambas son grupos de estructurascoaligadas686.En el casode las ISBD la

relaciónes estrechapero no precisa.En el caso del formato MARC, la relación, por

motivoshistóricos,noestanestrechaperotodosellosderivande lanorma150 2709,sobre

la que sehanbasado.El programaJSBD, como sabemos,se inció en 1969 y el programa

MARC seinició, al menosorgánicamente(con lapublicacióny la realizacióndel formato

MARC II de la Library of Congress)en 1968. Desdefinalesde los añossesentaambos

programassehan desarrolladomáso menosparalelamente.

Según Gorman,las relacionesentre las distintas ISBD no son precisaspor dos

razones:

(1) El programaISBD, comosabemos,ha pasadode lo específicoa lo general,

contrariamentea los princiosbásicosde cualquierclasificaciónbibliotecaria(y, señala,

“irónicamente,el mismo precisoerrror ha acaecidoal programaMARC, agravadoporel

hechode que en sus inicios teníaun alcancepuramentenacional”~7).La norma, o las

normas,de quedisponemoshannacidosobreun determinadotipo dedocumento,el libro.

La estructuraciónde los lenguajesbibliográficosha estadofuertementecondicionadapor

estapresenciaobjetivay embarazosa.Se ha tratado,en palabrasde Dini, de un “pecado

original” que ha constreñido,como sabemos,“en el lechode Procuste?8de la descrip-

~ ¡bid, idem.

686 Ibid., p. 20.

~ ¡bit, idem.

688 Procustes,en la mitologíagriega,eraun famosoladróndel Ática, quehabitabaa orillasdcl río Cefiso,

endondeProcustesteníaun lechosobreel que acostumbrabadepositara susvíctimas,a las queestirabalos
miembmshastaque tocabanlas extremidadesdel lecho; tambiénles cortabalas piernassi la camaeramás
cortaqueeldesventurado;encaso,contrario,los alargabay estirabahastaquemorían[Ovidio,Metamorfosis,
vn].
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ción del libro, la descripciónde otros materiales”~9.El resultadoha sido una serie de

publicacionescon cambiosdeuna a otraedición.

(2) Hay confusiónacercade la naturalezamismade las ISBD. Gormanpiensaque

el defectocentral del programaISBD esque los principios no han estadoclarosy, en

consecuencia,existeincertidumbresobreel papelde las distintasISBD, constituidaspor

normasy reglas6~&El programaISBD no estásostenidoporningún principio porquese

fundóen un análisispragmáticode laprácticacorriente,no secreósobreunainvestigación

basadaen principios científicoso filosóficos691.En estasituaciónera inevitableun modo

pragmáticode afrontarla situación“a causade factoresde carácterpolítico, estratégicoy

práctico”~2,cuyaconsecuenciaha sido que las ISBD poseanelementosquepuedenser

de la norma,por un lado, y de los códicesde catalogación,por otro. Estoúltimo produce

problemasgravescuandolas indicacionesISBD son distintas de las contenidasen las

reglasdecatalogaciónde un paíso grupolingtiístico.

A estas dos razones aducidas por Gorman podría afladirse una tercera: la

imprecisiónde las fronterasexistentesentredeterminadostipos documentales.Peseal

“cierto esfuerzoclarificadorquehanrealizadoentiemposrecienteslas ISBD y, conmayor

justicia,las reglasangloamericanas“693, cuestionescomola descripciónde reproducciones

faesimilaresdepublicacionesseriadascontinúanevidenciandola persistenciade dostipos

deexigencias(bibliográficasy catalográficas)quesondivergentes.La ISBD(S) prioriza la

689 Dini, R., “Principi e standard”,cit., p. 13.

~ El mismoGormanpropusoun análisisdelos distintosnivelesdela normalizaciónbibliográficadonde
profundizaen estosconceptos[Gorman,M., “PrincipIes, standards,rules and applications”, En: AACR
Seminarpapers, selectedand edited by Ralph W. Manning from presentationgiven at “Evolution or
revolution”,Ottawa,June1979 and“CataloguingusingAACRI in dic cooperativeenvironment”,Vancouver,
June1980, Ottawa,CanadianLibrary Association,1981, 89-97].

691 El programaISBD no sebasóenunainvestigacióndeestanaturalezasencillamenteporqueno existía.

El estudiosobrelos requerimientosbibliográficos funcionales,quese estárealizandoen estosmomentos,
puedeaportarlos principios y la fundamentaciónteóricatan necesarios.

692 Gorman,M.. “The Third Age of bibliographicdescription:a look into dic future”, oit., p. 21.

GarcíaMelero, J. A., “La catalogacióny su problemáticaactual”, oit., p. 254.
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exigenciabibliográfica que estáen su nombrey en su definición69”. Perono es posible

dejarde compartir la dudaexpresadaporRevelli al respecto:“¿lareproducciónfacsimilar

de un periódico que no se ha publicadoperiódicamentees también un periódico?¿O

quizás, con satisfacciónmal encubierta,la descripciónbibliográfica no se toma una

revanchahaciendouna pequeñaapariciónen el campode Agramante?”695.

El problemaque surge en las relacionesentre las distintas ISBD, los formatos

MARC y los códigoscatalográficosnacionales,porotro lado, esque su desarrollono se

producede maneracoordinaday sincronizada.Puestoque, comohemosseñalado,en los

últimos 25 añosla ISBD sehaconvertidoenla normabibliográficainternacionaldemayor

éxito (el ordende sus elementosy sus convencionesdepuntuaciónsonaceptadasen todo

el mundo), su relacióncon el formatoMARC (otra empresade éxito internacional)es

importanteparaambosy, en opinión de Gorman,deberáserreforzada6~.La ISBD y el

formatoMARC tienen mucho en común@l, de ahí la profecíaque ha lanzadoel autor

parala denominadaporél “TerceraEra”, en la quepiensaque encontraremoslos medios

primeroparacoordinary luegoparaintegrar las dos nonnas698.

Peseaqueya se han dadoalgunospasosen esadirección,comoel desarrollode

las pautasparaladescripciónde laspartescomponentes-ISBD(CP)-,el pesode la cultura

‘~ Osmus,L. L.,”Serialscatalogingfrom theUnion list standpoint”,lite SerialsLibrarían, 12(1/2), 1986-
87,p. 111-113.

695 Revelli, C., “ISBD comenormadi transizione?:considerazionedi un catalogatore”,En: ¡Iflauro della

descrizionebibliografica: atti della giornatadi siudio, Firenze,13 novembre1987,a curadi MauroGuerrini,

Roma, AssociazioneItalianaBiblioteche,1988, p. 71.

‘~ Gorman,M., “The Third Age of bibliographicdescription:a look into te future”, cit., p. 23.

~ Compartenuna delineaciónsistemáticade suselementos(la puntuaciónnormalizadaen la ISBn, la
codificacióny las etiquetasen el MARC), un ideal mediano-neutro(con el fin de acogera todos los tipos
de información bibliográfica) y unos fundamentosinternacionalespróximos a unos fundamentos
linguisticamenteneutrosparalos datosbibliográficos.

~ Gormandiceque estaoperacióntendrádos fases:la primeraeliminará la incompatibilidadentrelas
diversaspublicacionesISBD y entrelos distintosformatosMARC. Parala ISBD es unatareafácil, aunque
parael formatoMARC esmáscomplejopor las diferenciasexistentesentrelos distintosformatosnacionales
y entrelos formatosparadistintos tipos depublicaciones.Una vez establecidala coherenciainternade las
normas,sedeberíaproseguirhaciala coordinacióny la integracióndela ISBD y el MARC. Gormanaventura
que estetrabajopodráestarfinalizadohaciafinalesde siglo [Gorman,M., “The Third Age of bibliographic
description:a Iook into tlie future”, cit, p. 23].
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catalográficade tipo preinformático,ligada a las fichas y a la lecturasecuencialde los

datos,con la consecuentepresentaciónmonodimensionalde la información,sedejasentir

todavíaen excesoen las ISBD6~. Bastapensaren la inutilidad de una técnicarígida y

monodimensionalcomola denominada“descripcióna varios niveles” en un entornode

catalogaciónen línea,dondelos distintos “niveles bibliográficos” sonaccesiblesde forma

autónoma7~y la representacióndel conjuntobibliográfico estágarantizadapor la técnica

de la postcoordinación.Un aspectoimportantede la armonizaciónentreMARC e ISBD

propuestapor Gormanpodríaserel establecimientode la descripcióna variosnivelesde

la forma enque ambasestructurasrespondana la realidadde la complejidadde los datos

bibliográficos.

Otro aspectoque, seguramente,deberá afrontarseen el futuro es el de las

abreviaturaspresentesen la ISBD. En ciertasáreasexistenabreviaturasinternacionales

autorizadasy en casi todasse utilizan abreviaturasespecíficasen la lenguadel centro

catalogador.Al respecto,Gormanplanteados cuestiones:

(1) Si lasabreviaturas,cuyafinalidad fundamentalerael ahorrode espacioen

los registrosen ficha, sonnecesariasen el catálogoen línea, queposeeuna

mayorcapacidadde almacenamientode datos.Puestoquesehanllevado a

cabo investigacionesque han demostradoque las abreviaturasson un

obstáculoparala comprensiónpor partedel usuario,quizás“es el momento

apropiadoparareplantearsu utilizaciónen la descripciónbibliográfica”701.

(2) De las cinco abreviaturasautorizadasen las áreas1-4 y 6, algunasson

específicasdel idioma utilizado y representanun obstáculoparael usuario

del catálogo. Puesto que los medios electrónicosde transmisiónde la

‘~ En opinión de Dini estacaracterísticade las normastieneunadobleclave delectura:puedeservista
comolos límites, sobretodo históricos,de las normas.Peropuedetambién,actualmente,serleídacomola
basesobrela cual inferir los previsiblesdesarrollosfuturos[Dini,R., ‘Principi e standard”,cit., p. 13].

7~Gonnan,M., “Authority files in a developedmachinesystem(witb particularreferenceto AACR II)”,
En: Wlzat’siii a name:controlofcataloguerecordsthroughautomatedauthorityfiles, ed.andcomp.Natsuko
Y. Furuya,Toronto,University of Toronto, 1978, 179-202.

~‘ Gorman.M., “The Third Age of bibliographicdescription:a look into dic future”, cit., p. 25.
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informaciónbibliográfica permitentraducirautomáticamentelas abreviatu-

ras,ya en abreviaturasen la lenguadelreceptor,ya en el textocompletode

las abreviaturasen estalengua7~.Podría,por tanto, utilizarseestaventaja

del ordenadorparahacermásaccesiblesotros elementosde la descripción

a los usuariosque no conocenla lenguade la agenciaque originó el

registro.

Concluyendo,pensamoscon Gormanqueel atributomás importantedel programa

ISBD essuinternacionalismodeclarado.Comprendelos interesesy costrumbresdemuchas

culturas, grnpos lingilísticos y tradiciones bibliográficas. Y precisamentepor este

internacionalismo,entreotrascosas,el programaISBD es centralen la “noble aspiración

del ControlBibliográfico Universal”703.Esteprogramaha provistolos fundamentospara

granpartedel progresohabidoduranteel pasadomedio siglo en el desarrollode basesde

datos que, en algunos casos, contienen millones de entradasy “cuyo crecimiento

exponencialcontinuaráduranteel siglo XXí”~, queayudarána conservary a mantener

el registrodelos archivosdela actividadhumana.Aunqueseaprecisoadmitir,no obstante,

queel intercambiointernacionalde informaciónlegible porordenadorsehaproducidomás

lentamentede lo quehabríasidodeseabledebidoa las diferenciasentrelos fonnatosy los

sistemasutilizadosparaalmacenary comunicarlos registrosISBD.

Gormanponeun sencilloejemplo: un programapodría traducirla expresión“500 S.” de un registro
alemána “500 p.” o “500 pages”en los registrosingleses[¡bid,p. 25-26].

703 ¡bid, p. 26.

704 Byrum, J. D., “The ISBDs: what they are andhow they areused”,cit., p. 68.



La construccióndeloscatálogos:elprocesode la catalogación 416

2.2.1.10.29.LOS FORMATOSBlBLIOc.JRÁFICoS.

Los formatosparael intercambiode informaciónbibliográfica son “convenciones

parala representaciónde los datosen una forma legible por el ordenador,teniendoen

cuentala posibilidadde su transferenciaentresistemas“7O5~ Esteproceso,en opinión de

Gredleyy Hopkinson,“es similar en algunosaspectosal de la traducciónde una lengua

a otra, aunquela analogíacon la conversióndel texto impresoa Braille es quizásmás

precisa

Es importanteel formato físico de un registro bibliográfico que se tiene que

manipularmedianteuna máquina.Cadaelementoque sebuscadebeestaren la posición

correctay sedebeindicarla categoríadecadaelementobienporsuposiciónenel registro,

o bien porun “indicador”, esdecir, un código que reconoceel ordenador?’.

Un formatodeintercambiodeinformaciónbibliográficaserefiere,pues,al método

deorganizarla informacióndeformaquelasáreascatalográficaspuedanser identificadas,

asícomolasparticularidadesde codificaciónque seseñalenencadaáreacomponentede

un registrobibliográfico. Definir con precisiónlos elementosconstitutivosdeun formato

requiereun profundoanálisisde la informaciónque requieraseralmacenada,recuperada

o intercambiada,ya quea partirde la estructuradel formatosepuedendefinir los niveles

“>~ Ferreira,F. Casaca;Campos,F. M. Guedesde, “Formatosinternacionaisparatroca:compatibilidade
entreUNIMARC e ISDS”, En:A gestáoda informa~0o:actasdo Y CongrestoNacionaldeBibliotecáríos.
Arguivistase Documentalistas,1” EncontroInternacionaldeBibliotecó,riosdeLfngua Portuguesa;Lisboa,
28 de fevereiro a 3 de niar~o de 1990, Lisboa, AssociagáoPortuguesade BibliotecArios, Arquivistas e
Documentalistas,1990,p. 232.

~ Gredley,E.; Hopkinson,A., Exchangingbibliographicdata: MARCami otherinternationalformats.
Ottawa, Canadian Library Association; London, The Library Association; Chicago, American Library
Association,1990,p. 40.

~ Clayton, M., Gestión de automatizaciónde bibliotecas,Madrid; Salamanca,FundaciónGermán
S~ncbezRuip¿rez,1991.p. 73.
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de explotaciónde la informaciónalmacenadaen basesde datos708.

Los datos que interesaelaboraren unabiblioteca son principalmentelos datos

bibliográficos que sobre los que descansasustancialmentela tarea informativa del

bibliotecario.Paraquepuedanserelaboradosespreciso,primero,recogerlosy ordenarlos

(siquieraseamentalmente);después,esnecesariointroducirlosenel ordenador,yaqueéste

todavíano tiene la posibilidad de leerlosdirectamentesobreuna determinadaforma de

transcripción.Para lo primeroseutilizan se utilizan las reglasde catalogación.Paralo

segundo,seutiliza el formato. Las reglasproporcionan,como dice CarriónGútiez, “la

estructuracatalográficade un registro;el formato, suestructurainformática”7~&

Los formatosbibliográficosson fundamentalmentecatalográficos,puessi bien hay

muchostipos de formatosquesirvenparacaptarlos datosde los documentosrelacionados

en distintas actividadesbibliotecarias(catalogación,adquisiciones,circulación, etc.), la

catalogación,comosabemos,esla más laboriosa,lo que ha originado que los formatos

esténorientadosprincipalmentea recogerlos elementosde la catalogacióncompletadel

documento710Así, uno de los problemasmásdiscutidossobrelos formatosbibliográficos

es su complejidad,es decir, con quédetalley especificaciónhan de captarselos datos.

Como señalaCuesta,“cuanto más flexible sea un formato, mayor seráel abanicode

resultadosquepermita.El queseapliqueaunadescripciónbibliográficadecalidaddeberá

serlo.Por eso,esen la catalogacióncuandomás énfasisseda al formato”711.

El formato confiere básicamente la posibilidad de identificar un registro

bibliográfico y, dentro de él, todos aquelloselementosinformativos que van a ser

necesariosen unabiblioteca,esdecir, aquéllospor los que algunavez seva a preguntar.

~ Garduño V., R., “Formatos de intercambio, compatibilidad y normalización”, Investigación
bibliotecológica: archivonomía,bibliotecologíae información, 4, 1988,p. 25.

~ CarriónGdtiez.M., Manual debibliotecas,cit., p. 662.

710 CuestaEscudero,M. 3., “Formatosbibliográficose intercambiodeinformación”,En: Actas¡Congreso

Iberoamericanode Informósicay Documentación,Medellín(Colombia), 5 a 9 de noviembre1985,p. 67.

~“ Cuesta,M. J.. “Los bibliotecariosy la automatizaciónde bibliotecas”. Boletín de la ANABAD,
XXXII(3), 1982, p. 276.
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Debenser,pues,identificables(y el ordenadorsólo identificaaritméticamente)los distintos

ficherosdentrode la base,los distintosregistrosdentrode cadafichero y distintaspanes

dentro de cadaregistro, ya queellas (un autor, una materia, un editor, un título, etc.)

puedenser el objeto de la consulta.En el fondo, cadadato debetenerun lugar, una

“dirección”, numéricamenteidentificabledentro de la memoriade un ordenador.

Esto suponeen principio una notablesimplificación de los datos,cosanadafácil

cuandose trata de los datos bibliográficos, ya que no todos los asientosbibliográficos

tienen el mismo númerode elementos,no siempreel mismo elemento(un título, un

nombre,etc.) tiene la misma extensión,no todos los idiomas usanel mismo sistemade

escritura,no todoslos elementosinteresanmástardecomopuntosdeaccesoy, porúltimo,

la ordenaciónque más interesa de los registros no es precisamentela puramente

numérica712.

Las posibilidadesson variadas.En el ámbito documenta]sehan llevado a cabo

diferentesesfuerzosdirigidosaestablecerprocedimientosnormalizadosparael intercambio

de información bibliográfica en forma legible por el ordenador.Estos esfuerzoshan

permitido que, en la actualidad, existan diferentes formatos para el intercambio de

informaciónbibliográficaautomatizada,cuyapremisaconsisteen normalizarparacompartir

la~ información7t3.

2.2.1.10.30.ORIGENESDEL FORMATO MARC.

En 1980 Rush escribíaque “los formatos MARC II forman la base para los

desarrollosdramáticosquehan tenidolugaren la automatizaciónbibliotecariodurantelos

últimos doce anos”714. Siete años más tarde Carrión Gútiez escribíaque “el formato

712 CamónClútiez, M., Manual de bibliotecas,ca., p. 662-663.

713 Garduflo y., R., “Formatosde intercambio,compatibilidady normalización”,cit., p. 25.

714 Rush, 3. E., “The MARC fonnats: their use,standardization,and evolution”, Journal of Library

Autonzation,13(3), 1980, p. 197.
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MARC tiene sólo veinte años de vida, pero son más que suficientes para haberse

incorporadode lleno a la terminologíabibliotecaria”715.

Andersonha señaladoque “a partir de mediadosde los años60 y el desarrolloy

aceptacióndel formato MARC II, la tecnologíaha aceleradolas posibilidadespara la

catalogacióny ha transformadola empresade la catalogaciónde un modelodecoordina-

ción a un modelo de cooperación.En la secuenciade estatransformaciónes importante

señalarla visión de futuroestratégicaparadesarrollary adoptarla normaen primer lugar,

que es la función de la catalogacióny aplicar luego la tecnología.A menudoes la

tecnologíalaquedecidesobrela función,la decisióndesituaralMARC enel corazóndel

trazadoestratégicosignifica tanto una normamutuamenteaceptableparael contenidode

los datosy la viabilidad a largo término para la empresaincluso si la basede soporte
‘716

tecnológicoevolucionay cambia

El formato MARC surge comorespuestaa la necesidadde integrar los adelantos

de la tecnologíaelectrónicaa los procesosde catalogaciónde materialbibliográfico con

la finalidad de que puedaprocesarseen el menor tiempo posible sin menoscabode la

calidad en la catalogación7t7.La velocidady la alta calidadtécnicarequeridaspor la

impresióndejuegosde fichas y la edición del NUC motivó que, ya en 1950, comenzaran

las investigacionesde la Libraxy of Congresssobrelas posibilidadesde utilizar técnicas

automatizadasparasusoperacionesinternas.Paraello, la direcciónde la LC solicitó una

asignaciónde fondosal Council on Library Resources(CLR) paraestudiaren detalle“la

viabilidad de la aplicación de técnicasautomatizadasen las operacionesde dicha

biblioteca””8.

~ Carrión Gútiez,M., Manualde bibliotecas,citó p. 66!.

~ Anderson,G., “Symmetry and extrapolation:passion and precision-Coopcrativecatalogingat dic
beginningof dic 2lst century”, Cataloging& ClasgflcationQuanerly, 17(3/4), 1993,p. 47.

‘“ MoralesCampos,E., El formato MARC II en la automatizaciónde la informaciónbibliográfica,
México, UniversidadNacionalAutónomade México, 1981,p. 12.

718 “Programade catalogaciónlegible por ordenador(MARC)”, Cuadernosde ADAB, 5/6, 1990-91.p.

77.
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Las primeras investigacionesdieron como resultadoun estudio en el que se

recomendabael establecimientode un grupo encargadode proyectar y ejecutar los

procedimientosnecesariospara desanollarlas funcionesde catalogación,clasificación,

elaboraciónde indicesy recuperaciónde la información.Al serapoyadaestarecomenda-

ción sereunióal personalespecializadoque, trasmútiplesdebates,procedióarealizarsus

observaciones.

En 1964, motivadopor el interéscadavez mayorqueseprestabaa la automatiza-

ción debibliotecas,el CLR firmó un contratoparaestudiarposiblesmétodosde conversión

de los datosde las fichasde la Library of Congress,de forma quepudiesenser leídospor

el ordenadorparaimprimir posteriormenterepertoriosbibliográficos.El informe de este

estudiofue el tema de la conferenciacelebradaen enerode 1965 en la LC, bajo su

patrocinio y el del Committeeon Automation de la Associationof ResearchLibraries

(ARt) del CLR. Entrelos participanteshubo delegadosde bibliotecasuniversitarias,de

organismosde investigación,de organismosoficialesy de la industria.

Las conclusionesmásrepresentativasalas que se llegó en esareuniónfueron las

siguientes:

(1) ayudara lasbibliotecasque ya habíaniniciado algúntipo de investigación

sobresuautomatizaciónadisponerdecatálogosquepudiesenserleídospor

el ordenador,producidosy distribuidospor la Library of Congress,que

tendrían todos los datos impresos en las fichas catalográficasde esta

biblioteca, añadiéndoseademásnuevosdatosque permitieranllevar un

registrode múltiples usos,y

(2) se subrayó también como un aspectoespecial la normalizaciónde la

infonnación catalográticay se decidió que la Library of Congressse

encargarade coordinarestanormalización.

EnopinióndeAnderson,estasconclusionesrepresentan“unasustitucióndelmodelo
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de impresión de ficha, coordinado, por un nuevo pero aún desconocidoentorno

electrónico”719.Se convocóa los bibliotecariosde la LC para que analizaranlos datos

de catalogacióndesdeel punto de vista de su procesamientopor ordenador.El informe

presentadopor éstos, en junio de 1965, fue revisadopor másde 150 profesionalesy

discutidoen unaconferenciacelebradaen la mismabiblioteca con el apoyo del CLR en

noviembrede 1965.El entusiasmodespertadoporestareuniónpusode manifiestoque sería

muy positivo que la LC se convifliese en fuentedistribuidorade listadosbibliográficos

legibles por ordenadoro, comodiceTillett, “futura agenciacatalográficacentralparalos

EstadosUnidos”7~”: el proyecto fue denominadoMachine Reo4ableCataloging y se

conocecon las siglasMARC721.

La planificacióndel proyectopiloto comenzóa principios de enerode 1966. Se

llevó a caboel desarrollode procedimientos,programasde conversión,mantenimientode

archivosy distribuciónde datosconel sistemaMARC, asícomoprogramasde ordenador

paraquelas bibliotecasparticipantespudiesenleeresosdatos.

La LC invitó acercade 70bibliotecasa participaren el proyectopiloto MARC y,

de las 40 que contestaronafirmativamente,seeligieron 14. La selecciónse basóen la

tipología de las bibliotecas (especiales,públicas, estatales,universitarias,oficiales y

escolares),la disponibilidaddelpersonal,el equipamiento,los fondos,la aceptacióndeluso

de los datos MARC y la disposicónpara evaluar la utilidad de los datosy preparar

informesescrito?2.

En principio estabaprogramadoqueel proyectopiloto finalizanen junio de 1967

“~ Anderson,O., “Symmetry and extrapolation:passionandprecision-Cooperativecatalogingat tbe
beginningof dic 2lst centuiy”, Cataloging & ClassjficationQuarterly, 17(3/4), 1993,p. 47-48.

“~ Tillett, B. B., “Catalog it oncelar aH: a histoqof cooperativecatalogingiii dic United Statesprior
ta 1967 (beforeMARC)”. Cataloging & ClassíficationQuarterly, 17(3/4), 1993,p. 30

721 MoralesCamposseñalaquela denominaciónMachineReadableCataloging “encierrala ideabásica

deesteformato:producirun registrocatalográficolegiblealamáquinay deusouniversal”[MoralesCampos,
E., ElformatoMARCHen la automatizaciónde la informaciónbibliográfica, cit., p. 12].

722 “Programade catalogaciónlegible por ordenador(MARC)”. cit., p. 78.
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pero las bibliotecasparticipantesemplearonmás tiempo del previsto porque algunas

políticasasílo exigieron,ya queel proyectoleshabíaprovocadoun excedentede trabajo,

A causade estosresultados,en la reuniónde invierno de la ALA, la LC anuncióque se

prorrogaríanlas investigacionessobreel MARC duranteel semestresiguiente.

No todoslos participantesconsiguieronestablecerun sistemaoperativo,perotodos

cooperaronal informar a la LC de los pros y los contrasqueencontraronencadaaspecto

del proyecto.En estosinformessesugierenciertasconclusionesformales,talescomo: “El

apoyo de la administraciónde la bibliotecaparaobteneroportunamenteel personaly el

equiposuficientes,asícomotomaren consideraciónqueel primerrequisitopararealizar

el proyecto con éxito es la estrechacolaboraciónentreel personal informático y el

Una vez asimiladoslos aciertosy los erroresdel ProyectoPiloto MARC y sin

olvidar los objetivos que motivaron su puestaen marcha, se inició el diseño de otro

formatobasadoen la experienciaadquirida,lo que dio origen al formato MARC II para

monografías.

Ademásde la evaluaciónpositivadel formato MARC 1 hechapor las bibliotecas

participantes,ocurrió un hechoimportanteduranteel proyectoque influyó muchoen el

diseñodel MARC II. El interésexpresadopor la British NationalBibliography (BNB) en

laorganizaciónde un ProyectoPilotoUK/MARC y las abundantesvisitasdebibliotecarios

extranjerospara considerarla creación de un formato normalizadode comunicación

adaptablea datos bibliográficos intercambiables“no sólo desde la LC a las otras

organizacionessino tambiénentreellas mismas,cruzandolas fronteras nacionales”72’

fueronaspectosimportantesque la LC tomóen cuentapara“orientar el diseñode MARC

a un marcointernacional”725.

723GarduñoVera,R., LosformatosMARCy CCFysuaplicaciónenunidadesdeinformaciónmexicanas,

México, UNAM, CentroUniversitariodeInvestigacionesBibliotecológicas,1990.p. 16.

“Programade catalogaciónlegibJepor ordenador(MARC)”. ci~ p. 80.

~ Vera,R.. LosformatosMARCy CCFysuaplicaciónenunidadesde informaciónmexicanas,
cit., p. 16.

II
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La teoríadel MARC Internacionalfue diseñarla representaciónfísica de un medio

que permitiesela lectura por ordenadory que fuese capaz de contener información

bibliográfica de todo tipo de materiales,tales comolibros, mapas,partiturasmusicales,

artículos de revistas,etc. En este sentido, Gormanha señaladoque 1968 significa “el

comienzode la Edad Modernade la catalogacióny el usode los catálogos”726.Eseaño

entrarona formar partede la concienciacolectivade los catalogadoresanglosajonesel

MARC II, OCLC y las primerasediciones(británicay americana)de lasAnglo-American

CataloguingRules(AACR).

Desdejunio de 1967 ajunio de 1968 la LC, ademásde concentrarseen el diseño

del formatoMARC II, abordótambiénlamodificaciónde procedimientosy programaspara

las operacionesdel servicio de distribución MARC. Tras innumerablesdiscusionesy

pruebasde los programasy del comportamientode la informaciónalmacenadase logró

que,en marzode 1969, la LC pasaraa una faseavanzadadepruebasy procedimientos.

Puededecirseque hacia1970 el formatoMARC II paramonografíasseestabiliza

y se procedea su aplicaciónreal en la LC. Hastafebrero de 1979 el formato MARC

abarcabala codificación de monografías,publicacionesperiódicasy seriadas,mapasy

materialesaudiovisuales.

Duranteel períodode prueba,la LC propusoa la Information and Automation

Division de la ALA quesedieraa conocerel formatoMARC a nivel nacional;paraello

se realizaronunaseriede seminariosconocidoscomo“institutos MARC”, cuyo objetivo

fundamentalfue “explicar y aplicar los elementosbásicosdel formato,asícomoreafirmar

su valory utilidad”727.

Como haseñaladoHagler, “la intrusiónde las ISBD y las AACR han requerido

~ Gorman,M., “After AACR2R: the futureof the Anglo-AmericanCataloguingRules”, En: Origins,
content,andfutureofAACR2 revised,editedby RichardP. Smiraglia,Chicago;London,AmericanLibrary
Association.1992, ¡3. 89.

727 GardufloVera,R.,LosformatosMARCy CCI’ y su aplicaciónenunidadesdeinformaciónmexicanas,

cit,, p. 17.
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cambiossustancialesy/o adicionesal MARC original. Comolas mejorascontinúan,todas

las estipulacionesdel MARC original paralas ahoraobsoletasprácticaspre-ISEDy pre-

AACR permanecen;presumiblementehay bibliotecasque todavíaestánconvirtiendo a

forma legible por ordenadoralgunosregistrosqueincorporanestasprácticas.Ha habido

más disposiciónpara añadirque pararevisar el formato, haciendoel formato completo

“728

desagradabley en algunosaspectosmisteriosoparaquien no conocebien suhistoria

En 1980 la Library of CongressNetwork DevelopmentOffice llevó a cabouna

revisiónde los formatosMARC. Como consecuenciade esteproyectode revisión y el

trabajosubsiguienterealizadoporla LC, representantesde las bibliotecasnacionalesy los

sistemasbibliotecarios y el Committee MARBI de la ALA se hicieron considerables

progresosparasentarlas basesde un fundamentogeneralsobreel que puedanasentarse

729

firmementelos formatosMARC revisados

En 1983,la LC publicó undocumentotitulado “The USMARC formats:underlying

principles” que fue un intento de sentarlas basesconceptualesdel USMARC. Se tratóde

describir los principios históricosde los formatosexistentesactualmentee identificar “un
,‘730

conjuntoprovisional de principios de trabajoparael posteriordesarrollode formatos

2.2.1.10.31. LA NORMA 150 2709.

El éxito del MARC II y la demostraciónde suviabilidad hizo queseadoptarasu

estructurabásicacomounanorma,en primerlugar la norteamericana,la ANSI Z39.2de

~ Hagler,R., Tite bibliographic recordand information technology,2nd ed.,Twickenham,Adamantine
Press,1991,p. 245.

729 Attig, 3. C., “Re conceptof a MARC format”, Information Technology& Libraries, 2(1), 1983, p.

7.

~ Attig, 3. C., “Descriptivecatalogingrules and machinereadablerecordstructures:sornedirectionsfor
paralleldevelopment”,En: Tite conceptualfoundationsofdescriptivecataloging,editedby ElaineSvenonius,
SanDiego (etc.], AcademicPrcss,1989, p. 137.

1~~~~
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1971, y despuésinternacional, la 150 2709-1973 (revisadaen 1981)731. El formato

MARC, ademásde la disposiciónde los datosen un registro,determinacuáleshande ser

estosdatosy a qué campospertenecenmientrasque la normaISO, por su parte,es la

definición de laestructuradel formatoMARC. ComoseñalaMonreal Vidal, “la normase

limita a decircuáldebesersuconfiguraciónpararesultarútil y adecuadoenel intercambio
“132

generalde registrosdocumentalesy bibliográficospormedio de cintasmagnéticas

La normaISO 2709, ademásde exponerlos objetivosy su campode aplicación,

así como las definiciones de los términos que identifican cadauno de sus elementos,

describela estructurageneraldc un registroy las cuatropanesquelo componen:cabecera,

directorio, zonade datosy separadorde registros.

Cadaunadeestascuatropartesestácompuestaasuvez porunaseriede elementos

de acuerdocon la información que contiene. Al mismo tiempo, de acuerdo con la

naturalezade estainformaciónla normaindica la longitud de estoscampos:longitud fija

o longitud variable.

Las definicionescorrespondientesa los códigosutilizadosparael intercambiode

informaciónson las siguientes:

* Etiquetas:código de tres caracteresqueespecificanla zonade datos.

* Indicadores:códigosque proporcionaninformación sobreel contenidode

un campodeterminado,o de surelaciónconotroscampos,u otra informa-

ción querequierael programaacercade estecampo.

* Identificadores (de subcampo): códigos que permiten reconocer los

“‘ Existe unatraducciónde la normaal castellano,quees laquehemosseguidoenestetrabajo: “Norma
internacionalISO 2709-1981(E):Documentación- Formatoparael intercambiodeinformaciónbibliográfica
en cintamagnética”,Cuadernosde ADAR, 5/6, 91-97, 1990-91.

732 MonrealVida), J., “La sagade los MARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor

ISO 2709”, En: Tratado básico de biblioteconomía,JoséAntonio Magán Walls (coordinador),Madrid,
Editorial Complutense,1995,p. 134.
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diferenteselementosde cadacampobibliográfico. Los identificadoresvan

siempreprecedidosde un códigoseparadorde subcainpo.

* Códigosseparadores(de campo,de subcampoy de registro): conjuntode

caracteresutilizadosparadividir las distintasunidadesde datosde manera

lógica y, eventualmente,jerárquica.

La cabeceraesel campode longitud fija por excelenciay la zona de datosestá

compuestaporcamposde longitud fija y de longitud variable.El directorio,en cambio,es

un campodelongitudvariablealquealgunosformatoshanintroducidoalgunasvariaciones

en cuantoa la longitud de los elementosque lo componen,como veremosal estudiar

algunosde los formatos.

Cabecera.

Constade 24 caracteresy es el elementoquepermitequeel programareconozca

un registroy establezcala forma de procesarlo.Contieneinformaciónsobrelas siguientes

variables:longitud del registro, inicio y final, estatus,tipo, nivel bibliográfico, nivel de

c0dificación,tipo decatalogacióndescriptivay si existenotros registrosrelacionados.En

la figura 2 puedeverseun diagramade la cabeceradel formato USMARC.
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Nivel bibliogático

Espacios en blanco

Longitud de

Longitud de

indicadores

códigos de subcampo

Dirección de la base de datos

Nivel de la base de datos

Espacios en blanco

Longitud de campo

Longitud de posición del primer carácter
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II
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Ii

JB

¡9

20

2!

22

23 Caracteres indefinidos

Figura 2. CabeceradelformatoMARC.
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Directorio.

Está compuestopor un número variable de elementos(tantos como campos

contengael registro) y actúacomoun índice del registroparafacilitar la recuperaciónde

la información. Este elementoproporcionauna entrada a cada campo del registro

consistenteen el númerode etiqueta,su longitud y la posicióninicial dentrodel registro

(figura 3).

Etiqueta Longitud Dirección

Tabla 1. Esquemade los elementosdel directorio.

Zonade datos.

Está situadaa continuacióndel directorio y separadade él por un separadorde

campos.A estazonacorrespondeinformaciónbibliográficacodificaday textual,propiade

lacatalogacióndedocumentos.Lascaracterísticasde la informaciónquecontienenmotivan

su división en campos,a los que precedeunaetiqueta.

Los camposde la zonade datosofrecenunatipologíavariadasegúnsu contenido:

* Camposde identificación(etiqueta001): como su nombreindica, incluyen

datosproporcionadospor la agenciau organismoque creó el registropara

su identificación.
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* Camposreservados(etiquetas002 a 009 y OOA a OOZ): los datosde estos

camposproporcionanlos parámetrosque puedenser necesariospara el

tratamientoautomatizadodel registro(por ejemplo, ~nel formatoMARC

los camposreservadosincluyen la fechade entradaen el registro,códigos

de paísde publicación, tipologíadel documento-publicacionesoficiales,

homenajes,conferencias,etc.-).

* Camposbibliográficos(etiquetas010 a 999 y OAA a ZZZ): soportanlos

datoscorrespondientesalasientocatalográficotradicional(encabezamiento,

descripciónbibliográfica y registrode entradassecundarias).

Las

siguientes:

Oxx:

lxx:

2xx:

3xx:

4xx:

áreas funcionales de los campos variables del formato MARC son las

Camposde datoscodificados(información de control, númerosde

identificacióny clasificación,etc.

Encabezamientoprincipal

Título y párrafodel título (título, edición,publicación)

24x: Titulo

25x: Edición

26x: Publicación,distribución, etc.

Descripciónfísica

Serie

Sn: Notas
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6xx:

7xx:

Sxx:

9xx:

xOO

xlO

ti

x30

x40

x50

xS1

Encabezamientosde materia

Encabezamientossecundarios(exceptomateria y serie), campos

vinculantes

Encabezamientossecundariosde serie

Reservadoparainformaciónlocal

Dentro de los bloques lxx, 4xx, 6xx, 7xx y 8xx normalmentese preservacierto

paralelismoen las designacionesde contenido.Los significadossiguientes,con algunas

excepciones,vienendadospor los doscaracteresfinalesde la etiquetade los camposen

estosbloques:

Nombrespersonales

Nombresde entidades

Nombresde congresos

Títulos uniformes

Títulos bibliográficos

Términosde materia

Nombresgeográficos733

Un registro catalográficoen formato MARC contiene, ademásde todas las

informacionespresentesenunafichade cartulinatradicional,otrasinformacionesañadidas.

~ Byrne,U. J., MARC manual: understandingami usingMARC records,Englewood,Col., Libraries
Unlimited, 1991, p. 22.
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La figura 3 representaun registrocatalográficosobreficha de cartulina.La figura 2, asu

vez, representael mismo registrocodificadode acuerdoal formato USMARC, en forma

legible por el ordenador,dondepuedeverseque, ademásde la informaciónbibliográfica

que ya estabapresenteen la ficha, se presentanetiquetas de campo, indicadorese

identificadoresde subcampo,que constituyenla estructuradel formato, en tanto permite

al ordenadorelaborarlos distintoselementosdel registrobibliográfico73t

Eflirud, Julia C., 19S4—
A uunual cf AACR2 .aatnples

ceded us±.ngtba MARC forraat
Blizrnd and Edward Swanson. -

Crystal, Hiuin. u Soldiar Cras
1982.

iii, 116 p. 28 Cm.

“Al’ adjunct te di. series of
illustrating cataloqinq usin; t
American eataloqinqrules, seco¡
preparad by dic Ninnesota AACR2

¡SEN 0—936996—13—7

1. Catalogin;. 1. Swanson, Edn
II. Minnesota AACR2 Trainazs. III

Figura 3. Registrobibliográfico enficha de catálogo.

“‘ Weston, P. O., “fl formato MARC”, En: La catalogazionederivata: procedure di ricerca e
trasferimentodi registrazionibibliograficheda basidi dati e CD-ROM.a curadi PaulGabrieleWeston,Cittá
del Vaticano,Biblioteca ApostolicaVaticana, 1993,p. 179.



La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 432

ncc Status:n Legenduast Encodlng:4 Descript:a Llnk:4
File Dat.:821119 crype~a Date ifl9fi2 flate 2:saia
Country:wta !Zlus¡4;44 tfttell:4 Rapro:* Centents;fl44
Govt:4 CentenO ValUO Ind.x:0 ME/Eody:I
Fietion:O Eiography:4 Languaqe:ntg Mod:4 Cfl Src;d
Record ¡D:~LGB2—R335O9 ‘ransac;19821 119—081042.0
020 44 *10936996137
040 44 *aCU*CCII
100 10 taShisrud, Julia C. .*d¶954—
245 12 teA manual of AACE2 asajaples tagged md coded using the MARC

format /*e&¡ Julia C. Bhixrud aid Edward Swanlon.
260 Oí taLake crystal, Illuin. :*bScldi.r Cr.fl Prsss,*c¶982.
300 4* tul, 116 p. ;4c28 cm.
500 44 *a”AJI adjunet te Os ¡efles of mituaha ihlustrat±ng cataloqin;

usinq t2~. Anglo—American eatalbqiflg rules, seeondedition,
preparad by di. Minnesota AAO2 Trainera.”

650 40 *&Cataloqiflg.
700 10 *aSwanson. Edward,*d194l—
710 20 *akqinngou AACR2 Trainera.

Figura 4. Registrobibliográfico enformatoMARC.

Vemos,por tanto,otros elementosestructurales,queno seadecúanal catalogador

o al lector, pero que son indispensablesen la fase de elaboracióny transmisiónde los

datos. La figura 5 muestrala forma completadel registro precedente.La figura 4,

finalmente,presentael mismoregistroen el formato utilizadopara la transmisiónde los

datosmediantecinta magnética.La informaciónestáconstituidapor unaúnica secuencia
735de caracteressubdivididaen segmentosde 50 caracteres

“‘¡bid, p. 180.
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Figura 5. Forma completadel registro bibliográfico enformato MARC.

.eader 00745nam412200¶814a44500
Direct:001001 400000 005001700014 008004100031 020001 500072

040001100087 ¶00003000098 245011400123 260005500241
300002600296 50004 6700322 650001600489 100002800505
710003000533*

Tag ¡ Text
001 0R10825335090
005 19821119081042.0
008 82411951 982..44wztu444444444440001 OAengIdo
020 44 ta09369961374
040 ¿4 taCU4cCUO
100 10 •alilixrud, Julia C.,td1 954—e
245 12 saA manual of AACR2 examples tagqed vid coded usinq tilo MARC

forrat /*cby Julia C. Bhjirud aid Edward Swanson.o
250 04 *al.ak. Crystal, Mian. :*bSoldier Creú Press,tc1982.*
300 44 Caití, lii p. ;*clS eLe
500 44 *a”An adjunct to tilo series of manuale illustratin; cataloqin;

usin; tAle AnglO—American cataloqinq rules, secoS edition,
prepared by tAle Minnesota AACR2 Tramen “O

650 40 *acataloqing.o
700 lO *a5wanson, !dward.tdlSAl—*
710 20 taMinnesota Mal TraLnsrs.*~

Offset Tefl
O 00745nnst22001 8l¿aa4SOOOOl 001 400000005001 70001 400

50 8004100031 020001 5000720400011000871 000030000982450
100 ¶ 13001 28260005500241 3O0O02600296SC0016~003226S000¶
150 60048970000230050571 0003000533*cRLGfia-433509.1 9821
200 1190B1042.0o821 1 19s19824444umu444444444440O0104en~
250 tdol4*a0936996137n¿*aCtI4cCUslO*aBlixrud, Julia C.
300 ,*d1954—12*aA manual of AAQZ examplestagged mrd
350 coded using dic MARC ~ormat /*cby Julia C. E.izru
400 d mrd Edwand Swarison.*04*aLake Crystal, Mira. *15
450 oldier Creek Press,*c1982.o¿i*alii, 116 p. ;*c28 e
500 m.*44*a”An adjurict to dic series of manuals illust
sso rating cataloginq using t]~B Anglo—Americancatalog
600 mg rules, second adUlan, preparad by dio btinneSo
650 ta AACE2 ‘Trai.ners.”oíO*acataloging.o10$aSwmnson, E

700 dward,*dl 941 -020*aMinnesOta AA~R2 Trainers..j

Figura 6. Registrobibliográfico enformato de transmisión.



La construcciónde los catálogos:el procesodela catalogación 434

El hechodequela estructuraMARC sepensaraparael intercambiode información

entrebibliotecasnacionaleshizoqueno seincluyeranelementosrelativosala información

local, quedifiereen cadabiblioteca(por ejemplo, la signaturatopográfica).Parasubsanar

esteposibleinconvenientese permitenextensionesparaestetipo de información736.

2.2.1.10.32.LOS MARC NACIONALES.

La décadade los sesentafue decisivapara la automatizaciónen el campode la

información.Los gruposdetrabajodel MARC “propiciarongrandesavancesquesembraron

la inquietuden otros servicios”737.Aunque el MARC fue diseñadopara ser un formato

universal,muchospaísesintrodujeron variantesadaptándoloa sus necesidades.Muchos

detallesdelos quesedabanen los asientosno erannecesariosni útiles paralas bibliotecas

extranjerasquelos recibíany, por tanto, los modificaronadaptándolosa supropio uso738.

Del MARC han surgido diferentesfamilias a consecuenciade laspeculiaridades,

en cuantoa catalogación,de los sistemasde información. Familiasdiferentes,inclusoa

nivel regionalo local, quepresentanvariacionesrespectoa la utilización,o no, de algunos

códigos(etiquetas,indicadoresy códigosde subcampo).Todasestasfamilias tienen en

común, ademásde las estructura,los códigosutilizados. Para las etiquetasy para los

indicadores,códigosnuméricos,y paralos identificadores(códigosdesubcampo),códigos

alfabéticos.Las diferenciasconsistenen la mayor o menorexhaustividadde la codifica-

ción739.

“~ Keefer,A., “Aspectosgeneralesdela conversiónentreformatosMARC”, En:Formatosbibliográficos:
sucompatibilidady conversión:casosde usuariosdesistemasautomatizadosde bibliotecas:Jornadade la
SOCAD!con la colaboraciónde OCLC EUROPE,Barcelona~ 23 de abril de 1991,Barcelona,SOCADI,
1992,p. 7.

~ RodríguezMuñoz,J. V.; AsensiArtiga, V., “Los formatosy suaplicaciónpráctica”,En: Catalogación

de documentos:teoría y práctica,editora, Maria Pinto Molina, Madrid, Síntesis.1994, p. 338.

738 Ballester, J., “El sistemaMARC”, Butíletídel’AssociaciódeBibliotecarisde Catalunya.5, 1984,p.
38.

“~ RodríguezMuñoz, 1 y.; Asensi Artiga, V., “Los formatosy su aplicaciónpráctica”, cit., p. 338.
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En un principio, los serviciosbibliotecariosquequeríanadoptarel sistemaMARC

teníanunaalternativaclara:escogercomomodeloel USMARCo el UICMARC. Entre los

queprefirieronel sistemaamericanotenemos:

(1) CANNARC, el formatocanadiense,quesepublicó en 1974.

(2) IBERMARC, en España,que tuvo una primeraedición en 1976 y más

adelantenos referiremosa él.

(3) MARCAL, formatoMARC paraAméricaLatina.Aunquesehaconvertido

enel formatonacionalde algunospaíses,haquedadomuy lejos de serel

formatoregional quesebuscabaal serinstituidopor la OEA7~.

(4) CALCO e IIBICR, nacidos en 1981 y 1982, respectivamente,en Brasil.

Tambiéntoman rasgosde IJNIMARC.

(5) En México se adoptódirectamenteel USMARC comoformatonacional.

(6) La BibliotecaNacionalde Turquíatambién“ha usadodiferentesversiones

del formatoUSMARC paralos registrosbibliográficos,así comoalgunas

bibliotecasturcas (por ejemplo, las bibliotecasde las universidadesde

Asxkara,Estanbul,Eskisehir,etc.)”741.

(7) OCLC-MARC,el formatodela famosaagenciacatalográfica,que, asuvez,

‘~ En la introduccióndela primera edición puede leerse: “Con la publicacióndela primeraedicióndel
manualMARCAL, AméricaLatina entraenun nuevocapítulodedesarrollodebibliotecasy documentación.
aprovechandolos avancesde la tecnologíaelectrónicay detelecomunicacionesafin defacilitar la transmisión
de informaciónbibliográfica.Estasmedidaspermitentambiénel aprovechamientosobreunabasemássólida
de los nuevossistemasdc informaciónautomatizadosque proporcionaránmejor servicio a los usuarios”
[MARCAL: manualdeautomatizacióndelas reglas catalográficasparaAméricaLatina, l cd. por Stephen
S. A. Fauncey María Casasde Faunce, Río Piedras(Puerto Rico). Universidad de Puerto Rico, Escuela

Graduadade Bibliotecología; Washington,SecretaríaGeneralde la Organizaciónde EstadosAmericanos,
1978,p. xl.

74’ BAYDTJR, O., “Bibliographic control in Turkey”, cit., p. 20.

II 1
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ha sido imitado por países como Tailandia, donde cada institución

importantetiene un formatopropio.

(8) INDOMARC lo intentóprimero con un formato regional,el SEAMARC,

que fue el proyecto para dotar de un único foramto a todo el Sureste

asiático. Al abandonarseeste proyecto, INDOMARC se basóentonces

directamenteen el USMARC, publicándosepor primeravez en 1989.

(9) Tambiénen Asia, el formato de SingapuresUSMARC desde1986.

(10) El formatoKORMARC, desarrolladopor la BibliotecaNacionalde Corea

en 1981, “fue completado y está basado principalmenteen el LC

MARC”742.

(11) A la primerahornadade formatospertenecenlos europeos:ANNAMARC,

de Italia, MONOCLE de Francia,DANMARC de Dinamarca,NORMARC

de Noruega,SWEMARCde Sueciao BR-MARC de Bélgica.

Entrelos quesiguierona UKMARC están:

(1) AUSMARC, el formato australiano,aparecidopor primeravez en 1973.

(2) CATMARC, el formato MARC para Catalufia, que analizaremosmás

adelante.

(3) El formatotailandés,TAIMARC, de 1977.

(4) Tambiénesbritánicala ascendenciadel formato malayo,el MALMARC.

(5) Un ejemplo africanoesel MARC nigeriano,que sebasaen el UKMARC

742Dong-Geun. O.. “Comparativeanalysisof MARC in ¡Corea,TaiwanandJapan”. Program,29(2). 1995,

p. 124.
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perotoma elementosdel LCMARC ya añadeotros propios.

(6) Indirectamente,UKMARC ha influido en el proyectoINTERMARC. Este

formatoesel productode uno de los variosintentosde conseguirun código

supranacional.Representantesde las bibliotecas nacionalesde Francia,

Bélgica,OranBretañay Suizacolaboraronen la definición de un formato

quehabríade convenirseen el formatoregionalde Europaoccidental.Una

vez terminado, sin embargo, sólo fue adoptado oficialmente por las

bibliotecasnacionalesfrancesay belga.De hecho,sólo lo usahabitualmente

la segunda.

Unrasgopeculiarde JNTERMARCesel de tenerindicadoresde seis

caracteres:los dos primeros correspondena los de UKMARC, los dos

siguientesindican el gradode repeticióndel campodel registroy los dos

últimos el nivel jerárquicoo analfticoal que perteneceel campo743.

La existenciade formatos para la catalogaciónlegible por ordenadorque usan

diferentesconjuntosde designadoresde contenidosupone“conflictos en el intercambiode

información bibliográfica~t7U. Además, no todas las instituciones utilizan el mismo

formatoparaintroduciry almacenarlós datos,porel contrario,incluso en el casode que

doscentrosutilicen el mismo en principio, las singularidadesdecadauno de ellos hace
745

que,al cabodel tiempo,sevayanrealizandopequeñasadaptaciones

Vamosa ilustraralgunasvariacionesnacionalesconcretas,utilizando ejemplosdel

USMARC y del UKMARC porqueexisteabundantedocumentaciónsobreellos y por su

granexperienciaenconversión.Los formatosMARC inglésy norteamericano,comohemos

~ Monreal Vidal, 1., “La saga de los MARC: de MARCII a IBERMARC y CATMARC pasandopor
¡SO 2709”, cit., p. 141.

~ Renaud.R., “Resolving conflicts in MARC exchange:dxc structureand impactof local options”,
Informnation Technology& Libraries, 3(3), 1984,p. 255.

~ Jansá, E., “La importaciónderegistrosen el catálogo automatizado de la Biblioteca de la Universidad

de Barcelona”,En: Formatosbibliográficos: su compatibilidady conversión:casosdeusuariosde sistemas
automatizadosde bibliotecas:Jornadade la SOCAD!con la colaboraciónde OCLCEUROPE,Barcelona,
23 de abril de ¡991,Barcelona,SOCADI, 1992, p. 79.
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señalado,sonaplicacionesde la misma norma pero tienen, sin embargo,diferenciasde

cierta importancia en la descripcióndel contenido y en el contenido mismo y otras

diferenciasde menorimportanciaen cuantoa la estructura.Esto sedebe,en parte,a que

el contenidorefleja la catalogaciónde basey, en consecuencia,cualquiercambioen la

práctica catalográficade la Librar>’ of Congresso de la British Library afectaráal

contenidode los registrosMARC y puedeafectaral intercambiode los registrosentreestas

dosentidades.

Algunos ejemplosde estasdiferencias(citadaspor Keefer) son:

(1) El juego de caracteresutilizado por el UKMARC es ASCII modificado

mientrasel utilizado por USMARC es ASCII expandidopor la American

Library Association (ALA), que admite más caracteres.Por ejemplo, el

UKMARC sóloadmitetresletrasdel alfabetogriego.Debidoaesto,cuando

seefectúaunaconversióndel USMARC en la que seincluye un carácter

griegoadicionaldel juegode la ALA, no sepuederepresentarexactamente

y tiene que convertirseen el símbolo que resulte más parecidopara su

incorporaciónen el UKMARC.

(2) Otra diferenciaestáen la forma de contarlos caracteresde la cabecera.El

USMARC sigue lanorma150,utilizandounaformallamadadesplazanuen-

to de carácter,esdecir, dandoal primer carácterel valor O. El UKMARC

utiliza la posiciónreal del carácterpor lo que sele asignala posición 1.

(3) El directoriode Janorma150aceptahastacuatrocaracteresporlongitudde

campo,con lo cual éstapuedeserde hasta9999 caracteres;en la práctica

los inglesessólo permiten999.

(4) El UKMARC utiliza númerosde nivel y de repeticióndentro de ciertos

campos.Los primeros,denivel, indicansi el camposerefiereal registroen

su totalidad o bien a una entradaanalíticadel mismo. Los númerosde

repetición,existentesen el UKMARC, indicansi el campose repite o no;

II i A
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estosnúmerosno estánincluidos en el USMARC.

(5) Hay numerosasdiferenciasde códigos.El de subcamposerepresentapor

el $ en el UKMARC y por un símbolosimilar a la cruz de Lorenaen el

USMARC. Los códigosde fin de campoy fin de registrotambiéndifieren

en las dosversionesdel MARC.

(6) El UKMARC permite realizar referenciascruzadasdentro de un mismo

registro.El USMARC no utiliza esterecursoporquedisponeademásde un

formatode autoridadesen el que sealmacenaestetipo de información.

(7) Dentrode los camposvariables,el USMARCexigequela puntuaciónISBD

se introduzcajuntamentecon los datos catalográficos.El UKMARC la

genera automáticamentebasándoseen la información contenida en los

subcampos.

(8) Existen variacionesentre los valores de indicadoresy subcampos.Por

ejemplo,el subcampo“b” del campode nombrepersonalno existeen el

USMARC. Asimismo, en el campo de título (etiqueta245) el primer

indicadorcon valor = 3 sólo existeen el UKMARC7t

En la tabla2 puedenversealgunosejemplosde diferenciasentrelos dos formatos

referidasa los campos100 y 245.

~ ¡Ceefer,A., “Aspectosgeneralesde la conversión entreformatosMARC”, cit., p. 9.
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UKMARC 100 10 $aSmith$bJohn#
USMARC 100 10 Iasmith, John

UKMARC 245 14 $aThe horno gardcn$dSusanBeresford
$eillustratcd by Leonard Iames#

USMARC 245 14 IThe borne garden 1 IdSusan Beresford;
illustrated by Lconard James.

Tabla 2. Ejemplosde las diferenciasentreUSMARCy UKMARC: etiquetas100y

245.

Enla literaturasobreformatosde intercambioseafirmaconbastantefrecuenciaque

el diseñodeprogramasinformáticosde conversiónrepresentala solucióndela compatibili-

dad,lo cual escierto sólo en parte, puestoque pareceque no setiene concienciade que,

para poder redactarlos programasde compatibilidad se requiereun análisis serio y

profundode los pormenoresde los formatosque se requierehacercompatiblesy esto

implica tiempo de investigaciónque, generalmente,no esde una solapersonasino de un

grupo multidisciplinar. El otro aspectoque no se sueleespecificares el tiempo quese

requierepararealizarel diseñode los programasde conversióno de compatibilidad,que

en generalpuedeserun lapsoconsiderable,ya que laexperienciaexistenteenestesentido

747no esmucha

GarduñoV., R., “Formatosdeintercambio,compatibilidady normalización”,ciÉ, p. 27.
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Recientemente,McKercbery Chang,trasrealizarunacomparaciónde los formatos

USMARC Y UNIMARC, señalabanque todoslos problemasencontradosseríaninnecesa-

rios si sedesarrollaseunanormamundialcomúnaceptadapor todos.Dado el volumende

datosy añosde laborhumanaquehan sido invertidasen las distintasformasdel MARC,

es dudoso que estoseauna tareafácil, o queocurrapronto. Debido a las importantes

diferencias intelectualesy estructuralesentre los dos, “los programasde conversión

necesariosparaconvertirlos datos en ambasdireccionessonextremadamentedifíciles de

construiry de mantener”748.De ahí que, en ocasiones,el sectorbibliotecariohayallegado

a convertirseen un sector “donde la picarescacomercial seha encargadode la aparición

de adaptacionesquerequierenel usode sus costososserviciosde reconversióndedatos,

desvirtuandoel sentidode la norma

No debe olvidarse, además,como señalaDomínguezSánchezrefiriéndosea la

traducciónde formatos, que “todas las transformacionespuedenconllevar pérdidade

informacióno modificacióninexactade registros,cuandosehaavanzadoen unaestructura

nueva.Lo importanteno estribaen la dificultad del trabajo, sino en tenerperfectamente

controladocuál esel estadode la cuestiónde los registrosen cadaunade las fases.Para

ello, dentrodel formato MARC existenunoscampos,como son el 005, dondese indica

la fechade la última modificación,y tambiénlas seisprimerasposicionesdel 008, donde

aj,areceseñaladacuálesla entradadelregistroenel fichero.Deestemodo,podemossaber

si el registroha sido modificado,cuándoy el motivo de la modificación”750.

LapropiaKeefer,hablandode la convertibilidad(quedifiere dela compatibilidad).

señalaquela conversiónde un formato másdetalladoa uno mássencilloes relativamente

fácil. Realizar la operaciónen sentido inverso es más difícil y puede incluso resultar

imposible.Porejemplo,no escomplicadoconvertir los trescamposMARC deautor(lxx)

‘~ McKercher, B.; Chang, P. X., “A coniparisonof USMARC and UNIMARC for systemdesign”,
InternationalCataloguingasidBibliographic Control, 24(2), 1995, p. 25.

~ Magán Walls, J. A., “La cooperación bibliotecaria: aspectos básicos”, En: Tratado básico de
biblioteconomía,JoséAntonio MagánWaIls (coordinador),Madrid, Editorial Complutense,1995,p. 286.

750 DomínguezSánchez,P.. “Conversiónde los registrosautomatizadosde Bibliografía españolay su

integraciónen la basede datosAriadna”, Boletínde la ANABAD,XLIV(1), 1994, p. 83-84.
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-es decir, autor personal,corporativoy congreso-a un sistemacon un único campode

autor,por el contrario,generartrestipos de autora partir de unosólo resultaimposiblesi

no existendatosauxiliares751.

2.2.1.10.33.UNIMARC.

En 1977 sellevó acabolapublicacióndelformatointernacionaldecomunicaciones

de datosbibliográficosquehabíasido desarrolladopor un grupo detrabajofinanciadopor

la Secciónde Tecnologíade la Informacióny de la Secciónde Catalogacióny queacabó

recibiendoel nombrede formatoUniversalMARC (UNIMARC).

El grupo de trabajoresponsabledel UNIMARC estabacompuestopor 10 personas

procedentesde EstadosUnidos,Francia,ReinoUnido, Alemania,Canadáy Holanda;a lo

largode unaseriedereunionesse fueronpreparandounaseriede borradoresdiversosque

seenviarona todaslas agenciasbibliográficasdel mundoconobjeto de llevar a cabouna

revisióngeneral.Trasestarevisión,secelebróunareunióndecarácterabiertoparaanalizar

el trabajoprevio. Laprimeraedicióndel formatoUNIMARC especificabasubcampospara

codificar informaciónde material textual,es decir, libros y publicacionesseriadas’52.Por

otra parte, se definieron camposu subcampospara materialno textual como películas,

mapasy registrossonoros.No fue posible llegar a un nivel más amplio de definición

porquelas ISBD correspondientesaestetipo de materialesnosehablanexperimentadode

forma concluyente. Tres años despuésse publicó una segundaedición revisadaque

incorporabafundamentalmentenuevosdesignadoresde contenidoparamaterialcartográfi-

co753. Por otra parte,serealizaronalgunasmodificacionesen cierto númerode campos

y seañadieronotros, en generalse tratabade ajustesbasadosen comentariospromovidos

“‘ ¡Ceefer,A., “Aspectosgeneralesde la conversión entre formatos MARC”, cit., p. 10.

752 UNJMARC: universal MARCformat, recommendedby the IFLA Working Group on Content
Designators; set up by dic IFLA Section on Cataloguingandte IFLA Sectionon Mechanization, London,

IFLA InternationalOffice for UDC, 1977.

~ UA’JMARC: universal MARCformal, recomniended by te IFLA Working Group en Content
Designators;set up by dic IFLA Section on Cataloguinganddic ¡¡‘LA Section on Mechanization, 2nd ed.

rey., London,IFLA International Office for UDC, 1980.
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por el usodel formato.

En 1987 aparecióuna terceraedición del formato UNIMARC7~t En el punto

1.2.1. de la introducción se declarabaque las estructurasdel UNIMARC, incluyendo

etiquetas,indicadoresy subcampos,deberíanpermanecerrelativamenteestablesdesdeese

momentoy que los futuros cambios que pudieranproducirseen el formato deberían

limitarse a definir camposy subcamposadicionaleso valorescodificados.

Esta terceraedición también recogíalas propuestaspara la definición de otros

camposy subcamposparaotros tiposde materialque no fueranel cartográficoo el textual;

ademásserealizaronnumerososcambiosresultantesde la aplicacióndel formatoalo largo

devarios añosy, por lo tanto, de la experienciaderivadadeella. Sepusointerésespecial

en acomodarel formatoalas estructurasde intercambioy juegosdecaracteresno romanos.

Una de lascaracterísticasde UNIMARC resideen la coherenciay la limpiezade

suestructura.No se tratade fragmentarel asientocatalográficoen la sucesiónhabitualde

las 8 áreasde la ISBD queconocemos,sino de distribuir y de reagruparla información

bibliográfica en bloqueslógicos quecorrespondena los criterios de identificación y de

búsquedasbibliográficas.

Otra característicaoriginal es la posibilidad de crear vinculacionesentre los

asientos.Estasvinculacionesson relativas,en los asientosde autoridad,a las relaciones

necesariasentre la forma elegiday las formas rechazadasde unamateria,etc. En los

asientosbibliográficos, se dan entrelas monografíasy la coleccióna la quepertenecen,

entreunaobraoriginal y las edicionesy susdiferentestraducciones,etc.755

La justificacióndel desarrollodel UNIMARC radica,comohemosseñalado,en la

~ UNIMARCmanual,edited by Brian P. Holt with the assistance of Sally H. McCallum& A. B. Long,
London, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Progranime, British Library
BibliographicServices,1987.

‘“Cazabon, M.-R., IJNIMARC:manuelde catalogage.préfacede Marc Chauvenic.Paris,Cerelede la
Librairie, 1993,p. 22-23.
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fuertetendenciade cadapaíso agenciabibliográficanacionala definir su propio formato

deintercambiode datosbibliográficosque,aunquebasadoen la norma1502709,dificulta

extraordinariamentela agilidaden la transferenciade la informacióny suponeporotro lado

la necesidadde prepararprogramasde conversiónentre cadauno de los formatos. El

formatoUNIMARC pretende,porel contrario,suprimirestosproblemas.Comohaseñalado

Roberts, “la expansióndel uso de UNIMARC es el único medio para aumentarel

intercambiode datosbibliográficosentreagenciasbibliográficasnacionalesquenuncahan

alcanzadoel nivel anticipadoa finales de los años7011756.

Precisamenteparadebatirestosproblemassecelebró,en el marcodela Conferencia

dela IFLA de 1989, quetuvo lugaren Sidney,un taller dedicadoaabordardesdeundoble

punto devistael estadode la cuestióndel formato UNLMARC. Se hizo especialhincapié

enel usode formatoUNIMARC paralos materialesno librarnosy setrabajódetalladamen-

te en sus aspectosvinculados a las escriturasen caracteresno latinos, siempre con la

perspectivade ampliar el número potencial de usuarios a paísesque no pertenezcan

propiamenteal llamadomundooccidental.

Los problemasdeintercambiosiguenexistiendoa pesarde la fuertenormalización

realizadaa lo largo de todos estos áflos. El formato UNIMARC no es ajeno a estos

problemasquesehangeneralizadoconel crecimientocadavezmayorde formatosMARC

nacionalesy las dificultadeseconómicasque existena la hora de prepararformatosde

intercambioy programasde transferenciade datoscadavez másnumerososy complejos.

En 1982 la Librar>’ of Congressdecidióprepararprogramasde conversiónde los datosen

formato UNIMARC a formato USMARC y viceversay, durantela preparaciónde esta

conversiónsepusieronde manifiestouna seriedeproblemasy deficienciasque han sido

comentadospor McCallum’”.

“6Roberts,W., “The roleof IFLA in framing and promoting bibliograpbic standards”, En: Standardsfor
tite international exc/tangeofbibliographic information: paperspresentedat a courseheld at tite Schoolof
Library, Archive ant! Infornzation Studies, University College London, 3-18August ¡990, edited by 1. C.
Mcflwaine, London, The Library Association, 1991, p. 29.

“‘ McCallum, S..“Using UNIMARC: prospectsandproblems”.InternationalCataloguing,14(2). 16-17,
1985.
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Aunquela funciónde UNIMARC es la de “actuar comoun formato de comunica-

ción entre formatos nacionalesy no ser un formato primario”758, ya en 1984 García

Melero (L. A.) hablaba de dos tendenciasexistentes en la puestaen práctica del

UNIMARC: (1) lospaísesque en 1977 disponíande formatosnacionalesya establecidos,

han desarrolladoprogramasde conversiónque permitieranla distribución de los datos

nacionalesen formatoUNIMARC, y (2) los paísesque hanemprendidoeldesarrolloo una

revisión sustancial del formato nacional con posterioridada 1977 han adoptado el

UNIMARC comomodelode formatonacionalfacilitandola compatibilidady los posibles

programasde conversión’59.

Enel segundogruposeencuentra,por ejemplo,la BibliotecaNacionalde Portugal

que, tras hacer una serie de consideraciones,decidió que “el formato se ajustaba

perfectamenteanuestrasnecesidadesno sólo en lo queconciernealadescripción,sino que

se acomodabaa los tipos de puntos de accesoque estábamosusando”7~.Asimismo, a

finalesde 1981 el formatoUNIMARC, basadoen la segundaediciónrevisadade 1981,fue

adoptadocomounanormapara la catalogaciónlegible por ordenadoren Yugoslavia761.

Otrospaísesqueutilizan el UNIMARC comoformato internosonTaiwany Japón,quehan

basadosusformatos nacionales(ChineseMARC y JAPANIMARC, respectivamente)en

el formatointernacional762.

Dentro de la política de desarrollodel formatoUNIMARC resultaparticularmente

“ Bourne, R., “The ¡¡‘LA UBCIM Programme:standardsin dic changing world”, En: Standardsfortite
international exc/tangeof bibliographic infor¿’nation: paperspresentedat a courseheld at tite Schoolof
Library, Archive ant! Information Studies. University CollegeLondon. 3-18August ¡990, edited by 1. C.
Mcllwaine, London,The Library Association, 1991, p. 21.

~ GarcíaMelero, L. A., “Formatosdeentradade datosbibliográficos: situaciónactual”,Boletínde la
ANABAD,XXXIV(1), 1984, p. 26-27.

‘~ Campos, F. M.; Ferreira, F. C., “Adopting UNIMARC as a national format: dic Portuguese
experience”,International Cataloguing& Bibliograpitic Control, 19(2). 1990.p. 23.

76’ Willer, M., “The useof UNIMARC in dic Yugoslav library community”, International Cataloguing

& Bibliographic Control, 17(3). 1988, p. 40.

762 Dong-Geun.O.. “Comparative analysis of MARC in Korea, Taiwan and Japan”, cit., p. 128.
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interesantela aparición en 1990 del formato UNIMARC para autoridades763,que

estudiaremosmásadelante.Esteformatopresentalos mismosdesignadoresde contenido

que los que aparecíanen el UNIMARC Manualcon el fin de asegurarla compatibilidad

entreambos.

El 1 de junio de 1991 se celebró en Florencia una reunión promovida por la

ComunidadEuropeay el UBCIM paradiscutir la viabilidad de la aplicacióndel formato

UNIMARC en Europa. También, como consecuenciadel Seminario sobre Registros

Bibliográficos quetuvo lugarenEstocolmoen 1990,seformó en 1991 el PUC (siglasen

inglésdeComitéPermanenteUNIMARC -PermanentUNIMARC Committee-)cuyamisión

consisteenel mantenimientoy control del formato IJNIMARC, segúnlos principiosdel

programaUBCIM. Estecomitévino a sustituiral InternationalMARC NetworkCommittee

(IMNC), comitéconjunto formadopor la IFLA y el CDNL (Conferenceof Directorsof

National Libraries), cuyos trabajos han sido decisivos durante años. En el segundo

encuentrodel Comité,celebradoen Lisboaen febrerode 1992, seaprobaronlas líneasde

accióndel PUC, entreotras: (1) la utilización del UNIMARC para la descripcióndel

material no librario, (2) la utilización del UNIMARC en la descripcióndel libro antiguo

y manuscrito,(3) el establecimientodelíneasnormativasparaun UNIMARC local (bloque

9), y (4) la implementacióndel UNIMARC de autoridades.Paraestaslíneasde acciónel

Comité cuentano sóloconla colaboraciónde susmiembrospermanentessino tambiéncon

un conjuntoapreciablede miembroscorrespondientes76’.

En definitiva, como señala Agenjo Bullón, “el formato UNIMARC se va

extendiendopoco apoco en Españay en el mundo,aunquequizá no con la rapidezy el

entusiasmocon quese previó en un primer momento”7~.Afortunadamente,las perspecti-

vas son buenas:UNIMARC estásiendousadoen proyectosfinanciadospor la Unión

763 UNIMARC/Authorities:universalformatfor autitorities. recommendedby dic IFLA StecringGroup

on a UNIMARC Formatfor Authorities; approvedby dic Standing Committees of dic IFLA Sectionson
Cataloguing andInfonnationTechnology.Múnchen[etc.],Saur,1991 (LJIBCIM Publications.New Series.2).

~“ Campos,F. M. Guedesde, “O ComitéPermanentedo UNIMARC: perspectivase acqóes”.Cadernos
BAD, 1992(1).p. 162.

~ Agenjo Bullón, X., “El formatoUNIMARC: historia,estadoactualy perspectivasde futuro”, Boletín
de la ANABAD, XLIII(2), 1993.p. 23.
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Europea,se estándesarrollandonuevasposibilidadesde conversiónde registrosde y a

UNIMARC en un nuevoproyectoque seha iniciado en 1994, y seestánrealizandocada

vez másactividadesde promocióndel formatoatravésde seminarios,reunionesdetrabajo,

etc7~

Bossmeyer,por su parte, ha señaladoque el desarrollode los protocolosOSI

favorecerála utilización de UNIMARC y CCF porque “el 051 no sólo modifica

profundamenteel intercambio de datos, como los programasde conversión. Sin la

utilización de un formato universal de datos, el intercambiode éstosa través de una

vinculación051esimposible.El UNIMARC puede,por tanto,servircomoun puentepara

sobrepasarlasdiferenciasentrelos distintossistemasheterogéneos”767.

2.2.1.10.34.EL MANUAL DE REFERENCIA DE UNISIST.

MARC y UNIMARC fuerondesarrolladosporel sectorbibliotecarioy secentraron

en las publicacionesdiscretas.El manual de referenciaUNISIST para descripciones

bibliográficaslegiblespor máquinafue desarrolladocomorespuestaa las necesidadesde

serviciossecundariosque dabanla mismaimportanciaa los artículosde revistasquea las

monografíasy los títulos de publicacionesseriadas7~.Dentro del conocidoproyecto

UNISIST, establecidopor la UNESCOy el ConsejoInternacionalde UnionesCientíficas,

seformó un grupode trabajoconla cooperaciónde otrasinstitucionesinternacionales,que

elaboróun formato dirigido a lús serviciosde informacióncientífica.En 1971 se publicó

la edición provisional de un manual que, tras ser revisado y modificado, se publicó

~“ Campos, F., “UNIMARC: state-of-the-art on dic universal format for international exchange”, S9th
¡FÍA Council and Conference,Barcelona,22.28August1993 (177-UBCIM/INF).

767 Bossmeyer,C., “O impactodo OSInapermutainternacionalderegistosUNIMARC eCCF”, Cadernos
BAD. 1992(1),p. 177.

768 Ward, S., “Standars:tbeir relevanceto scientificandtechnicalinformation”, Aslib Proceedings.46(1),

1994,p. 7.
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definitivamente7~.Su segundaedición,revisada,esde 1981710.

Este manualde referenciatrataprincipalmentede la descripciónde los elementos

de los datos. Puesto que el ISDS se habla dedicadoal control de los títulos de las

publicacionesseriadas,se decidió que el manual de referenciano debía incluir el

tratamientode las publicacionesperiódicascomoun conjunto.Sinembargo,seintrodujeron

campospara tratar las contribucionesde las publicacionesseriadas.El manual incluyó

matriceso tablasdandolos camposrequeridosparacadacombinaciónde nivel bibliográfi-

co (por ejemplo,analíticoen monografíasen serie, monográfico,monográficoen serie)y

sedejabaclaroqueestefonnatono podíausarseparapublicacionesseriadaspor mediode

la exclusión “sólo publicaciónseriada” de la tabla771.

El manual de referenciase puede utilizar como un manual de catalogación

simplificado, así como un formato de intercambioy es esta característicauno de sus

atractivosparalos servicios de resúmenese indización,ya quesatisfacela necesidadde

un conjuntode reglasparael registro de los artículosde las publicacionesperiódicas.El

MARC no condenereglasde catalogacióna pesarde que los formatosnacionalesreflejan

las normasadoptadaslocalmente,por ejemplo,el formato UKMARC estáestrechamente

unido a las reglas de catalogaciónangloamericanas772.

2.2.1.10.35.EL FORMATO COMÚN DE COMUNICACIÓN DE LA UNESCO.

El Formato Común de Comunicaciónde la Unesco(FCC) es otro formato de

intercambio desarrolladopara el intercambio tanto de registrosbibliográficos como de

~ Referencemanualfor machine-readablebibliographic descriptions,editedby M. D. Martin. Paris,
Unesco,1974.

770Referencemanualfor machine-readablebibliographicdescriptions,2nd mv. ed.,editedby H.Dierickx

aud A. Hopkinson,Paris, Unesco,1981.

~ Hopkinson, A., “Information transfer andexcbangeformats”, En: Standardsfor tite international
exc/tangeofbibliograpitic inforination:papenpresentedat a courseheld at tite Schoolof Library, Archive
ant! InformationStudies,UniversityCollegeLondon,3-18August1990,editedby 1. C. Mcllwaine, London,
The Library Association,1991,p. 171.

772 Clayton, M., Gestiónde automatizaciónde bibliotecas,cit., p. 78.

VI
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monografíasy publicacionesseriadas,y esparticularmenteadecuadoparadocumentostales

comoartículosde revistasy contribucionesen revistas,y parasubconjuntosbibliográficos,

por ejemplo,actasde congresosde serviciossecundarios773.

En 1978, la Unesco patrocinó el Simposio Internacional sobre formatos de

intercambiobibliográfico, celebradoen Taormina,Sicilia, a raíz de la preocupaciónpor la

existenciade diferentesformatosde intercambio.Asistieronexpertosde la IFLA, dela LC,

de la CanadianNationalLibrary, de la ¡SO,del UNIBID, de la Bibliotecade lasNaciones

Unidas,de la BL y del ChemicalAbstracts,entreotros.

Al detectarel usode diferentesformatosen el intercambiode registrosbibliográfi-

cosa nivel internacional,el objetivodel grupofue generarun formatoquecontemplaralas

necesidadesde intercambio de información tanto de bibliotecascomo de centrosde

documentaciónde todo tipo, así comode editoresde servicios secundarios.Aunqueno

todos los participantesestuvieronde acuerdoen que fuerafactible o deseable,el formato

definidodeberlacontemplarademásla inclusión de todotipo de materialesbibliográficos

teniendo en cuentael tratamiento de éstos en las bibliotecas y en los centros de

documentación.

Como ha señaladoSimmons,“es improbableque ningunode los participantesen

el Simposiohayapensadode antemanoque la tareade elaborarun formato comúnfuera

fácil. Perosi algunolo pensó,sin duda se convencióde lo contrarioante la sucesiónde

trabajos en que se examinabanlos problemas que entrañaríasalbar las enormes

disparidadesexistentesentrelos diversosformatosinternacionalesque seutilizaban-y se

siguenutilizando- comúnmente’774.

A pesar de los desacuerdosy dudas, la mayoríade los asistentesal simposio

estuvieron a favor de impulsar el Formato Común de Comunicaciónde cobertura

~“ Ward, S., “Standars: their relevanceto scientific and technicalinformation”, cit., p. 7.

“~ Simmons. P., “Un formato común de comunicación parael intercambiobibliográfico”, RUCIBA, 3,
1981, p. 177.

II
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internacional.Entre susrecomendacionesfiguran las siguientes:

(1) Un formatocomúnesun asuntoquedebeserconsideradode altaprioridad

por ICSU-AB, IFLA, ¡SO, Unesco,UNIBID y otraspartesinteresadas.

(2) La estructuradel registrodebeser la establecidaen 150 2709, y el énfasis

debeponerseahoraen el establecimientode normasparalos indicadoresde

contenidoy los elementosde la información.

(3) Que la 150 emprenda,comocuestiónde alta prioridad, la compilaciónde

un directorio de elementosde información que incluya los datos que

necesitantodos los participantesde la comunidadde la información.

A partirdel SimposiodeTaorminaun Grupoparael Establecimientodeun Formato

Común de Comunicacióncelebró varias reuniones.Se compiló un directorio de los

elementos informativos, obtenido de los principales formatos internacionales de

intercambio,identificándoseasí cinco principios de baseparacrearel CCF:

(1) Estructuraconformea ¡SO 2709.

(2) La base del registro deberáconsistir en los elementosde información

esenciales para la descripción bibliográfica, identificados de forma

normalizada.

(3) La basedel registro debeincrementarsecon los elementosdescriptivos

pertinenetesadicionales, receptivos a la normalización internacional,

identificadosen forma normalizada.

(4) Los elementosde informaciónno receptivosa la normalizacióninternacio-

nal, porejemplo, los númerosde clasificación,términosde materia,etc., se

deben identificar medianteuna técnicanormalizada.
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(5) También se debe utilizar una técnica normalizadapara los niveles de

tratamientoy las relacionesy vínculosentreentidadesbibliográficas.

Durantevariosañosel grupodel formatoCCFha trabajadodeforma constante,sin

perderde vista la posibilidadde unir a lasbibliotecasy a los centrosde documentación,

eliminando así la separaciónentre ellos e intentandoponer fin a la tendenciaa la

polarizaciónentrelas bibliotecasy los centrosde documentación.Comoresultadode la

recomendaciónhechaen el simposio,esteformato seha ido perfeccionandocon los años.

A finalesde 1984,la Unescoeditó unaversióndel fomatoquesehautilizado sobre

todo en el diseñode pequeñasbasesde datos, relacionadocon el almacenamientode

información. Las grandesbasesde datos queya se encontrabanusandola basede otro

formato como el MARC hastael momentono han realizado muchosesfuerzospara

incorporaral CCF en el intercambiode susregistrosbibliográficos.

CCFparece,al menossuperficialmente,familiar paralosusuariosdel MARC: tiene

unaetiquetade 24 caracteres,seguidapor un directorio,seguidoa su vez por un número

variablede camposde longitudvariable.Los campos,identificadosconetiquetasnuméricas

de tresdígitos, tienen indicadoresde dos dígitos. Los subcamnpostienen dos códigosde

subcampode dos dígitos. Los campos codificados (por ejemplo, lengua, país de

publicación) usan los mismos códigos familiares encontradosen muchos formatos

MARC775.

En relación a sus etiquetas,pese a que son semejantesa las del MARC, la

introducciónde segmentosy encadenamientode segmentosmodifica el usodelas mismas.

La lógicade segmentación,encadenamientode segmentosy nivelesesinteresanteporque

permite registrarcualquiertipo de material bibliográfico y correlacionarloa diferentes

niveles,esdecir,sepuederelacionarel registroy susparteso algunapartedel registrocon

unao las partesde otrosregistros.

~“ Simmons, P.. “Using CCF: dic Common Communication Format”, Information Technology&
Libraries, 5(4>, 1986.p. 286.



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 452

CadaregistroCCF constade 4 partesprincipales:

(1) Nivel del registro.

(2) Directorio.

(3) Campos.

(5) Separadorde registro.

En 1990 sepublicó unasegundaedicióndel CCFy, de acuerdoconel documento

en el quesepublicanlasespecificacionesdel formato, susobjetivosson:

(1) permitir el intercambiode registrosbibliográficosentregruposdebibliote-

casy servicios de abstractse indices,

(2) permitir que una agenciabibliográfica utilice un único conjunto de

programasinformáticosparagestionarregistrosbibliográficosprocedentes

tanto de bibliotecascomode serviciosde abstractse índices,y

(3) servir de basepara los formatos de basesde datosbibliográficos de las

agencias,proporcionándolesuna lista de los elementosde datos más

útiles776.

Comoha dichoHoplcinson, “nuncaha habido intención,por partede la Unesconi

por partede nadie,de que CCF fueraa reemplazaren ningún momentoa UNIMARC”777.

Por el contrario,aspiraa actuarde puentequehagaviable el intercambiode información,

en ambasdirecciones,entre las bibliotecas -que tradicionalmentese han atenido a la

normativaISBD y a las estructurasMARC- y los servicios de resúmenese índices-que

cuentanconel ManualUnisist-. Suutilizaciónpodríaservir,portanto, paraintegrar,dentro

de basesunificadas,registrosprocedentesde descripcionescatalográficasbibliotecariasy

776 CCF: elforinato comúnde comunicación,Y ed., Peter Simmonsy Alan Hopkinson,editores,Paris,

Unesco, 1990, p. II.

‘~‘ Hopkinson, A., “The Unesco Common CommunicationFormat: progressto date”, International
Catalogu¿ng& Bibliographic Control, 17(2), 1988.p. 28.
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registrosgeneradospor los serviciosde resúmenese índices778.

El CCF comenzóa aplicarseen sistemasde informaciónpoco tiempo despuésde

la publicaciónde suprimeraedición. En la BibliotecaDagHammarskjblddelasNaciones

Unidas,enNuevaYork, el CCF fue usadocomobasede un nuevosistemaque incluíapor

primera vez descripcionesdocumentalesde publicacionesexternasy de documentosy

publicacionesde las Naciones Unidas779. Hasta entoncesconstituían bases de datos

separadas.Actualmentese tratancon estesistemadiez diferentesbasesde datos. En la

Oficinade PublicacionesOficiales de las ComunidadesEuropeasde Luxemburgoel CCF

seutilizó como baseparaun formato denominadoFORMEX7~.Esteformato se salede

lo habitual al permitir que un registro automatizadoconste a la vez de un registro

bibliográfico y del textocompletodelpropiodocumentograciasala aplicacióndel SGML.

Tras estastempranasexperiencias,el uso del CCF seextendióa los sistemasde

informaciónde muchospaíses,incluyendola desaparecidaYugoslavia,Francia,Méxicoe

Gran Bretaña.En Canadá,el BIIEF (BanqueInternationaled’Information sur les États

Francophones)ha utilizado el CCF paradistribuir más de 400.000registrosen lengua

francesaa 200 bibliotecasen paísesfrancófonosde todo el mundo781.

En algunoscasos, antesde que puedautilizarse el CCF debe ser traducido (a

menudo con la ayuda de la Unesco), dado que la Unescopublica el documento

exclusivamenteen inglés y francés. En COLCIENCIAS, una agenciaapoyadapor el

gobiernoen Colombia,el CCF se tradujo al castellanoparapermitir el intercambiode

“~ Moya. F. de; Hípola,P., “El accesoa la informaciónmERMARC vía CCF’, Boletínde laANABAO,
XLI(3/4). 1991,p. 391-392.

“~ UNBJS: reference manual for bibliographic description, New York, United Nations, Dag
HammarskjóldLibrary, 1985.

‘~ FORMEX: formatfor the excitangeof electronicpublications,Luxembourg; Office for Official
Publicationsof dic FuropeanCommunities,“New Tecbnologies”Division, 1984.

781 Simmons,P., “A new formatfor internationalbibliographicrecordexchange”,ResourceSharingami

InformationNetworks.6(1), 1990,p. 70.
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información entre las agencias independientesa lo largo del país782. Estos centros,

diseminadosy amenudoremotos,utilizan diferentessistemasde gestiónde basesde datos

para tratar sus registrose intercambianlos ficheros en disco blando. En Pekín, en el

Instituto de InformaciónCientíficay Técnicade China,el CCFsetradujoal chinoparasu

uso en ese paíspara su uso como formato de intercambio nacional normalizado. En

Brasilia, el CCFsetradujopor el [BICT conla esperanzade traerregistrosde bibliotecas

y otros grupos de tratamientode información.En Túnez, el CCF se tradujoal árabepara

proporcionarun formatode intercambioal Centrode Informacióny Documentaciónde la

Liga Arabe. Existen, por supuesto,otros usuariosdel CCF, y los mencionadosson

únicamenteunamuestrarepresentativa.

A medidaque seha ido utilizandoel CCFy seha ido adaptandoa las necesidades

y prácticaslocales, sus usuarioshan hecho una serie de sugerenciasy propuestasde

modificación del formato. Poco despuésde la publicación de la primera edición del

formato,el grupoad-hocde la Unescocomenzóel procesode depuracióndel formato que

culminóen la publicaciónde la segundaedición. Por la mismaépocase iniciaron trabajos

de documentacióndiseñadospara ayudara los usuariosa comprendermejor el CCF y

aplicarlo. Aparte de algunosartículosde revistapublicadosparaexplicarla naturalezay

propósitosdel formato,la Unescohadaboradola obraImplementationnotesforCCF: tite

CommonCommunicationForma?83,queofrecenunaaplicacióndetalladade la aplicación

de diversascaracterísticasdel formato y del uso de los distintos elementosde datos.A

guide to rite useof rite CCF for AACR cataloguers7Mestádiseñadoparaser un manual

modelo del tipo de los queescribenlos supervisoresde sistemaslocalesparasu propio

personal.La Unescofacilita tambiénunatablade conversiónquemuestracómoconvertir

registrosTJNIMAJIC aregistrosCCFy de un programade ordenadorparamicroordenado-

rescompatiblesconIBM quepuededesarrollarla conversióndecualquierformatobasado

782 FCC: formato comúnde comunicaciónpara Colombia:manual, Bogotá, COLCIENCIAS, Sistema

Nacional de Información, 1988.

783 Hopkinson.A., Implementationnotesfor CCF: theCornmonCommunicationFormat.Paris, Unesco,

1989.

‘~‘ Hopkinson,A., Guide to tite useof tite CCFforAACRcataloguers,Paris, Unesco, 1988.
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en la ¡SO 2709a cualquierotro785

Simmonsha realizadoun estudiosobrela conversiónderegistrosUNIMARC/CCF

y ha llegado a la conclusiónde que “pareceposible producir una tabla de reglas que

puedenespecificarla lógicarequeridaparaconvertirautomáticamenteregistrosde origen

UNIMARC en registrosCCF.El procedimientocomenzaráconunatabla deelementosde

datos equivalentesque puedenusarsedonde el elementoetiquetado tiene el mismo

contenidoqueel elementofuente,y entoncessuministraunaseriedesubrutinasquepueden

emplearsecuandose den circunstanciasexcepcionales.Quizás la partemásimportantey

másdifícil de la tablaseránlasexcepcionesquerequierenmencionescondicionaleslógicas

para determinarcómo se procesanlos elementosfuente cuando existen condiciones
“786

distintas

No obstante,la estructuradel CCFha sidocriticadacomoexcesivamentecompleja.

De hecho, “es complicado para los catalogadoresintroducir los datos en el formato,

especialmentesi intentancrearmanualmentelos vínculos entrelos registroso entrelos

segmentosen un registro”787.

2.2.1.10.36.EL FORMATO ISDS.

Comoseñalábamosanteriormente,determinadascircunstanciashistóricaspropiciaron

la creaciónde dossistemasnormalizadosinternacionalesde identificacióny controlde las

publicacionesseriadas.En 1967 la Unescoy la AsambleaGeneraldel ICSU iniciaron un

estudiosobrela posibilidadde establecerun SistemaMundial de InformaciónCientífica

(UNISIST). Dentrodeesteesquema,el Grupode TrabajosobreDescripcionesBibliográfi-

casreconocióla necesidadde crearun sistemainternacionalparael registrode títulosde

~ Simmons,P., “A new format for internationalbibliograpbicrecordexcliange”,cit., p. 71.

~ Simmons,P., “ConvertingUNIMARC recordsto CCP”, internationalCataloguing& Bibliographical
Control. 18(3), 1989,p. 45.

~ Hopkinson, A., “Information transfer and exchangeformats”, cit., p. 174.
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publicacionesseriadas,quedispusierade la organizaciónnecesariaparareunir, registrary

difundir informacionesprecisassobre ellas. El ISDS se originó como una parte del

UNISIST a partir de la recomendaciónde que “se debería establecerun registro

internacionalde publicacionesseriadascientíficaspara la normalizaciónde las citasy de

la literatura periódica de ciencia y tecnología”. Esta limitación a las publicaciones

científicas y tecnológicasfue abandonadapronto y el ISDS organizó un registro

internacionalparala identificación unívoca de los títulos de las publicacionesseriadas,

basadoen la asignaciónde un códigoidentificador(el ISSN) vinculadopermanentemente

a un título único (el título-clave) para cadapublicaciónseriada,junto con información

bibliográficaquepermitela identificacióninequívocadelas publicacionesy la vinculación

con títulos relacionados(títulos anteriores, títulos posteriores, fusiones, escisiones,

etc.)788.

Todos los registros del ISDS contienen un conjunto común de elementos

compuestospor datos,“consideradossuficientesparaidentificary registrarlas publicacio-

nes seriadas”789. La selección deliberadade asientosbreves “presentabauna doble

ventaja,a saber, la de reducir las dimensionesde un fichero que amenazabacon ser

demasiadovoluminosoy la de permitir lograr con mayor facilidad un acuerdounánime

sobrelascaracterísticasfundamentales,acuerdoque-por lo general-esmásdifícil obtener

a partir deciertacomplejidaddel asiento”7~.

Con este objetivo se desarrolló un formato internacional (¡SUS)791, de tipo

USMARC, del cualutiliza la estmcturay unapartede los campos,dondeseregistranlos

datos de las publicacionesen su lengua original por parte de los distintos centros

788 FríasMontoya,1. A., “Problemáticay perspectivasdeltratamientotécnicodelas publicacionesseriadas

en entornos automatizados”, cit, p. 233.

‘~ Rosenbaum,M., “Registro del ISDS sobrepublicacionesen serie”, Boletínde la UNESCOparalas
bibliotecas,XXXII(3), 1978,p. 162.

‘rO Bouffez,F.; Grousseaud,A.,”EI control bibliográficode las publicacionesseriadas:ISDS eISBD(S)”,

Boletínde la UNESCOpara las bibliotecas,XXXII(3), 1978,p. 164

~‘ International Serinis Data System, ¡SOSManual, editedby A. A. Mullis, Paris,ISDS International
Centre, 1983.
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nacionalesy, posteriormente,son enviadosal CentroInternacional,con sedeen París,que

es responsabledel fichero centraly garantizasuuniformidad.Cualquierregistro,antesde

entraren el “RegistroISDS”, pasaporunaseriede verificacionesde coherenciacon el fin

de evitar la atribución de diferentesISSN a unamisma publicacióno la inscripciónde

títulos-clave idénticos. Cuando surge un título idéntico a otro existente en la base,

correspondientea unapublicacióndistinta, esteúltimo recibeun elementoadicionalque

los vaa diferenciar(generalmentesetratadel lugarde edición o dela fechade publicación

del primer fascículo)7~.

Un registroISDS contiene:

A. Elementosde identificación:

- el ISSN (campo022),

- el título-clave(campo222),

- el titulo-clave abreviado(campo210).

B. Elementosde descripciónde la publicación:

- datoscodificados(campo008): país,lengua,periodicidad,tipo de

publicación,alfabetodel titulo,

- clasificaciónCDU (campo080)o CDD (campo082),

- título propio (campo245),

- variantesdel titulo (campo246),

- lugarde edición (campo260),

- responsablesde la edición (campos550 y 710),

- vinculacionescon otras publicacionescomo: títulos anteriores(campo

780), títulos siguientes(campo785), edicionesen otra lengua(campos759

y 769),suplementos(campos779 y 789), subseries(campo762).

C. Elementosde gestióndel registro:

- fechade creación(campo008),

Ferreira,F. Casaca;Campos,E. M. Guedesde,“Formatosinternacionaisparatroca:compatibilídade
entre TJNIIMARC e ¡SOS”, cit., p. 234.
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- númerode versión y fecha de corrección(campo012).

2.2.1.10.37.CONCLUSIÓN.

Cualquierestudiohistórico de los códigos de catalogaciónponede manifiestola

interdependenciade los distintos movimientosdesarrollados.ComohanseñaladoHunter

y Bakewell,sin las 91 reglasde Panizzino habríanexistidoel códigoanglo-americanode

1908 o los códigosde la ALA de 1941 y 1949; contodos susfallos, prepararonel terreno

parala obrade Osbom,Lubetzkyy la Conferenciade Parísde 1961,y llevaronalasreglas

de catalogaciónanglo-americanasde 1967 y 1978. La obra de Cutter sobre encabeza-

mientosde materiallevó a los refinamientosde Kaiser, Coatesy Austin; el deseode

catálogoscooperativosfue expresadopor Jewetten EstadosUnidospero no seconvirtió

en una propuestapráctica (especialmentea escalainternacional)hastael desarrollode

métodosautomatizados;el formato MARC no habría sido posible sin la aceptación

internacionalde un código normalizadode reglas de catalogación(AACR)793.

No debeolvidarse,por tanto, queel formato MARC esun formato de intercambio

y no un formato interno. ComoseñalaAgenjo, usaren unaestructurade basede datos

actual unaestructurasecuencialcomola del formatoMARC seríaunaaberración79tOtra

cosadistintaes quela codificaciónen sí, no la estructurade los datos,presenteunaserie

de característicasque facilitan codificar unainformaciónbibliográfica,puestoque no en

vano eseformato MARC ha ido desarrollándosede manerasincopadacon las distintas

reglasde catalogación.

Además,en opinión de Jorba, “el problemade la compatibilidadentre diferentes

formatos es mucho menor que el de la compatibilidad entre códigos catalográficos

‘~ Hunter, E. J.; Bakewell, K. O. B., Cataloguing,2nd, revised and expanded«1., cit., p. II.

“~ Agenjo, X., “Conversiónde distintos formatosMARC en la Biblioteca Nacional”, En: Formatos
bibliográficos: su compatibilidady conversión:casosdeusuariosdesistemasautomatizadosdebibliotecas:
Jornadade la SOCADIcon la colaboracióndeOCLCEUROPE,Barcelona,23 deabril de 1991,Barcelona,
SOCADI, 1992,p. 48.
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diferentes.Los formatos bibliográficoscomo tales,definen poco másque la sintaxisde

unoselementoscatalográticosde forma que,por un lado, seansuficientementeaccesibles

y tratablespor el programa(y especialmentede caraa un intercambioentre sistemas

diferentes)y, por otro, permitenuna comprobaciónde la coherenciainternadel registro.

Existe, además,en algunosambientes,unaciertamística de los formatos quees, a mi

entender,completamenteabsurday fuerade lugar.La místicaha de ser, en todo caso,del

códigocatalográficoqueformaliza la coherenciade un catálogo,que es, en definitiva, lo

que se intenta construir. La definición de un formato, o su actualización, requiere

básicamenteun cierto sentidocomún queproviene de tenerla sensibilidadde entender

cuálessonlasnecesidadesquesegeneranal tratarlos materialesde unabiblioteca,a partir

de ciertaprácticacatalográficaconcreta

~ Jorba, F., “La conversiódel cathlegde publicacionsperiódiquesde la UAB del format ISDS a
CATMARC”, En: Formatosbibliográficos: su compatibilidady conversión:casosde usuariosde sistemas
automatizadosdebibliotecas:Jornadade la SOCADIconla colaboracióndeOCLC EUROPE,Barcelona,
23 de abril de 1991.Barcelona, SOCADI, 1992.p. 61.
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2.2.3. La nonnativacatalográficaen Espafia.

2.2.3.1. Los antecedentes:el AbecedariumB de Hernando Colón.

Hernandoo FemandoColón(1489-1539), hijo naturaldeCristóbalColóny biógrafo

de supadre,logró, probablementea partir de de 1509,reunir unaconsiderablecantidadde

libros, de los cualesseconservanen la actualidad5.627 volúmenes7~tSu pretensiónera,

en palabrasde Peel, “el establecimientode una biblioteca nacional para Espafia”~

aunqueno seplantease,lógicamente,en esostérminos.En 1536 dirigió un Memorial al

emperadorCarlosV795, informándolede susproyectosy solicitandounaayudaeconómica

de 500 pesosanuales,que el emperadorle concedió79tEn dicho memorial explicaba,

mediantelo quedenominé“buenosefectos”de la biblioteca,la finalidad queéstadeberla

cumplir. Su ideaeraqueexistieseun lugardondeestuvieranrecogidostodoslos libros de

todaslas lenguasy facultadeso cienciasde todo el mundo~.Más aún, no se tratabade

recoger,como se hacíahastaentonces,los ya existentes,sino de tomar medidaspara

obtenerlos quepudiesenapareceren el futuro. Conello selograbala conservaciónde la

memoriade los hombresnotablesy la existenciadeun refugiodondepudiesenrecurrirlos
sol

hombrescultos pararesolvercualquierdudaquese les pudieseplantear

‘~ Millares Carlo, A., Introduccióna la historia del libro y de las bibliotecas,cii., p. 262.

~ Pee],B., ‘FernandoColumbusand bis Jibrary”, CanadianLibray Journal, 49(4), 1992,p. 295.

~ El Memorialde D. Hernando Colonti S. Al. Católica respectoti su librería ha sido publicadoen
edición crítica en: HernándezDíaz, J.; Muro Orejón, A., El testamentode D. Hernando Colón y otros
documentospara su biografía,Sevilla, Instituto Hispano-Cubanode Historiade América, 1941, 241-243.

~ Escolar,H., Historia de las bibliotecas,cii., p. 244.

~ “[...] el primeroseraqueayacierto lugaren losreynosdevuestramagestadado serecogantodoslos
libros y de todaslas lenguasy facultadesquese podranpor la ebristiandady en fueradella hallar lo qual
bastaoy no sesabequeprincipeayamandadohazerpor queunacosaesynistituyr libreriadelos queen sus
tiempossehallancomo algunosan fecho y otra esdar hordencomoparasiemprese busqueny alleguenlos
quede nuevo vynieren”.

~‘ “Ij] lo segundoes quedemasde estarlos libros juntosparaque no se pierdala memoriade tan
noblesvaronescomo se desvelaronparanuestrobien segunddemunchosestaya perdidade cuyacopiae
posesionpudieraresultarsertidunbrey sosiegoparaen las cosasque tocana la religion y ael goviernode
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En el mismo documento, Hernando Colón proponía la preparación,con los

colaboradoresa su servicio,deunaserietIc elementosauxiliares“para queel conjuntode

libros fueseunabibliotecay no un montón de “~~:

(1) Un catálogoalfabéticode todoslos autoresexistentesy queexistieranen el

futuro, mencionandotodassus obras803.

(2) Un catálogoordenadopor facultades(teología,derechocanónico,derecho

civil, etc.),dondefigurasenlos autoresquehanescritosobreellas8~.

(3) Un epítomeo repertorio,dondeseencontraseel contenidodelos libros,que

permitiría a la personainteresadapor la materiadecidir si debíao no leer
805

la obraentera
(4) Un repertorio de “proposicionesordenadaspor el alfabeto” o indice de

materias,en el que constabanlos autoresy las partesde sus obras que

hablantratadode cadacuestión8136.

la republica y asimesmoserviranparabeneficiocomudy paraqueaya refujio dondelos letradospuedan
recurrira qualquierdudaqueseles ofresciere”.

802 Escolar,H., Historia de las bibliotecas,cit., p. 246.

~ “[...] lo terceroes quepara [que]en todaspartesaya delos susodichoso.btoresnoticiael dicho don
hernandocolonjuntamentecon los ministrosy personasdeletrasque consigoparaello tienen reduyzea
bordenalfabeticotodoslosabtoresqueaavidoy seprosiguey prosiguiraenlos queovierediziendotal abtor
conpusotal y tal libro poniendotodaslas obrasqueoviere fechoasimismoporbordenalfabeticoparaque
com masfacilidadseanhalladaslas obrasde susabtores”.

~ “[...] lo quarto es que que hazenotro libro diviso por titulos de las cienciasgeneralescomoes
tiologia jus canonynudjus civile ecty en cadatitulo destosponeporbordenalfabeticotodaslas especieso
yndividuosquetieneaquellacienciaespresandolos libros queay escriptosenellacomosi esenderechodiras
sobreel titulo de sumatrmnitateet fide catholleaescrivio fulano y fulano y sobretal ley hizo vnarepiticion
fulano y vn tratadofulano ecty asi se hazenen todoslos mienbrosde las otrascienciascomoseriadezir
sobrelos libros de animade aristotili escrivefulano y fulano y sobrejob escrivefulano y fulano ect”.

~ “[...] lo quinto es queparaqueaya noticia de lo quelos tales libros tratanhazeotro libro en quese
dizey refierela sumay sustanciade lo quecadalibro contienequeen feto es vn epitomeo argumentode
tal libro por maneraquecon leeraquel epitomeo argumentoconoscequien lo lee si aquel libro satisfazea
su propositoparaayerde buscalloo de leello todo o si le bastay satisfazeaquellabreverelacion puesno
puedeleertoda la multitudde libros que en cadaciencia ay escriptos”.

“[,..] lo sestoesqueporqueay personasqueparaleer publicamenteopredicaro paraconponerobras
querriantenerquien les en derezaceo les propusieselas materiasde quienpiensande tratar y no tiene
noticiade los lugaresdo lo podríanhallar se harteotro libro de proposicioneshordenadasporalfabetosegun
la deversidadde las materiasen quedize sobretal cosaescrivefulano estoen tal partey fulano estoen tal
y asi seponentodoslos abtoresquede aquellohablancon señalquelo notesi lo tratanbreveo largamente
el qual libro serageneralpara todas las cienciasy facultadescomo paramunchosde derecholo es el
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Tales catálogos-cuya función y finalidad, como hemosvisto, Colón motivé de

forma precisa-seencontrabanen curso de realización.Serrai ha extraídode estareseña

algunasclaves interpretativasimportantespara el conocimientoy la comprensiónde la

estructura organizativa y repertorialística-catalográficavigentes en la Biblioteca

Colombina807.Tras el elencoy la ilustraciónde los catálogosde accesoa los fondosde

la biblioteca(que,lejosde ser instrumentosadministrativoso inventariales,servíandirecta

y específicamentea la utilizaciónculturalde la coleccióny a su servicio público>, Colón

suministrabala evidenciadel estado de progresión de las labores catalográficasy,

señalandoel volumen,la duración y el costeeconómicode estatarea,motivé la súplica

de la obtenciónde unasubvenciónanual.La singularidadde la peticiónradicaen que no

se refierea la necesidadde adquirir nuevoslibros y, por tanto, de enriquecero completar

la colección de libros, sino a la exigenciade ordenary catalogarlos libros, tanto los

existentescomolos que ingresaríanen el futuro~.

Los catálogos mandadosredactarpor Colón nos han llegado incompletos: el

RegistrumA; el RegistrumB (autógrafo, con 4.239 títulos, indicacionestipográficas

puntualesy noticia del lugar y fechade adquisiciónde los libros, así como del precio

pagadopor cadauno de ellos); el Compendiwnlibrorum (núms. 509 a 2.823)y cuatro

Abecedarioso inventariosalfabéticospor autores~.Parael estudiode algunosde estos

catálogosson muy importanteslas referenciasconnotativasy explicativasincluidasen la

descripciónquenos ha dejadoel bachillerJuanPérez,sucesordirectoy primerbiblioteca-

bertachino”.

~ Entre el resto de catálogos, se encuentrala mención de un catálogo clasificado ordenado
sistemáticamente,del que no ha quedadohuella, pero cuya presenciaera requerida,bien por motivos de
coherencialógicaen el complejo del aparatode los índices,bien por la existenciade un catálogo que
suministrelapertenenciadelasobrasindividualesalasclasesdisciplinares[SerratA., FernandoColombo”.
II bibliotecario, 1994(1),p. 46].

•~‘ Obviamente,HernandoColón teníaen mentelapresentaciónde su colecciónprivadade libros para

formarel núcleode unabiblioteca.De ahíla preguntade Peel: “¿Cómopudo Femandodecirqueteníauna
cantidadtan grandede libros catalogados,casi el dobledel númeroqueteníaen su colección?”[Peel.B.,
“FemandoColumbusandhis library”, cit., p. 296].

r Millares Carlo, A., Introduccióna la historia del libro y de las bibliotecas,cit., p. 262.
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rio de la BibliotecaColombina810.Estamemoria,compuestaentrelos alios 1539 y 1544,

constituye“uno de los primerosdocumentosrazonadossobrela estructuray las funciones

de los dispositivos catalográficosde una biblioteca que tenía la complejidad y las

prelTogatvas de un auténticocentrobibliográficoy documental”811.

Marín Martínezha presentadorecientementeunarecapitulaciónactualizadade los

repertorioscolombinos,que reproducimosa continuación:

- IndiceNumeraldelos Libros,o RegistroBqueseráel nombretécnicoparallamarlo.Aportará

el númerode ordencon que cadauno de los libros fue señaladoal entrary sercolocadoen la librería

y unafichabibliográfica muy completa.Se abreviarápor RegB.

- Memorial de los Libros Naufragados,o RegistroA queserásu nombretécnico. Se llama

también Indice NumeralAntiguo y aportala ficha bibliográfica de los primeros libros que fueron

entrandoen la librería.En la prácticasólo contienerelaciónde los libros queseembarcaronen Venecia

paraSevillay se anegaronen el mar. Abreviatura,RegA.

- Indice General Alfabético, o Abecedario fi que será el nombre técnico con que lo

denominaremos.Aporta los nombresde autores, los títulos de obrasy el incipit de éstas.Está

complementadopor un Suplemento.Puedeconsiderarsecompleto.Lo abreviaremospor Abcfi y Supl.

- IndiceAlfabéticoAntiguoo AbecedarioA que serásu nombretécnico. Aportanombresde

autoresy deobras.Es un antecedentedel Abecedariofi. Lo abreviaremospor AbcA.

- Indice A<fabéticode Autoresy Obras solamente.Nombretécnico,Autores.Aportael nombre

del autoro el título de las obraso sóloéstecuandofaltan los autores.Se abreviarápor Aut.

- Indice de Autoresy Ciencias.Nombre técnico en el Católogo, Ciencias.Aportano sólo

autoresy obras,sinotambiénlas cienciaso materiasa quecorrespondenaquéllas.Abreviatura,Ciene.

- Libro de los Epítomes,que serásu denominaciónténica. Aporta resúmenesde libros. Se

abreviarápor Epit.

- Libro de lasMaterias,que ésteserásunombretécnico.Aporta extractosde los libros y de

las ideasprincipalesde cadatcx Lo con un cierto desorden.Abreviadopor Mat.

- Libro delasProposiciones,queasílo llamaremosenplan técnico;escomoun segundolibro

de Materias, perocon las ideasy pensamientosextractadosmás sistemáticamentey puestospor orden

810 “Memoria de las obras y libros de don HernandoColón mi señor que está en gloria dexó

escomengadosde sumanoe industria,sinotros quequedaronya acabados,y estánpuestosen la libreríaen
la saladeteología;encimadecadauno deellosestápuestolo quesony dequéservirán,y sonlos siguientes:
[...]“ [Marín Martínez, ‘E, “Memoria de las obrasy libros de HernandoColón” del bachiller JuanPérez;
Madrid, [s.n.]. 1970, 47-76].

~:‘ Serrai,A., ‘FernandoColombo”, cit, p. 66.
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alfabético.Seabreviarápor PropA’2

Desdeel punto de vista de la descripciónbibliográfica,el catálogomáselaborado

de los ideadosy realizadospor Colón esel que, comúnmente,sedenominaRegistrot3
y constade un registrode tipo inventarialconnumeraciónprogresivaen la cual los libros

independientesreciben un númerodistintivo y consecutivoque los identifica de forma

permanente.Se conservaun único volumen que recogeminuciosamentelos elementos

identificativosde las obraspresentesenlos volúmenesde la biblioteca,comprendiendolos

libros numeradosdel 1 al 4.231,adquiridospor HernandoColónen el períodoqueva de

junio de 1522 a enerode l53O~’~.

En los registrosse indican los datos de adquisicióndel volumen,compuestospor

la indicacióndel lugar dondesecompróy el precio pagadoen el valor local815. De cada

uno de los libros, impreso o manuscrito, el catálogo ofrece “escrupulosaevidencia

literaria”816: se relacionan,una tras Otra, todas las obras, incluso las menoreso margina-

les, que van a encontrarseincluidas. Para cadaobra, ademásde detallar la estructura

compositivaen libros y capítulos, se indican los Incipit y los Desinit, y se señalala

presenciadededicatorias,sumarios,índices,figuras,glosasy notas.La descripciónliteraria

seexpresabaen la lenguadel libro o, en ocasiones,en latín pero con precisionesen la

lenguadel volumen.

Una vez efectuadaesta descripcióny despuésde haberindicadoel formato del

volumen y, en su caso, el númerode columnasdel texto, Colón suministralos datos

~ MarínMartínez,T., “Estudio introductorio”, En: Catálogoconcordadode la Bibliotecade Hernando

Colón. Tomo)<N. ¡-400), ediciónde TomásMarín Martínez,JoséManuelRuizAsensioy Klaus Wagner,
Sevilla, MAPFRE-Sevilla;Cabildode la Catedral, 1993, p. 346-347.

813 Sutítulo completoes: Regestrumlibro nondonferdinandicolonprimi almirantis indiarumfilii in quo

tam autorum quam librorum eorumquernagnitudinemdiuisionemet impressionemreperiri datur nec non
tempusloca etpreciumquibusab eoprefatavoluminafueruntcomparata.

814 Serrai, A., ‘FernandoColombo”. cit., p. 67.

815 Con frecuencia,esepreciovienedadoen relaciónal cambiocon unamonedaespañolao con otrade

notoriedadinternacional.

816 Serrai, A., “FernandoColombo”, cit, p. 68.
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editoriales,constituidosporel lugary la fechade impresión.La noticia termina,comoya

hemosseñalado,con el nombrede la ciudaddondeseha adquiridoel volumen,el coste

del libro en valor local y la fechaen queseprodujo la adquisición.

En estemodelode registroexhaustivofaltan doselementosinformativosque, con

el tiempo, sehanconvertidoen habitualesen los catálogosde las bibliotecas:el nombre

del tipógrafo,o editor517, y el númeroexactode páginasde los volúmenes.

En la Memoria deJuanPérezseencuentranprecisadaslas funcionesindentifxcati-

vas, en el plano bibliográfico, y de control, en el plano inventarial y patrimonial, del

Registro B, indicándose, además,los motivos de la interrupción de la presentación

minuciosa de los volúmenesen el Registro con el n. 4231, explicando cómo debe

disponersedel n. 4232 en adelantede un reenvíoa la columnadel repertorioalfabético

dondepodránencontrarse,junto a los númerosde ingreso,la noticiabibliográfica de los
818

libros

817 SobreestaexclusiónSerrai piensaque Colón se dejó arrastrarpor una cierta homogeneidadde

tratamientocon las obras manuscritas,muy numerosasen su colecciónaunquefuesen,en general,menos
valoradasquelas impresas.Dichaasimilaciónconel encuadramientodelos fndicesy las citacionesvigentes
en la traducción manuscritase manifiestatambién en la constanteindicación de los ¡ncipit y los Fsplicit
[¡bid, idem.].

“10. Allendedeestosdosindicessusodichoshaymásen la libreríaun libro grandeencuadernadoen
tablasdemaderay encuerocolorado,el cual tieneun pedazoescritodemano,de letramenuday muybuena,
el cual tambiénes indicede los librosno por ordenalfabéticasino numeral,quierodezirdelos númerosque
tienenlos libros de la librería, de estamanera:quecscomien9apor los númerosy diz

1 [incorniciato]
estal libro y hizolo tal auctor,tienetal principioy tal fin, tienetalesepístolastalesepigramasy tal impresión,
es en tal formade libro, costótanto en tal parte,de maneraqueseponenallí todas las señasde tal libro y
todolo queesrazónquede él sesepapararegistrallo,y estohizo desdeel primerlibro hastael libro 4231
y porquedespuéscresqieronlos libros en gran cantidad,no sepudollevaradelantey dexósede escribirmás
deél sonnúmerosy papelblanco.Servíaestoparael comprardelos libros, parasaberlo quetraede menos
o de másel libro nuevoy paraquesi acasose perdieseo se hurtaseun libro, sepudiesesaberqué libro era
paraquesetomaseluegoa comprar,y estomuy fácilmentesepodíasaberporestaorden:porqueviendoque
faltaba un libro que tenía por número 3215 iban a este libro al tal númeroy allí les dezía todas las
particularidadesdel tal libro comoestádicho y de allí seponíaenmemoriaparahabersedecomprar;lo cual
no se podíasaberpor los otros indiQesporquevan por ordenalfabéticade los auctoresy ésteva por orden
numeraldelos librosy como no estabanregistradosallí como dichotengomásdehasta4231 y lo[s] demás
solamentelos números,hablasedado ordencómo se pudiesesaberpor sólo el númeroqué libro era, con
qiertosnúmerodeletramenudaque referí[n] las columnasdelos otros dosindicesdeestamanera:queestá
4232,y luego está175,que quieredecirquevaya[n] al índice y en la columna175 hallaránaquel número
4232 y por aquel númerosacaránqué libro es aquél [.1” (Marín Martínez, ‘1’.. “Memoria de las obras y
libros de HernandoColón” del bachiller Juan Pérez,cit, p. 71-72].

1 -~
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El repertorioalfabéticogeneralpor autoresestápresenteen tres realizaciones,que

no secorrespondena otrastantasetapasdel procesode catalogación,sino simplemente“a

la exigenciade obteneruna correlación actualizadaentre los datosconsultablesy la

signatura del volumen, que cambió de una secuenciaconsecutivaa una disposición

clasificada”819. En los tres repertorioslos elementos(nombre de los autoresseguidodel

título abreviadode la obra, y titulo de las obrasanónimas)estabanordenadosalfabética-

mentey, al final de la citaciónbibliográfica,seda la referenciaal númerode colocación.

El primero, y el más antiguo,de estoscatálogoses el AbecedariumPrimwnA, el

cual quedóobsoletoy superadoa causade la nuevacolocaciónde basedisciplinaAW.

Un segundorepertorioalfabético,quepresentamayorinterésparanuestroestudio,

estárepresentadoen los 3 volúmenes(originalmente6) del AbecedariumB, en los cuales

seenriquecenlascitacionesbibliográficasdandonoticia dellugar deimpresión,el formato

y la citación del catálogode los epítomes521.El Indice GeneralAlfabético o Abecedariwn

B, queseconsultasobrela basede la relaciónalfabéticade los nombresde los autores,es

el único repertoriode la BibliotecaColombinaque ha llegadohastanosotroscompletoe

íntegro822.EsteIndice de autorese incipit (paralasobrasanónimas)conteníaun detallado

819 Serrai,A., “FernandoColombo”, cit., p. 77.

820 La inadecuación,y aun la inutilidad, de estecatálogose encuentraexpresadaen el punto 16 de la

Memoriade 3. Pérez:“Hay másdetrcs libros de pliego pequeñosqueestántodosatadosjuntos,escritosde
mano,cosidosen pergaminoviejo, los cualesno sonde provechoporquelo queellos tienenes de cuando
seescomen~amna comprarlos libros y estáya enotraspartestrasladado,especialmenteenel indicequedixe
que ibapor la ordendelos números1...]” [MarínMartínez,T., “Memoria de lasobrasy libros deHernando
Colón” del bachillerJuanPérez, cit., p. 75].

~ Pérez,en el punto 11 desu Memoria, nosda la siguientepresentación:“Hay másotros ginco libros

decuarto[de]pliego, cosidosenpergaminocscrito, y escritosdemano,derazonableletra,en los cualesestán
todoslosnombresdelos autoresy deobraso librosquenose sabesuautory tiene[n] nombrespropios,todo
por ordenalfabética,con losnúmerosque tienenen la libreríaconformeal númeroviejo queagoraenderega
al nuevo,y tambiéntieneel númerodel epítomey delas materiasy el nombredel lugara dondeseimprimió
y el grandordel libro, todo conlas señalesy abreviaturasqueestascosastienen,conformea lo quediximos
en los índicesde la librería.

[...] Hat másotro sexto libro pequeñodela mismamaneraqueéstos,el cuales suplementode estos
cinco [...]“ [ibid., p. 72].

~ Recientementese ha publicado una reproducción fotográfica: Colón, H., AbecedariumB y
Suplementum,ed. facs. de los manuscritosconservadosen la Biblioteca Colombinade Sevilla, Sevilla,
MAPFRE-Sevilla:Cabildode la Catedral,1992.
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sistemade descripciónpor clavesque, en palabrasde Carrión Gútiez,“le hacenacercarse

en la distanciaa procedimientosmuy modernos”823.

Estecatálogosecorrespondeal repertorionúmero9 dela Memoria de Pérez,quien

precisalas característicasy la función de tal catálogo,explicando,en concreto,cómo la

añadidurade los incipit y de unalista alfabéticasehabíareveladopreciosaparadescubrir

el fraudede aquelloseditoresque tratande venderobrasdeun autorconocidovendiéndo-

las comonovedadesde otro. En talescasos,la simpleconsultadeun catálogopor autores

no sirve para desenmascararel engaño82t Seacomo sea, resulta fascinantela idea,

retomadade HernandoColón, de queunabibliotecaprivadade catálogosequivalea una

bibliotecamuerta,en tanto no ofrecelos mediosparaencontrarlos libros.

Un repertorio titulado Indicesde Autoresy Cienciasprocedíaa ligar los datos

relativos a los autoresy las obras con las clasesy las subclasesa las que pertenecen,

suministrandolos númerostopográficos.Era un catálogotransversal,que seelaborépara

serviren un períodode transiciónentreun sistemadeordenaciónlineal y otro clasificado;

a éstedebíacorresponder,a la inversa,un catálogosistemáticoordenadopor disciplinas

823 Carrión Gútiez,M., Manual de bibliotecas,cit., p. 175:

•‘~ “Como en todas las cosasfuesedon HernandoColón mi señor,queestáengloria, tan proveido,no
quisoquesu librería fuesemuertacomo las otras,queprimeroquehallanun libro quebuscanandantodos
los bancosy libros y lleentodoslos títulos.Paraproveren esto,dio industriacómoen demandandoun libro
sele dieseluego en lamano,y ansidexódoslibros depliego,escritosdemano,encuadernadosen tablasde
maderay cueronegro,los cualessonlos indiQes generalesde los auctoresy libros y pringipiosde libros de
la librería,y proqedenpor ordenalfabética[...] En éstos,comodichotengo,hay nombresdeautores,nombres
de obrasque no tienenauctor, y todos los principios de los autoresy obras, todo por muy buenaorden
alfabética,por maneraquesi uno buscareun libro quelo hayaen la librería, sabiendoel nombrese verási
lo hay y se le daráluego muy fá9ilmentebuscándolopor su númeroque tiene en el mesmolibro, y si no
supierecomoescomen~aselo daránpor lamesmaorden;y fueésteun exceleenteavisoansiparaestocomo
parael comprardelos libros,por queno puedanengañarlos libreros,loscualesmuchasvezesmaligiosamen-
te, por venderun libro por obranueva,quitanleel nombredel auctor y véndenlossinél o por de otro; pero
si miranel prinqipio por estosindiQes,no los podránengañar;y ansile acaeqióa mi señorHernandoColón
que, andandoa buscarestoslibros, unos libreros le queríanvender un libro de Derechosqueera de Juan
Andréspor de otro, y é miró el prin9ipio y vido queerade JuanAndrés y díxoseloal librero cl cual dixo
queera verdad y aun le suplicóque no lo dixieseporqueno lo venderíasi tal se supiese;ansi queen esto
fue muy grandeaviso [...j” [Marín Martínez,T., ‘Memoria de losobras y libros de HernandoColón” del
bachillerJuanPérez,cit., p. 66-67].
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y por reagrupacionestemáticas8~.

El repertorio denominadoLibro de los Epítomesy Libro de las Materias -

Proposiciones,el catálogoquese ha conservadomás incompleto,afrontael análisis de

contenidode la colecciónbibliográfica,por medio de la elaboraciónde resúmenesy la

indizaciónpor palabras-clave8~.En la Memoriade JuanPérezaparecenexplicitadoslos

fines que justificaban la realización de estosdos repertoriossemánticos:mejorar las

condicionesde Españarespectoa la informacióncientífica-e inclusode la propiaciencia-

conel apoyode un granaparatode indizaciónquefuesecapazde suministrarsolícitamente

unaevidencia,comparativay crítica, sobre el contenido de las obras publicadas827.El

~ La referenciaquehaceel bachillerJuanPérezconfirmaquese tratabade un catálogoqueya habla
perdido la razón de su función primordial: “12. Hay más un libro de cuartode pliego, escrito de mano,
encuadernadoen pergaminoblanco, a la luenga,a manerade libros de música,el cual era paraindige de
auctoresy 9ienciasy teníaQiertosnúmerosquerefierenlas materias,peroporquesehageya deotramanera
pareSgequeeste no serviráni es de provecho,como estáescritoen el mismo libro de letradel señordon
Hernandoqueestáen gloria en quediqe queno seráde provecho” [Ibid.,p. 73-74].

826 Serrai señalaque, mientrasestasoperacionesse correspondencon las dos técnicasmás útiles y

difundidasen los actualescentrosde documentación,los estudiosos-historiadores,filólogos y críticos-que
sehanocupadode estacuestión,profanosen la teoríay laprácticacatalográfica,hantenido dificultadespara
entenderla naturalezay las funcionesde talesprontuariosy, a veces,hanañadidola dudaa la legitimidad
catalográfica[Serrai,A., “FernandoColombo”, cit., p. 80].

827 ‘4• [...] Perodexadotodoestoaparteparaotro lugary tiempoy viniendo a lo quemáshazea nuestro

propósitoqueesel provechoquede estoslibros resulta,digo que allendedetenerdonHernandomi señor
deemplearel tiempoy fuergasen obratan virtuosacomoeraestudiary exer9itarseen cosasdesgien~iapara
mejordarcuentade sutalento,y allendedc quererqueaquíseconservasenlas s9ien9iasparaqueennuestra
Españano pudiesenperegerparaque los letradosy dadosa virtud pudiesenaquí hallar remedioparasus
dudas,y librosquepor venturacon muchotrabajonosepudieranhallar,y allendedeotros muchosprovechos
[que]aquítuvo intentocomopareqepor su tcstamento,el prinqipal deseoque tuvofue faqilitarlas sqiengias
paraqueenmásbrevetiempoy a menocostapudierauno sermuy sabioy verdaderosabioporquelepesaba
a él, como a la verdadestepesares de pesar.que en derechohubiesetantoslibros puesa la verdadcon uno
o a lo menosconcuatroquehubierabien entendidossepudieraregirel mundo,y ansienmedeginabastara
unoparacurar todaslas enfermedadesnaturalesy lo mismoen la gramáticabastaraun arte bicn entendido
parala enseñary ansi en todaslas deniássqiengias;y ansituvo propósitoy muchasvezesme lo dixo que
pensaba,si Diosle diesevida y posibilidad,de dexaren estacasaunadozenade colegiales,a loscualesél
llamabasumistas,conmuy buenossalarios,paraquehobieseegelenteshombre[s] quesumaseno fagilitasen
las sgiengiasreduziéndolása másbrevedady fagilidad. Puessi estose higierajuzguecadauno el demasiado
provechoquede aquí non veniera.

Puesparamejorpoderponeren efectolo que tanto deseabafue necesariohazeralgunadegustagión
o gimientoy abrir algún nuevocamino sobreel cual se armaselo de adelante,y ansi dexóescomengadas
cuatromuy maravillosasobras,la primeradeepítomes,lasegundadematerias,la tergeradeautores,la cuarta
de sgiencgias.las cualesquedaro[n] escomengadasy hechasgran partede ellas y estánen la librería en el
susodicholugar, en estaforma:

Hay dos libros viejos decuartodepliego, escritosde mano,de muy mala letra, encuadernadosen
pergaminoy atados,entrambosjuntos,loscualessondeepitomesdelos librosdela librería,quequieredezir
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programadocumentalde Colón se proponía,de hecho,poner ordenen la dispersión,la

multiplicidad e incluso la proliferación de los textos científicos disponibles para

reconducirlosaunaregladeconcisióny de síntesis,la cual,en palabrasde Serrai, “por una

parte facilita la tareade precisarlas auténticascontribucionescognoscitivasy, por otra

parte,ayudaa la identificación de las obrasesencialesy significativasdentrodel vastoy
“828

desordenadocúmulode libros y ediciones

El carácterde precursorde Colónreside,por tanto,en la elaboraciónde un aparato

documentalorganizadoque no consistíaúnicamenteen el registro de los materiales

librarios sino tambiénen suexploracióncatalográficaparagarantizarel accesoal mundo

documentaly la prnebasegurasobresuexistencia.En definitiva, conHernandoColón los

indices no se limitaban a ser elementosinstrumentalessino que adquirieronrango de

entidadesprimarias.

2.2.3.2.La BibliotecaNacional y los primeroscódigoscatalográficos.

Si exceptuamosel AbecedariumB de Hernando Colón, que no puede ser

consideradoun código catalográficoen sentidoestricto, sueleseilalarsecomo primera

normativacatalográficaaplicadaen Españaa la redactadapor el Oficial de la Biblioteca

Nacional,don IndalecioSancha,en 1857. Sin embargo,GarcíaEjarque,en unostrabajos

recientes,ha venido a desmentiresteaserto829.

sumasde lo quecadalibro contienedifusamente.[...]
5. 1...] El granprovechode estelibro de losepitomesestámuynotorio porqueél en brevesepodrá

sabertodo lo sustanqialqueel libro trata difusamente,y si uno no puedetenermuchoslibros paraleellos,
a lo menost[e]rná uno que le daráuna muestrade lo que se trata en muchos,y de allí resultaque si le
pares9ierebien el libro y la materiade que trata, comprallo ha, y si no, dexalloha, y no se engañaráen
comprarlo,porquehay muchoslibros de grandesy hinchadostítulos y despuésno tractanlo queprometen
y estohazenlos impresorespor engañar.Puesteniendouno este libro de epitomesno lo podránengaliar
porquesi quisieresaberlo quetanto trataErasmoen su Silenos,iirá al epitomedatal libro y hallaráallí en
brevetoda la sustangiade lo queel libro tracta. [.4” [Marín Martínez.T., “Memoria de las obrasy libros
de HernandoColón” del bachiller JuanPérez,cit., p. 50-53].

828 Serrai,A., ‘FernandoColombo”, cit., p. 80.

829 ComohaseñaladoGarcíaEjarque,“[...] estaobra[la de IndalecioSancha]seha venidoconsiderando,

hastaahora,como nuestroprimercódigoparacatalogarimpresos,perosiemprepenséque los iniciosde la
catalogaciónen Españapodían ser anteriores,y habíaque rastrearlosen la Real Biblioteca de 5. M. en
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Medianteel RealDecretode 2 de enerode 1716 porel que sedispusosucreación

oficial, Felipe II aprobótambiénlas primerasconstituciones,estatutoso reglamentode la

RealLibrería, quehabíansido elaboradospor el Bibliotecariomayor Juande Feneras8~.

En estosestatutos,que constabansolamentede 20 artículos,apenasse dice nadasobre

índices,salvo el siguientepárrafo quecorrespondeal artIculo 14: “Cuando secompren

nuevoslibros, el Bibliotecariomayor haráque se escribanen los índicesy catálogosde

ellos, y haráque, en dichoslibros, los escribientesponganla nota o el númeroque les

conviniere,y secolocaránen el lugar correspondiente”831.

A las primerasy elementalesconstitucionesde 1716 sucedieronlas segundas,

aprobadaspor CarlosIII medianteRealDecretode 11 de diciembrede 1761.Desarrolladas

en 16 capítulos,conun total de 114 artículos,dedicaronlos 13 artículosdel capítuloVIII

al temaDe los catálogose inventarios,aunqueúnicamentelos seisprimerosy el último

teníanrelación con los catálogose inventariosde libros832. En la Juntade 11 de enero

de 1762 “se acordóque, en lo sucesivo,sepusiesenlos nombresde los impresoresen las

cédulasquese hicierena los libros, y que en las antiguasse fuesenafladiendosegúnse

pudiesecómodamente...”833.

Madrid,antesdequeéstasetransformaradefinitivamenteenBibliotecaNacionaldeEspañadesde1836,pues
considerabamuy tardía la fecha de 1857 para que nuestroprimer centro bibliotecario contara con una
normativacatalográfica, teniendoen cuenta que nuestrosvecinos los francesesfueron los primeros en
disponerde la suya en 1791 y, muy poco después,invadieronnuestropaís y gobernaron,a travésdel
Ministerio de lo Interior, nuestraRealBiblioteca,en la quealgunahuella técnicadebierondejar.Por eso,he
indagadoen la documentaciónque se conservasobrela Real Biblioteca de S. M. en Madrid parabuscar
infonnaciónrelacionadacon los primerostrabajosrelacionadosa la formaciónde sus indices,y he podido
darcon unasreglasde catalogación,casi cincuentaañosanterioresa las de Sancha,ala vez que identificar
al entoncesBibliotecario50 de laReal Biblioteca,PedroGarcíaGarcía,comoel autordelas mismas” [García
Ejarque,L., “Inicios dela catalogaciónen España:las primerasreglasdecatalogaciónde la RealBiblioteca
de Madrid”, Boletínde la ANABAD, XLI V(l), 1994,p. 89-90].

830 GarcíaEjarque,L, “Biblioteca NacionaldeEspaña”,Boletínde laANA DAD, XLII(3/4). 1992,p. 207.

831 Estetexto vienea confirmar que,aunqueya se sabia, “en 1716, los catálogosde la Real Biblioteca

seredactabanen libros, puesaún faltabaun siglo parala novedaddelas papeletaso fichassueltas” [García
Ejarque,L., “Normativa para la elaboraciónde los indicesde impresosen la BibliotecaNacional. Reselia
histórica”, Boletín de la ANADAD, XLII(1), 1992,p. 25].

832 Ibid., p. 26-27.

833 ¡bu, p. 27



La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 471

Sin embargo,pesea las sucesivasiniciativaspuestasen marchapor los biblioteca-

rios paraformar los Indicesde los libros existentesen la biblioteca,fue en la Juntadel 2

demayode 1808 cuandoseencargóal Bibliotecario50, PedroGarcíaGarcía,la redacción

deunasreglasparala elaboracióndelos índicesde la RealBiblioteca,Los acontecimientos

bélicosquetantarepercusióntuvieron enMadrid y el trasladode la RealBibliotecaal que

fue conventode la Trinidad Calzada,retrasaronsu aprobaciónhastala Juntade 21 de

febrerode 1815 con el título de Reglasque sehan de observarpara hacer las cédulas

para un Indice generaP~’. Estasreglasson, en opinión de GarcíaEjarque,las segundas

del mundo,puessonposterioresa las francesasde 1791 y anterioresa las inglesasde 1841

o 91 reglas de Panizzi”835. En la elaboraciónde susnormascatalográficas,Pedro García

tuvo muy presenteel código francés836.

LasreglasdePedroGarcíadebieronolvidarsepronto,aunqueenel Plandetrabajos

y ocupacionesen quese hande emplearlos individuosde estaRealBibliotecaen el año

próximo de 1817 todavía se decía que “el método y formación de este índice, hasta

presentarleal Bibliotecariomayor,correrábajo las reglasy direccióndel bibliotecariodon

PedroGarcía”8”

Hacia 1836seescribióunaespeciedeinterpretaciónanónimadelas reglasdePedro

~ Estasreglashanpermanecidoinéditas,lo mismo queunaversiónampliadadelasmismas,manuscrita
con letradel siglo XIX en un bifolio, queconservaen la Secciónde Manuscritosde la BibliotecaNacional
con la signatura21.292/2,hastasu recientepublicaciónpor partede GarcíaEjarque,quien ha reconocido
saberqueotraspersonasya conocíanel manuscrito,“como MaríaLuisa PoyesBárcenas,peroque no se
atrevieronadarlaaconocerpor ignorarquién era suautor, cuándolas hizo y paraquéfin” [GarcíaEjarque,
L., “Inicios de la catalogaciónen España:las primerasreglasde catalogaciónde la Real Biblioteca de
Madrid”, cit., p. 92].

835 GarcíaEjarque,L.. “Normativa para la elaboraciónde los indices de impresosen la Biblioteca

Nacional.Reseñahistórica”,cli., p. 31.

836 Como recuerdaGarcíaEjarque, “no es extraño que Pedro GarcíaGarcíarecibierano sólo esa

influencianormativafrancesaensutrabajo,queprecisamenteinició bajola invasióny gobiernonapoleónicos,
mientrasla Real Biblioteca ya estabainstalada,aunquemal, en el Conventode la Trinidad Calzada,en la
calledeAtocha”. Lo queno estáclaro,en su opinión,es “si la ideade utilizar fichassueltasle vino a Pedro
Garcíade la misma Instruction... de Massieu o, como se ha venido creyendo, del afrancesadoLeandro
Fernándezde Moratín,quien es famaque descubrió,con sorpresa,las fichas sueltasen el catálogode la
bibliotecadel PalacioFarneseen la ciudaddeParma [...]“ [GarcíaEjarque,L., “Inicios de la catalogación
enEspaña:las primerasreglasde catalogaciónde la Real Bibliotecade Madrid”, cit., p. 103].

837 Ibid, p. 104.
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García,tituladaMétodoantiguodehacer las cédulaspara insertaríasdespuésen el Indice

y reproducidatambiénen el trabajode GarcíaEjarque,puestoquela considera“el primer

manualitode catalogaciónespañol”838.

El 3 de diciembrede 1856 se promulgó el Decreto orgánico de la Biblioteca

Nacional, quevolvía ainsistir en la necesidadde formar “índices completospor ordende

autoresy materias”, yel consiguienteReglamentode la BibliotecaNacionalde 7 dcenero

de 1857, ya mandaba,en la 6 de sus disposicionesgeneralesy transitorias,que “para el

mejor servicio del público, mientrasla Biblioteca subsistadondehoy sehalla, y como

principio de las reformas y aumentosque necesita,se procederáinmediatamentea un

reconocimientogeneralde suslibros, comprobandocon ellosel indice de papeletasa fin

de rectificarlo y adicionarlo[..•jI”839.

Parala formacióndelos nuevosíndicessepublicaronlas instruccionesde Indalecio

Sancha~tque respondena las necesidadesconcretasde unabiblioteca, la Nacional, y

se puedeconsiderarcomo una reglamentacióninmadura. Se trata más de un pequeño

manualde bibliografía quede un auténticocódigocatalogréfico.

Estasnormasno contribuyerona agilizar la elaboraciónde los índicesy Cándido

Bretóny Orozco, Secretariode la BibliotecaNacional, dijo a los asistentesde la Juntade

gobierno del 6 de mayo de 1870 que, “para facilitar la ejecuciónde tan importante

proyecto,convendría,en su concepto,simplificar la redacciónde los índices, reduciendo

a unasolalasvariaspapeletasoriginales,quede cadaobraactualmenteseredactan,lo cual

seconseguidatranscribiendolas palabrasde la portadaen el mismo ordenen queestén

impresas,y dejandoden la partesuperiorde la cédulaun espacioen blanco,lo bastante

extensoparaque,enel de las copiasque de cadaunasesaquen,puedaescribirsela palabra

principal del título, la clasificaciónbibliográfica o el nombredel autor,segúnquela copia

838 ¡bid, idem.

839 GarcíaEjarque, L., “Normativa para la elaboraciónde los indices de impresos en la Biblioteca

Nacional.Reseñahistórica”, ciÉ, p. 37.

Sepublicóbajoel títulode Instrucciónparaformar los Indicesdeimpresosexistentesenla Biblioteca
Nacional, Madrid, M. Rivadeneyra.1857.
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fuesedestinadaal índicede autores,al de materiaso al de títulos”~’.

2.2.3.3. La primera “Instrucción” de la JuntaFacultativa <1882).

Siendo director de la BibliotecaNacional, Hartzenbush,“llevado por el afán de

resolverel urgenteproblemade acomodarel ritmo de trabajode los funcionariosa las

necesidadesqueel servicio público imponíaa la más importantebibliotecaespañola”~t

seplanteósusoluciónen términostécnicos,esbozandoproyectostanimportantescomoel

de la fichacatalográficaimpresa,los catálogosuniformesen todaslasbibliotecasestatales

y la catalogaciónsimplificada.

En estecontextose dejabasentirde forma cadavez más intensala necesidadde

unasinstruccionesqueunificasenlas prácticascatalográficasen las bibliotecasespaño-

lasMS. La JuntaFacultativade Archivos, Bibliotecas y Museos aprobó, en sesión de

20 demayode 1882,la Instrucciónparaformar los Indicesde las Bibliotecasadministra-

~ GarcíaEjarque,L., “Normativa para la elaboraciónde los indices de impresos en la Biblioteca

Nacional.Reseñahistórica”, cli., y. 40.

842 Goicoechea,C., “Primerosintentosde impresiónde las fichas catalográficasen España”,Revistade

Archivos,Bibliotecasy Museos,LXIX<l), 1961,p. 114.

~ Escuderodela Peñaescribíaen 1 871 cii la RevistadeArchivos,BibliotecasyMuseos:“Mas paraque

esos trabajos [redacciónde indices y catálogos] tengan el carácterdebido,para que se realicen con la
apetecibleuniformidad,paraque se pueda,cii fin, aplicárselesun criterio común, quepermitajuzgar por
comparaciónde su valor relativo y de su tecnicismocientífico, indispensablees quese sujetentodosa una
normaoficial y común,quedebeser la queprestenlas Instrucciones”.Finalizabael artículoconel siguiente
mego: “A la Dirección generalde Instrucciónpública, a la Junta Consultivade Archivos, Bibliotecas y
Museos,al Negociadodel ramo, a todosaquellos,en fin, quea ello puedancontribuir,elevamosun clamor,
que juzgamosecode todos los establecimientosy de los empleadostodos; no más dilaciones, no más
estudios,no másconsultas;publíquenselas Instrucciones,quetalescomofueren,prestaránun granbeneficio,
y si necesitanreformas,nadie mejor que la consultadel tiempo, ningún toque más propio que el de la
experiencia,vendránadarlasa conocer,aconsejaríase introducirlasen lo sucesivo” [Escuderode la Peña,
“Convenienciade la publicaciónde InstruccionesFacultativasde Archivos,Bibliotecasy Museos”,Revista
de Archivos,Bibliotecasy Museos,2. 1871,p. 19-20].

844 En aquellasfechasel CuerpoFacultativoya atendíaa lasbibliotecaspúblicasque,en su mayorparte,

hablanrecogidolas monásticasincautadasa partir de 1835.
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das por el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y AnticuariosMS,y aunquese puede

considerarel primerintentoinstitucionalsedode regularizaciónde la descripciónbibliográ-

fica8”, adolecede los mismoserroresque la obrade IndalecioSanchaya queen esencia

es una reproducciónde la M¾ especialmentese puede decir que predominala
848

anibigliedadsobre la claridaden susnormas

2.2.3.4.Las “Instrucciones” y su influencia en las bibliotecasespañolas.

2.2.3.4.1.LA PRIMERA EDICIÓN (1902).

Por RealOrdende 31 dejulio de 1902fueronaprobadaslas Instruccionespara la

redacciónde los catálogosen las bibliotecaspúblicasdel Estadodictadaspor la Junta

Facultativa de Archivos Bibliotecas y Museos849, que constituye la primera gran

reglamentaciónque en materiacatalográficasepublicaen español.Estecódigo introduce

las innovacionesaparecidasen las Instruccionesprusianasde 1899, reglas de notable

“~ Instrucciónparaformar los Indicesde impresosde las Bibliotecasadministradaspor el Cuerpode
Archiveros, BibliotecariosyAnticuarios,Madrid, Imp. del ColegioNacional de Sordo-mudosy de Ciegos,
1882.

~“ GarcíaEjarqueserefierea ellacomo “las tercerasreglasdecatalogacióndeimpresosaplicadasenla
Biblioteca Nacional, despuésde las de PedroGarcía y las de Indalecio Sandia” [García Ejarque, L.,
“Normativaparala elaboraciónde los indicesde impresosenla BibliotecaNacional.Reseflahistórica”, cit.,
p. 40j.

~ RafaelHinojosa,autordelas Instruccionesde 1902,diceenla introduccióndelas mismasrefiriéndose

a la Instrucciónde 1882 que “ni en la suslanciani en el plan es otra cosaqueunasimplereproducciónde
la redactadaen 185’?”.

848 Por desgracia,CándidoBretón y Orozco,autor de la Instrucción, no plasmé sus planteamientos

innovadoresa los quenosreferimosanteriormente.

~ Instruccionespara la redacciónde los catálogosen las bibliotecaspúblicasdel Estadodictadospor
la Junta Facultativa de Archivos Bibliotecas y Museos,Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos,1902.



La construccióndelos catálogos:el procesodela catalogación 475

influenciaen el entornobibliotecariode la época850mientrasqueen el mundoanglosajón

se desarrollabannuevastendenciasy criterios. En estasInstruccionessenonnalizapor

primeravez el tamañode las cédulas,recomendando“el de mediacuartilla, estoes, de 12

x 17 centímetros”.

Su pretensión,en palabrasde Escolar,era “resolverel problemade la unificación

de los encabezamientosa fin de que las obrasde un mismo autorseencontraranreunidas

en los Indices,lo mismo que las edicionesde unamismaobra. Ello suponíaunificar la

ortografíacuandofuera necesario;la sustituciónde seudónimos,alónimos,criptónimosy

anagramaspor los nombrespropios; la adopción de una sola forma para los autores

clásicos con varios nombres y la fijación de normas gramaticalespara las obras

anónimas”851.Eran sietevecesmásampliasque la Instrucciónprecedente,contenía300

reglas, 180 modelosde diferentescédulasy unalista de autoreslatinos.

En 1926 la Secciónde Informaciones,Publicacionesy Estadísticasdel Ministerio

de InstrucciónPública y Bellas Artes publicabanuevamentelas Instruccionesde 1902,

edición enriquecidacon 48 páginas de modelos que permitían fácilmente la praxis

catalogadora,aunquecarecíande un indice de contenido,y sus 300 reglas no llevaban

epígrafesparticulares.Mientras tanto, la Biblioteca de Catalunyaseguíalas normasde

catalogaciónelaboradaspor su director, Jordi Rubió i Balaguer, máspróximas a la

modernidadde las anglosajonasque a la inmovilidad de las Instrucciones.

Todo el período queprecedióa la Guerra Civil estuvo,pues,presidido “por el

~ RafaelHinojosa,autorde las Instrucciones,niegaestainfluenciaal responderaun análisisprolijo de

lasreglaspublicadopor Barrau-Dihigoen la RevueHispaniqueen 1904: “Asegurael crítico que ‘al redactar
las Instrucciones,los individuos de la Junta se han inspirado, aunqueno lo dicen, en el Manuel de
Biblioteconomiede A. Graesel(trad. de J. Laude,Paris 1897) y en las Instructionenji4r dic alphabetishen
KatalogederpreussischenBibliothekenunáflir denpreussischen(3esammtkatalogvon 10 mai 1899(Berlin,
Asher, 1896)’. Porcircunstanciasvariasambos libros me sonfamiliares, y no alcanzoa imaginarcómo ha
podidoveren elloslos modelosdelas Instrucciones,con las cuales,por lo general,no coincidensinoen los
principiosya unánimementeaceptadospro losescritoresmodernosdeBiblioteconomia”[Hinojosa,R. de.“Un
juicio sobrelas Instrucciones”,RevistadeArchivos, Bibliotecasy Museos, 11(7), 1904,p. 27].

~“ Escolar,H., Historia de las bibliotecas,cit., p. 455.
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espíritu de las viejas Instruccionesen las Bibliotecas Públicasdel Estado”852,aunque

paulatinamenteiba comenzandoa dejarse sentir la influencia de los bibliotecarios

anglosajones,puestoquela bibliografianorteamericana,detanto influjo enAméricalatina,

era ya muy superior. Influyó también, sin duda, el gran desarrollo de la política

bibliotecariaimpulsadopor la Repúblicaespañola,que “no supusosolamentela asunción

de las ideasmásprogresistasen lo que hacereferenciaa unaorganizaciónbibliotecaria
“853

sinotambiénen lo que respectaa los trabajostécnicos

2.2.3.4.2.LA SEGUNDA EDICIÓN (1941).

Tras la celebracióndel II CongresoInternacionalde Bibliotecasy Bibliografía en

Madrid en 1935854, los bibliotecariosespañolesse sintieron animadosa modificar las

Instruccionesque, basadasesencialmenteen las normaspmsianas,debíanacercarsemás

alas nuevascorrienteseuropeasy americanasen la técnicade la catalogación.El resultado

fue la aprobación,por Orden de 24 de enero de 1941, de las Instruccionespara la

redacciónde los catálogosde las bibliotecaspúblicasdelEstado,con las modificaciones

pertinentes(B.O.E. 34, de 3 de febrerode 1941, p. 798).

En 1941 la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos editaba las

Instruccionespara la redaccióndel catálogoalfabético de autoresy obrasanónimasen

852 Mateuy Llopis, F., “En tornodela catalogación:apropósitode la edición

de las Instruccionesde 1964”, Biblioteconomia,65/66, 1967,p. 6.

~ San SegundoManuel.R., “Breve reseñahistóricadela CDU en España”,Investigaciónbibliotecol4gi-
ca: archivonomía,bibliotecologíae información, 16, 1994, p. 9.

~ En esteCongreso,donde,comohemosmencionado,setratólacuestiónde
lasnormasunificadasdecatalogaciónenprofundidad,LassodelaVegapropuso
la creaciónde un grupode estudioparaexaminarla posibilidadde de unificar
el tamaño y el contenidode las fichas y apuntó que una de las posibles
solucionesal problemade la catalogacióneraquelos editoresimprimiesenlas
fichas catalográficasy las vendiesena las bibliotecascon cadanuevolibro
[DomínguezSánchez,P.;DomínguezSanjurjo,M. R., “II CongresoInternacional
de Bibliotecasy Bibliografia (año 1935):unaaproximación’t,ch., p. 46].
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las bibliotecaspúblicas del Estado855,dirigidas por el CuerpoFacultativode Archiveros,

Bibliotecariosy Arqueólogos,en Segundaedición, refonnada<Aprobaday autorizadasu

publicaciónpor OrdenMinisterial de 24 de enerode 1941),comorezael subtitulo,la cual

empezóa prepararsea fines de 1939.

En la introducciónse dabana conocerlas novedadesintroducidas,entrelas que

sobresalela catalogaciónpor entidadeso corporacionesoJu.Los modelosque aparecían

al final de la edición de 1926 ahorase reducíanen su númeroy seintercalabanen las

reglasmuchoscasosprácticos,se añadíanlas transliteracionesdel árabe,griego,hebreoy

rusoy seincluíaun indicealfabéticode 8 páginas,antesde las 2 páginasdeindicegeneral.

En 1945 sepublicó unasegundatiradade la edicióndel mismoaño, en espera,se

decía “de los acuerdosque se tomen en la ConferenciaInternacionalde Catalogación

convocadapor la FederaciónInternacionalde Asociacionesde Bibliotecarios(HAB)”.

Luis ChorroSoria,bibliotecariode la Universidadde Valencia,publicóen 1949un

Indice alfabéticode las Instruccionespara la redaccióndel catálogoalfabéticode autores

y obras anónimasen las bibliotecas públicasdel Estado, en 47 páginas,que editó el

Cuerpo Facultativo857. El trabajo constituyó un excelente medio instrumental para

manejarlas reglasy, desgraciadamente,no fue incorporadoen edicionesposteriores.Así,

~ Instruccionespara la redaccióndel catálogoalfabéticode autoresyobras anónimasdirigidaspor
el CuerpoFacultativode Archiveros, Bibliotecariosy Arqueólogos,2~ ed. ref., Madrid, DirecciónGeneral
deArchivos y Bibliotecas,JuntaTécnicade Archivos,Bibliotecas y Museos,1941.

~ PoyesBárcenaspiensa que las modificaciones fundamentalesintroducidasrespectoa la primera
edición, tales como la consideraciónde las entidadescomo autorescolectivos y la determinacióndel
encabezamientodelas obrasanónimasteniendoencuentael ordendelas palabrasen el título y no sufunción
gramatical,eran ya prácticascorrientesen EstadosUnidosy Gran Bretañadesdela publicaciónde la obra
Catalog rulesauthorami title entriesen 1908.En suopinión, “la influenciadeestecódigode catalogación
sedejabasentir,cadadíamás,en otrospaíses,entreellos, los hispanomericanos”.Pero,añade,“esto no era
suficiente. Todavía quedabanen nuestrasInstruccionesprácticas anticuadas,siendo una de las más
importantesel usode la ficha variable cuandoya, en la mayoríade los países,era normageneralel de la
fichaúnica” [PoyesBárcenas,M. L., La ConferenciaInternacionalsobrePrincipios de Catalogación,París,
9-18de octubrede 1961.cit., p. 8].

~ Chorro Soria,L., Indicealfabéticode lasInstruccionespara la redaccióndel catálogoalfabéticode
autoresy obrasanónimasen las bibliotecaspúblicasdel Estado,Madrid,CuerpoFacultativodeArchiveros,
Bibliotecariosy Arqueólogos,1949.
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el Indice de la edición de 1955 fue “mucho menosextensoque el de don Luis Chorro, y

la labor de ésteno quedótotalmenteincorporadaa la mencionadaedición”858.

2.2,3.4,3.LOS ANOS CINCUENTA Y EL CONGRESOIBERO-AMERICANO-FIUPINO

DE ARCHIVOS,BIBUOTECASYPROPIEDADINTELECTUAL.

En la década de los 50 se produjo “una gran renovación en el Cuerpo de

Archiveros, en punto a la reforma de las Instrucciones~ Angela GarcíaRives y O.

Arsenio Izaja Ojembarrenapublicaronen 1953 en la Revistade Archivos, Bibliotecasy

Museos,un trabajotitulado“En tomoalas instruccionesde catalogación”,dondeproponían

la modificaciónde algunasreglaso, simplemente,aclarabandetenninadanorma“porque

tal como veníanalgunosentendiéndola,introducíaalgunadisparidadde criterio en su

aplicación, llenaba de papeletasinútiles nuestroscatálogos e imponía a menudo la

rectificaciónde las cédulasprincipales.,.“86O~

La convocatoriadel CongresoIbero-Americano-Filipinode Archivos, Bibliotecas

y PropiedadIntelectual,siendoDirector generalFranciscoSintesObrador,abrió,por otra

parte,nuevoscaucesalasactividadescorporativas,quesedesarrollaronextraordinarianxen-

te: Conel título Ponencias,números1 a 67 y Números68 a 164, con560 y 1066páginas,

respectivamente,sepublicaronen octubre-noviembrede 1952 la totalidadde los trabajos

aportadosal Congreso.El tomo 1 conteníalas Actas del mismo.Estos dos volúmenes

contienen“los puntosdoctrinalespresentadosadiscusióny estudiodurantelos memorables

~ Mateu y Llopis, F., “Contribución a un índicealfabéticode materiasde las Instruccionespara la
redaccióndel Catálogoalfabéticode autoresy obras anónimasen las Bibliotecaspúblicasdel Estado”,
Bibíioteconomía,49, 1959,p. 20.

~ Mateuy Llopis,F., “En tornodela catalogación:a propósitode la edición

de las Instruccionesde 1964”, cit., p. 7.

~ GarcíaRives, A.; IzagaOjembarrena,G. A. de, “En tomo a las instruccionesde catalogación:
encabezamientosespecialesy otros elementosde la cédula: modificación de algunasreglas”, Revistade
Archivos. Bibliotecasy Museos,LIX(112/3), 1953,p. 251.
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díasde aquellareunión,de tan gratosrecuerdos”861.El tema 1 de la Secciónde Bibliote-

cas,denominadoEstudiode unasreglas de catalogaciónpara todoslos paísesde lengua

españolay portuguesa,poseeunagran importanciay cuenta,entreotras,conlas siguientes

ponencias:

(1) La delegaciónde la ANABA en Barcelonaproponía,en la ponencia11, la

obligatoriedadde lasInstrucciones“paratodaslas bibliotecasespañolasen tantoseadopten

unasde carácterhispanoamericano”~2y recomendabala indicación, en el dorso de la

papeletaprincipal, de las recensionessobre el libro; referenciasobligadasde segundos

apellidos de primeros confundiblescon nombresde pila; en los anónimos,referencias

obligadasdel sustantivobásicoentítulosencabezadospor adjetivosy referenciasobligadas

de nombresgeográficos;en los autoreslatinos, adopciónde de la forma españolacon

referenciaobligada del nombre latino en nominativo, puesto que así es conocido

universalmente;en los apellidos latinizados o helenizadosaceptadospor la tradición

literaria, adopción del nombrelatino o griego seguidodel original entrecorchetesy

referenciade éstea aquél,o sea,inversióndel criterio actual.

(2) La ponencia22, “Proyecto de reglaspara la catalogaciónde incunables”de

DiosdadoGarcíaRojo (BibliotecaNacional,Madrid), respondíaa unanecesidadde cubrir

un vacío normativoparael procesamientode unos fondos presentesen muchasde las

bibliotecasespañolas863.

(3) ElenaPáezRíos(BibliotecaNacional,Madrid), realizóla mismalabor respecto

86! Mateu y Llopis. F., “El CongresoIberoamericanoy Filipino de Archivos, Bibliotecasy Propiedad

Intelectual”,Biblioteconomía,38, 1953,p. 190.

862AsociaciónNacionaldeArchiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos.DelegaciónenBarcelona,“Estudio

de unas reglas unificadas de catalogación(impresos,manuscritos,estampas,piezasde música, mapas,
microfilm) para todos los paísesde lenguaespañolay portuguesa”,En:CongresoIberoamericanoy Filipino
de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual (1952. Madrid), Ponencias,Madrid, Sucesoresde
Rivadeneyra,1952,TomoII, p. 38.

863 Como indica el propio autor, “... careciendomuchasde nuestrasbibliotecas de todo génerode

elementosde trabajo necesariosparala catalogaciónde incunables,es precisodictar unasreglassencillas,
aplicablesa la mayoríade los casosquesuelenpresentarse”[GarcíaRojo, D., “Proyectode reglaspara la
catalogaciónde incunables”,En: CongresoIberoamericanoy Filipino de Archivos,Bibliotecasy Propiedad
Intelectual (1952. Madrid), Ponencias,Madrid, Sucesoresde Rivadeneyra,1952,TomoII, p. 62].
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a las estampasen la ponencia23, titulada “Proyectode normaspara la catalogaciónde

estampas”.

(4) La ponencia24, de la bibliotecariaargentinaEmma Linares, tratabade la

unificacióndelasnonnasde catalogaciónparainstitutos(entidades).Trasunadocumentada

exposición, la autoraconcluía que, de acuerdo con las modificacionessugeridas,los

institutosdeberíanentrarpor suúltimo nombrebajoel lugarderesidencia.Pero,peseaque

Linaresseñalabaque “no es solucionarun problematécnico el encontrarleuna solución

familiar, para nosotros,sino, muy por lo contrario, lucharporqueel mismo seaenfocado

y resuelto desdeun punto de vista universal,que es tanto como decir permanente‘t
estableceexcepcionespara las universidadesnorteamericanasen cuyo título entraun

nombrede estado(Ohio StateUniversity),con lo que secontradiceel principio general.

(5) La ponencia29, de DomicianoHerrerasMagdaleno,director de la Biblioteca

Pública de Málaga,abogabapor la reformade la regla29 de las Instrucciones-obrasde

más de un autor- “en el sentidode que en el Indice debede habercédulasde todos los

autoresque tenganun escrito o aportaciónde algunaimportanciaen los fondos de la

biblioteca”~5.Proponíaasimismollevar al catálogolos nombresde autoresde artículos

y hacerreferenciasaautoresantologadosy relacionesde contenido,asícomoelaborarun

Indice de títulos. Propugnaba,en fin, el abandonode la clasificación decimal8~ y la

adopcióndel indice alfabético de materias,que “da las ventajasdel decimal -reunir los

estudiosde unamateria-y resuelvesusdificultades:oscuridady confusióny falta de poder

~ Linares,E., “Hacia una unificación dc las normasde catalogaciónpara institutos”, En: Congreso
Iberoamericanoy Filipino de Archivos, Bibliotecas y PropiedadIntelectual (1952. Madrid), Ponencias,
Madrid, Sucesoresde Rivadeneyra,1952.Tomo II, p. 171.

886HerrerasMagdaleno,D.,”Catalogación”,En:CongresoIberoamericanoy Filipino deArchivos,Biblio-
tecasy PropiedadIntelectual(1952.Madrid),Ponencias,Madrid, SucesoresdeRivadeneyra.1952,TomoII,
p. 193.

~ Mateuy Llopis no estáen absolutodeacuerdoconesteplanteamientoy opinabaque“todaobjeción
a éste[el sistemadecimal], basadaen la dificultad de asignardeterminadasobrasa un número,caepor su
baseal considerarque tampocobastaríaparaellasun solo concepto.El granerror de muchasinstrucciones
y códigoscatalogadoresesquererahorrarfichas” [Mateuy Llopis, E., “El CongresoIberoamericanoy Filipino
de Archivos, Bibliotecasy PropiedadIntelcctual”, cit., p. 197].
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paradesentrailarel contenidode las obras”867.

(6) En la ponencia34, Lilia Castrode Morales,directorade la BibliotecaNacional

deLaHabana,propuso“gestionarquesepongaen prácticao vigenciael conjuntode reglas

de catalogaciónde la AmericanLibrary Associationen los paísesde Ibero-America““a’

(7) La ponencia38, redactadapor NicolásFernández-Victorio,conla colaboración

de Angela GarcíaRives, María Luisa PoyesBArcenas y Antonio SánchezFernández,

bibliotecariostodos ellos en la Biblioteca Nacional de Madrid, proponía que (a) las

publicacionesde los gobiernos,parlamentosy organismosde la administracióncentral,

regional y municipal,asícomo de las corporacionesoficiales de carácteradministrativo,

seencabezaranconel nombredel estado,provinciao poblaciónquecorresponda,seguido

del propio de la entidad en el idioma del país donde tiene su residencia; (b) las

publicacionesdelassociedadeseinstitutoscientíficos,literarios,artísticos,benéficos,o de

cualquierotra naturaleza,bien oficiales o particulares,congresos,exposiciones,etc., se

encabezaranpor el título de la entidaden suformae idiomaoriginales,seguidodel nombre

del lugar dondeestáestablecida;y (e) que seconsignaraen españolel nombredel lugar

geográficocuandose trata de una nación y en la lenguaoriginal, en los demáscasos.

Recomendabanlos autores,finalmente,“a los distintospaísesparticipantesenel Congreso

queredacteny editenlistas oficiales de las entidadesque suelenhacer publicacionesen

cadauno deellos”~t

(8) Pedro LongAs, conservadorde la sección de manuscritosde la Biblioteca

Nacionalde Madrid, presentó,en la ponencia43, unasnormasbrevesy concluyentespara

la catalogaciónde manuscritospara suplir la inexistenciade unaedición actualizadade

867 HerrerasMagdaleno,D., “Catalogación”,cit., p. 196.

868 Castrode Morales,L., “Ponenciasobrela adaptaciónde las reglasde catalogacióny clasificacióna

lospaísesiberoamericanos”,En: CongresoIberoamericanoy Filipino de Archivos,Bibliotecas y Propiedad
Intelectual (1952. Madrid). Ponencias,Madrid, Sucesoresde Rivadencyra.1952, Tomo II, p. 218.

869 Fernández-Victorio,N... (et al.), “Estudio deunasreglasunificadasdecatalogaciónde impresos,para

todos los paísesde lenguaespañolay portuguesa’,En: CongresoIberoamericanoy Filipino de Archivos,
Bibliotecas y PropiedadIntelectual (1952. Madrid), Ponencias,Madrid, Sucesoresde Rivadeneyra,1952,
Tomo II, p. 235.
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estasinstrucciones.

(9) AngelaGarcíaRives y MaríaLuisaPoyesBArcenaspresentaronla ponencia48,

“Unificación de nuestrasreglasdecatalogaciónconlasde losdemáspaíses.Encabezaniien-

tos de las cédulas”,dondeproponíanunaseriede modificacionesde las Instruccionesen

lo referentea encabezamientos870•

(10) Isabel Niño Mas, en la ponencia50, titulada “Proyectoparaunasnormasde

catalogaciónde obras musicales,impresasy en discos”, presentóunasnormaspara la

catalogaciónde estostipos de material.

(11) La ponencia64, “Lista de encabezamientosde entidadesoficialesespañolas”

de GarcíaRivesy PoyesBArcenas,es unanóminamuy útil de las entidadesespañolasde

carácteroficial871.

(12)Laponencia68, “Reformasy ampliacionesde nuestrocódigode catalogación”,

de las mismasautoras,sometíaa la consideraciónde los colegasvarias reformasque, en

su opinión, debíanintroducirseen las Instrucciones?2.

(13)La ponencia79 (JoséAlberto Alcorta, BuenosAires) tratabade la catalogación

de las publicacionesperiódicas,proponiendoun criterio distinto al de la Biblioteca

Vaticana,e insisteen que, por lo menos,la fichaprincipal de estetipo de publicaciones

~ En esteaspecto,Mateuy Llopis no estáde acuerdoen modificar las reglasreferentesa cambiosde
apellidos,escritoresclásicosgriegosy latinos,santosy beatos,ni, engeneral,el criterio tradicionalsobrelas
formasnacionalesde nombresdeescritoresclásicosy santosderenombreuniversal[Mateuy Llopis, F., “El
CongresoIberoamericanoy Filipino de Archivos, Bibliotecasy PropiedadIntelectual”, cit., p. 196].

87! En sucomentarioa la ponencia.Mateuy Llopis opinabaque “en estascuestiones,antesqueal criterio

del catalogadorhay que atendera la situación legal, a la inscripción en el registro de sociedades,
corporaciones,etcétera;es la nominacióncorporativala quedebeimperar” (ibid., p. 195].

872Mateuy Llopis lassuscribeíntegramenteconla siguienteobservación:“El registrodefichases,desde

luego, inexcusable;en la Biblioteca de la Diputaciónde Barcelonase hapracticadosiempre,y en especial
desde1940, al consignartambién las recensiones,todo ello en lápiz y en el dorsode la cédulaprincipal.
Creemosqueno debemodificarsela reglaqueordenasubrayarlosnombresdelos autores,traductores,etc.;
precisamenteel registro de fichas será la comprobaciónde que han sido hechastodas las referencias
obligadas”[Ibid.,p. 196].
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debe redactarsebajo su primer título, con referencia desdelos demás, como venía

haciéndoseya en España.

(14) Laponencia85 titulada“Proyectode un códigoparala asignaciónde epígrafes

o encabezamientosde materiasen las bibliotecasde hablaespañola”fue presentadapor

CarmenRovira, de La Habana.

(15) La ponencia120, de Fidel Perriflo, titulada “Los entes colectivos y el

encabezamientoen la catalogación”,cuestionabalas reglasqueordenanconsiderara las

entidadescomoautores.

(16) La ponencia 123, “Simplificación de nuestrasinstruccionesvigentes de

catalogación”,de JoséA. PérezRioja, abogabapor la simplificación de las Instrucciones

y echabade menosmásejemplosen las existentes.

(17) La ponencia 134, “Estudio de las reglas unificadas de la catalogaciónde

impresos”, de Abelardo PalancaPons, bibliotecario de la Universidad de Valencia,

distinguíaentrelos métodos“reproductivo”de loselementosquedala obrae “investigativo

o heurística”quesuple,medianteel estudiocasuístico,todoaquellaqueno sedaa primera

vista. Proponía,en lineasgenerales,el métodoreproductivo,dejandopara las referencias

losencabezamientosobtenidosporel métodoinvestigativo.Reclamabael ahorrodetiempo,

estimandoquedebeservoluntario averiguarel nombredel autordel libro.

(18) Luis Chano, bibliotecario de la Universidad de Valencia propuso, en la

ponencia151, la defensadel usodel apellidomaternoen el encabezamiento,si el paterno

esvulgar,conreferenciaa aquél.Estapropuestarespondía,en opiniónde Mateu y Llopis

a que “actualmentese estáplanteandoesteproblemaen Españapor la gran cantidadde

apellidos frecuenteso vulgares y por la práctica -creemosque viciosa- de abreviarel

paternovulgar por su sigla”873. Era partidario, asimismo,de queparalos escritoresde

órdenesreligiosas,el encabezamientose realizasepor sus apellidos,nombrepropio y
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nombrede religión, inclusopara lasobrasescritassiendoseglaresy, si sóloseconocíael

nombrede religión, que seiniciaseel encabezamientoconel nombredel santoo misterio,

en ablativoo genitivo, o el geográfico.Propugnabatambién,entreotrasmodificaciones,

llevar a los nombresde lugar los encabezamientosde las corporacionesde la administra-

ción provincial y local, por ejemplo,Alava. Diputación Provincial,

Las recomendacionesadoptadastraslos debatesdel Tema1, entreotras, fueronlas

siguientes:

2a. “Quedó acordadaquela unificación de cédulasno fueratotal, sino únicamentede

encabezamiento.

Seacuerdael nombramientode unaComisiónque estudiey resuelvalos siguientes

puntos:

a) Nombresy apellidosen general.

b) Apellidos portuguesesy brasileflos.

c) Escritorascasadas.

d) Apellidos latinizadoso helenizados.

e) Clásicosgriegosy latinos.

O Santos,beatosy venerables.
g) Emperadores,reyesy príncipes.

h) Papas.

i) Casosdudososde autor de libro.

j) Caracteresno latinos.

k) Biblia.

1) limitacionesde Cristo.

m) Entidades.

n) Las palabras“real”, “imperial”.

o) Publicacionesperiódicas.

p) Obrasmusicales.

q) Incunables,grabadosy manuscritos“874,

874 Cunha,M L M (et al), “Estudio de unasreglasunificadasde catalogaciónparatodoslos países

delenguaespañolay portuguesa”,En:CongresoIberoamericanoy Filipino deArchivos,Bibliotecasy Propie-
dad Intelectual (1952.Madrid), Actas,Madrid, Sucesoresde Rivadeneyra,1952,Tomo 1, p. 172.
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Comoha señaladoPoyesBArcenas,precisamente“fueron las ponenciasredactadas

en tal ocasiónpor los funcionarios de la Biblioteca Nacional, las que propusieron

modificacionesmásfundamentalesennuestrasnormaspara llegarala unificacióndeseada

por todos”875. Pesea este deseo de los bibliotecariosespañoles876,la misma Junta

Técnicareimprimió,en 1955, la edición de 1941, con las 285 reglas,variandoel tamaño

de las Instruccionesajustadoalos AnejosdelBoletínde la DirecciónGeneraldeArchivos

y Bibliotecas,en cuya sedees el número18.

La Dirección Generalde Archivos y Bibliotecasnombró,por Ordende 2 de marzo

de 1959, unaComisiónencargadadel estudioy reformade lasInstrucciones,conel fin de

prepararunanuevaedición de lasmismas.FuerondesignadosparaestaComisiónAngela

GarcíaRives,Luis GarcíaEjarque,MercedesSabatery María LuisaPoyes,uniéndosepoco

despuésNicolás Fernández-Victorio.

2.2.3.4.4.LOS AÑOS SESENTA Y LA TERCERAEDICIÓN (1964).

El anunciode la ConferenciaInternacionalsobrePrincipiosde Catalogaciónde la

IFLA, para la que ya se preparabauna reunión en Londresen julio del mismo año,

preliminar de la Conferenciade París, fue “acogida con el más vivo interés por los

rn PoyesBArcenas,M. L., La ConferenciaInternacionalsobrePrincipiosde Catalogación,París. 9-18

de octubrede 1961,cit., p. 8.

876 Mateu y Llopis, por ejemplo,tcrminabasu comentariodel Congresoconlas siguientespalabras:

queremosaprovecharla oportunidadparaqueno se demorela terceraedicióndenuestrasInstrucciones;que
abundenen ellas los ejemplos;que vayan acompañadasde un minucioso índice alfabético de tenias,
incorporándolesel redactadopor el bibliotecariode la UniversidaddeValencia,don Luis Chorro Soria;que
pongan epígrafeso encabezamientosen las reglas, que, de ser posible, los ejemplosse intercaleny no
postponganen apéndice;que se aumentenlas tablasdetranscripcionesde alfabetosno latinos, y queno se
tema, enfin, llegara la redaccióndeun verdaderocódigo in extenso,sinperjuicio dequese haganextractos
o síntesis de la parte fundamentalde la catalogación,ya que parece predominaruna tendenciaa la
simplificaciónde las reglas,que subscribirfamospor lo quea BibliotecasPopularesy Escolaresse refiere,
perono a las Universitarias,a las de tipo superior,a la Nacional o a cualquierotro centroquese pongaal
servicio de la investigaciónen todos sus aspectosy dimensiones” [Mateu y Llopis, E., “El Congreso
Iberoamericanoy Filipino de Archivos, Bibliotecasy PropiedadIntelectual”, cit., p. 199].
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bibliotecariosespañolesy dio otra orientación a los trabajos de la Comisión”877. La

Dirección Generalde Archivos y Bibliotecas determinó que ésta deberíacesaren el

cometido asignadooriginariamentey dedicarseen lo sucesivo a desarrollarestudios

conducentesa la cooperaciónespañolacon los demáspaísespara lograr la deseada

unificación internacional,aun sacrificandoalgunaspeculiaridadesno fundamentales.

En 1960 la Juntavolvía a publicar las Instrucciones,ahora con la indicación

Segundaedición, reformada, cuarta reimpresión878,puestoque las anterioressehabían

agotadorápidamente.Las variacionesintroducidasen las instruccionesparael catálogode

autoresno eranmuy relevantes879.Otroscambiosintroducidospor lasnuevasInstruccio-

nesqueno trastornabanel ordendel catálogoy facilitan la rapidezen la redacciónde las

papeletasa máquinason:

1~. La supresiónde la rayadel encabezamientosustituyéndolaporpuntossuspensivos.

20. La supresióntambiéndel subrayadode las referencias,puestoque en el dorsode

la papeletaprincipal ya constabantodaslas quesehacían.

30 La consignacióndel añoa continuacióndel pie de imprentay los centímetrosde

la encuadernaciónen la mismalínea de las páginasmarcandodos espaciosentre

cadadato.

40 La transcripciónde todos los datosen la mismalínea, sin centrarel título ni el pie

de imprenta.

La terceraedición reformada,fruto del trabajo de la Comisión nombradaa tal

877 PoyesBárcenas,M. L., La ConferenciaInternacionalsobrePrincipiosde Catalogación,París, 9-18

de octubrede 1961,cit., p. 9.

878 Instruccionesparala redaccióndel catálogoalfabéticodeautoresy obrasanónimasenlasbibliotecas
públicasdelEstado,dirigidas porel CuerpoFacultativodeArchiveros,BibliotecariosyArqueólogos,2 ed.,
Madrid; Valencia,TipografíaModerna, 1960.

~‘9Mateuy Llopis harealizadoun estudiocomparativodel textodeambasreimpresiones[Mateuy Llopis,
1k, “En tomo de la catalogación:a propósitode la ediciónde las Instruccionesde 1964”, cit, p. 7-8].

1~~
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efecto, sepublica el año l964~ adaptandolos resultadosy modificacionespropuestos

trasla decisivaConferenciade París881.De estaedición sepublicaunareimpresiónel año

1970. El ajustea los principios de Parísrepresentó,en muchoscasos,un avancebastante

considerablecon respectoa edicionesanteriores882aunqueseguíanaferradas,en muchos

casos,a los pequefiosdetalles.

2.2.3.5.Análisiscomparativode las tres edicionesde las Instrucciones.

2.2.3.5.1.ESTRUCTURA Y PRINCIPALESMODIFICACIONES.

Las Instruccionespresentanunadisposiciónmuy similar de los elementosde los

que tratan, consecuenciade la cautelay la reticenciaa los cambios que la tradición

recomienda.

Trasunapreceptivaintroducción,queabordaremosmásadelante,las instrucciones

comienzanconun capitulodedicadoaexponerel contenidodelcatálogo,las fuentesde las

queseextraela información,etc.

880 Instruccionesparala redaccióndel catálogo alfabéticode autoresy obras anónimasdirigidaspor

el CuerpoFacultativo deArchiveros, Bibliotecariosy Arqueólogos.38 esA. ref., Madrid, Dirección General
de Archivos y Bibliotecas,JuntaTécnicadc Archivos, Bibliotecasy Museos,1964.

881 La presenciaespañolaen la Conferenciaestuvocompuestapor María
LuisaPoyesBArcenasenrepresentacióndela DirecciónGeneraldeArchivosy
Bibliotecasy Nicolás Fernández-Victorioen representaciónde la Asociación
NacionaldeBibliotecarios,Archiverosy Arqueólogos(ANABA). Comoobservado-
rasasistieronInésG.Torreblancay MaríaAfrica Ibarraasícomolasbiblioteca-
riasdelaBibliotecaCentralde la DiputacióndeBarcelona,MaríaAntonietaCot
Miralpeix y Maríadel CarmenRibéFerré[PoyesBárcenas,M. L., La Conferen-
cia Internacional sobrePrincipios de Catalogación,Paris, 9-18 & octubre de
1961, cit., p. 5-6].

882 La propiaEmmaLinares,muy críticacon las normasespañolas,reconoceque “las nuevasnormas

catalográficashan levantadomucharesistenciay su aplicaciónva a resultarmuy difícil si los catalogadores
no ponentodo su empeñoenprepararsementalmenteparaaceptarlas”[Linares,E., “El nuevocódigo anglo-
americanode catalogacióny las instruccionesespañolas”,cit., p. 215].
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A este apanadosiguenotros que, en númeromuy similar en todas las ediciones,

regularizanla descripciónde los impresosen Españadurantegran partedel siglo XX.

Las edicionesde 1902 y 1941 dividen la descripciónde las denominadascédulas

principales en dos partes, en las que tratan los elementosesencialesy los elementos

complementariosque las integran.

La ediciónde 1964aglutinaestoselementosen un solo apartado,pero incluye uno

nuevo,pueslos cambiosoperadoshabíanprovocadoel surgimientodesnuevasfichasque

eranecesarionormalizar.

Tras los apartadosdedicadosa las cédulasprincipalesque, divididos en capítulos

menores,hacíanun recorridolineal por todos los elementosconstitutivosde las cédulas,

lasdosprimerasedicionesdedicanotroa las llamadascédulasde referencia,quela tercera

integraen el apanadode fichas secundarias,de referenciay analíticas.

En el último grancapítulode todas las Instruccionesseabordala ordenaciónque

las fichas o cédulasdebenobservaren el catálogo.

Laediciónde 1902 incluye al final, ademásde un listadode los autoreslatinos más

conocidosy uno de repertoriosbibliográficos,lo quepodríamosconsiderarun pequefio

catálogoen el quese ilustran de forma muy clara con ejemplosrealeslas reglas quese

desarrollanen la primeraparte. Se puedehacerunaobservaciónnegativay esquecarece

por completode Indices.

La segundaedición (1941),ademásdel índice de autoreslatinos,añadeun canon

bíblico, las trascripcionesde alfabetosno latinos,algunosmodelosde cédulasy un índice

alfabéticoy otro general.

La terceraedición(1964)encabezacadaunade las reglasconun brevecomentario

de su contenido,lo cual ayuda mucho en las búsquedas.Sus apéndicesson los más

completos, pues constan de: índice de autoreslatinos y griegos, clásicos anónimos
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españoles,canon bíblico, los libros apócrifosde la Biblia, los estamentosde la Curia

romana,los nombresde las principalesórdenesy congregacionesreligiosasy sus siglas,

las religioso- militaresde la EdadMedia, la transcripcióndelos signosdiacríticosde otras

lenguasy de alfabetosno latinos, abreviaturasde títulos de revistase instituciones,un

listadode términosrelacionadosconel libro y un indice analítico.

Las introduccionesde las Instruccionesrealizan una labor de síntesissobre los

principalescambiosque se introducen en cadauna de las edicionescon respectoa la

anterior,y quepodríamosresumiren:

Primeraedición (1902):

(1) Constataciónde la necesidadde establecerunasformas fijas y normales

paralos encabezamientos.

(2) Consideracióndel encabezamientocomoelementode ordenacióny no de

identificación.

(3) Averiguacióndel nombreque seocultatras los seudónimos.

(4) Empleode las normasestablecidasen cadapaíspara los encabezamientos

de autoresextranjeros.

(5) Fijaciónde unasreglas gramaticalesparaelegir y establecerla forma del

encabezamientoen las obrasanónimas.

(6) Diferenciaciónentrecoleccióny obrasen colaboración.

(7) Normalizaciónen cuantoa la descripciónfísica de las obras.

Segundaedición (1941):

(1) Unificación de casosanálogos.

(2) Introducción de cuadros de transcripciónde caracteresno latinos para

uniformar los encabezamientos.

(3) Reducciónde cinco autoresa tres comolimite de los encabezamientos.

(4) Establecimientodel primitivo apellidocomoencabezamientonormal.

(5) Introducción de las entidadescomo elementoscapacesde encabezarla
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cédula.

(6) Revisión de las normas que regulabanlos encabezamientosde las obras

anónimas.

(7) Supresiónde la cédulageneralde las colecciones.

(8) Ampliación de la normativaque se prescribíaparalos datosdel pie de

imprenta.

Terceraedición (1964):

(1) Introducciónde los cambiosproducidosa raíz de los acuerdosinternacio-

nales,sin descuidarla tradición catalográficaespañola.

(2) Primacíade criterios de facilidad de manejodel catálogo.

(3) Encabezamientospor el nombremásconocidodel autor.

(4) Ampliación de la normativade los autorescorporativos.

(5) Cambiosen la elecciónde la palabraque encabezala ficha de las obras

anónimas.

(6) Regulaciónexpresade nuevasclasesde obras.

(7) Distinciónentrelas colecciones,las obrasen colaboracióny las series.

(8) Simplificaciónen la transcripciónde los datosde la portada.

(9) Cambiosen la nomenclaturade las fichas.

(10) Inclusión de nuevosapéndices.

2.2.3.5.2.CONSIDERACIONESGENERALES.

Tomaremoscomobasela primeraediciónde las Instruccionespublicadaen 1092,

puesa partir de ella se han realizado las diferentesmodificacionesaparecidasen las

siguientesediciones:

Comohemosseñaladoanteriormente,el primer capitulosededicaa realizaruna

seriede consideracionesgeneralessobreel contenidodel catálogoalfabéticode autoresy

obras anónimas.
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Se definenlos tipos de materialesque integrandichocatálogoy aquellosque por

suspeculiaridadesdebencomprenderseen otrosespeciales.En las dos primerasediciones

seconcretaademásla concepciónde «texto»con el fin de enmarcarcadaobra en el ca-

tálogo adecuado883.

La segundaregla, queen la terceraedición(1964) seencuentracomprendidaen la

primera,defineel conceptodeautor,que no serásimplementeel redactoro compositordel

texto, sino todaaquellapersonaque ha dejado fruto de su trabajo intelectualen la obra.

La primeraediciónseñalaque el catálogoalfabético,«impropiamentellamadotambiénde

autores»,incluirá igualmentelas obrasanónimas88t

Por lo que respectaa la forma de las «cédulas»885,las Instruccionesde 1902

indican que tendrátamañocuartilla (12 x 17) y que en caso de coincidir las cédulasdel

catálogoalfabéticocon lasdel catálogotopográfico,las del primerofiguraranapaisadasy

las del segundoverticales.En la segundaedición(1941) semodifica el tamaño,tomando

el que hoy conocemos:7’5 x 12’5 cm., aunqueseseñalaque sepuedenconservarlos

tamañosanteriores;se haceel mismo comentarioparael casode coincidenciasde los

catálogos.En ambasse aconsejaqueel material empleadoseapapel de hilo fuerte por

razonesde consistencia,y sedeterminaquede cadaejemplarseharáunacédulaprincipal.

En la terceraedición(1964) se normalizade forma definitiva el tamañode la ficha,

indicandoqueseráde cartulinaresistente,con unasmedidasde 7’5 x 12’5 cm. y conuna

perforaciónen la parteinferior central de unos8 mm.

~ No seconsideratexto al quesirvede acompañamientoaobrasmusicales
o coleccionesde estampas.

~ Se consideraanónimaaquellacuyoautornohasidoposibleaveriguarpor

ningún medio.

885Estadenominaciónsemantieneenlas dosprimerasediciones,designán-

dosecomofEchaenlassiguientes.Nosotrosemplearemosambasprocurandoque
coincidala denominacióncon la ediciónqueestemostratando.
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2.2.3.5.2.1.Fuentesde información.

Lasdos primerasedicionespasana continuacióna señalarlas fuentesde las quese

extraenlos datosquepennitenelaborarla redacciónde la cédula. Se señalacomoúnica

fuenteprincipal de informaciónla portada,aunquesepuedentomar tales datosde otros

lugaresde la obra comola anteportada,los preliminares,... en cuyo casose indicaráen

nota el lugar del que se han tomado. En la edición de 1964 se determinaque si no

aparecenlos datos en portada, se colocaránentre corchetesen la transcripcióna la

ficha886,pero no seobliga a indicar en notael lugar dondeaparecetal información.

En casode obras en varios volúmeneso varias partesen un solo volumen con

portadasindependientes,las tresedicionescoincidenen determinarque la descripciónse

basaráen el título general y, si éste no existe, en el del primer tomo, indicando las

diferenciasentrelas portadasen nota.

Tambiénexistecoincidenciaenel tratamientodeobrasconportadasen variosidio-

mas,en lasqueseelige comofuentela portadaen la que estáescritoel texto de la obra;

asimismocoincidenen el casode obrasorientalesconportadasredactadasademásen latín

u otra lengua indoeuropea,donde se copian también los títulos compuestosen estas

lenguas.

Parael caso de edicionespolíglotas, las Instruccionesde 1902 indican que se

redactarála cédulaconformeal idioma másafín al castellano.Porel contrario,lasde 1941

y 1964 obligan a averiguarel idioma original de la composición,que serála basede la

redacciónsiemprequeseacasteljano,francés,italiano, portugués,ingléso alemán;en caso

de no ser así, la descripciónse fundamentaráen el que tenga mayor afinidad con el

castellano.

La primeraedición(1902) de las Instruccionesobligabatranscribircompletamente

al castellano las portadas de las obras publicadas en caracteresno latinos. Estas

886 Estacircunstancia,aunqueno seadvierteen las dosprimerasedicionesen estasreglasiniciales,síse

indica másadelanteen otros capítulos.
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transcripcionesse llevaban a cabode acuerdocon las indicacionesde las reglas 11- 13

dedicadasrespectivamentealas obrasen griego,en hebreoy en caracteresarábigos.Según

las posterioresediciones,sólo es necesariotranscribir al castellanola partequedebato-

marsecomo encabezamiento;no obstante,en nota se haráuna traducciónsucintade la

portada.Las normasde transcripciónse recogenen los apéndicesincluidos al final de las

Instrucciones887.Todasrecomiendanque las transcripcionesse hagan con el máximo

esmero,sin renunciara la referenciasiemprequesepuedanplanteardudasrespectoa su

transliteración.

Lasobrasquecarecende portadao inclusode título recibenun tratamientosimilar

en todaslas ediciones.Se intentaránidentificar a través de los preliminares,otraspartes

de la obra, otrosejemplares,repertoriosbibliográficos, ..., redactandoun título facticio si

no selograla identificaciónpor los medioscitados. Estetítulo, quesegúnlas primeras

Instrucciones(1902) debe ser idéntico al del «catálogometódico»888,apareceráen la

cédulaentrecorchetesy en casode sertomadode un pasaje,secopiarádicho pasajeen

nota.En la terceraediciónestanormavaría, no siendonecesariocopiarel pasaje,perosi

indicar de dóndese ha tomado tal información.Si jamás ha tenido portada,secopiarán

ademásentrecomilladaslasprimeraspalabras,y conformea las dosúltimas ediciones,se

redactaráotra notaen la quese indique si la portadaha sido arrancadao si siempreha

carecidode ella.

2.2.3.5.2.2.Contenidodel catálogo.

Lasedicionesde 1902 y dc 1941 culminanestecapitulo introductorioexponiendo

la clasificación de las cédulas que integran el catálogo alfabético: principales, que

contienenlos datosnecesariospara la identificación de obras sueltas,el contenidode

coleccionesy la colocaciónde ambasen la biblioteca;y referenciasa nombres,apellidos

~ La primeraedición (1902) no recogelos distintosalfabetos,sino simplementeaquellasformas que

podían presentarproblemas;las siguientesincluyen una transcripcióncompleta de los alfabetos,y en la
ediciónde 1941 ademásdela de los alfabetosgriego, árabey hebreo,se afiadela del tuso.

888 Estadenominaciónse correspondecon la actualde catálogode materias.
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y vocablosqueencabezanlas obrasen el catálogo,facilitando el manejodel mismo.

Estatipificación cambióde forma notable en la edición de 1964, aumentandoen

dos categorías:secundarias,idénticasa las principalesperoencabezadaspor personascon

una gradoresponsabilidadaccesorioen cuantoa la autoríay seguidasde la abreviatura

correspondientea su función; y analíticas,que describende forma individualizadapartes

contenidasen coleccioneso publicacionesseriadas.Las fichas principalesademásdeben

de añadirun registrode puntosde accesoa la obra, representadosen los encabezamientos

secundarios.

Sepasaseguidamenteala exposicióndelas reglasconcernientesalasdenominadas

cédulasprincipales,queen las dosprimerasedicionesdelas Instruccionessedesglosanen

dos apanadosreferidosrespectivamentea los llamados«elementosesenciales»y «elemen-

tos complementarios».

Loselementosesenciales,definidosen la segundaedición(1941)comoaquellosque

vanenla cédulaprincipal y quesonindispensablesparala identificacióndeunaobra, son,

de acuerdoa la primeraedición (1902), los siguientes:

1. 1. Encabezamiento.

II. Título de la obra.

III. Edición.

IV. Pie de imprenta.

V. Númerode páginaso de volúmenes.

VI. Tamaño.

VII. Encuadernación.

VIII. Númerodel registro de entrada.

IX. Signaturabibliográficao científica.

X. Signaturatopográfica.

Serepitende forma idénticaen la segundaedición (1941),con la salvedadde que

ya no aparecela signaturabibliográfica o científica que es la signaturaque ostentala
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mismacédulaen el catálogometódico(catálogode materias).

En la edición de 1964 ya no se sigue la división entre elementosesencialesy

complementarios,recogiéndoseestadicotomíadentrodel capítulode la fichaprincipal. A

pesarde que la distribuciónha variado,se recogentodos los elementosmencionadosen

lasedicionesanteriores,máslos nuevosañadidos:

1.. 1. Encabezamiento.

II. Transcripciónde la portadadel libro:

a) Titulo.

b) Edición.

c) Piede imprenta.

m. Descripción de la composiciónmaterial del libro: páginas o volúmenes,

ilustraciones,formato,encuadernación,etc.

IV. Título de la serie.

V. Notasbibliográficas.

VI. Relacióndel contenido.

VII. Registrode fichas secundarias.

VIII. Númerode registrode entrada.

IX. Signaturatopográfica.

Antes de comenzarcon los elementosesencialeslas dosprimerasedicioneshacen

alusióna la forma en quese indicanen la cédulaprincipal las.referencias:subrayandocon

unasola línea todaslas palabrasque la integran,sin importarel lugar de la cédulaen el

queseencuentren.

Todaslas edicionescompartenidénticasideasen cuantoa la consideraciónde los

encabezamientoscomo elementosde ordenacióndel catálogo,el lugar queocupaen la

cédulao ficha, suextensióny la necesidadde destacarloconrespectoal restode la misma.

Igualmentese aludeaque en casode no tomarlos datosdel encabezamientode la

portada,esnecesariocolocarloentrecorchetes.Lasegundaedición(1941) obligaarealizar
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unanota en caso de quese tome de un pasajeo repertoriobibliográfico, al igual que la

tercera(1964). Las dosprimerasInstruccionesestablecenunaexcepción:cuandose trate

de formas de nombres o apellidos alteradaso incompletas889,no se colocarán los

corchetes,aunquesetranscribirántal cual en ella copiatítulo. La última edición (1964)

agregaque, aun constandoen la portadapero con forma distinta a la que después

encabezará,si precedeal título, no se anotaráen la copia del titulo8~; si lo sigue, se

puedeconsignartal comoaparece.

2.2.3.5.2.3.Ortografíay signosdiacríticos.

Conel fin deconseguirla uniformidadquedeclaridady ordenal catálogo,en todas

seseñalaquese seguiránlas normasde ortografíamoderna891,que en los encabezamien-

tos secorregiránlas erratas,se devolveránal original las formasde apellidostraducidas,

se restituiránlos seudónimospor los autoresverdaderosy secompletaráy daráun orden

fijo a aquellasformas incompletas,alteradaso con orden variable, estableciendolas

referenciasqueseconsiderenconvenientes.No obstante,setranscribental comoaparecen

en la portadaen la copiadel título, seguidasde «sic» en casoquepuedaparecerun error

del catalogador.

Por lo que respectaa los signos diacríticos,carecende valor de ordenación,pero

las excepciones,queexisten,no son las mismasparatodos los códigos.Así, la primera

edición (1902)señalacomotalesla diéresis(j, el acentocircunflejo (A), el espírituáspero

(‘), la líneaobllcua(1) y los signosvocálicosen las lenguasorientales;acompañana estos

signos,salvo en el casodel espírituásperoy de los signosvocálicosorientales,la forma

889 La segundaedición (1941) añadetambién las formastraducidas.

‘•~ No obstante,puedeindicarsepor medio de una nota la forma en la que apareceen la portada.Por
ejemplo:

HERAS HERNÁNDEZ, Eusebio
Tresmil secretosindustrialesparaganarsela vida.
Precedeal tít.: E. H. H.

891 Hemosdeconsiderarlas variacionesqueestasnormasortográficashanpodido sufrir en los períodos

de tiempoexistentesentrela publicaciónde cadainstrucción.
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de transcripción8~;se hacereferenciaa otros problemascomoel empleode u/y, ¿q, que

setranscribiráncomoy si se tratade holandés,b/v,

La segundaedición (1941)reduceel númerode excepciones.Conservala diéresis,

la línea oblicua,el espíritu ásperoy los signosvocálicosorientales,eintroduceel círculo
(O) que se transcribiráduplicandola vocal (A aa).

Por último, la terceraedición(1964)consideracomoexcepcionesel espírituáspero,

los signosvocálicosorientalesy un completoapéndicequeseinsertaal final de la misma.

Paralos numerales,las abreviaturasy otros símbolos,setranscribenen el título tal

y comoaparecenenportada,peroen el encabezamientosedesarrollancontodassusletras,

salvoen el casode ordinalesde Papaso soberanos,quese transcribencon romanos.La

segunday terceraedición matizanquela transcripciónen el encabezamientose realizará

en la lenguade la portada.

2.2.3.5.3.ENCABEZAMIENTOS.

Finalizantodaslasedicionesla partegeneralde la normativaen cuantoaencabeza-

mientos estableciendouna tipología documentalen función de ellos, que se pasaa

desarrollara continuación.La edición de 1902 establecelos siguientestipos:

1. Connombrede autor.

2. Con seudónimos,alónimos,criptónimos o anagramas.

3. Anónimas.

4. Colecciones.

La segundaedición(1941) añadeun nuevogrupo,el de publicacionesde entidades

~“ El cuadrode transcripcioneses:

vocal + e

A —- - - vocal + n

1 vocal-4-e
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resultadode una escisióndel de obras anónimas,y del segundodesapareceel término

«alónimos».

En la edición de 1964, apartedel importantecambio sufridoen la ediciónanterior

consistenteen considerara las entidadescomoresponsablesde la autoríade unaobra, y

por consiguiente,susceptiblesdeencabezarla cédula,seoperanotrastransformaciones.El

grupo de los seudónimos,criptónimos y anagramasse divide en dos: seudónimos,y

criptónimosy anagramas;pero además,seintegrandentro del grupo ahoradenominado

obrasde autorpersonal,queno esotroqueel deobrasconnombredeautor.Lasentidades

pasana designarseautorescorporativosy aparecendosnuevosgruposde obrasdentrode

la clasificación:las publicacionesperiódicasy las senes.

2.2.3.5.3.1.Autorespersonales:eleccióndel encabezamiento.

Las obras escritasen colaboraciónrecibenun tratamientodistinto en los códigos.

Para las Instruccionesde 1902, en el caso de ser menosde cinco los autoresque

intervienen,encabezael primero citado; pero si no se encuentranen la portadasus

nombres,encabezael de más«notoriedad»o el primero si ningunosobresaledel resto.Si

hayun directorde la publicación,encabezala cédulaprincipal,y si sehansucedidovarios,

encabezael primero y seconsignanen notael resto,de los cualesseharánreferencias.Si

son másde cinco los autoresy no hayun director, la obrasecatalogacomoanónimay no

sehacenreferenciasde ninguno.A pesarde no citarseexpresamente,sededuceque, en

casode queseanmenosde cinco, se debenredactarcédulasde referenciade los autores

que no encabecenla cédulaprincipal.

En la edición de 1941 seconsideraa efectoscatalogréficoscomoanónimaaquella

obraescritaen colaboraciónpor más de tres autores,en lugarde los cinco de la edición

precedente,sin director.Además,sedeberedactarunacédulade referenciadel primerode

los autorescitados.En caso de ser menosde tres y no aparecerbajo la dirección de

ninguno,encabezasiempreel primero y se redactanreferenciasdel resto,no teniendoen

cuentael gradode notoriedadde los autores.Recibenigual tratamientolas obrasescritas
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bajo la dirección de otra persona.

La edición de 1964 introduceestetipo de obrasrealizandounapequeñadefinición

de las mismas:«... las redactadaspor dos o másautoresconocidoso anónimossobreuna

materiafija, cualquieraque seasuextensión,con unidadde plan y de método,tanto si se

distinguela partequecadacolaboradorha redactadocomosi no se distingue».Todaslas

cédulasde referenciade la ediciónanteriorpasanen éstaa ser fichas secundarias.Si se

consideranecesario,se puedehacer tambiénunasecundariaal título cuandohayan sido

varios los directoresde la publicacióny en el casode ser consideradacomo anónima,se

puedenhacerigualmentede otros, ademásdel primerautorcitado, si sonmuy conocidos.

Cuandoaparecedestacadoun autory a los siguientesprecedenexpresionesdeltipo

«Conla colaboraciónde»,la últimaedición(1964)nos indicaqueseencabezaporel autor

destacado,no teniendoqueelaborarningúnotro tipo de fichaparael resto.

La terceraedición (1964) continúacon algunasmanifestacionesliterarias que las

edicionespreviasno recogen.Comienzanconlasenciclopediasy los diccionarios,a los que

seaplicanlas normasanteriormentecitadastantoparaautoresúnicoscomoparaobrasen

colaboración,aunqueseencabezaránpor el título y se redactarásecundariadel director,

cuandoexista,si la obraestáescritapor másde tres autores.Si son anónimasseelabora

unasecundariaal editor si es generalmenteconocidapor él.

Prosiguecon los discursos,sermones.etc. queencabezaránpor el oradorsi sólo

se transcribensuspalabras,o por el redactorsi las modifica, realizandolas secundariasa

uno u otro segúnquienhayaencabezado.

En las conversacionesy entrevistas,seconsideraautor a quienda forma literaria

aunque,si se trata de unasimple reproducción,encabezael entrevistadoo el primero de

ellossi sonmenosde tres;si son más,el entrevistador.Lassecundariasserealizanatodos

los queno encabezanexceptoen el último caso.

Los epistolariosque contienenlas cartas recibidas y escritaspor una persona,
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encabezanpor él; si englobala correspondenciaentredos o tres, por el primerocitado; si

comprendelas dirigidas a uno por másde tres,encabezacomoanónimapor el título y se

sacauna secundariadel destinatario.En todos los casos se elaborauna secundariaal

compilador.

Tras estaspeculiaridades,volvemosa otro punto tratadopor las tresediciones,las

continuacionesy los complementos.Las tres edicionesseñalanquese encabezanpor el

iniciador de la obra aunque se publique independientementey por autor distinto,

estableciendolas correspondientesreferencias,en el casode las dosprimerasediciones,o

las fichas secundarias,segúnla última, delcontinuadoro continuadores.Las primerasdos

Instruccionesestablecendistincionessobrela forma consignarlos datos: si la impresión

se realizaal mismo tiempo, se colocará la descripciónde la portadade la continuación

entrecorchetestrasel título de la primera; si la impresiónes aparte,en nota al pie de la

cédulay precedidade «Es continuaciónde estaobra:»~. En las dos últimas secontem-

píala circunstanciade quela bibliotecaposeasólo la continuación,encuyo casosecatalo-

garáde forma independiente,y por vía de nota,precedidade «Estaobraes continuación

de:»,se anotaráel título de la obra primitiva.

Las tercerasInstrucciones(1964) consideranun nuevo tipo de obra que no se

e»cuentrarecogidoen las anteriores,los índices,que secatalogaráncon la obra a la que

se refierencon secundariadel autor si senombra,o por el compiladoro comoanónimas

si sepublicande forma independientey no van numeradoscorrelativamentecon la obra.

Por lo que respectaa las tesis, todas las ediciones establecenuna división

cronológica:las anterioresal siglo XIX y las de estesiglo y posteriores.Lasprimerasse

encabezanpor el presidentea no ser que quedesuficientementeclaro que el autores el

candidato,en cuyo casose encabezaríanpor él; se hacenreferenciaso secundarias,de-

pendiendode las ediciones, de los que no encabezanla principal. Las segundaslas

encabezael candidatoy sehacecédulade referenciao secundariaal presidente.Cuando

el temade la tesises el comentariode un texto queseconvierteen la materiaprincipal de

‘“La ediciónde 1902 incluye tambiénel casode que llevenuna numeracióncorrelativa.
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la disertación,el encabezamientose forma con el autordel texto.

Las obras reformadasy aumentadas8~se encabezanpor el autor primitivo con

referenciadel reformador,según las edicionesde 1902 y 1941; las siguientes(1964)

puntualizanque, si la reformaesmuy profunda,la catalogaciónse realizaráa la inversa.

Las refundicionesy arreglosde teatro,a las que la primeraedición (1902) añade

las traduccionesen verso,se encabezanpor el refundidory, en casode aparecerel autor

original en la portada,seharáreferencia(secundariaen la ediciónde 1964) de él. En las

últimas Instruccionesse ampliael campode acción de estareglaa novelas,guionesde

películas,poemas,... La segundaedición (1941)adviertequeen casode dudasepreferirá

parael encabezamientode la cédulaprincipal el autorprimitivo si va en portada.

Las tres edicionescoinciden en las normas por las que se han de regir los

encabezamientosde las compilaciones:porel compilador,y ningúnotro tipo defichapara

los autorescompilados.En las dos primerasedicionesno apareceestetipo de obrasbajo

estadenominación,perosededucefácilmentequeseestátratandodeidénticaspublicacio-

nes.

Lasobrasde textoconcomentarioseencabezaránpor el autorde aquellaparteque

tengaun mayor pesodentrode la obra; si no seconoceel comentarista,se tratarácomo

unaobraanónima,redactandounareferenciadel autordel textocomentado.La ediciónde

1964 señalaqueen casode dudaseencabezarápor éste.

En estaúltimaedición (1964) se introduceporprimeravez unareglarelativaa las

concordanciasen la que se regula que se encabezarápor el autor, con secundariadel

ordenante,si se limita a reproduciro resumir los pensamientosdel primero; si no existe

redacciónliteraria, es decir, simplementees un Indicede palabraso conceptos,encabeza

el ordenantey se redactasecundariadel autor.

894 La primeraedición (1902)matizaquesonobrasen prosa.
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No difierenlas normasconcernientesaloscomuendios.resúmenes,extractos.... que

se encabezanpor el autor de la obra primitiva o comoanónimassi no se conoce,y se

elaboranreferencias,secundariaspara la terceraedición (1964), del compendiadoren

amboscasos.

Las obrascompuestaspor texto y músicao texto y láminas con arregloa las dos

primerasediciones,seencabezansiemprepor el autordel texto, y si ésteno es conocido,

secatalogarácomoobras anónimaaunquefiguren en la portadalos dibujantes,músicos,

., en tal casoseránobjeto de referencias.

Laterceraedición(1964) separaen tresgruposestetipo de obras:texto y música,

textoy láminasy libretos.Al contrarioqueen lasedicionesprecedentes,seconsideraautor,

y por lo tanto objeto de encabezamientode la ficha principal, al autorde la músicay de

las imágenes,ano serque el texto seala parteprincipal de la obra,encabezandoentonces

el autorde éstela ficha. Paralos libretos sueltos,el encabezamientode la fichaprincipal

seráel autordel texto y se redactaráuna ficha secundariaal compositorsi se conoceo

figura en la portada.

Los atlasgeográficos,que no aparecenrecogidosen la primeray segundaedición

y sí en la tercera(1964),recibenigual tratamientoque el restode obrasde autor,aunque

con la salvedadde que la ficha principal se puedeencabezarpor el editor si por éstees

generalmenteconocido,con secundariadel título.

Si existen dudas respectoa la autoría de una obra, el autor que se considera

responsablede la mismaapareceráentreinterrogacionesen el encabezamiento.

V. g.: ¿HURTADO DE MENDozA,Diego?

La vida del Lazarillo de Tormes
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Si ademásno figura en la portada,se consignarátambiénentrecorchetes895.

y. g.: [¿HURTADODE MENDoZA,Diego?]

La vida del Lazarillo de Tormes

Si en la portadaapareceun autor falso y se conoceel auténtico,encabezael

verdadero,siempreentrecorchetespuesno tomamosel datode la portada.Seelaborauna

referenciadel falso, queconformea la terceraedición seráunasecundaria,seguidade la

abreviaturade pseudepigraphusentre corchetes.Pero si no se conoceel verdadero,

encabezaráel falso seguidode idéntica indicación.

V. g.: JOvELLANOS, GasparMelchor de [pseudep.]

Pan y toros: oración que... dijo... Don Gaspar Melchor de

JovellanosY~

La terceraedición (1964) incluye un caso másdentro de los problemasde los

autores inciertos: aquellos nombres a los que se le agregael prefijo «seudo».Estos

encabezanpor el nombrey se haceunareferenciade la forma directa.

V. g.: DioNisio AREOPAGITA, seudo

Referencia: SEUDO—DIONISIOAREOPAGITA

V. DIONISIO AREOPAGITA, seudo

Si la paternidadde la obra seatribuyea varios autores,sin certezade quienesel

verdadero,encabezael que segúnla opinión generalizadalo es entreinterrogantesy se

redactanreferenciasdel restoaunqueno constenenportada,conformeala primeraedición

(1902); las siguientesconsiderana estaobracomoanónimay sólo seredactanreferencias

del queapareceen la obraque sc estácatalogandocomo autor.

Los decretos,órdenes.... seconsideraráncomoobrasanónimasy no seredactarán

referenciasde laspersonasqueautoricenestetipo de disposicionessegúnlas dosprimeras

~ Aunque estacircunstanciano apareceen la primeraedición, si aplicamoslas normasgenerales,
debemoscolocarlo taÉibiénentrecorchetes.

‘~ Enel ejemplodela segundaediciónaparecetambiénla abreviaturaen lacopiadel título. Laortograffa
de dichaabreviaturacambiaen la tcrceraedición: [seudep.],puesse pierdela p inicial.
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Instrucciones.En la terceraedición (1964) se consideranpublicacionesoficiales y como

talesencabezaráel áreageográficasobrela que ejercesujurisdicción.Las encíclicasy las

oastoralesseencabezaránpor el Papay los Arzobisposu Obisposque las redacten.

2.2.3.5.3.2.Autorespersonales:forma del encabezamiento.

En cuanto a los nombresy apellidos de los autorespersonales,son pocas las

diferenciasquesepresentanentrelas diferentesedicionesde las Instrucciones.Las obras

con nombrede autor encabezanpor el apellidoo apellidosy el nombrepropio, que, en

casode no apareceren la portada,irá entrecorchetesy en notael lugarde dondesetoma,

como indica la norma general. La edición de 1964 recomiendaindicar las fechas de

nacimientoy muerte separadasdel nombredel autor por punto; estarecomendaciónse

convierteen reglaen casode que seproduzcanhomonimias.Se señalatambiénque la

indicación en nota del lugar de dondese toman los datossólo seharácuandoéstosse

extraigande fuera de la obra. Conformea las dos primerasediciones,se haráreferencia

del tftulo8~, como si se tratasede unaobra anónima, si el autor no se encuentraen la

portada;estacédulade referenciaseconvierteen fichasecundariaen la terceraedición

(1964).

Encabezarásiempreel nominativo para aquellaslenguasque mantienentodavía

formas flexionadas,se aceptarála forma de los apellidosque las fuentesbiográficasy

bibliográficasde mayorautoridadestablezcan,uniformandoy modernizandola ortografía,

y se redactaránlas referenciasde las formas no aceptadasa las aceptadas.Las Instruccio-

nesde 1964regulanademásel establecimientode unasreferenciasde tipo generalpara

aquellosapellidosde usocomún.

La primeraedición (1902)mantienecomoforma aceptadaparael encabezamiento,

la máscompletade los apellidosen casode que el autorusede forma indistintauno o dos

‘~‘ Advierte la primeraedición (1902)queseharánreferenciasdel título de aquellas obrasen las que el
autor,por el queseencabezala cédulaprincipal,aparececomotraductor,corrector,... Estecasoes bastante
frecuenteen los libros de Caballerfas.
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apellidos;las dosedicionessiguientesmanifiestanquesi sóloha utilizadounode ellos,se

encabezarápor éstela cédulao ficha principal,y la tercera(1964) añadequesi de forma
898

excepcionalha utilizado los dos, encabezala forma incompleta

Todasadviertendela importanciade la verificaciónde la identidadantesdedecidir

completarel nombrede un autor,y agreganque en casode dudaespreferibletranscribir

los datostal y comoaparecenen la portada.

Los títulos de tratamiento,tanto los civiles comolos religiosos8~,sesuprimenen

el encabezamiento,aunqueseconsignantal y comoaparecenen la copiadel título. Losde

órdenesreligiosassemantendránen casode que evitenfenómenosde homonimia,según

la primeraedición.En la segunday terceraedición, los nombresde escritoresde órdenes

religiosasirán seguidospor las siglasde la ordena la que pertenecen,y en casode serésta

la misma,sele añadiránlas fechasde nacimientoy muerte,queesla fórmula quedeshace

la homonimia.En la primera edición (1902) este fenómenose resuelveañadiendoca-

lificativos o títulosque les diferencien,y que en la medidade lo posible,se tomaránde

la portada.

Las formastraducidasde los apellidosserestaurana su forma original, aunquese

copianen el título tal y comofiguranen la portaday seredactanreferenciasde las formas

traducidasa lasoriginales.Lasdosprimerasedicionesni siquieraexcluyena aquellosque

son aceptadospor la tradición literaria, comportamientoquecambiaen la terceraedición

(1964).Las Instruccionesde 1902 previenencontrala confusiónde las formas traducidas

conlos seudónimos,y junto con las dc 1941,exceptúalas formasquehanadquiridocarta

de naturalezaen nuestropaís9<’&

~ Pesea estasreglas,PoyesBárcenasseñalabaque existía “cierta tendencia,derivadade prácticas

antiguas,acompletarconel segundoapellido losencabezamientosdelos autoresespañoles,aunen loscasos
en que ellos hayan firmado sus obrassolamentecon el primero” [PoyesBárconas,M. L., “Las Anglo-
AmericanCatalogingRules”,cit., p. 202].

‘~ Títulos como don, doctor, herr, mister, ... o padre,fray, sor,

-r Ponencomo ejemplo la formadel apellido Colón.
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Las edicionesde 1902 y de 1941 dedicanunareglamuy similar cadaunaa los

sobrenombres:encabezaránlos nombres verdaderosy se redactaránreferenciasdel

sobrenombresi seestimaquesonmásconocidaspor él quepor el auténtico.Talesson los

casosdeMoliére, Voltaire, ... La segundaedición(1941)agregaque seconsignaráen nota

estesobrenombresi no figura en la portada.

Los apellidoscompuestosencabezaránpor la primeraparte, aunqueel autor sólo

hayaempleadola segunda;en estecasoseharáunareferenciade ésta.Estaúltima parte

semodifica en la terceraedición (1964), invirtiéndoselos términos:encabezala segunda

partey esobjeto de referenciala primera.

Los apellidosde dos autoresunidospor guión, no contempladosni en la primera

ni en la segundaedición, encabezaránpor el primero y se redactaráuna secundariaal

segundocomocolaboradory unade referenciadel compuesto.

Y. g.: ERCKMANN, Emilie

El amigoRitz, por ErckmannChatrian.

Secundaria: Chatrian,Pierre Alexandre,col.

Referencia: ERCKMANN--- CHATRIAN

y. ERCKMANN, Emilie

Para los cambios de apellidos cada código preceptúaunas normas distintas.

Conformea la ediciónde 1902, encabezael másnotorioo el primitivo si ningunoalcanzó

gran reputación,con referenciasde los que no encabezanqueseconsignaránpor vía de

notaprecedidosde «antes»o «después»,segúnlos casos.De acuerdocon la edición de

1941, encabezael nombre primitivo y se redactareferenciade los que han sufrido

cambios~1.Por fin, la edición de 1964 disponequeencabezael adoptadopor el autor,

elaborándosereferenciasde los anterioressi apareceno son conocidos.

El grupode las mujerescasadasquelos dosprimeroscódigosasimilanal apartado

de cambiosde apellidosy que,comotales,siguenlas normasque regulana éstos,reciben

901 El modelopresentadoes el deMme. Curie.
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un tratamientoespecialen la ediciónde 1964. Cuandoaparecenapellidosdistintossegún

la fechade publicaciónde la obra, setomael másmodernoa no serqueseapor otro más

conocido.Si usael del maridopor él, añadiéndoleel apellido de solteraentreparéntesis.

Y. g.: BUcK, Pearl (Sydenstricker)

Si al de la mujer sigueel del marido, seconsignanambos.

Y. g.: GOYRI DE MENÉNDEZ FInAL, María

Cuandosigaal de la mujer el del marido,pero unidospor guión, se tratarácomo

apellidoscompuesto.Si apareceel nombrey apellidos del marido en la portada,éste

encabezarála fichaprincipal precediendoal nombrepropiodel maridoel del determinativo

desarrolladoque indique el estadocivil de la autora.

Y. g.: FEUILLET, MadameOctave

PetiteRégine. Mme. OctaveFeuillet.

No obstante,seintentaráaveriguarel nombrepropiode la autora,quereemplazará

al del marido en el encabezamientoen casode encontrarse;se redactareferenciade la

forma de la portada.

V. g.: CURIE, Marie

Traité de RadioactivitéparMadaineP. Curie

Referencia: CURIE, MadamePierre

Y. CURIE, Marie

En el caso de nombresde autoresa los que acompañantítulos nobiliarios, los

preceptosindicadospor las diferentesediciones de las Instruccionesvarían. Las dos

primeras señalanque seencabezarápor los apellidos,seguidosdel nombrey del título

nobiliario, de cuyo determinativose elaboraráunareferencia;si hausadovarios, seelegirá

el primero a no serquepor otro seamásconocido;y si ha publicadoantesde utilizar el

titulo de nobleza,encabezarála forma nobiliaria, aunquese transcribiráen la copia del

titulo tal comofigura en la portada.

Y. g.: LÓPEZ DE MENDOZA, Iñigo, Marquésde Santillana

Referencia: SANTILLANA, Marquésde
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V. LÓPEZ DE MENDOZA, Iñigo, Marquésde Santillana

En la edición de 1964 seinvierten los términos,encabezandopor el determinativo

del título seguidodel nombrey apellidosy el grado de nobleza,siempreque no seamás

conocidopor el apellido que poréste (segundoejemplo).

Y. g.: SANTILLANA, Iñigo López de Mendoza.Marquésde

PRIMO DE RIVERA, JoséAntonio. Marquésde Estella

Las referenciasseharántanto de los apellidoscomodel título que no encabecela

ficlia principal, cuandotengannotoriedad.

Referencia: LÓPEZ DE MENDOZA, Thigo. Marquésde Santillana

ESTELLA, JoséAntonio Primo de Rivera.Marquésde

Se aplica la mismanormaque en las edicionesantenoresparael casode queel

autorhayapublicadocon título nobiliario y sin él, y se añadeen estepunto que si sólo

apareceel nombrepropio y el título o inclusosolo el título, seencabezapor estaforma.

Y. g.: SANTO DOMINGO, Antonio. Condede

PEMBROICE,Earl of

Paralas primerasedicioneslos autoresportuguesesy esoañolesencabezanpor el

primero de los apellidos,aunqueno seanconocidospor él. Si el primero de los apellidos

escorriente,se redactaunareferenciadel segundo.

Referencia: PINILLOS, Miguel Sánchezy

Y. SÁNCHEZ Y PINILLOS, Miguel

Los apellidoscompuestosseránobjetode unareferencia,perode la segundaparte

del compuesto,no del segundoapellido. Si el primer apellidoes una inicial, o el autor

nuncalo ha usado,encabezael segundo.

Y. g.: MARTÍNEZ, Enrique M.

BÉCQUER,GustavoAdolfo

(no DomínguezBécquer,GustavoAdolfo)



La construccióndeloscatálogos:elprocesode la catalogación 509

La terceraedición (1964) cambiala normativareferidaa los autoresportugueses,

y quepor extensiónse aplica tambiéna los autoresbrasileños,para los que la forma de

encabezamientoseráel segundoapellido,a no serqueseanmásconocidosporel primero,

y aun en estasituación,seredactaráunareferenciadel segundoapellidosi puedeentrañar

algunaduda.

Y. g.: JUNQUEIRO,Abilio Manuel Guerra

Y. GUERRA JUNQUEIRO, Abilio Manuel

Los apellidos portuguesesque vayan unidos por guión o que, a pesarde estar

integradosporvariaspalabras,formenunaexpresiónindividual,encabezaránpor la primera

parte.

Los autoresanglosajonesy holandeses(flamencos’>, a los que las dos últimas

edicionessumanlos escandinavos,encabezanporel segundoy en casodeestarunidospor

guión, por el primero con referenciadel segundo.

Coincidentambiénen el tratamientoquerecibenlos apellidosque puedenser a la

veznombrespropios en los queencabezaráel segundoapellidoconreferenciadel primero,

o el primeroconreferenciadel segundosi setienela certezadequesetratade un apellido

y no de un nombre.

Y. g.: LUIS CoRKAL, Femando

Referencia: CORRAL, FemandoLuis

Los autoreshúngaros,conformeatodaslas reglas,encabezanpor el primernombre,

pues generalmentees el apellido. La terceraedición (1964) recomiendala consulta a

fuentesbibliográficas,diccionarios,

Las dos primerasedicioneshacenun apartadoespecialpara los autoresitalianos

.

queen ocasionesposponenel nombrepropio al apellidoy a vecesagreganel nombredel

padreal apellido, anteponiéndoloo posponiéndolo,si éstees común.No encabezarátal

forma, a no serqueevite la confusiónconotros autores.



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 510

Cuando los apellidosvan precedidosde preposición.artículo o de ambos, las

edicionesde las Instruccionesrealizan unadivisión dependiendode la nacionalidaddel

autor. Así, la primeraedición preceptúaqueen los españolessepospondránsiemprela

preposicióny el artículo, salvo cuando el artículo ha llegado a formar parte de los

apellidos;entonces,la primerapartedel encabezamientoseráel artículo.Si en la portada

no apareceunido o enlazadopor guiónal apellido, seredactaráunacédulade referencia.

Las dosedicionessiguientessemuestranmuchomásexplicitas:seposponenen el

encabezamientolas preposicionessolaso conartículo;encabezael artículotantoseparado,

comounido o enlazadopor guión; encabezael artículoprecedidode preposiciónsi está

unido o enlazadoal apellido, haciéndoseuna referenciade los apellidos. En caso de

aparecerdeambasformas,unidoy separado,encabezarála forma separada,conreferencia

a las otras;seobservaráno obstantela produccióndel autorpararespetarla forma por él

adoptada.

Coincidenen los apellidosportugueses,dondeseposponesiemprey no seredactan

referencias.

Los italianosseencabezanpor la preposiciónsimpleo compuesta,o porel artículo,

referenciándoseel apellidopropiamentedicho. Las dos últimas Instruccionesañadenque

se tomará como forma parael encabezamientola que va con estaspartículassi el autor

apareceindistintamentecono sin ellas. Ademáspuntualizanque enlas formasqueindican

origeno nobleza,sobretodo formas de la EdadMedia, encabezaráel apellido.

Y. g.: MEDId, Lorenzodc

En los franceses,encabezaparatodaslas Instruccionesla preposición«de»y «d’»

y las formasdel artículo«le, la, 1’, les, du, des,au, aux»,conreferenciasde los apellidos.

Seconservael artículo o la preposicióncomoprimerelementodel encabezamiento

en los escritoresingleses.

En los apellidosalemanesla edición de 1902 solo hacereferenciaa los que van
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precedidosde preposiciones,estableciendoademásunaclaradiferenciación:los precedidas

por «von»y el resto. Los primerosencabezanpor la preposiciónsi forma parteintegrante

de él y, en caso de apareceren un autor de forma unidao separadaindistintamente,se

elegiráunade las dos y de la otra se redactaráuna referencia.El restode preposiciones,

tanto si van unidas como separadas,encabezan,y se redactareferenciadel apellido

propiamentedicho.

El mismoprocedimientoqueconla preposición«von» se sigueconsu equivalente

holandesa«van».Las formas «ten, ten> y «tot» seconservaráncomoelementoinicial en

los encabezamientosy los compuestosde preposición y artículo como «vanden»o

«vander»,se posponen.

Y. g.: TEN BRINCK

Las edicionesposterioresenglobantodos los apellidos de origen germánicoy

profundizanmásen susistematización.Sepospondránenel encabezamientolas formasde

proposiciones,artículosy preposicionescon artículos; encabezansi van unidasa los

apellidos,cualquieraqueseael método~,y de ellos se redactauna referencia.Parael

casode queaparezcade forma unidao separadaindistintamente,se aplicanlas mismas

normasqueen la primeraedición,copiandoen el título la forma en que aparezcaen la

portada.La edición de 1964 matizaquela forma de la portadasecopiarápor vía de nota

en casode precederla título, pues,comoveremosmásadelante,si el nombredel autor va

antepuesto,no secopiaen el titulo.

Paralas formas de los apellidossajones«Mac, O’, Fitz, Ker» y «A’, Ap»~3, se

sigueigual procedimiento:encabezansiemprepor ellas y sedesarrollancuandoconstan

abreviadaslas partículas«Mac» y «Ker»(M’, Mc, K’), aunquesecopiaránen el título tal

cual aparezcanen la portada.

Los patronímicossuecoscon sufijo «son»encabezanla cédulao ficha principal,

~‘ Tantosi estaunión se realizao no por medio de guión.

Estasúltimas,dc origengalés, sólo aparecenincluidasen la última edición.
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segúnlo previstoen todaslas ediciones.

Los apellidosde noblezahúngaracon predicadosderivadosde nombrede lugar,

encabezanpor el apellido propiamente dicho seguido del derivado unido por las

preposiciones«de, ab» o la conjunción«et».

Y. g.: PONGRÁCZ DE FELSÓEÓR, Mihály

Értekezésá esont—-torésekroláltalánosanés Ktilónósen.Irta Felsó

Eóri PongráczMihályf~

Si el apellidocoincidecon un derivadode lugar y en la portadaaparecela forma

latina«deeadent.>,comoindica la normageneral,se restituyea la forma completa.

Y. g.: SINKAY DE SINKA, Gyñrgy

ElemantaLingvac Daco—Romanaesive Valachicae.Emendata...

perGeorgiumSinkay de eadem...

En las algunaslenguas,comola eslava,los apellidostomanla forma femeninasi

los llevaunamujer.El encabezamientoseformarácon la formamasculina,transcribiéndo-

se y redactíndoseunareferenciade la forma femenina.

Y. g.: PROCHÁZKA, Miloslava

Jílustrovanépovestimoravslcé.Yypravujé:MiloslavaProcházková.

Illustruje: M. Ales...

Referencia: PROCHÁZKOVA, Miloslava

Y. PROCHÁzKA, Miloslava

Seabreahoraen todasla reglasun apartadodedicadoareglasespecialesdentrode

los nombresy apellidosy autorespersonales.

Comienzancon los autoresclásicosgriegosque encabezaránporel nombreen su

forma castellanao por el nombre seguido del sobrenombresi ésteúltimo sirve como

elementodiferenciador.La primeraedición(1902)señalaquesi setratade un determinati-

:~- La traducciónde estetítulo sería:Tratadode lasfracturasde loshuesosen generaly enparticular.
Por
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yo de lugar, seconsignaráel nombredel lugar y no su gentilicio~5. La segundaedición

(1941)indicaqueno sedaránreferenciasni de los determinativosni delas formasde estos

nombresen otras lenguas.La terceraedición(1964) admiteel último tipo de referencias

si el catalogadorlo consideranecesario.Todasseñalanque,en casode existir un Catálogo

especialde libros en caractereshelénicos,encabezarála forma original; la tercera(1964)

incluye un apéndicecon el fin de daruniformidada estosencabezamientos.

Los autoresbizantinos desdeJustinianohastala caídadel Imperio Romanode

Oriente(547--1453)y quesólosemencionanen la ediciónde 1964,seencabezanbienpor

el apellidoo el sobrenombresi lo tuvieranenteramentedeterminado,bien por el nombre

seguidodel determinativocorrespondiente,que en casode ser geográfico,seráobjetode

referencia.

Y. g.: STEPHANuSBYZANT]NuS

Referencia: BYZANTINI.JS, Stephanus

Los clásicoslatinosencabezanpor el nombremásconocidoen su forma castellana,

seguidade los nombresque le continúany en minúsculalos que le precedan.

Y. g.: Ovmío NASÓN, Publio

(La forma original de su nombrees Publio Ovidio Nasón)

Todaslas Instruccionesrecomiendanconsultarel Indice de Autores latinos que

incorporanen los apéndices,más completoamedidaqueavanzanlas ediciones.Al igual

quecon los clásicosgriegos,la segundaedición no permiteredactarreferenciasde estos

nombresen otras lenguasy la tercerasí.

Los santosy beatosencabezanporel nombrepropioencastellanoseguidode «San,

Santo,Beato».Encabezarátambiénel nombrepropio seguidodel apellidoo nombrede

religión o lugar, si deestaforma sediferenciade otroconigual nombrepropio.Laprimera

edición(1902) prohíbeexpresamenteredactarreferenciasdelos apellidosy delos nombres

de religión o lugar; lasdosúltimasindicanqueseharánreferenciasde los apellidossi son

~‘ EncabezaráDionisiode Alejandríay no Dionisio Alejandrino.
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por ellos conocidoslos santoso beatos,aunquenuncade los nombresde religión o lugar

de nacimiento.

Y. g.: ANTONIO MARIA CLARET. San~

Referencia: CLARET, Antonio Maria

Los PaDasencabezanpor el nombreadoptadoal subir al Solio Pontificio en su

forma castellana,seguidodel ordinal y de la palabra«Papa».Si su nombrey apellido

apareceen la portada,setranscribenen el título y seredactala correspondientereferencia.

La terceraedición añadeel casode que ademásseasanto,agregándoseal final.

V. g.: Pío X. PAPA. SANTO

Los soberanos,tanto antescomo despuésde subir al trono e incluso si han sido

desposeídosu obligadosa abdicar,encabezaránlas obrasque porestadignidadhayande

catalogarse,con el nombre adoptado,el ordinal en romanos,el título y el nombredel

Estado,todo en castellano.En casode cambioen la dignidad,prevalecerála máselevada,

y si susapellidosfiguran en la portada,seredactaráreferenciade ellos.

La segunday terceraedición incluyen la opción de que al nombrele sigaalgún

determinativo,queseconsignará.

Y. g.: ALFONSO X EL SABIO. Rey de Castilla

Y la tercera,la posibilidad de queademásseasanto,que se consignará~’a no

serqueya estéincluido en el determinativo.

Y. g.: FERNANDO III EL SANTO. Rey de Castilla

Las reinas consortes figura que sólo se contemplaen la terceraedición de las

Instrucciones(1964), reciben el mismo tratamientoque sus maridos; encabezapor el

nombrepropio seguidodel título y del estadodondesu esposoreinó.

906 En la primera y segundaedición el nombre propio apareceseparadodel calificativo en el

encabezamientopor coma(,) y no por punto (.) comoen la última; estoes,TERESA DE JESÚS, Santa.

__ No se indica el lugar del encabezamientoen el quedeberácolocarse,aunquepor analogíacon los
papas,se sobrentiendeque al final del encabezamiento.
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Y. g.: MARIA ANTONIETA. Reinade Francia

En la copiade] título se transcribiráen la lenguade la portaday no scredactarán

referenciasaunquevayan en lenguaextranjera~.

Lasdosprimerasedicionesestablecenunareglaparticularparael casodela familia

Bonaparte:seguirálas normasanteriormentecitadas,pero sus miembrosseránobjeto de

referenciade susapellidostanto si figuranen la portadacomosi no. En esteúltimo presu-

puesto,no constaren portada,la transcripciónseharáporvía de nota.La referenciasehará

ademásde las dos formasdel apellido.

V. g.: [NAPoLEÓN1. EmperadordeFrancia](l)

(Euvreschoisiesde Napoléonmisesen ordreet précédées
d’une Etudelittéraire parA. Pujol

.

Paris.— [J.Belin—Lepricur flís].
1843

XIN-504 pág.— 18 cm.: 8.0 m.’~
Hol.

(1) Napoleón~ o Buonauarte

.

Con retr. del autorY~

Paralos miembrosde familias realesno reinanteslos códigospreceptúanquese

encabezaránpor los apellidos,seguidosdel nombrey del título910, y que si algunavez

llegana subir al trono, encabezarápor el nombreadoptadoy seredactaránreferenciasde

los apellidos.Lasdosúltimasedicionesañadenquesedeberánhacerreferenciasdelos de-

terminativossi por ellos es generalmenteconocido.

V. g.: ABRUZZI, Duca degil

Y. SÁvolA, Luigi Amadeodi. Ducadegli Abruzzi

~‘ La primeraedición (1902) indicaqueestasreferenciasdeberánredactarsecuandoel catálogosehaya
de imprimir.

~ Ejemplode cédulatomadodelos modelosqueaparecenen las primerasInstrucciones(1902).

910 Esta última circunstanciano se recogeen la primeraedición (1902).En el ejemploconsultado,de

Gabriel de Borbón, no apareceel título nobiliario en la céduladereferencia.

1 - -
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Los miembros de la Iglesia, cardenales,arzobispos,obispos,abadesy priores,

encabezanpor el apellido siemprequeseconozcao se averigUe.En casode queen la

portadasoloconsteel nombre,la dignidady el lugardondeejerci6sujurisdicción,por éste

encabezarála cédula o ficha principal y se redactaráuna referenciadel lugar de

jurisdicciónen la mismaforma enla queaparezcaen la portadade la obra.A pesarde que

la redacciónde estareglaessimilar en todaslas ediciones,los ejemplosy modelosquela

ilustran no son iguales.

y. g.: BERNARDUS ABBAS FONTIS CALIDI (fed.)

BERNARDUS. AbbasFontis Caiidi (2 y 3’ ed.)

Referencia: FONTIS CALIDI, Bemardus.Abbas (2 y 3 ed.)

Si se logra averiguarel nombrecompleto del autor, encabezaránlos apellidos,

seguidosdel nombrey del título de dignidad911,con referenciasdel lugar y el nombre

propio.

Y. g.: PALAFox Y MENDOZA. Juande. ObispodeOsma

Referencia: JuAN. Obispode Osma

OSMA, Juan.Obispode

Si conel transcursodeltiempola dignidaddel autorhavariado,encabezaremossus

obraspor la más elevada.

La terceraedición(1964)separaa los cardenales,queañadiránel título desucargo

al final en la lenguadel autor.

V. g.: CENTO,Ferdinando.Cardinale

Los autoresde órdenesreligiosasqueen lugarde sunombrey apellidosutilicenel

de un santoo misterio, encabezanporel nombrepropio seguidodel de religión, todo ello

en su lenguaoriginal. A estenombresele agregarán,encasode conocerse,las siglasde

la ordena la que pertenecióentreparéntesis,conformea la terceraedición (1964).

~“ Compuestopor el cargoy el lugar.
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Y. g.: LUís DE SAN JosÉ (1 y 2~ ed.)

Luís DE SAN JosÉ.(O. C. D.) (3 cd.)

Cuandolos calificativos «Divus, San, Santo,5a6, ...» aparecenabreviadosen la

portada,sedesarrollanen el encabezamiento.La primeraedición(1902) señalaque tales

complementacionesseindicaránentrecorchetes,mientrasqueen las otrasdosno seseñala,

aunquetampocose ha podido comprobarla forma en que talesdesarrollosseconsignan.

y. g.: JUAN DE S[AN] JosÉ (U cd.)

Seredactanreferenciasdel nombrede religión,queen casode aparecerindistinta-

menteen genitivoy ablativo, tomarácomoforma normalparaencabezarla del ablativo.

Conformea la terceraedición (1964),cuandoal entraren la ordenel cambiode

nombre solo afecta al nombre de bautismo,encabezael apellido seguidodel nombre

adoptadoy seelaboraunareferenciadel nombrede bautismosi esconocido.

Los nombresgeográficosque tomanlos religiososal ingresaren algunasórdenes,

se toman,de acuerdoconla primeraedición (1902),comosi de verdaderosapellidosse

tratara.

V. g.: GRANADA, Luis de

La segunda(1941)y tercera(1964)edicionesvaríanestaconcepciónde los nombres

geográficosen escritoresreligiososy preceptúanque setrataráncomonombresde religión,

redactándosereferenciasdel nombrede lugaren su lenguaoriginal.

Y. g.: LUIS DE GRANADA

Referencia: GRANADA, Luis de

La primera edición (1902) incluye una peculiaridad: la de aquellosescritores

religiososquehanpublicadotantoen latín comoen otras lenguas,paralos que setomará

comoforma normal de encabezamientola quefigure en las portadasde las obrasescritas

en su lenguanacional;no obstante,se redactaránreferenciasdel resto.
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La edicionesde 1902 y de 1941 contienenuna reglapara el casode que logren

averiguarselos apellidosde los escritoresreligiosos,reglaqueno constaen la edición de

1964. Si estacircunstanciaseopera,bienporquefigura enrepertorioso bienen lugaresdel

libro distintosa la portadao en estamisma,seencabezaporel apellido,seguidodel nom-

brepropio y del de religión.

V. g.: LÓPEZ MARTÍNEZ, PedroPablo de SanJosé

Se redactareferenciadel nombrede religión y del nombrepropio si no constaen

la portada,y en casode quehubierapublicadoalgunaobraantesde ingresaren la orden,

se tomará comoforma normal la indicadaarriba, pero no se transcribiráel nombrede

religión en la copia del titulo de estetipo de obras.

Referencia: SAN JosÉLÓPEZ MARTÍNEZ, PedroPablode

Lasdos primerasedicionesincluyen,dentrode las reglasespecialesdelos nombres

de autorespersonales,las adicionesque la edición de 1964 incluía dentrode los nombres

unidos a títulos nobiliarios912referidasespecific~entea la falta de apellidoso incluso

de nombrespropios.Se señalaque prevaleceráel título máselevadoy la primeraedición

extiendela normatambiéna las dignidadesreligiosas.

Y. g.; SILOS, Abad de

Los autorescuyo nombre se compone de un nombre propio seguidode un

determinativode origen,profesión,... queen de ningunamanerapuedaconsiderarsecomo

apellidopropiamentedicho,encabezaporel nombreseguidodeldeterminativo,queen caso

de tenerun caráctergeográfico,seráobjetode referencia.Esteforma de denominaciónde

los autores,señalanlas Instruccionesqueeracorrienteen la EdadMedia, e incluso en la

terceraedición (1964),a estareglase le denominade «AutoresMedievales».

Y. g.: GONZALO DE BERCEO

Referencia: BERCEO,Gonzalode

912 Indicadoen la página53.
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Las edicionesde 1902 y 1941 indicanque en casode averiguarseel apellido del

autor,por el se encabezarála cédulaprincipal.

Y. g.: [MARTÍNEZDE CALA Y JARAVA, Antonio]

Eleganciasromancadas(sic) por el maestro Antonio de

Nebrixa..

.

Referencia: NEmiUA, Antonio de

V. [MARTÍNEZDE CALA Y JARAVA, Antonio]

En las dos primerasedicionesse incluye dentrodel apartadode reglas especiales

la circunstanciade queaparezcaun nombrede pila comoautor de unaobra, quepodrá

serlo en realidad o ser simplementeun seudónimo,circunstanciaque es tratadaen la

terceraedición (1964) dentro de los seudónimos.En tal casoseencabezapor él, pero si

se averiguanlos apellidos,encabezapor éstos y se redactauna referenciadel nombre

propio.

Referencia: FELIPE

V. [PICATOSTEY RODRÍGUEZ, Felipe]

En un grupoapanedentrode los obrasconnombredeautor,englobanlas ediciones

de 1902 y 1941 las reglasconcernientesa los escritoresorientales segúnla denominación

de la primeraedición (1902),o escritoreshebreosy árabessegúnla de la segunda(1941).

La edición de 1964 los incluye dentrodel apartadode reglasespecialesque hemosestado

viendoanteriormente.Laprincipalesdiferenciasseestablecenentrela primera(1902) y la

segunda(1941)ediciones,limitándosela tercera(1964)a unir en unareglalo queaparece

separadoen varias en la segunda(1941).

La primeraedición (1902) comienzacomentandola necesidadde establecerunas

reglasmuy concretasdebidoa las peculiaridadesque tienenestetipo de nombres.

Los primerosen ser analizadosson los autoreshebreosanterioresal siglo XVIII

.

quepor lo generaltodavíano habíanadoptadoel apellidoal usoeuropeo;encabezaránpor

el nombrepropio seguidodel nombredel padreu otro determinativo,que en casode ser

gentilicio, seráobjeto de referencia.
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La segundaedición (1941) añadeque los nombresbíblicos se transcribiránen el

encabezamientosegúnla grafíaespañola:«Abraham,Isaac,Moisés, ...», y queen casode

utilizar apellidoscomonosotroslos entendemos,serápor ellos por los queencabezaremos

la cédulaprincipal.

Laspartículas«ben,abi» o «abu»seconsideranpartesintegrantesde los apellidos

y por ellascomenzaráel encabezamiento.En casode no aparecerunidasen la portada,se

transcribiránenlazadaspor guiónen el encabezamiento.Seprocedede igual formacuando

las partículasson «bar»o «mar»,de origen caldeoy asirio.

La edición de 1902 determinaque la forma del artículo «ha»,raravez «he»,que

precedealos nombresde los autores,deberáposponerseen el encabezamientoseguidade

guión. Sin embargo,lasdos siguienteslo considerantambiénparteintegrante,por lo que

indican quedebeencabezarsepor él la cédulao ficha.

Y. g.: LEVI ha— (1’ ed.)

HA—LEVI (2’ y 3’ cd.)

Los autoreshebreosde origen españolquedurantelos siglos XIY y XV residían

en la Provenzay cuyosnombresvan precedidosde la partícula«En»913, encabezanpor

el oombrey a continuacióndicha partículaseguidade guión.

Y. g.: BONET en-

Los autoresque,por haberescritoen hebreoy árabe,sonconocidosbajo nombres

de las dos lenguas,encabezaránpor el nombrehebraicoy se redactaránreferenciasdel

nombreárabe.

y. g.: MoíSÉsben MAIMÓN

Referencia: ABU’IMRAN MUSA b. MAIMUN b. ‘ABD ALLAH al—QURTUBI914

Los escritoresárabesencabezanpor el nombre propio («iqm»), el honorífico

913 Se especulaquedicha partículapuedasersíncopadel castellano«Don».

Estareferenciase haredactadosegúnlo establecidoen la segunda(1941)y tercera(1964)ediciones.
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(«lalcab»),el de ascendencia(«cunyat»),el de descendencia(«niqbat»), y el patronímico

o gentilicio915.

Si le precedeel artículo «al», seposponeen el encabezamientoseguidode guión.

V.g.: ‘MARIal

Los nombresprecedidosde los vocablos«eba,ben,abú,ajú, omn,dzú, abd, .. .» que

indican parentescoo condición,de acuerdoa la primeraedición, encabezanla cédula.

V. g.: ABÚ- 1 FADHAL

Paralas otrasdos ediciones,tambiénencabezan,peroconla matizacióndeque las

formas«ebn,ben»y «aben»sesustituyenpor la forma«ibn».Ésta,cuandono seencuentra

en posición inicial, se abreviaen «b.»

En casode quefalte algunode los nombresdel autor,se siguela líneaestablecida

anteriormente.

En cuantoa la ortografía,se escribiráncon mayúsculaslos diversosnombresque

componenel del escritor. En los nombrescompuestos,sólo irá conmayúsculael primer

componente,al cualseenlazaránconguionesel resto.Seexceptúanlos quevanprecedidos

de las partículas«ibn, abu,‘abd, ...», que no seenlazanentresi por guión alguno.

Si comienzancon la forma «abu»seguidadel artículo«al», se suprimela «a» de

esteúltimo.

Y. g.: A.BU—l—HAKAM

Se agreganpor fin unaseriede normasdirigidashaciala redacciónde referencias

que semantienenen todaslas ediciones.Se haráunareferenciadel último ascendientesi

espoco frecuente;en casode queaparezcanvarios«nizbat»,seredactaunareferenciadel

último y se elaboran cuantas referenciassean precisascuando existan formas muy

915 Se observancambiosen las grafíasde las posterioresediciones:«laqab,kunyat» y «nizbat».
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conocidasde transliteraciónen otras lenguas,aunqueno constenen la portada.

De igual modo,seredactaránreferencias,en surespectivalenguao helenizadaso

latinizadas,de los nombreshonoríficosy de los determinativos,si son más conocidospor

estossobrenombresquepor el suyo propio.

Las dos últimas edicionesadviertenque las cédulaso fichas destinadasa los

catálogosespecialesde caracteresarábigosy hebreos,seencabezaránconlos nombresde

autoren dichoscaracteres.

A continuaciónse exponenla preceptosque regularánlos seudónimos.alónimos

.

crintónimosy ana2ramas.Ya hemoscomentadoque los alónimos sólo secontemplanen

la primenedición (1902) y queen la tercera(1964) se encuentranenglobadosdentrodel

grupo de las obras de autor personal.

Paralas dos primerasedicioneslos seudónimossólo encabezancuandono seha

logradoaveriguarel nombreverdaderodel autorde la obra.En tal casolo haránseguidos

de la indicación de ser seudónimoentrecorchetes.

Si se consigueaveriguarel auténticonombre,seencabezarápor los apellidosde

ésteentrecorchetes,transcribiendoen el título el seudónimo,redactandounareferenciade

él, y anotandopor víade nota la fuentede dondesehan tomadolos datosverdaderos.

y. g.: TÉLLEZ, Gabriel

Referencia: MOLINA, Tirso de [seud.]

V. TÉLLEZ, Gabriel

La terceraedición(1964) siguelas mismasindicacionespero aclaraquesi el autor

esmásconocidopor el seudónimoque por su propio nombre,encabezaráel seudónimo
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seguidodel nombrey apellido si selogra averiguary se redactareferenciade ellos.

Y. g.: CABALLERO, Fernán.Seud. de CeciliaBoehl de Faber

Referencia: BOEHL DE FABER, Cecilia

Y. CABALLERO, Fernán

En casode queel autor hayausadovarios seudónimos,circunstanciaquesólose

consideraen la terceraedición (1964), encabezarápor el másconocidoy se redactarán

referenciasde los demás;sin embargo,si ha escritotambiénconel nombreverdadero,se

encabezapor éstey se redactanreferenciasde los seudónimos.

Y. g.: AZORIN. Seud.de JoséMartínezRuiz

Moratín. Esbozopor Cándido [seud.]

Referencia: CÁNDIDO. Seud. de JoséMartínezRuiz

Los nombrespropios comonombredel autor916de unaobra, seano no seudóni-

mos,encabezanla fichaprincipal si no seaveriguanlos apellidos;si estoúltimo ocurriese,

encabezanlos apellidosy seelaborauna ficha de referenciadel nombrepropio.

Cuandoel seudónimorecuerdeun nombrey apellido o un apodo, representeun

título nobiliario o unaforma de tratamiento,cargoo dignidad,seencabezacomosi fuesen

tales.

y. g.: CAMORRA, Tío. Seud. de JuanMartínezVillergas

MODESTO, Don. Seud. de Joséde la Loma

ALMAVIVA, Condede. Seud.

Las edicionesde 1941 y de 1964 puntualizanque en casode queel tratamiento,

cargoo dignidadvayaseguidode adjetivo calificativo, encabezaráel primer vocablo.

y. g.: BACHILLER CERVÁNTICO. Seud. de Ramón LeónMainez

Estareglase supleen la primeraedición (1902)con la que indicaqueen casode

queel seudónimoestécompuestode un sustantivoo palabrasustantivaday deun adjetivo

916 Las reglasconcernientesa estecasoaparecenen las Instruccionesanteriores(1941)dentrodel grupo

de “Reglasespeciales”de las obrascon nombredeautor.
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o cualquierotra partede la oración,encabezarásiempreel sustantivo.

Para el caso de seudónimosprolijos, la primera edición (1902) indica que

encabezarála cédulaprincipal el primersustantivoo palabrasustantivada,transcribiéndose

el resto en la copia del título; la segundaedición (1941) señalaque lo harála primera

palabra que no sea artículo o preposicióny la tercera (1964) la primera que no sea

articulo917.La primera edición (1902) agregaque un casode constarde dos o más voca-

bIos y no recordarningunoa un apellidoo ser un sustantivo,encabezarásin alteración

alguna.

Los seudónimosempleadospor los autorescomomiembrosdeAcademiasliterarias

u otro tipo de asociación,seconsideraráncomoseudónimospropiamentedichos.

La terceraedición(1964)estableceque los autoresque sonmásconocidosporun

sobrenombreque por el verdadero,encabezaránpor este sobrenombre,seguido del

auténtico.

y. g.: TINTORErrO, JacoboRobusti

Los autoresque seidentifican por el título de otra obra anteriorsuya,recibenel

tratamientode seudónimos.Si selogra averiguarel nombredel autor,por él seencabeza

y seelaboraunacédulade referenciadel título, que en casode seguirla terceraedición

seráunaficha secundaria

V. g.: [CABRERADE ARMIDA, Concepción]

¿QuiénseráEl?...,porel autor de Ante el altar.

Si el nombredel autor no se averigua,la primeraedición (1902) indica que se

encabezapor la primerapalabradel título de la obra de la quese reconocecomoautor,

que, en casode serel nombrede un personaje,se transcribirácompletoy sin alteración;

se redactareferenciadel título. Las siguientesedicionestratanestetipo de obrascomo

917 En las dos últimas edicionesapareceun ejemplo que se muestraen claracontradiccióncon el

enunciadode la regla:
EL DE LA GUARDILLA. Setid.de Antonio Aparisí y Guijarro
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anónimas,redactándoseunareferenciaparala segundaedición, y unasecundariaparala

tercera,del título de la obra de la que sedeclaraautor.

V. g.: «MOLLY BAWN.»918

Portia. Parl’auteurde _______

Referencia: PORTIA

Y. «MOLLY BAwN» (l’ed.)

V. g.: PORnA

Parl’auteurde «Mollv Bawn»

.

Referencia: MOLLY BAWN

V. PORTIA (2’ cd.)

Y. g.: PORmA.

Portia. Par l’auteur de «Molly Bawn».

Secundaria: Molly Bawn

PORrA

Portia. Parl’auteurde «Molly Bawn». (3’ ed.)

Aquellas obrasen las que en la portadaaparecela palabra«anónimo»unidaa un

determinativo, generalmentegeográfico, encabezanpor dicho vocablo seguido del

determinativoen castellano,redactándosereferenciasde las formas en idioma extranjero.

La.primeraedición (1902) sólopermitequeseelaborendichasreferenciasen casode que

el catálogovayaa serimpreso.

y. g.: ANÓNIMo DE RÁVENA

Los escritoresque han publicadosus obras en colaboraciónbajo un seudónimo

j~~tiy~, recibenun tratamientodistinto en las Instrucciones.Lasdos primerasediciones

consideraneste tipo de obras como anónimas,así como los seudónimosprecedidosde

artículo indetenninado;pero la segunda(1941) establecequeen casode seguira estos

seudónimosun determinativogeográfico,encabezael seudónimoy el determinativoy se

posponeel articulo.En casode averiguarseel nombreverdadero,seencabezapor éste y

seredactaunareferenciadel título comosi se tratasede obra anónima,pero nuncadel

918 Apareceentrecomilladoen «doslos modelosy ejemplosdelas Instrucciones.
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seudónimo;si catalogásemosde acuerdocon la segundaedición (1941),si elaboraríamos

estareferencia.

La terceraedición (1964) estableceunadistinción entrelos seudónimoscolectivos

y los que indicanvariosautoreso vanprecedidosde articulo indeterminado.Los primeros

encabezanla fichaprincipal,por vía de notaseindicanlos nombresverdaderosy sehacen

las referenciasoportunas.

y. g.: QuEEN, Ellery. Seudcolect. (1)

Nota: De FrederickDannayy ManfredB. Lee

Referencia: DANNAY, Frederick

LEE, ManfredB.

Los del segundogrupo, a los que se afiaden los seudónimosdel tipo «Varios

ingenios,Dos abogados,. . . », recibenigual tratamientoque en las edicionesprecedentes.

Los sobrenombresextravailantes,reguladosen todaslas edicionesde igual forma,

no seconsideraránseudónimos,encabezandoel nombreverdadero,elaborandocédulade

referencia,que serásecundariaen la terceraedición, y en ningún casoreferenciandoel

sobrenombre.Estapráctica, la de darsobrenombresde esteclase,erafrecuenteentrelos

traductoresy comentaristasde obrasen el siglo XVII.

V. g.: Filosofíadel Profanoy antorchadel Peripato919

La primeraedición terminaestaparte de los seudónimoshaciendoalusióna los

libros publicadoscon «alónimos»,es decir, con el nombrede unapersonaqueno es el

auténticoautor de la obra, los cuales siguenlas mismas normasque los seudónimos:

encabezael verdaderoaunqueen la copiadel titulo seconsignael alónimoy seredactauna

Bajoel nombrede Peripatoseescondela identidadde Aristóteles.



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 527

referenciadel mismo; si no sedescubreel autorverdadero,encabezael alónimo.

y. g.: [ISLA,JoséFranciscode]

Historiadel famosopredicadorFrayGerundiode Campazasarias

Zotes.Escritapor el Lic.dÓ Don FranciscoLobónde Salazar[alón.]

Seguidamenteseestudiael temade los crintónimos,definidoscomo «la indicación

del nombrey apellido de un escritorpor mediode las respectivasiniciales, ya sueltasy

seguidasdepuntoso asteriscos,ya agrupadas».

Por lo que se refiereal primer grupo, el de iniciales sueltas la primeraedición

(1902) señalaqueen casodedescifrarseel criptónimoencabezaráel apellidoy el nombre

propioentrecorchetes,seconsignaráenel titulo el criptónimoy seredactaráunareferencia

como si se tratasede obraanónima,

V. g.: [VELÁZQUEZDE YELASCO, Alfonso]

La lenapor D. A. Y. Y. pinciano

Lasegundaedición(1941)ademásindicaqueseelaboraráunacédulade referencia

de las iniciales aisladas.

La terceraedición (1964)sigue las mismasreglasque la segunda,peroyano será

necesarioconsignarel encabezamientoentrecorchetes.

Cuandoel criptónimono logradescifrarse,seencabezacomounaobraanónimacon

referenciadel criptónimo, que será ficha secundariaen la tercera edición (1964). Se

observaqueparala redacciónde estascédulasse prestarála máximaatenciónen que la

primeraletra del criptónimo no seauna inicial de tratamiento.

Los criptónimosde iniciales a2ruvadasseconsideraránseudónimosy como tales

secatalogarán.

En cuantoa los ana2ramas,las dos primerasedicionescoincidenplenamente:en

casode tenerqueencabezarpor él, se siguenlas mismasreglasquepara los seudónimos.
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Si logra descubrirseel nombreverdadero,seencabezapor éste,se copia en el título el

anagramaseguidode la indicación «anagrama»y se redactauna referencia.

y. g.: IZAGA

Referencia:

Y OJEMBARRENA, Guillermo Arseniode

La humildadexaltadao Fray Pedrode Bardeci,Venerablede la

ordende SanFranciscoy Gloria de Orduña(Vizcaya), por Regino

de Asaiza [anagr.]

ASMZA, Regino de. Anagr. de Guillermo Arsenio de haga y

Ojembarrena.

Si el anagramacorrespondea un título nobiliario, se encabezala cédulapor el

apellido y nombre propio seguido de dicho titulo y se redacta una referenciadel

determinativodel título.

La terceraedición(1964) no incluyeestaúltimaparticularidady señalaqueen caso

de queel autor seamásconocidopor el anagrama,por ésteseencabezará,seguidode la

abreviatura«anagr.»

2.2.3.5.3.3.Entidades.

Laprimeraedición(1902)prosigueconla normativareferentealasobrasanónimas;

losedicionesposteriorestratanprimeroel problemade las publicacionesdeentidadeso de

autorcorporativoy a ellasnos dedicaremosen primer lugar.

Comienzanlasdos edicionesesteapartadoindicandocuálessonlas publicaciones

quedebenencabezarsepor la entidad:«laspublicacionesdeentidadeso corporacionesque

son el resultado de su propia actividad y tienen un carácter administrativo, serán

consideradasredactadaspor dichasentidadesy éstascomoverdaderosautores».

No obstante, la segundaedición (1941) señalaque siempre se redactaráuna

referenciadel título.
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En caso de que la entidadseasimplementela editora,seelaboraráunacédulade

referenciao una fichasecundaria,segúnediciones,de la entidad.

El encabezamientoestaráformadopor la primerapalabraqueno seaartículo,en

el idioma del paísen el que tiene la sede la entidad. La terceraedición añadeque se

exceptúanlas entidadesorientalesquepubliquen susobras en una lenguaeuropea,que

pasaráa constituirseen lenguadel encabezamiento.

Al final de estenombrese indicaráel lugargeográfico,que irá en castellanosi se

tratade nacionesy en su lenguaoriginal en el resto de los casos,con un tipo de letra

distinto al del nombre.

En la segundaedición(1941),que comoen la primerase sustituyeen la copiadel

título el elementoqueencabeza,se indicaquese sustituirápor rayasi figura en la misma

forma queen la portada.En casode no figurar en la portada,se indicapor medio deuna

nota.

En casode aparecerconforma alteradao incompleta,las dosedicionesprescriben

queencabezarála formanormaly completa,aunquesecopiaráenel título si va enportada,

o en nota si no constaen ella, en la forma en la queaparezca.

La terceraedición (1964) sumaa la normaanteriorlos casosen los queaparecen

formas abreviadas,que seconservaránsi son comúnmenteconocidas~&y señalaque se

podrán abreviarsilos nombressonexcesivamentelargos,eliminandopartes.

En casode apareceradjetivosde privilegio o tratamientoo numeralesordinales,la

edición de 1941 indica quese suprimirándel encabezamiento,aunqueseconservaránen

la copiadel título. A esterespecto,las Instruccionesde 1964 solo realizanuna indicación

sobrelos adjetivosen la secciónde publicacionesde entidadesde caráctercientífico.

‘-~ Tal seríael casode la UNESCO,por ejemplo.
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Los organismosdevendientesrecibenigual tratoen ambas:encabezandirectamente

con referenciadel organismosuperior,y en casode serel nombredel primero suficiente-

mentesignificativo, se le añadeel inmediatamentesuperior.

Y. g.: MUSEO DEL PRADO. Patronato.Madrid

Las entidadesquehancambiadode nombreo de lu2ar adiciónestaúltima de la

terceraedición (1964), encabezaránpor el actual,con referenciadel anterior.La última

edición adviertequeen caso de dudaprevaleceráel nombrequeaparezcaen la portada,

y que las obrasde las queson responsablesentidadesfruto de la fusión o la escisión,se

encabezaránpor las entidadde la portaday se redactaránreferencias(Y. además)que

envíende unasa otras.

V. g.: ESPAÑA. Ministerio de Industria y Comercio

Referencia: ESPAÑA. Ministerio de Industria

ESPAÑA. Ministerio de Comercio

Las publicacionesde organismosadministrativosque atañena su jurisdicción

encabezan,conformea la ediciónde 1941,por el nombrede la entidadcon referenciadel

título. De acuerdoa la de 1964, encabezael área geográficasobre la que ejercen su

jurisdicción,queen casode serel Estadoirá en castellanoy en cualquierotro casoen su

lenguaoriginal, seguidodel nombreen su idioma original.

Y. g.: COuRT OF COMMON CoUCIL. London (2’ cd.)

LONDON. Courtof CommonCouncil (3’ ed.)

Lasegundaedición(1941)englobadentrodeunmismoapartadolasConstituciones

.

tratadosinternacionales,leves.reglamentos.estatutos.... a lasqueprescribeun encabeza-

miento comoobrasanónimasy una referenciade la entidadquelas publicasi apareceen

la obra.

Por el contrariola tercera(1964) particularizacadauno de los casos:

-- Leyes,decretos encabezanporel estadoencastellanoseguidodel subencabe-

zamientode «Leyes,decretos,etc.»

— Códigos:sele añadeel término«Código»seguidoy separadopor puntodel año
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depublicación.

-- Constituciones:igual queel casoanteriorperoconel vocablo«Constituciones»,

queen casode ser individual se acompaiiaradel año de publicación.

- Tratadosinternacionales:si serealizanentredosestados,porel primeroseparado

y seguidopor puntodel subencabezaniiento«Tratadosinternacionales,convenios,

etc.»; en casode ser más de dos, porel título.

- Universidades:porellas, consubencabezamientode la facultad,seminario,... y

suprimiendolas entidadesintermedias.

Curiaromana:por el lugargeográficoen castellanoseguidodel título oficial en

latín de la entidad.

Bulas,breves su encabezamientoserá«SANTA SEDE. Bulas,breves,etc.»

Concilio y sínodos:si sonuniversales,porel nombreen latín, el lugar y el año;

si sonnacionales,provinciales,... ensu lenguaoriginal. Seelaboransecundariasde

quien preside.

-- Órdenesy congregacionesreligiosas:por el nombrevulgar en castellanoy con

referenciasde sus nombresoficiales.

Órdenesreligioso-militares: por la denominaciónpropia en castellanoy con

referenciasde las denominacionesextranjeras.

— Órdenesmilitares o civiles modernas:por el nombreoficial en supaísde origen,

seguidode la naciónen castellano.

— Entidadesinternacionales:porel nombreen castellanoo el másafín y referencias

de otros idiomas.En caso de tenerfiliales en países,por el nombreen el idioma

del paísy la naciónen castellano.

Y. g.: CRuzROJA. España

— Ponencias:por el autor y secundariaal congresoo entidadpatrocinadora.

... Expedicionescientíficas:por el autor,y en casode queno exista,por el título y

secundariade la entidadpromotora.

La publicacionesde entidadescientíficas,que la segundaedición (1941) limita en

este seccióna las que aparecende forma regulary queprescribeque seencabecenpor el

titulo con referenciade la entidad,forman suencabezamientocon el nombrede la entidad

y el lugar en su idioma original, posponiendoel articulo y las iniciales que a menudo
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precedenalos apellidosde laspersonasquehan dadonombreala institución. Sesuprimen

los títulos académicosdel tipo «Doctor», generalmenteabreviados,y los que indican

«corporación»,así como los adjetivos que expresanprivilegio; estos dos últimos se

mantienensi son partesustancialdel nombre.

Los congresosy exi,osiciones,conforme a lo dispuestoen la segundaedición

(1941),incorporaránal nombrey al lugar la fechade realización.La terceraedición(1964)

profundizaen estetema, considerandocomoelementosde descripciónel nombreoficial,

el número de orden en romano, el año y el lugar. Divide ademáslos congresosen

nacionalese internacionales.Los primerosse describiránen el idioma del paísdondese

celebrao en otro si apareceen portaday es másparecidoal castellano;los segundos,en

castellanosi esidioma oficial, o en francés,italiano, portugués,inglés o alemán,por este

orden,aunqueno se ajustea la portada.Se daránreferenciasde las formas oficiales y se

redactaráunafichasecundariadel título cuandono comiencepor los términos«congreso,

conferencia,..

Y. g.: CONGRESONACIONAL DE INGENIERIA. II. 1950. Madrid

SEMANA DE DERECHO CANÓNICO. VII. 1958. Granada

La potestad de la Iglesia. (Análisis de un aspectojurídico).

Trabajosde la VII Semanade DerechoCanónico

Secundaria: Potestad

SEMANA DE DERECHO CANÓNICO. VII. 1958.Granada

La potestadde la Iglesia...

Los organizadospor entidadessin título distintivo, encabezanporella.

y. g.: BIBLIOTECA NACIONAL. Exposición Navideña.1949. Madrid

Estaterceraediciónde las Instrucciones(1964)marcadosmatizacionesmás:enel

casode quela entidadtengaun nombrede persona,encabezaráen la formadirecta; si la

publicaciónseefectúaen colaboraciónde hastatresentidades,por la primeraseencabeza

la fichaprincipal consecundariasa las otrasdos,y comoanónimasi son másde tres con

las secundariasquesecreaoportuno.
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2.2.3.5.3.4.Título comoencabezamiento.

Hechas las precisiones necesariassobre la normativa establecidapara las

publicacionesde entidadesqueaparecenen lasdosúltimasedicionesdelas Instrucciones,

retomamosel hilo quenos va marcandola primeraedición.

Paraestaedición (1902), las obrasanónimasson las que el autorno apareceen la

portada,en otrapartedel libro, o no sehapodidodescubrirporotrosmedios.Paralasotras

dos, son tambiénlas queaun teniendoautor,éstesobrepasael númerode tres y no están

escritasbajo la direcciónde ningunapersona.La segundaedición (1941)va máslejos al

incluir losdecretos,órdenes,... atribuidasaautoridadcivil, militar, ... consusexcepciones.

El encabezamientode este tipo de obras se toma del titulo propiamentedicho,

prescindiendode lemas,explicaciones,... quele precedany queseconsignaránenel título.

La primeraedición dicta unaseriede normasque debemosentenderdentro del

contextode la produccióneditorial y el contenidode las bibliotecasde la época.

Conformea estasnormas, si el título no forma unaoración, encabezael primer

sustantivoqueseencuentreen nominativo,salvo que:

Expreselas partesen que se divide unaobra, que encabezarácon el sustantivo

complementoen el casoen el queseencuentre.

— Expreseuna determinadaparte de la obra, encabezandoen esta ocasión el

sustantivocomplementopuesroen nominativo.

— Si el sustantivoen nominativoindicaque la parteessuplemento,continuación

o apéndicede otraobra, sesigueel procedimientoprecedente,describiendola parte

dentrode la obra que complementasi seencuentraen la bibliotecay redactando

unacédulade referenciadel autordel complementosi esconocido.

La segundaedición (1941), de forma más sencilla, preceptúaque encabezará

cualquierpalabra,seacual seasu casoy su función,queseencuentreen primer lugar y

queno seaarticulo,preposicióno contracciónde ambos,ni indique la partequees o las
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partesde quesecomponeun libro. En casode que indique continuacióno complemento,

el encabezamientose toma de la obra primitiva, y se redactaunacédulade la primera

palabra;comoenla primera,si la obraprimitiva estáen la biblioteca,sedescribebajo ella.

La terceraedición (1964) coincidecon la segundaen cuantoa las continuaciones

y complementossalvo en la referencia,queen estaedición seconsideraoptativa.

Y. g.: INDEX

Appendix prima ad Indicemlibrorum prohibitorumet expugato-

mm.

Sin embargo,dentrode las excepcionesde las palabrasque podránserelemento

inicial en el encabezamiento,en estaedición seproduceun recorte: sólo seexcluye el

articulodeterminadoe indeterminadoy el adjetivonumeral«un,una»cuandocoincidacon

el indeterminadoen cualquierlengua.

Y. g.: ACCoUNT

An accountof a voyageto India, China...

DE

De origine Francorumdisquisitio.

VOM

Vom Kriege. Em Fragment.

Continúanlas primerasInstrucciones(1902) dictandouna serie de preceptosde

caráctergeneral:

— Los obras anónimasorientalesencabezanpor el sustantivoen caso oblicuo~’

quecomplementeal nominativo.

Cuandoencontremosdos sustantivosyuxtapuestosen nominativo,seguiremosla

normageneraly encabezaráel primero.

V.g.: Tío

SaynetenuevointituladoEl — Nayde(sic) o el escarmien-

to del indiano.

92! Cualquieraqueno seael nominativo.
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- Si no hay ningúnsustantivoen nominativo,ni el título forma oración,encabeza

el que rige a los demás,y en caso de no haberningún nominativo, la primera

palabra.

Y. g.: ANTIGUEDAD

De la ______ y universalidaddel Bascuenzeen España...

Cuandoel título forme oración,y siguiendotodavíaconlos preceptosprescritospor

la primeredición:

— Si el sujeto estáexpreso,por él sin determinativos.

Y. g.: EL QUE

Saynetenuevointitulado: _____ la haceque la paguey

robo de la burra...

— Si es sujetocompuesto,porel primero

- Si el sujeto no estáexpresoo al frente,por el primer sustantivoque precedaal

verbo en casooblicuo; en cualquierotro caso,con la primerapalabra.

Y. g.: COMO

ha de ser la amistad?2

— Si el sujetocompuestoestáformadopor dassustantivosenlazadospor guión, se

considerancomo simples.

Se suprimenlos sufijos personalesen laspalabrasque encabecen,de forma que

con estasupresiónaparezcanen nominativo, caso al quese restituiránsi estono

sucede.Igual sistemase siguecon los artículossufijados.

Los clásicosanónimos de acuerdoconlas dosúltimasediciones,encabezanpor el

nombregeneralmenteadoptadoen su idiomaoriginal, con referenciasdel título de la por-

tada,aunquetratándosede clásicosorientaleslo haránen su forma castellana.

Lasobrasanónimasciue sonconocidaspordostítulos encabezanpor la palabraque

Esteejemplocorrespondea la segundapartedeesteprecepto.
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correspondasegúnlas ediciones,y seredactaráunaficha dereferencia,queserásecundaria

si se catalogacon arregloa la terceraedición, del segundotítulo aunqueno consteen la

portada.

Y. g.: DESEOSO

TratadollamadoEl

Referencia:

sos.

ESPEJO

_____ y por otro nombreEspejode Religio-

(1 ed.)923

Y. DESEOSO

Y. g.: DESEOSO

Secundaria:

Tratado llamado El deseoso y por otro nombre Espejo de

religiosos. (2 y 3’ ed.)

Espejo

DESEOSO

Tratado llamado El deseosoy por otro nombre Espejo de

religiosos.

En casode títulos paralelos circunstanciasólo observadaen la primera edición

(1902),se toma siemprela palabraqueencabezadel primero de los títulos~.

Y. g.: CONNAISSANCE

De la connoissancedesbons livres, ou examende plu-

sieursautheurs.

Si el título de la obra es un nombrede personaparala primeraedición (1902) se

encabezaporel nombrey el apellido,sin alteraciones.La segunday la terceraencabezarán

la mismaobrapor los apellidoscomosi se tratasedel autorde la obra.

En caso de quea un nombrede personaque seael titulo de unaobra anónimale

precedatratamientode nobleza o dignidad, encabezael título de tratamientopara la

~ En losmodelosdeestaediciónestáencabezadopor TRATADO, claraerratayaque,enel título, la parte
quesesustituyepor rayapuesformael encabezamiento,correspondealaformaenquelo hemosencabezado.
Ademásse encuentradentrode la secuenciaalfabéticadela «D».

~ En realidadestanormase solapaen partecon la anterior,la de obrasconocidaspor dos títulos.

‘1
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primeraedición (1902). Paralas otrasdos ediciones,se catalogarácomo determinanlas

reglascorrespondientesatalescasos.Lostítulosde tratamientodel tipo «Señor,Don,Mon-

sieur, ...», se suprimendel encabezamientosegúnseñalantodaslas ediciones.

Lasentidades,solo contempladasen las dosúltimas edicionesya que en la primera

no puedenconstituirencabezamiento,comotitulo de unaobraanónima,encabezaránsegún

las reglaspertinentes.

Cuandola palabraque debaencabezarla cédulao fichaprincipal seencuentreen

forma irregularen la portada,semodificaráa su forma normal, copiándosetal cual en el

titulo y redactandounareferenciade ella. La primeraedición(1902)consideraesteúltimo

extremoobligatorio, mientrasque las siguienteslo estimansólo conveniente.

La ~j~jia y sus libros se encabezancomo anónimospor la forma española«Bí-

BIJA». La primeraedición(1902)exceptúalos atribuidosa los Evangelistas,los Apóstoles

y los Profetas.En las siguientes,las partesde la Biblia se acompañarándel subencabeza-

miento A.T. y N.T. y el nombredel libro en castellanosegúnel CanonBíblico que se

incluye en los apéndicesde ambas.Los libros apócrifos encabezanpor su título, y la

terceraedición añadeque en casode tratarsede colecciones,lo haránpor «AvOcmFos.

A.T.» o «APÓC1w~os.N.T.», segúncorresponda.

Paralos libros sagradosde otrasreligiones,se siguenlasmismasnormasque para

la Biblia, aunqueclaroestá,encabezaráel título correspondiente:«TALMUD», «CORÁN»,

La forma admitidaparael Corán por la primeraedición es «ALCORÁN», de la que se

redactanreferenciasen las otrasdosediciones.

La ediciónde 1902 no dedicaningunareglamásalas obrasanónimas,por lo que

las quea continuaciónse refierensólo se encuentranen las siguientes.
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2.2.3.5.3.5.Casosespeciales.

La segundaedición (1941)consideralaposibilidaddeelaborartítulos facticiospara

aquelloscasosen los quela portadade la obrahayasidoarrancadao queno la hayatenido

nunca.A pesarde que en estemomentono se refleja estaposibilidadenel restode las

Instrucciones,las normas generalesvistas al principio de esteestudioya indican esta

eventualidad.

Lasalegacionesen Derechoseencabezanporel autorquelas firma, redactandouna

ficha secundariadel primer litigante si la descripciónla realizamosde acuerdocon la

terceraedición.Cuandono hay autor,por el apellido y el nombredel primer litigante~5.

Lasedicionesy traduccionesde la Imitación de Cristo, secataloganpor su forma

latina, conreferenciadel autorquefigura en la portadao del título si estápublicadacomo

anónima.En la terceraedición, la referenciadel autorpasaa ficha secundaria926.

Y. g.: IMITATIO CHRISTI

Imitación de Cristo y menospreciode] mundo, por Tomás de

Kempis

Secundaria: Thomasa Kempis

IMITATIO CHRISTI

Imitación de Cristo

Lascoleccionesjurídicasantiguasy medievales,queno sehabíanobservadodentro

del apartadode entidadesdonde se recogen las leyes modernas,encabezanpor su

denominacióntradicional, en su forma completay lenguaoriginal. Las partes,por la

colecciónseguidadel nombrede la parteen letra distinta.

Y. g.: CORPUSIURIS CIVILIS. Instituciones

925 Las Instruccionesindican que suelencomenzarcon la fórmula «Por Don con...».

~ Estaobrase recogeen la primeraedición (1902)dentrode los libros cuyapaternidadseadjudicaa
varios autores,encabezándosepor el autorque sejuzgacomoverdadero,que enestecasoseráel P. Tomás
de Kenipis.
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La terceraedición (1964)aun recogealgunasparticularidadesdentrode las obras

anónimasque afectanespecialmentea formasespecíficasdedocumentos.

Paraloscasosen queseproducenalteracionesen el título atravésde los diferentes

volúmenesde los que puedeconstaruna obra anónima,prescribenque se tomará el

encabezamientodel título del primervolumeny que seredactaránreferenciasdel restode

los títulos.

La obras anónimastraducidas se describiránconforme a la lengua en la que

aparecen,indicándoseen notael título original si seconocey redactándosela correspon-

dienteficha secundaria.

V. g.: ENCICLOPEDIA

Enciclopediaagrícola publicada por una Junta de Ingenieros

agrónomos...

Tít. orig.: Encyclopédieagricole

Los memorialesajustadosencabezanpor el primer litigante.

Y. g.: PIMENTEL, Antonio Francisco

Memorial ajustadodel pleyto que en esta Corte sigue Don

Antonio FranciscoPimentel...con Don JosephPimentelRibera y

Zualart, Marquésde Malpica...

Los procesosjudicialesporel procesado,y casode servariosporel principal o el

primeroqueaparezca.

Los procesosde beatificacióno canonización,segúnlas reglasprevistasal efecto

por estaterceraedición (1964) por los santosy beatos.

En las refundiciones,adaptaciones,resúmenes.... se siguenlos mismosprincipios

queen las obras con nombrede autor,es decir, que seencabezanpor el título original.

Perosi constituyenunaobra literariapor si mismas,encabezael autor de la adaptacióny

seredactauna se~cundariaporel título.
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2.2.3.5.3.6.Colecciones.

El siguientecapítulodentrodel conjuntode las Instrucciones,es el dedicadoalas

colecciones.Las tres inician elaborandounadefinición de colección,en las dosprimeras

justificadapor laposibleconfusióncon las obrasen colaboración:«... el conjuntodeobras

deunmismoautory eldeobrasofragmentosdediversosautores, conocidoso anónimos,

reunidasen razón de su afinidad y publicadaspor editor literario, ya bajo un título

general,ya sin él».

Las dos primerasediciones también definen la obra en colaboración: «... la

redactadapor dos o más autores, conocidoso anónimos,sobre una materiafija, con

unidaddeplan y de método,formando,en swna, un todo homogéneo,y sin que —y esta

esla principal notacaracterística--aparezcadeterminadoclaramenteen ella la parteque

cada uno de los colaboradorespusoen su composición.»

Previenentambiéncontralas coleccionesformadasde modo arbitrario, indicando

que sólo puedeconsiderarsecomo tal aquellaque, aun constandode varios volúmenes,

tenga un título colectivo y unanumeracióncorrelativao cualquierotro indicio de que

forma un todo homogéneo.

Lasclasificacionesde las colecciones,peseaqueparecendiferentes,lo único que

hacenesagruparestetipo de obrasde formadistinta.

En la primera edición (1902) se hace una primera división, exceptuandolas

coleccionesde obrasde un mismo autor,entrelas coleccionespropiamentedichasy las

obras que recogencomposicionesmás o menosbrevesde autoresvariados(sentencias,

cartas,trozosescogidos,poesíassueltas,cancioneros...),segmentaciónqueserepiteen la

segundaedición (1941).

Las obraspertenecientesal último de los grupos anteriormentemencionadosse

catalogan como anónimas, sin redactarreferenciasde los autores a menos que se



La construcciónde los catálogos:elprocesode lo catalogación 541

encuentrenconsignadosen portada,pero si del coleccionador;tampocose elaboraráun

relación del contenido.Si la obra la publica un editor literario en lugar de un simple

compilador,se redactareferenciade él si apareceen la portadao si ha contribuidocon

comentarios,notas, etc., aunqueno vaya en la portada.Si la obra constade varios

volúmenesy en uno de ellos apareceun índice general,seconsignaráporvía de notael

tomo en el quese halla.

Cuandolacolecciónesconocidaporel nombredeunapersonao lugarque indique

procedencia,serealizaunareferencia.

Y. g.: CANCIONERO

El _______ de JuanAlfonso de Baena

.

Referencia: BAENA, JuanAlfonso de

El Cancionerode

Y. CANCIONERO

Paralas obras del primergmpo~7, es decir, las coleccionespropiamentedichas,

la primeraedición (1902)establecela siguienteclasificación:

1.’ Obrascon título colectivosin expresióndel contenidoen la portada.

2. Obrascontítulo colectivoy conel nombrede los autoresen la portada.

3. Obrascon título colectivoy con los nombresde los autoresy las obrasen

la portada.

Obras sin titulo general, con portada común para autores y títulos,

independientementede quetengano no portadaindividual.

Obras sin titulo general,con portadasindependientes.

La segundaedición(1941) refundelas tresprimerasclasesen unasola, Obras con

título colectivo,y la tercera(1964)continúacon el esquemapropuestoen estasegunda

edición, aunquecambiandolos contenidos,estableciendonuevasdivisiones interiores,

(Antologías,cancioneros,romanceros,compilaciones,etc. y Obrasconmemorativas,borne-

927 En las Instruccionesestegrupoaparececomo segundacategoría,y las quehemosconsideradoaquí

segundogrupo, comoprimeracategoría.
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najes, etc. en la primeraclase~8)y dictandonormasde aplicacióndistintasparacadauna

deellas.

Las tresprimerasclasesinstauradasen la primeraedición(1902),primeraclasede

la segunda,se consideranobrasanónimasque seencabezaránpor la palabradel título

colectivoquecorresponda,conreferenciadel coleccionadory delos autores,comentaristas,

decadaunade las obrasy relacióndel contenidosi procede.

La terceraedición (1964) incluye dentrode la primeraclaselas obrasque en las

edicionesprecedentesformabanla denominadaprimeracategoría,o sea,la integradapor

lasobrascompuestasdecoleccionesde composicionesbreves.A pesardeseguirla misma

línea, aparecenalgunasnovedades.Se comprendentambién las compilacionesdel tipo

«monumenta,scriptores,corpus,anecdota,etc.»

y. g.: RERUM

Rerum italiarum scriptores. Raccoltadegli storici italiani <Ial

cinquecentoal millecinoquencento,ordinatada L. A. Muratori.

Secundaria: MURAToRI, L. A., sel.

Lascédulasdereferenciaseconviertenenfichassecundarias(coleccionador,autores

de la portada,editorliterario, ...) y encasodeaparecerlos títulosy los autoresindividuali-

zadosen la portada,encabezaporel titulo generaly seredactansecundariasa todos los

autores.Si laobraconstadevarios volúmenes,seredactaunarelacióndel contenido,y si

algunodeellos contieneun indice, seconsignapor medio de unanotael tomo en el que

seencuentra.

Como señalamosanteriormente,dentro de estaclase se incluyen en la tercera

edición (1964) las obrasconmemorativasy los homenajes,que encabezanpor la entidad

~ Al aparecerlas AACR1 en 1967, que modificó el tratamientode los homenajes,PoyesBárcenas
seflalabaque “hay que teneren cuenta,además,que en el códigode la ALA de 1949, los homenajesson
tratadoscomocolecciones,y considerandoqueen nuestrasinstrucciones,la normaparaíoshomenajes,basada
en dicho código, estátambiénincluida en las colecciones,convendrá,si queremosunificar nuestrasnormas
con las angloamericanas,pasar los homenajesal lugar que les corresponde”[PoyesBárcenas,M. L., ‘Las
Anglo-AmericanCatalogingRules”,cit., p. 201].
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editora si la hubiesey si no, por el titulo con secundariadel editor literario y del
929

homenajeado

La segundaclasede la ediciónde 1941 y de 1964,cuartade lade 1902, agrupalas

obrasquecarecende título generalpero que tienenunaportadacomúnparalos autoresy

los títulos. Estaclasedecoleccionesencabezanporel primerautor,o comoanónimasi lo

es,con referenciasde los demásautoreso títulos anónimos.Los títulos de las obrasse

consignanen la copia del título.

Y. g.: [VECECIORENATO, flavio]

Flavii Vegetii Renatii... de re militan. Sexti Ivlii Frontini... de

strategematis.iEliani de instruendisaciebus.M2~ti de vocabulis

rei militaris, prrclara opera nunc demum ad multorum uctustis-

simorumcodicumfidem recognita& castigata.

Referencia: [FRONTINO,SextoJulio]

[EnANO,Claudio]

[MODESTO,Julio]9~

Las coleccionesde la terceraclasede las dos últimas edicionesy de la quinta de

Japrimera(1902), se dedicana las queno tienenni título colectivoni relaciónde los

autoresy títulos individuales.Estaclaseencabeza,al igual que la anterior,por el primer

autoro título en casode que seaobraanónima.El restode los tratadosseconsignanen

relacióndel contenidoy seredactanreferenciasde los autores,traductores,... de lasdemás

obras.

La terceraedición(1902) no prescribenadaen lo tocantea fichassecundariaso de

referenciade estaclasede colecciones,Señala,en cambio, quela relacióndel contenido

deberáir precedidade expresionesdel tipo «Contieneademás:»o «Contieneademáscon

portadapropia:». Este último extremo, aunqueno aparecede forma expresaen las

929 En los ejemplosdeestaediciónaparecela fichasecundariaal homenajeadoen losdoscasos,cuando

encabezala entidady cuandoencabezael título.

Ejemplo redactadoconformea la primeraediciónde las Instrucciones(1902).
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edicionesanteriores,si seguardaen los ejemplosy modelos.

Y. g.: BIBLIA. A. T. Cantarde los cantares

Traducción literal y declaracióndel libro de los Cantaresde

Salomónhechaporel Mtro. Fr. Luis de León...

Contieneademáscon port. propia: Respuestaque desdesu prisión

da a susémulosel R. P. M. Fr. Luis de León, en el alIo 1573.931

La última edición(1964) añadea estaclaselascoleccionesdenominadasfacticias.

Las otras dos las mencionanen reglas distintas,aunqueen las tres reciben el mismo

tratamiento.Si forman un solo volumen, secatalogancomo las coleccionesde la tercera

o quinta clase, según ediciones,precedidala relación de los trabajo de la fórmula

«Encuadernadacon:»932,con las referenciasoportunas.

Cuandola colecciónfacticiaestáconstituidapor másde un volumen,seredactaun

título facticioquecorrespondalo másaproximadamenteposiblecon la índole delasobras

que la integran.Encabezalapalabracorrespondiente,y a ella remitenlas cédulaso fichas

de referencia,las fichas secundariasy las analfticasque seaprecisoredactar.

2.2.3.5.3.7.Publicacionesperiódicas.

Las edicionesde 1902 y 1941 tratana las publicacionesperiódicasen el capítulo

dedicadoa las colecciones,mientras que la tercera (1964) lo hace en un capitulo

independiente.

Estetipo de publicacionesencabezanpor la primenpalabradel título que no sea

articulo, pero en casode estarredactadasporuna sola persona,es porella por quiense

encabeza,y deltítulo seelaboraunacédulade referencia,segúnlasdosprimerasediciones,

~‘ La descripciónsebasaen la terceraedición (1964).

932 Comoparala claseanterior,estaexpresiónsólo constaen la reglade la terceraedición (1964),pero

apareceen los ejemplosde las precedentes.
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o unasecundaria,segúnla última (1964).

Laspublicacionesperiódicasdecarácteradministrativode entidadesencabezanpor

el título con referenciade los autoressi son conocidos,conformea la primera edición

(1902); con arreglo a lo prescritopor la segundaedición (l94l)~~~, encabezala entidad

y se redactaunareferenciadel título; de acuerdoconla terceraedición (1964),encabeza

la entidad,con secundariasde las personasque aparecenen la portaday del título.

Las publicacionesperiódicasde caráctercientífico,artísticoo literario, no reciben

un tratamientoespecialen la primera edición (1902); la segunda(1941), que remite

nuevamentea capítulosanteriores,prescribeque seencabecenporel título con referencia

de la entidad;la últimaedición(1964) tambiénindicaqueseencabezaráporel título, pero

en lugarde referencia,la ficha de la entidadserásecundaria.

Lastresedicionestratande igual maneralos anejosa las publicacionesperiódicas

arriba indicadas,quesecatalogaránde forma totalmenteindependiente,aunquefigure el

título de la revistade la que son anejos,que se indicarápor vía de nota.

Paralos cambiosproducidosen las publicacionesperiódicas,quela terceraedición

(1964) desarrollaen un nuevo capítulo, el de las Series, las dos primeras ediciones

estipulanqueseencabezaránpor el primeroy pormediode unanotaseindicaránlos otros

título en el lugarquecorrespondadentrode la enumeraciónde los volúmenesy afios; se

redactaránreferenciasde dichostítulos y de los directoresde estaspublicaciones.

En la edición de 1964 se reglamentaque se redactaránencabezamientosde todos

los títulosquela publicaciónhayatenido,consignandoennotael inmediatamenteanterior

y posterior, siempre que seaposible, precedidosde la expresión de referencia«V.

además:»,y redactandofichas secundariasal director. En casode que los cambiossean

mínimos,seencabezarápor la forma másfrecuente.

Estaedición de las Instruccionesremitea las reglasvistasen el capítulode Publicacionesde entida-
des.
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Las tiradasauarte tambiénincluidasen la terceraedición (1964)en el capitulode

las series,seencabezanpor el autor del trabajo o separata,o por el título si se tiene que

considerarcomoobraanónima.En notaseseñalaráel titulo de la revistao coleccióny el

numerodel tomo si consta.Estanotairá precedidade «Es tiradaapartede:».

2.2.3.5.3.8.Series.

La terceraedición (1964), antesde pasara lo que denomina“transcripciónde la

portada”,dedicaalgunasreglasalas series,ademásde las dosanteriores,quedefinecomo

«... un conjunto de obras o trabajos independientesentre sí, pero con características

comunes,que sepublicansucesivamentepor un mismoeditor bajo un título colectivoy

llevan, por lo general, un númerode orden».Se hacehincapié,a travésde unanota, de

la distinción quedebehacerseentrelas seriesy las colecciones.

Seencabezande forma independiente,perotrasla indicacióndel tamañodela obra

y entreparéntesis,seindica el título de la seriey el númerode ordendel volumen.

Y. g.: VEGA Y CARPIO, Lope Félix de

Peribaliezy el Comendadorde Ocaña.Edición,estudioy notasde

JoséManuel Blecua...6. ed. il. Zaragoza,etc., Ebro, 1962

133 p., 1 h., grab. 17’5 cm. (BibliotecaClásicaEbro, y. 52.

SerieTeatro, y. XV).

Se indica que de forma opcional se puederedactaruna ficha encabezadapor el

título de la serie con una relaciónde contenidosucinta, y una secundariadel editor,

tambiéncon carácterfacultativo.

Cuandola serieno tieneun nombredistintivo, del tipo «Cuadernos,Publicaciones,

», espreferibleencabezarlopor la entidadquesueleprecedero seguira estetipo de

títulos. En casode queesetipo de vocablosseaparte integrantedel título, por ellos se

encabeza.
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Y. g.: ESTuDIOs

EstudiosJurídicosComparativos.

2.2.3.5.4.DESCRIPCIÓNBIBLIOGRÁFICA.

2.2.3.5.4.1.TItulo y menciónde responsabilidad.

Con las reglasrelativasa las coleccionesen la primera(1902) y segunda(1941)

ediciones,y con las de seriesen la terceraedición (1964),seda por concluidola sección

dedicadaa los encabezamientos,tanto parasu eleccióncomoparasu forma. Se inicia en

las dos primerasun nuevocapitulo, el Titulo de la obra, que correspondeconunade las

partesen lasquese divide la Transcripciónde la portada de la terceraedición (1964).

La ediciónde 1902y la de 1941 inicianel capítulo,en el quecoincidentotalmente,

situando en la cédula la transcripcióndel título: una o dos líneas por debajo del

encabezamientocon un sangradoque en la primeraedición seaconsejaque seade unos

trescentímetros.

Coincidentodasen resaltarque debede serunacopiaexactay fiel, sin alterar la

ortografía, corregir las errataso desarrollarlas abreviaturas,posponiendola partícula

«(sic)» encasode que la erratapuedaadjudicarseal catalogador.

El empleode lasmayúsculasseadecuaráal usoquedeellasserealiceen la lengua

de la portadaque se cataloga; las cursivasque aparezcan,si interesaresaltarías,se

transcribiránentrecomilladas,nuncasubrayadas,ya quetal signoesel queindicareferencia

en las convencionesde las dosprimerasediciones.

Se suprimenen la copia del título las explicacionesy amplificacionessuperfluas,

indicandotal supresióncon los puntossuspensivos«...». No se suprimirán si por ellas
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comienzala portadao sirvende elementodiferenciadorentreedicionesdeunamismaobra.

y. g.: MEMORIAL

Comien~ael libro llamadoMemorial d’amor sancto,..

La terceraedición(1964)puntualizaqueen las tesissesuprimeel lugary el centro

dondesepresentan,aunquefiguren en la portada,consignándosepor medio de unanota

y precedidospor tal palabraen el idioma de la portada.

Y. g.: Diss. Univ. Basel

ThesisUniv. Cambridge(Abstract.)

Se pide la mayor parquedaden la adición de palabras,que irán siempreentre

corchetes,prefiriéndoseconsignaren nota.En casode faltar el temaverdaderode la obra

en el titulo, secopiaráde otra parteo se redactaráun título facticio.

V. g.: PALACIO VALDÉS, Armando

[¿Quées un literato?] Discursosleídos ante la Real Academia

Españolaen la recepciónpública del... Sr. Don Armando Palacio

Valdés.

Las personasquetienenunaresponsabilidadsecundariaen la autoríade unaobra

(coautores,traductores,prologuistas,...) y queno figurenen la portada,se introduciránen

el lugarconvenientede la copiadel título entrecorchetes;seprocederáde igual forma en

casode queaparezcanenportadarepresentadospor iniciales,conformeala primera(1902)

y segunda(1941)ediciones.

Y. g.: [ENCINAS,Juande]

Annvlorumtrivm fiversi generisinstrvmentorvmAstronomicornm,

componendiratio atq; usus,cumquibusdamalijs lectu iucundissimis;

PerIoan[nem] Drvan[druml

.

Laprimera(1902) y segunda(1941) edicionesseñalanunaseriede preceptosque

afectana las coleccionesintegradaspor varios volúmenes:
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- Si tieneun título generalseguidoencadaportadapor los autoresy los títulos en

el comprendidos93tse transcribiránen la copia del título los del primer tomo y

entrecorcheteslos demás.

- Si figura en la portadael título generaly sólolos autores,podemosencontrardos

casos:

— Que los títulos de las partesseanidénticoso casi idénticosal colectivo,

transcribiendoentonceslos autoresdel primer tomo y entrecorchetesel

resto.

Quetengantítulospropiosy distintosdelcolectivo,sólosecopianlos del

primer volumen,y se suprimeel resto,señalandotal supresióncon puntos

suspensivos.

Los incunables,tratadossóloen las dosprimerasedicionesya queen la tercerase

nos remite a las reglas especiales935,si no estándescritosen ningún repertorio,se copia

la portadaíntegra,señalandola distribución tipográficaconrayasverticales.En nota seco-

pian las primeraslineasdel texto y el colofóncon idénticasseñalizacionesverticales.

Y. g.: [SAVONAROLA,Girolamo]
Compendiumrevelationvm(1).

(Al fin:Florentir¿ FranciscusBonaccursius)
[1495.]

50 fol.—4fr
Perg.

(1) Al fol. 1? r.0 dice: «Compendivmrevelationvm 1
inutilis servi Iesv Christi Fratris Hieronymi de Fer¡raria
Ordinis Prae dicatorvm 1 0 tsi multo temporediuersimodo
perdiuina inspiratione »

Al fin: «Impressit florentir ser FranciscusBonac
cursius anno salutis MCCCCIXXXy (sic) y nonas mensis
Octobris

Letra ital. 56 fol. de 34 lin.— Sign. a-e (8 fol.), f(6 fol.),
g(4 fol.).9M

~‘ Estadescripción correspondea la denominaciónde coleccionesde terceraclaseque establecela
clasificaciónde las Instruccionesde 1902.

~ Instruccionesparala catalogaciónde incunables,Madrid, 1957,Anejos del Boletín de laDirección

Generalde Archivos y Bibliotecas,y. 35~

936 Ejemplotomadode la ediciónde 1902.
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En casode queya hayasido descrito,seabrevia,indicandolasparticularidadesde

cadaejemplary la fuenteen nota.

En las publicacionesperiódicasseapreciaunacoincidenciade criteriosen todaslas

edicionesen cuantoa los principios quese debenseguir: seconsignancuantosdatosde

utilidad aparezcanen la portaday, en casode no figurar enella, seindicarápor mediode

unanota.

De acuerdocon las dosprimerasediciones,el autoro palabraen su forma normal

queencabezala cédula,no se consignaráen la copiadel titulo, dondees sustituidopor

raya.

V. g.: ACASO

Comedianuevaoriginal Sutítulo ____ astuciay valor vencen

tiraníay rigor, y triunfosde la lealtad,compuestapor Don A. R. Y

.

La edición de 1964 realizaalgunasmatizacionesmásen cuantoa la transcripción

del título:

Los títulos originalesde las obrastraducidasseconsignaránpormedio deunanota

si difieren muchode la traducción.

Los libros rarosrecibenel mismo tratamientoque los incunablesno descritosde

las edicionesprecedentes;se añade que se indicará entrecorchetesla existenciade

grabados.

Lo máscuriosode estaedición esla divisiónqueseestableceentrelas obrasenlas

publicacionesencuyaportadael nombredel autorprecedeal título y aquellasen las que

ésteva pospuesto.

En lasprimeras,solose conservaen la transcripcióndel título si forma partede él;

en el restode los casosno secopiay sóloen contadasocasiones,comoen el casode que

seandos o tres los autores,seconsignaen notacon la fórmula: «Precedeal tít.:».
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En las obrasen las queel autor vapospuestoal título, sólose repetiráen sucopia

en el casode queno seaigual ala forma queencabeza,si hay doso tresautoresy cuando

seconsideraconveniente.

Las obras encabezadascomo anónimaspor tener másde tresautores,siguenlas

normasprecedentes,consignándoseel primero,bien en el título o en nota,seguidode «[y

otros]».

Lasentidadesobservaránlos mismospreceptosque los autores.

2.2.3.5.4.2.Edición.

Coinciden tambiénplenamentelas Instruccionesde 1902 y 1941 por lo que se

refiereal siguienteelementode la descripción:la edición. Secolocaen línea separadatras

el título y en los mismosténninosque aparecenen la portada;si no constaen ella, se

transcribeentrecorchetesy se indicaen notael lugardondeaparece.

La edición de 1964 añadealgunapuntualizacióna lo prescritoen la primeray la

segunda:se consignantambiénlas reimpresiones,pero no la tirada no la menciónde

primeraedición aunqueconsteen la portada.La ediciónde las obrasde los siglosXIX y

XX, se transcribenconnúmerosarábigos;el restode datos,de forma abreviadaen la len-

guaen la queconsten.

y. g.: 3: cd.

5 Aufl.

4.. ¿cl.

Vuelven a coincidir las tres edicionesen esteelementopara las obras en varios

volúmenes:se da en nota la edición de cadauno si es diferente;si se han descritopor

separado,cadauno en su descripción.Se adviertesobre la no formaciónde ejemplares

completoscon edicionesdiferentesen las que puedenhaberseproducidomodificaciones

o aumentos.
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2.2.3.5.4.3.Publicación,distribución,etc.

El siguienteelementoreglamentado,queen la terceraedicióntodavíacorresponde

a la Transcripciónde la portada, esel pie de imprenta.

Esteelemento,ubicadotrasla ediciónen la líneainmediatamenteinferior, constará,

segúnla primeraedición (1902),del lugar de impresióny del nombredel impresoro de

la imprenta,unidos por guión. El añose colocará,centrado,en el renglón siguiente.La

segundaedición (1941) coincideen la ubicación,pero no en los elementos:nombredel

lugarde publicacióny del editor enlazadospor guión, nombresdel lugarde impresióne

impresortambiénenlazadospor guióny añoen líneaaparte.La tercera(1964)no coincide

ni en la ubicaciónni en los elementos:el lugar,el editor y el alío de publicación,todo en

el mismo renglón.

Analizaremoscómoregulacadaediciónlas normasquerigenlas partesquecompo-

nenesteelemento.

Por lo que se refiere al luRar la primera edición (1902), que indica que se

consignaráel lugar de impresión, advierteque en caso de ser diferente el lugar de la

editorial y de la imprentay encontrarseesteúltimo en lugardistinto del libro, secopiará

el de la editorial y el de la imprentay su nombreentrecorchetes.

y. g.: Roma[Torino.—V.Bona.]

Si, por estarla obradividida en variosvolúmenesaparecendiferenteslugaresde

impresión,se indicarápor en notatal circunstancia.

Cuandono consteel lugar de impresión,se consignaráel de venta si va en la

portada,y en casode servarios,secopiaráel primero seguidode puntossuspensivos.

La segunda(1941) y tercera (1964) edicionesseñalanque la transcripciónse
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realizaráen la formaen la que figurenen el libro, y queen casode ser varioslos lugares

de publicaciónse indicaráel primero o másimportante,seguidode «etc.»

V. g.: Boston,etc., D. E. Heath

Cuando coincidan el lugar de publicación y de impresión, la segundaedición

(1941),en la quesepreceptúaque seconsignaránambosdatos,sólo se indicaráunavez.

Si losdiversosvolúmenesde losqueconsteunaobrahansido impresosen distintos

lugares,se sigue el procedimientoindicadoen la primera edición (1902), es decir, se

consignanen nota.

La terceraedición (1964) señalaquese añadiránlos determinativosgeográficos

necesariosparaevitar confusioneso dudas.

V. g.: Serradilla(Cáceres)

Córdoba(Argentina)

El siguientecomponentede esteelementoes el impresor,el editor, o ambos según

hemosvisto anteriormente.

Laprimeraedición(1902) señalaque seindicaráel nombrey apellidosdelimpresor

o nombrede la imprenta.En casode ser variosdentrode la mismapoblación,sedandos

opciones:consignarlos dos primerosseguidosde «etc.»o el primero y el último unidos

por guión.

V. g.: Madrid.—Rivadeneyra.J. Peralesy Martínez937

Sedasiempreprioridadal impresorsobrela editorial,aparezcadondeaparezca.Tan

sólo en casode queno figuren ni el impresorni la imprenta,seconsignarála editorial.

La segundaedición (1941) determinaque losnombresdel editor y del impresorse

Así apareceen cl ejemplode la primeraedición (1902), unidosporpuntay raya.
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consignaránsiempreen nominativo938,reemplazándosepor el nombredel establecimiento

cuandono consten.Si el impresory el editor coinciden,sólo seconsignanunavez, pero

en edicionesanterioresal siglo XIX, se indicarátal situación.Cuandolos editoresson

varios, se consignael primero seguido de «etc.» Si la pluralidad es de impresores,el

primeroy el último unidospor guión.

Parael casode faltar el editor, únicoelementoquese transcribeen las obrasde los

siglos XIX y XX, la terceraedición (1964) reglamentaque seconsignaráel nombredel

establecimientoo su direcciónen última instancia.Cuandono seposeeningún dato del

editor, se danlos del impresor,indicándolode forma abreviaday detallandosu función.

En las obrasanterioresal siglo XIX, al contrarioque la edición de 1941, no se

indicará la función de impresor,pero en casode queconsteel editor y el impresor,se

consignaráel editor traséste.

V. g.: Anvers,ChristophePlantinpourJeanBellere

Si el editor y el impresorcoincidenen estetipo de obras,se indicarátal circuns-

tanciacomo en la ediciónanterior,y seseguiránigualesprincipios enlos casodevariedad

de editoreso impresores.

La segundaedición (1941)prescribe,por fin, que en las obrasde los siglosXIX y

XX en las queno figure el editor, se consignaráel impresorde forma abreviaday tal y

comofigure en la fuente,igual que la edición de 1964.

V. g.: Madrid.—ITBlas5. A. Tip.]

El últimoelementodel pie de imprentaesel alío deimpresióno depublicación que

aparecetratarlo de forma casi idénticaen todaslas ediciones939.

~ Al contrarioquelos lugaresde publicacióneimpresiónque,comohemosvisto, seconsignarántal y
comoaparecenen la obra.

~ EmmaLinares,en suestudiocomparativodelas Instruccionesde 1964y lasAACRI diceque“llama
mucho la atenciónque las Instruccionesno mencionenen ningún momentola fechadel copyrightni las
diferenciasquepuedehaberentreesafecha y la queindica la portadani tampocola elecciónquedebe
hacersecuandoen una obra aparecenvarios alba del copyright, etc., casosque se producenbastante



La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 555

Irá siempreenarábigosy segúnla eracristiana,que seconsignaráentreparéntesis

tras la fechacomputadade acuerdoa otraera.

V. g.: 5378 (1618)

1259 de la Hégira (l843)~

Cuandola fechavaya en númerosromanosy se apreciealgunatransposicióno

error, seconsignarátal cual y entreparéntesisla datacióncorrecta.

V. g.: DXXXV (1535)

DMLX( 1560)

Las obrasen variosvolúmenescon diferentesfechasde impresióno publicación,

se transcribiránunidas por guión la primera y la última~fl cuandolas fechasde los

tomosy la numeraciónde los mismosno soncorrelativas,seconsignanla másremota y

la másreciente,y enuna notasemarcala anomalía.

Si en un mismo volumenaparecendosañosdistintos,uno en la portaday otro en

el colofón, seconsignanambas,precediendoa la última «Al fin:», entrecorchetesen las

dosúltimas ediciones,y entreparéntesisen laprimera.

y. g.: 1960 [A] fin: 1691]

Idénticaindicaciónseharási la imprentay el alío deimpresiónva en la suscripción

final.

V. g.: [Al fin: Valladolid. Lázaro Saluago]

1527

Sóloen lasdosprimerasedkionessecontemplanlas particularidadesde ladatación

de los incunables,puescuandose publicó la tercera(1964), ya existían unas normas

frecuentemente.Todo estámuy bien aclaradoen el Código anglo-americanoensu Regla141 0” [Linares,

E., “El nuevocódigoanglo-americanode catalogacióny las Instruccionesespañolas”,cd., p. 215].

~ Ejemplostomadosdela terceraedición (1964).

~“ En los ejemplosde las dosprimerasediciones,la fechafinal sólo estárepresentadapor las decenas:
1885-95.
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propiasparadescribirtalesdocumentos.

Seconsignaráde igual formala fecha,a pesardehabersetranscritoyaenel colofón

como prescribenlas normas pertinentes.Si el incunable no tiene fecha, se intentará

averiguarpor la filigrana, el escudodel tipógrafo,la formade los caracteres,... indicándose

entreinterrogantescon paréntesis.

V. g.: (¿1379?)

En las colecciones no terminadas y en las publicacionesperiódicas~2, se

consignanlos datosdel primer volumen o primeros números,completándosecuandose

termina.

Si alguno de los datos que figuran en el pie de imprenta es indeterminadoo

erróneo,secolocaráel verdaderotras el falsoentreparéntesis,y ennotala fuente.Cuando

no seaverigua,señalala terceraedición (1964)queseindicaráen nota la inexactitud.

V. g.: Nel XVIII secolo(1784) (1)

(1) Bmnet. Manueldu libraire.

En caso de falta de datos, se suplirán por las siguientes abreviaturasentre

paréntesis:«(5. 1.)», sin lugar, «(5. i.)», sin imprenta,y «(5. a.)», sin año. Si faltan dos

datosconsecutivoso los tres,sóloutilizaremosun paréntesisy en casode quelogrenaveri-

guarseo inferirseesosdatos,se colocandentrodel paréntesisen formaafirmativao entre

interrogacionesdependiendode la certidumbredel catalogador.La correcciónirá separada

de la abreviaturapordospuntos.La primeraedición(1902)confierea esosdospuntosun

grado de certezamayor,que al irse perdiendo,haráque seansustituidospor raya.

V. g.: (5. a.:1721) - mayorcerteza-

(5. a. ¿1721?) -menor certeza—

Las dosúltimas edicioneshacenreferenciatambiéna la regulaciónde las nonnas

que seguiránlas reproduccionesfacsímiles,quecopiaránel pie de imprentaoriginal tras

942 La terceraedición (1964)añadeademáslas series.
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el título y en su propio lugarel actual.

V. g.: SEPuLvEDA,Lorenzode

Romancesnueuamentesacadosde historiasantiguasde la crónica

de España,compuestospor Loren9ode Sepulveda...Anuers,luan

Steelsio.1551 NewYork, HispanicSocietyof America,1903.

2,2.3.5.4.4.Descripciónfísica.

El siguientecapítuloes el destinadoa el establecimientodel númerode páginaso

de volúmenes,queen la terceraedición(1964) aparececonel título de Descripciónde la

composiciónmaterialdel libro.

Lasdosprimerasedicionessitúanestedatoen la fichaen la líneainmediatainferior

al alio de impresión,con el tamañoy la encuadernación,estaúltimaen renglónaparte,si

es posible.La tercera(1964) inicia estecapitulo señalandolas diferenciasentrehojas,

unidadesde papel sin numerar,folio, con un solo número,y página,con numeraciónen

el rectoy en el verso.

A continuación establecenla diferencia que existe entre tomo y volumen,

diferenciaciónque tambiénse contemplaen la terceraedición (1964), aunqueposterior-

mente.

Portomo seentiendencadaunade las partes,conpaginaciónpropia,enquesuelen

dividirse,parasumásfácil manejo,las obrasimpresasdeciertaextensión.El volumenserá

el cuerpomaterial,la obra o parte de ella comprendidaen unaencuadernación.

El númerode páRinass6lo se consignaráen casode que la obraseaun solo tomo,

aunqueestécompuestade variosvolúmenes.

Cuandola foliación o paginaciónseacorrelativa,se indica la última cifra seguida

1~ y
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de lacorrespondienteabreviatura:«fol.» o «pág.»paralaprimeray segundaedición, y «f.»

o «p.» parala tercera,que ademásadvierteque en casode estarduplicadaseconsignará

en su lugarsi todascoinciden,o en nota si sólo sonunaparte.

V. g.: 253 p. dupl.

325 p (1)

(1) Hastala 218 dupí.

Si antecedeunanumeraciónromana,casofrecuenteenlos prólogos,introducciones,

seconsignarátal numeraciónseguidade la arábiga.

V. g.: LII + 345 pág. (conformeala 1 y 2’ ed.t3

La segunda(1941) y la tercera(1964)añadenquecuandoestasnumeracionesson

correlativasse transcribirá:LII + 13-238p.

Si la portada,anteportada,hojasinicialeso finales,no se encuentrandentrode la

numeración,secuentany seconsignancomohojas.

V.g.: 3h.+LII+325pág.+2h.

No se incluyen en este recuento, a no ser que se encuentrendentro de la

numeración,las hojas en blanco. Tampoco se consignanlos reversos,apreciaciónesta

última exclusivade la segunda(1941)y tercera(1964) ediciones.

V. g.: XXIII + 25-249pág. (2’ ed.)

XXIII, 25-249p. (3’ ed.)

Estaúltima edición(1964) contemplatambiénel casoen el queunaobracontinúe

conla paginacióndeotra anterior,consignándosela primeray la últimapáginasunidaspor

guión.

V. g.: 689-1.308p.

Si la obranoestáni foliadani paginada,peroaparecennumeradaslas columnasque

~ A partirde la terceraedición el signode suma«4.» se ha reemplazadopor la coma«,».
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la forman, con ellas cumplimentaremos este elemento,

V. g.: Col. 1-625 (1 y 2 ed.)

625 col. (3 ed.)

Cuando no apareceningún tipo de numeraciónpero figuran las signaturas

tipográficas,seconsignaránéstas.En casode quelos cuadernillosformenducimos,ternos,

cuaternos9U,..., se expresaráa continuaciónde las signaturasel númerode hojas que

comprendecadauno de ellos, de acuerdocon la primeraedición.

V. g.: Sign. a-e (8 fol.), f(6 fol.)

Las otras dos edicionesprescribenque el número de hojas se indicara como

exponentede las signaturas.

V. g.: a’-e’, f’

Si la obra no lleva ningún tipo de numeración,secuentany se consignancomo

hojas. Tambiénse contarán,conforme a la terceraedición (1964),y se anotaráncomo

hojas,cuandolanumeraciónseacomplicadao extensa.En notaseindica tal circunstancia

con expresiónsimilar a «Foliacióno paginaciónvaria».

Cualquieranomalíaque seaprecieen la paginaciónseindicaráporen nota.

Cuandoun tomo estáformado por varios volúmenesy por lo tanto constade

paginacióncorrelativa,seaplicanlas reglasanteriores,consignándoselanumeraciónde los

volúmenes,separadaspor el signo más«+» en las dosprimerasediciones,y porcoma«,»

en la tercera(1964).

V. g.: LII + 228 + 289-638 + 639-856 pág.

LII, 228, 289-638,639-856p,

Cuandolaspartescontenidasdentrodeun volumenllevannumeraciónindependien-

~“ Estasdenominacionescorrespondena la disposiciónque en algunasocasionestoman los pliegos,
colocándoseunos dentrodeotrosy apareciendolas signaturastipográficasseguidasen doso máspliegosen
lugar de en pliegosalternos.
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te, seconsignan,de acuerdoconlas dosprimerasediciones,todos los sumandos.

V.g.: 76 + 1-94 + 11-128 pág.

Realmente lo que nos presenta la regla anterior, y es como serecogeen la edición

de 1964, son varios tomosen un volumen.Paraestaedición seconsignaría:

V.g.: 3t.en lv.

También preceptúaquecuandoel tomo coincide con el volumen, seconsignará

comovolumen.

Con las láminas. Rrabados.mayas. . ~. las tres edicionesoperande forma casi

idéntica:

— Si no se incluyendentro de la numeración,al final, contándosesegúnlas dos

primerasedicionesy sin hacerloen la última.

V.g.: 3h.+ lSOpág.+l2lám.

3 h., 150 p., lém

-- Si van incluidas, precedidas en la anotación de la preposición«con».

V. g.: 3 h., 150 p. con lám.

- Si tienen numeración independiente, se consigna como tal.

V. g.: 3 h., 150 p., 12 Mm.

3 h. + 150 pág. + 1-12 Mm.

Las ediciones de 1902 y ¡941 indican que se anotaránsiempre las láminas

cualquiera que sea el número de volúmenes de la obra. La de 1964, que las características

especiales de estas láminas, como dimensiones, color, ..., también se consignan.

Las tiradas aparte que conserven la numeración de la obra de la que son parte, se

contarán y se anotarán como hojas, aunque en la nota que se ha hecho con el título de la

colección o la publicación periódica se indicaráestanumeración.

V.g.: 3 h. 24cm.

Es tirada aparte de “Atti e comunicazioni del IV Congreso

intemazionalesdi Patologiecomparata”,t. II, p. 321-326.

ji’
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Las dosúltimas edicionesculminanestecapítuloseñalandoque la obraqueconsta

de dos o más tomos o volúmenes se consignaránindicando su número y forma de

encuadernación.

V.g.: 2tom.en4vol.

El tamaño,quea pesarde habersidoya anunciadoen el capítulodel Númerode

páginasy de volúmenesde la primera(1902) y segunda(1941) ediciones,constituyeun

capítuloaparteen ellas,mientrasqueseintegraen el de la Descripciónde la composición

materialdel libro en la tercera(1964).

Seestableceuna división entrelas obrasescritasen papel continuo y las escritas

en papel de hilo. En estas últimas el tamaño se deducirá del plegado y de las signaturas

y, si no se determina por ellas, por la dirección de los puntizones y corondelese incluso

como señala la primera edición, por la posición horizontal o vertical de la filigrana.

El tamaño de los libros impresos en papel de hilo se expresa con las denominacio-

nes de la marca regularespañola,teniendoen cuentaque cadafolio tiene dos hojas por

signatura: folio (fol.), 4,0, 8.0, 12.0, 16.0, 24.0, 32.0, ... Estos tamaños, según la primera

edición, en caso de ser excedidos sin llegar a la marca doble, se denominarán fol. m.

(marquilla),47 ni. “, 8.0 m. ~, 12.0 m. ‘t 16.0 ni. “, 24.0 m. Ib 32.0 m. ~, ... Tras ellos, y

entre paréntesis, se indicará la altura en centímetrosconformealo preceptuadopor las dos

últimas ediciones de las Instruccione?<~.

V. g.: 40 (24 cm.)

Es preciso tener en cuenta que en ocasiones los pliegosvan unosdentrode otros,

formando duernos, ternos, ... con las signaturas seguidas.

Los tamaños de 4~0 y 8.0 tienen una signatura de 4 y 8 hojas respectivamente; el

de 12.0, dos signaturas de 8 y 4 hojas; el de 16.0, dos de 8 hojas; el de 24, tres signaturas

de 8 hojas cada una o dos signaturas de 18 y 6 hojas respectivamente; el de 32.0, 4 u 8

~ Las Instruccionesdc 1941 y 1964 permitenindicar el tamañosimplementecon la altura, cuandono
se logre precisaréstapor la distribución de lospliegos.
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signaturas,pero no ofrecen confusión puesse distinguen claramentedel resto por sus

dimensiones.

La introducción del papel continuo hizo que se produjeran anomalías en la

determinación de los tamaños, por lo que la primera edición introdujo el siguiente tabla de

alturas:

Fol. cuadr. m. Ib

Fol. cuadr.
Fol. dob. m.
Fol. dob
Fol. m. -

Fol

40

8.0 m. Ib

8.0
16.0m.
16.0

32.0 m. ~
32.0

64.0 m. —

640

los que excedan de 66 centímetros.

47 a

• 34 a

24 a

• 17 a

• 13 a

..9a

Cuandoparadeterminarel tamañohubieseque utilizarestatabla, seconsignarlala

altura expresadaen centímetrosseguidade dospuntos«:>*.

V.g.: 24 cm.:4.0 m. Ib

La altura de las obras impresasen papel continuo recibenun trato distinto en las

dos ediciones posteriores. Se expresaráen centímetrosy medios centímetroscon

aproximaciónno menora 2 milímetros.Es decir,queun libro quemida 232 mm. figurará

en la cédulao fichaprincipal con una altura de 23 cm.; si tiene de 233 a 237 mm., con

23’5 cm. y si llegasea los 238 mm., con 24 cm.

Las dimensionesdel libro se tomarán,en los libros en rústicay sin recortar,de la

alturadel papel;si estáencuadernado,de la encuadernación,puesseconsideraquesonlas

pérdidasqueseproducenenel papelcon los cortesquese efectúanal realizartal proceso.

66
65
46
45
33
32
23
22
16
15
12
11
8
7
6
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Las obras en varios volúmenes con tamaños distintos se indicarán unidos por la

conjunción «y».

V. g.: 4,0 y Fol. (Ved.)

4~0 (24 cm.) y Fol. (33’5 cm.) (2 y 3 cd.)

Se indicarán también si el formato es más ancho que alto con la abreviatura de

apaisado, «apais.» y la terceraedición añadeotros como cuadrado,«cuadr.»,alargado,

«alarg.»,

En lashojassueltasel tamañoseanotaráconformeala indicaciónmétricodecimal

de las dimensionesde la cajao molde tipográfico, señalandoprimero la alturay después

la anchuraen milímetros.

V.g.: l6OxlOOmm.

Laencuadernación,queen la terceraedición sigueformandopartedel capítuloque

estamostratando,señalala primeraedición queseconsignaráaunqueno seaartísticao

histórica,puespuedeservirparadiferenciarejemplaresde unamismaobra.

Normalmentela indicaciónde estedato se limitará a expresarde forma abreviada

el tipo de encuadernaciónde la que se trata: rústica, pasta,cartón, holandesa,tafileteo”,

Si la encuadernaciónesnotoria,seindicaránlos adornos,el estilo, la época,si tiene

escudos,cantoneras,bollos, silos cortesson dorados,... Si esposibleaveriguarel nombre

del encuadernador,seráobjeto de una nota.

V. g.: Taf. verdeorí., cant.y cort. dor.(1)

(1) Ene. de PascualCarri y Vidal

Becílo. con arm. de los Reyesde España

Se indicaráen estecasotambiénel color de formaabreviada.
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2.2.3.5.4.5. Serie.

La terceraedición(1964) pasaal capitulodel Títulode la serie,queno apareceen

las otras dos puesto que es una innovaciónintroducidaen esta edición. Se trata muy

brevemente en la Regla 207: “Se consignará tras la encuadernaciónentreparéntesisseguido

del número correspondiente”,lo quecontrasta,en opinión de Linares,con el detalle con

que este elemento es tratado en las AACR~7.

2.2.3.5.4.5. Notas.

Las dos primeras ediciones contienenun gran apartadodedicadoa los elementos

complementarios de las cédulas principales, que son aquellos que sirven para ilustrar los

puntosdudososde las cédulas o para conocerel contenidode las colecciones,de formaque

sede claridadal catálogo,facilitando las búsquedasy agilizandoel servicio.

Estos elementoscomplementariosson las notasbibliográficasy la relación del

contenido,queencontramosen la terceraedición(1964) comomeroscapítulosdentro de

las normasreferidasa la fichaprincipal.

Las notasbibliográficas se anotarántras el tamañoy la encuadernaciónde las

cédulasde las edicionesde 1902y 1941, y trasel título de la serieen las fichasredactadas

segúnla edición de 1964.

Lasprecederáunalíneaenblancosiemprequeseaposibley tendránun numeración

coincidentey correlativaconlas marcadasen laspalabraso elementosdela cédulao ficha.

Secolocaránal final aquellasque no tenganrelacióncon la cédulay simplemente

aludanal ejemplarquese estádescribiendo.

~ Linares, E.. “El nuevocédigoanglo-americanodecatalogacióny las Instruccionesespañolas”,cit., p.
215.

vi
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Las dos primeras ediciones recomiendansobriedad,claridad y exactituden la

redacción de las notas bibliográficas.

Las notas que se refieran a un volumendeterminadodentrode unacolecciónque

se ha descrito con una relación del contenido,seindicarántras la descripcióndel volumen

al que conciernen.

Además de lo dispuesto basta ahora en las reglas para la elaboración obligatoriade

notas,seindicaráporestavíacualquierparticularidaddel ejemplarcatalogadocomopuede

ser la ornamentación,rareza,

Señalanlasdos primerasedicionesque tambiénseconsignaránen notalas formas

normalesde los nombresy apellidosde coleccionadores,traductores,ilustradores,... que

aparezcanen la portada,y por lo tanto en la copia del título, de fonna irregular, bajo

seudónimo,anagrama,

Se copiaráel colofón en nota si incluye datos que no aparezcanen la portada,

especialmentesi indican quela obracontienemástítulos de los quefiguran en ella.

En la descripciónde incunables,que ya hemosseñaladoque no secontemplanen

la última edición puestoqueya cuentancon unareglamentaciónpropia,no recogidosen

repertorios,se indica en nota la clasede caracterestipográficos,el númerode líneas y

columnasque tieneunapáginanormal, si lleva reclamos,

Las composicionesanónimasque tienenun título genéricoconsignaen nota las

primeraspalabrasy en casode ser verso,los dosprimerosconfonnea la primeraedición,

y el primero y el último de acuerdo.a las otras dos.

Si una obra en variosvolúmenesno se publica completa,se indican el tomo o

tomoseditadosy unanotade «No sepublicó más».Cuandono esténen la bibliotecatodos

los que han visto la luz, la segunda (1941)y tercera(1942) edicionespreceptúanquese

indicaránsusfaltas. La nota seráidénticapara las coleccionesy publicacionesperiódicas
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queseencuentrenen igual situación.

La terceraedición(1964) añadedos tipos de notas: la de «Precedeal tít.» quese

consignará en caso de que interese nombrar al autorde la obraque figura delantedel título

en la portada, y la de «Tít. orig.» cuando cambiasustancialmenteel título de unaobratra-

ducida.

El segundode los elementoscomplementariosesla relacióndel contenido,situada

tras lasnotas,el tamañoy la encuadernacióno el título de la serie,no seindicaráen caso

de queéstavayaexpresadaen el colofón, que habrásidoobjeto de nota.

La relacióndel contenidoesun elemento claramente enfocado a la descripeión de

las colecciones, y como tal hace que las Instruccionesanalicen cada una de las clases de

las colecciones ya vistas pormenorizando las reglas que atañen a cada una.

Para la primeraedición (1902):

(1) Las colecciones de la primera clase~8 consignan los tratados,transcribien-

do las portadas si las tienen,precedidosde la palabra«Contiene:».

(2) Las de segunda clase~9, sólo consignan los títulos si difieren del general

y se redactan cédulas de referencia de los autoresy de las palabrasque

encabezan las obras anónimas.

(3) Las de la terceray cuartaclase9~no llevanrelacióndel contenido,puesto

que los títulosy los autoressehanconsignadoya en la copiadel título. No

obstante,si algunatiene portadaindependiente,se transcribiráen relación

del contenidoprecedidade «Contienecon portadapropia:»

(4) Las de quinta clase9S~, aunqueno aparecenreguladasen estaparte de las

~ Con título colectivosin expresarel contenidoen la portada.

~ Con título colectivo y con el nombrede los autoresen ¡aportada.

~ Con título colectivoo sin él y con portadacomún paraautoresy títulos.

~‘ Sin título generaly con portadasindependientes.
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Instrucciones, se ha indicado anteriormenteque tendrán relación del
952

contenidoprecedidade «Contieneademásconportadapropia:»

En casode que en la portadade la colecciónfigurenalgunosde los autores

y títulos, se podrá describir los que no aparezcanprecedidosde «Contiene

además:».

La segundaedición (1941):

(1) Las de primera clase933, consignaránuna relación detallada de cada

tratado,transcribiendolas portadassi sonpropias.Le precederáel vocablo

«Contiene:»y sesubrayarántodaslaspalabrasquetenganqueserobjeto de

referencia. Cuando a continuación del título general sólo aparecenlos

autores,en la relaciónsóloseconsignaránlos quedifierande esetítulo. Si

los autoresy los obrasincluidasen la colecciónvanen la portada,no seda

la relacióndel contenido.

(2) Las de la segundaclase95tno llevaránrelacióndel contenidoa no serque

algunade las obras tengaportadapropia, que se indicarácon la expresión

«Contieneademásconportadapropia:».

(3) Las de terceraclase955,tras «Contieneademás:»los queno figuren en la

portada, o «Contiene ademáscon portadapropia:» si alguno la tiene

independiente.

La terceraedición (1964):

(1) Las de primeray segundaclaseno llevanrelacióndel contenido.

(2) Las de la terceraclase,con «Contieneademás:»o «Contieneademáscon

portadapropia:».

952 Correspondeal ejemplodadoen la página107.

~ Las que tienen título colectivo.

“~ Sin título generalperoconportadacomún paraautoresy obras.

Sin título generalni portadacomnun.
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Trasestapormenorizacióndetallada,lastres edicionesseñalanunaseriede normas

que podríamos considerar de carácter general.

Los tratadosseenumeranen igual ordeny tal y comoaparecenen las portadaso

los epígrafes,aunqueseande un mismo autor o partede unamisma obra en tomosno

sucesivos.

En la descripciónde las portadasparticularesse siguenlas mismasreglasqueen

las obras sueltas,suprimiéndoselos datos innecesariospor habersido consignadosya en

la descripciónde la colección(edición, tamaño,pie de imprenta, ...)

Se determinaráel númerode páginasde cadaobra que no constede másde un

tomo, con arregloa lo prescritoen las reglascorrespondientes956.

Lascoleccionesfacticias,si constande másde un volumen,llevaránla relacióndel

contenidoinmediatamentedetrásdel título facticio. Si estánformadaspor un sólotomo

(quepuedeincluir variosvolúmenes),la terceraediciónindicaquesedescribiráncomolas

de su terceraclase.Si la colecciónfacticia va en un sólovolumen,prescribela primera

edición que tras la descripcióndel primer tratadoseharánlas del restoprecedidasde la

fórmula «Encuadernadacon estaobra:».

~‘ En la primeraedición, regla188: en la segunda,189; y en la tercera152.
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y. g.: Ovmio NASÓN, Publio.
Epistole del Fainosissimo Quidio vulgare in octavaRima [Missere

Dominico da monticiellol(1).

[Al fin: Venetia.--Melehior Sessa].
1508

60 fol.- 40

Perg.

(1) Constaasíen el comienzode la primeraepístola,al versode
la port.
Port. grab.- Letr. gót.

Encuadernadocon estaobra:

Epistole de dui amanti compostidala felice memoria di Papa
Pio(1): traductoin vulgarecosanoua.

[Al fin: Venetia. MerchioSessa& NerodeRavani.—1521.]—-Sign.
a-f 1111 40 -Port grab. á 2 col.

(1) Pío II. Papa957

Lasobrasparcialeso completasde un autorllevanrelacióndel contenidosi constan

de másde un volumen;en caso de ser obrasde pocaextensiónno comprendidasen un

tomo con denominacióngenérica,no incluirán estarelación.

Si en la bibliotecaseconservandoso másejemplaresdeunacolección,la relación

del contenidosólo figuraráen la cédulao ficha principal de unade ellas, salvoquevaríe

la distribución.Parael primero de los casos,indicaremosen notael alio de la ediciónen

cuya fichavayaexpresado.

Si algunode los volúmenesde unacolecciónestáformadopor otra coleccióny en

la portadano aparecenlos autoresy los tratados,prescribenlas dosprimerasedicionesque

serelacionaránentrecorchetesprecedidosde «Contiene:»y conlasreferenciasnecesarias.

La primeraedición (1902)puntualizaque cuandolos volúmenesde unacolección

no vannumerados,senumeranlógicamentey a surelacióndel contenidosele precedede

«Contienecon numeraciónfacticia:».

~‘ Ejemplotomadode los modelosde la primeraedición.
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En las publicacionesperiódicas,cuya relacióndel contenidoirá precedidade la

palabra«Comprende:»,se daránoticia de lo poseidopor la biblioteca.En casode existir

seriescompletas,se indicaráel primery último año enlazadospor guión, al igual que los

tomos, señalando las faltas en caso de que las hubiese e indicando en el lugar correspon-

diente los cambios producidos. La primera edición (1902) añade que se redactarán

referenciasde los directores.

Los periódicosrecibenel mismotratamientoquelas publicacionesperiódicas,pero

seindicaráademásla periodicidadde la encuadernación.

2.2.3.5.5.REGISTRODE FICHAS SECUNDARIAS.

La terceraedición (1964) tiene un capítuloespecialdedicadoal registrode fichas

secundariasque, lógicamente,no apareceen las otrasdos puestoque no contemplanla

redacciónde estetipo de cédulas.

En esteregistro seconsignaránnumeradoscon cifras romanaslos colaboradores,

traductores,ilustradores,. .. seguidosde la abreviaturade la función que realizan y en la

forma quetomaríansi fuesenencabezamientosprincipales.

2.2.3.5.6.REFERENCIASY FICHAS SECUNDARIAS.

Prosiguenlas edicionescon un apartadoquerecibediferentesdenominacionespero

que, por sucontenido,puedeasimilarse:Cédulasde referenciaen las dosprimeras(1902,

1941),y Fichassecundarias,de referenciay analíticasen la última (1964).
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Las dos primeras ediciones establecen una tipología dentro de las cédulas de

referencia que coincide en cuanto a su contenido a lo expresado en el apartado de la tercera

edición:

- Referencias de obras, que serían las fichas secundarias.

-- Referencias de colecciones, que coincidirían con las fichas analíticas.

- Referencias de variantes, que equivaldríanalas fichasde referenciapropiamente

dichas.

Las ediciones de 1902 y 1941 comienzandesarrollandouna serie de reglas de

aplicación común para todas las clases de cédulas de referencia:

(1) Se procurará que aludan o remitan a las cédulas principales, con excepción

de las referencias de variantes.

(2) Se redactará una sola referenciade cadaobrasi asípuedenconsultarselas

cédulas principales de todos los ejemplares de la biblioteca.

(3) Sólo se expresarán la edición, el pie de imprentay el númerode páginaso

volúmenes en las colecciones facticias o continuaciones.

(4) El encabezanuiento irá en caracteres más gruesos y grandes, separando el pie

del título, en caso de que se requiera consignar, por un espacio en blanco

y con caracteresmayoresprecedidosde «V.»

(5) Se aplican las mismas reglas de adopción de formas normales,teniendoen

cuenta que en las referencias de variantes la forma normal es el pie.

(6) Los encabezamientos son iguales a las palabrasque sehansubrayadoen la

cédula principal, con excepción de los clásicos griegos y latinos, Pontífices,

que encabezan en castellano y los casos oblicuos de los apellidos

latinizados que encabezan en nominativo, salvo que vayan precedidos de

preposición o preposición y artículo.

Las referencias de obras -fichas secundarias en la tercera edición- tendrán los

siguientes elementos:
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-- Encabezamiento: apellido, nombre propio, de dignidad, ... o palabraen casode

obrasanónimas.

- Transcripcióndel título: de forma exactahastadondeseanecesario,sustituyendo

las rayaspor el encabezamientoy el encabezamientode referenciacon rayaen el

título.

-- Pie: encabezamientoprincipal.

En la terceraedición (1964) son copias exactasde la ficha principal, pero con

superposicióndel encabezamientocorrespondienteen caracteresnormales.

Son objetode estetipo de referenciaso fichassecundarias,los nombresquenoen-

cabecen,los continuadoressi constanen la portada,los traductores,los anotadores,. .. y

todasaquellaspersonaso palabrasque se han ido señalandoen las reglas.

Las referenciasde colecciones,quepodríanequipararsea las fichas analíticasde

laterceraedición,tendránunoselementosdistintossegúnla edicióny la clasedecolección

de que se trate.

En la primeraedición (1902):

(1) Las de primeraclase:

-— Encabezamiento.

Titulo particular de la obra.

Pie: encabezamientoprincipal y título generalo primerapartesi es

suficientementeidentificativo.

Loscoleccionadores,traductores,... quefigurenen la portadageneral

seránobjeto de unacédulade referenciade obras.

(2) Lasde segundaclase,si se enumeranal pie de la cédula:

- - Encabezamiento.

Título particular.

Pie: encabezamientoy título general.
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(3) Las de segunda clase, si no se enumera:

— Encabezamiento.

Título colectivo, seguido de los autores que preceden al referenciado,

que se pueden suprimir si son muchos.

Pie: encabezamiento principal.

(4) Las de tercera:

Encabezamiento.

Título del tratado.

Pie: encabezamiento principal y título de la colección.

(5) Las de cuarta:

Encabezamiento.

Título del tratado.

Pie: encabezamientoprincipal y autoresprecedentesquesepueden

suprimir exceptoel primero.

(6) Las de quinta:

- Encabezamiento.

Título del tratadoy pie de imprenta.

Pie: encabezamientoprincipal, título del primer tratadoo partede él

si essuficiente.

Parala segundaedición (1941):

(1) Las de primera:

Encabezamiento.

Titulo particularde la obra.

Pie: encabezamientoprincipal, título generalo su primeraparte.

Signaturatopográfica.

Si en la portadaaparecenlos autorespero no se ha redactado

relacióndel contenidopor serlos título delos tratadosidénticoso similares
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al generalde la colección:

Encabezamiento.

Titulo de la colección, seguido de los autores que precedanal

referenciadoe incluso éste,pudiéndosesuprimir si son muchos.

Pie: encabezamientoprincipal.

Signaturatopográfica.

(2) Las de segundaclase:

Encabezamiento.

Título del tratadodel que se hacereferencia.

Pie: encabezamientoprincipal, autoresy títulos quele precedenen

la portadacolectiva,pudiéndosesuprimir exceptoel primero.

Signaturatopográfica.

(3) Las de tercera clase:

Encabezamiento.

-- Título del tratado y pie de imprenta.

Pie: encabezamiento principal, título de la colección o primera parte,

lugar, año de la obra que figure en primer lugar si no coinciden en

ambos.

Signatura topográfica.

Las continuaciones o complementos de obras publicados independientemente, se

referencian como se indica paralas coleccionesde la quinta clasede la primeraedición

(1902) o de la tercera de la segunda (1941). Si se publican la mismos tiempo, se suprime

el pie de imprenta.

Las colecciones facticias de un solo volumen, segúnseñalala primera edición

(1902), redactarán sus referenciascon los siguienteselementos:

Encabezamiento.

Título del tratado y pie de imprenta.

Pie: encabezamiento principal y titulo, lugar y año del primer
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tratado.

En el caso de coleccionesfacticias de másde un volumen,el pie lo formaráel

encabezamientoprincipal y el título colectivo facticio.

Los autoresde obras comprendidasbajo un título comúnen un volumen de una

colección, elaboraránsuscédulasde referenciacon los siguienteelementos:

Encabezamiento.

Titulo de la obra.

Pie: encabezamiento principal y título general de la colección o del

primer tratado si no tiene título.

Sólo se redactará una referencia para toda la producción de un autor contenida en

una colección, que en caso de tener varios volúmenes se indicará en el pie.

Las referencias de las publicacionesperiódicascon varios título constaránde:

- Encabezamiento: palabra del titulo del que se hace la referencia.

El complemento de dicho título, si consta de más palabras que las

que encabecen la cédula.

- Pie: título completo de la principal.

Los artículos de revistas:

— Nombre del autor.

Título del artículo.

Título completodel encabezamientoprincipal.

Tomo o tomos con los años entre paréntesis.

Las fichas analíticasde la terceraedición (1964), que, como hemoscomentado,

puedenequiparsea las de referenciade colecciones,comprenderán:

Nombre del autor.

- Titulo del trabajo.

Encabezamiento y título de la obra en la que se halle.
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En el caso de que la ficha secundaria se elabore a una colección, constará además

el tomo o volumen y las páginassi es necesario.

Los artículos de revistas,el título abreviado de la misma, el tomo o volumen,

número,añoy páginas;en casode aparecerel año y el fascículo,seconsignarátal cual.

V. g.: Rey. Cien. aplic., año XVI, fasc. 3, 1960, 193-205.

El último grupode referencias,el de variantes,asimilablea lasfichasde referencia

mencionadasen la terceraedición (1964), son las que indican la forma correctade un

encabezamiento que aparece de forma irregular.

Sus elementos son:

Encabezamiento: forma irregular, que en las dos primeras ediciones

aparecerásubrayadoen la cédulaprincipal.

-- Pie: forma normal, precedidade «V.»

Sólose redactaránlas referenciasde variantesqueayudena evitar las confusiones

u oscuridadesdel catálogo.Señalala terceraedición quesi lasanomalíasno interfierenen

el ordenalfabético,no se redactaránreferencias.

Tampocoseelaboraránreferenciasde los apellidoso nombresy apellidosenlazados

por preposicióno conjunción,ni de las erratasde imprenta,bastandounareferenciapara

la mismairregularidad,inclusopara los homónimosy las vocesiniciales irregularesde las

obras anónimas.

2.2.3.5.7.NUMERO DE REGISTROY SIGNATURAS.

Las dosprimerasedicionesde las Instruccionesserefierenal NúmerodelRegistro

de entrada,quees el quese le da a la obra en el Registrogeneralde entrada y que, en

casode queel Inventariogeneralde la bibliotecao Catálogotopográficoestéformadopor

los originales del alfabético, se consignarátambién en el ángulo inferior izquierdo,

7-



La construcciónde loscatálogos:elprocesode la catalogación 577

precedido de la letra «R.»

La primeraedición(1902)trataenotro capítulola Signaturabibliográfica, que será

la mismaque la que figure en el Catálogometódicoo de materiasy que seanotaráen el

ángulosuperiorderechode la cédula.

Un elemento al que se refieren las tres ediciones es la Signatura topográfica.

Ubicadaen la parte mediasuperiorde la cédulao ficha958indicael lugar queocupael

libro en l~ bibliotecay es idénticaa la que figura en el tejuelo quesecolocaen el lomo

del libro. Si la obraconstade variosvolúmenes,seanotanlos correspondientesal primero

y al último unidospor guión. Seescribiráen lápiz, puespuedeserobjeto clarodecambio.

2.2.3.6.Las Reglasdecatalogaciónactuales.

2.2.3.6.1.Hacia las Reglasde catalogación.

La aparición tres años despuésde la primera edición de las Anglo—-american

catalogingrules (AACRl), que respondían mejor a las necesidades catalográficas959, hizo

que se plantease la necesidad de realizarunanueva revisión de la norma española ‘más de

fondo que de reglas, para ajustarlas mejor al espíritu actual de la catalogación”~&La

Dirección General de Archivos y Bibliotecas nombró para ello una nueva Comisión encar-

gada de estudiar “un nuevo código de catalogación que, renovando las Instruccionesy

~ La terceraedición (1964) permitetambién su colocaciónen la parteizquierda.

suestudiocomparativodelasAACRI y las Instruccionesespailolasde 1964 EmmaLinaresseñala

quelas segundas“no han logrado,sin embargo,captarel verdaderosentidodel cambioquedebeprimar en
los nuevoscódigos”. Las AACRI, en cambio,“ponenen evidenciaun espíritumás acordecon el criterio de
universalidadque llevó a aprobaren la Conferenciade Paríslos famososprincipios”. En su opinión,en el
código anglo-americano“se respira, por así decir, una gran libertad puestade manifiesto en sus reglas
alternativasy ademásunagranunidaddc criterio quesemantienea lo largode todassuspáginas”[Linares,
E., “El nuevocódigo anglo-americanode catalogacióny las Instruccionesespañolas”,cit., p. 213].

~ ¡bid, p. 215.
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teniendo en cuenta las AACR, ofrezca la posibilidad de un más fácil intercambio

bibliográfico internacional”~’. EstaComisióndeberlatrabajarconformea los resultados

del GrupodeTrabajoconstituidotrasla ReuniónInternacionalde ExpertosenCatalogación

celebradaen Copenhague,al cual se le habíaencomendadola redacciónde unasnormas

internacionalesque facilitasenel intercambiode informaciónmediantela unificación de

los asientosbibliográficos.

Sin embargoestarevisión,debidoa los importantescambiosproducidosdentrodel

panorama catalográfico~2, tuvo que esperar hasta el nombramientode una nueva

Comisión el año 1980 que introdujeratodas las innovacionesy acuerdosa los que los

organismos internacionales habían llegado~3. Las reuniones de esta Comisió&”

comenzaronen noviembrede 1980. Se comenzórevisandotodo el material que había

preparadola comisión anterior y “en seguidase vio que, al querer ahora cambiarla

estructuradel código eraprecisohacer unanueva redacción”~5.La nueva normativase

encargó,principalmente,de adaptarla ISBD y de reproducirla estructurade las AACR2,

sin olvidar la tradición catalográficaespañolay otros modeloscatalográficoseuropeos.

~‘ Poyes Bárcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCatalogingRules”, etc, p. 205.

962 Como ha señaladoFonsecaRuiz, “despuésde 1967, una vez publicadala primera edición de las

AACR y, sobretodo, al inc aceptandocadavez con másfuerzala descripciónbibliográfica internacional
nonnalizada(ISBD), se ha visto lo necesarioque era unificar criterios. Las Comisionesencargadasde la
revisión de las nonnasen diferentespaíseshan venido, duranteaños,trabajandoen estesentido,perahay
puntos,tantoen la primeracomo enestasegundaedicióndelas AACR, quesondifíciles deaceptarporuna
mente europea” [FonsecaRuiz, 1., “AACR2 - Comentariosa la ? edición de las Reglasde Catalogación
Angloamericanas”,cit, p. 55].

~ PorOrdenministerial de 30 dejunio dc 1980,se nombróunanuevaComisión“con la finalidad de
revisar las Instruccionesoficiales existentespara la redaccióndel catálogode autoresy obrasanónimas,
proponiendo,en sucaso, las modificacionesqueestimenecesariointroduciren las mismas

;z’ La Comisiónestabapresididapor Isabel FonsecaRuiz y contabacon los siguientesvocales:Manuel

CarriónGútiez, JustoGarcíaMelero,AnselmoGonzálezSantos,Amalia SarriáRueday David TorraFerrer,
bibliotecariostodosellos de la Biblioteca Nacionalde Madrid.

~ Reglasdecatalogación.1, Monografíasypublicacionesseriadas,? ed.,V reimp., Madrid,Dirección
Generaldel Libro y Bibliotecas,1993,p. VII.
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2.2.3.6.2.RCI (1985).

Pesea queFonsecaRuiz escribíaen 1979 que “sería muy convenienteque las

modificacionesque se aceptenpuedan ya aplicarse en enero de 198i”~t hubo que

esperarhasta1985paraque el resultadode estetrabajo seviesereflejadoen la publicación

del primervolumende las Reglasde Catalogacióndedicadoa la descripcióndemonogra-

fías y publicacionesseriadas~7.Esteprimer vo]umen -en cuya introducciónse reconoce

asímismocomo“la cuartaversiónde reglasoficialesque hanvisto la luzen nuestropaís,

desdelas Instruccionespara la redacciónde los catálogosen las Bibliotecaspúblicasdel

Estado,dictadaspor la JuntaFacultativade Archivos, Bibliotecasy Museosy publicadas

en l9O2”~~- ha sido objeto de dosrevisiones(apartede otrasreimpresionessin cambios),

apareciendounareimpresióncon correccionesal añode publicarsela primeraedición~t

y otra reimpresión,tambiéncorregida,el año 1988~o

El contenidode las RCI seestructuraen 9 capítulos971:

Capítulo1: Descripciónbibliográfica.

Capítulo2: Descripciónde publicacionesmonográficas.

Capitulo 3: Descripciónde publicacionesseriadas.

9” Fonseca Ruiz, 1.,” AACR2 - Comentariosa la 2 edicióndc las ReglasdeCatalogaciónAngloamerica-
nas”, cit., p. 55.

~ Reglasde catalogación.1, Monografíasypublicacionesseriadas,Madrid,DirecciónGeneraldel Libro
y Bibliotecas,1985.

968 ¡bid, p. y.

~“ Reglasdecatalogación.1, Monografíasypublicaciones seriadas, 1 • cd., 1 reimp. concon.,Madrid,
Dirección Generaldel Libro y Bibliotecas,1986.

~ Reglasde catalogación.1, Monografíasy publicacionesseriadas,P cd., 2 reimp.concon.,Madrid,

Dirección Generaldel Libro y Bibliotecas, 1988.

~“ Decíanenla introducciónlosresponsablesdesuredacción:“Creemosquelosbibliotecariosespañoles
no van a sorprenderseante estasReglasde Catalogación.Se acomodana una estructuraya aceptada
internacionalmentemáslógica y científica,aunquequizásresultemáscomplejaparalos no iniciados,sobre
todoteniendoencuentala distincióndelos dospasosquehaderealizarel catalogadorparala redaccióndel
encabezamiento:eleccióndepuntosdeacceso,distinguientoentreprincipaly secundarios,y la formaquehan
de adoptaréstoscomo encabezamientosde un asiento’ [¡bici, p. VIII].
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Capítulo 4: Elección de los puntos de acceso.

CapItulo 5: Formadel encabezamiento.

Capítulo 6: Título uniforme.

Capítulo7: Referencias.

Capítulo 8: Catalogación analítica.

Capitulo 9: Ordenaciónde los asientosbibliográficos.

Se completa el volumen con 9 apéndices que facilitan la práctica catalográfica

(títulos uniformesparaedicionesde la Biblia, títulosuniformesparalosclásicosanónimos

españoles,autoresclásicosgriegosmásconocidos,autoresclásicoslatinosmásconocidos,

nombresen españolde las órdenesy congregacionesreligiosasmásconocidas,siglasde

las órdenesy congregacionesreligiosasmásconocidas,tabladetransliteraciones-alfabetos

árabe, cirflico, griego y hebreo-, lista de érminos abreviadosde uso frecuente en

catalogacióny bibliografía,y un glosario) y conun índiceanalítico.

Entrelas novedadesmásllamativas,seseñalanlas siguientes:

Respectoa la descripciónbibliográfica:

(1) Se procuró no repetir reglas generales o comunes a varios tipos de

materiales,remitiendoal lugardondeyaestánexplicadas.Estesistema,que

puede resultarmolesto en ocasiones,permite una visión unitaria de la

descripciónbibliográfica y evita la exposiciónprolija de de las mismas

reglasen varios lugares.

(2) Es imprescindiblecitar unafecha en el áreade publicación.

Respectoa los encabezamientos:

(3) Pérdidade importanciade la figura del directoro editor literario.

(4) Limitación de la importanciade los nombresde entidadescomopuntosde

acceso-quehabíansufridounainflacióndespuésdela ConferenciadeParis.

(5) Importanciade los títulos uniformesen los puntosde acceso.
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972(6) Respetopor el nombrey la forma del nombrepreferidospor el autor

(7) No superposiciónde la primerapalabradel título queencabezael asiento

de la obra tratadacomoanónima.

(8) Mayor abundancia de títulos uniformes en los encabezamientosde

disposicionesjurídicas,queevita la excesivaacumulaciónde asientoscon

un mismo encabezamiento.

2.2.3.6.3.RCII (1988).

El segundovolumen, destinadoa los materialesespeciale?”,aparecióel año

1988~’~. Contiene “las reglas para los Materiales especiales, es decir, aquellos

documentosqueexigenparasu descripciónbibliográficaciertasreglasquehaganmención

de las característicasque los distinguen,ya seaen cuantoa su especialcontenidoo al

soporteen queseencierrala informaciónque sepretendecatalogar”975.

972 Estaprácticaderespetarel nombremásconocidodel autor fue introducida,como ya hemosseñalado,

por las AACRI en 1967 y PoyesBárcenasescribíaya en 1973: “Para seguirestanorma, los bibliotecarios
españolestendremosque escribir en los encabezamientosla inicial de un buen número de apellidos
patronímicos(P., L., etc. en vez de Pérez,López, etcétera)cuando,como es frecuenteentrenosotros,los
autores,paraqueno destaqueel segundoapellido,por el que,de ordinario, sonmásconocidos,escribenen
sosobrassólo la inicial del primero.Habráqueconservar,también,enlosencabezamientos,aunqueaalgunos
bibliotecariosles parezcaextraño,nombrescomo Concha,Pepe o Paquita,cuandolos autorestengan la
costumbrede escribirasí sus nombresdc pila” [PoyesBArcenas,M. L., “Las Anglo-AmericanCataloging
Rules”,cit., p. 202].

~ Comose señalaen la introduccióndc la edición refundidade 1995, refiriéndosea estaedición, “la
división quesehizo entoncesdelas Reglasen dosvolúmenesfueun imperativopor razonesdeurgencia.Por
una parte, la catalogaciónbibliográflea ya se veniahaciendode acuerdocon las reglasISBD(M), en su
primeraediciónnormalizadade 1976, basándoseen unaadaptaciónespañolaqueno llegó a publicarse;por
otro lado, la terceraedición de las Instruccionespara la redacciónde los catálogosen las bibliotecas
públicasdel Estado,quese hablanreimpresoen variasocasiones,estabaagotaday no se habíanvuelto a
imprimir por considerarqueteníanquesermodificadasdeacuerdocon las nuevascorrientesinternacionales
y en ello seestabatrabajando.Es decir, tantolas bibliotecasen generalcomolos aspirantesa bibliotecarios
carecíande unasreglasespañolasparadesarrollarsu trabajo.Portodo ello, y paraqueno se demoraramás
su aplicación,se publicó unaprimeraparteque ya se teníaredactaday, tan pronto como fue posible, se
completó la obracon un segundotomo” [Reglasde catalogación,cd. refundiday rey., Madrid, Dirección
Generaldel Libro, Archivos y Bibliotecas,1995,p. XI].

~ Reglasde catalogación. II, Materiales especiales,P ed., Madrid, Dirección Generaldel Libro y
Bibliotecas,1988.
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Este volumen II de las Reglasde catalogación fue redactado por la Comisión

nombradaen 1980,ampliadaconespecialistasen losdistintosmaterialesespecialesporuna

Orden ministerial de 7 de marzo de 1984976. Los materialesespecialestratadosson los

siguientes:manuscritos,materialescartográficos,materialesgráficos, materialesgráficos

proyectables,músicaimpresa,grabacionessonoras,microformas,películasy videograbacio-

nesy archivosde ordenador.

Puestoquesepretendíaque los dos volúmenesformasenunaunidadaunqueestén

físicamenteseparados977,este volumen II comienzapor el Capitulo 10, al terminar el

volumen 1 en el Capítulo9. El contenidodel volumen se estructuraen 13 capítulos,2

apéndices(unalistade términosabreviadosdeusofrecuenteen catalogacióny bibliografía

y un glosario) y un indice analítico.El ordende los capítuloses el siguiente:

Capitulo 10:

CapItulo 11:

Capítulo 12:

CapItulo 13:

Capítulo 14:

Capitulo 15:

Capítulo 16:

CapItulo 17:

Capitulo 18:

CapItulo 19:

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

bibliográfica.

de manuscritos.

de materiales cartográficos.

de materiales gráficos.

de materialesgráficosproyectables.

de músicaimpresa.

de grabacionessonoras.

de microformas.

de películasy videograbaciones.

de archivosde ordenador.

976 La Comisión, presididapor IsabelFonsecaRuiz, estuvo formadapor los siguientesbibliotecarios:

MaríaAntoniaCarratoMena,ManuelCarriónGútiez,MaríadelPilarGallegoCuadrado,JustoGarcíaMelero,
AnselmoGonzálezSantos,NievesIglesiasMartínez,Maria del CarmenLiter Mayayo, MaríaLuisa López
Mellado.MaríaJoséRedondoHuertas,ManuelSánchezMariana,ElenaMaríaSantiagoPáez,Amalia SarriA
Rueda,David Torra Ferrery María del CarmenVelázquezDomínguez.

~ La descripciónbibliográfica de los materialesespecialesno implica unarupturacon los usosy las
normasde catalogaciónelaboradosparalos materialesimpresossino que toma como marco normativoel
mismo que se utiliza para la descripciónde libros o de publicacionesperiódicas.Esta situación es una
consecuenciade la filosofía que inspira a la normativaISBD -elaborarunaspautasde descripciónque
permitancatalogarcualquiertipo de documentoindependientementedel soportefísico- y quealcanzasu
máxima expresiónen las ISBD(G) [García Albella, F., Materiales bibliográficos especiales:manualde
ejerciciosdc catalogación,Gijón, Trea, 1993,p. 9].
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Capítulo 20: Elección de puntos de acceso.

Capitulo 21: Forma del encabezamiento.

Capítulo 22: Títulos uniformes.

El Capítulo 10 contieneunasreglas generalesde descripciónbibliográfica,en las

que se danejemplosde los distintos materialespuestoque son, en general,aplicablesa

todosellos. Sesiguióla mismaestructuray la mismanumeracióndentrode lasáreasy en

el desarrollode éstas,establecidaen el CapItulo2 del volumen1. Estasreglasgenerales

ahorranrepetiren los demáscapítuloslas reglascomunesque seresuelvenpor el sistema

de “véase”.

En los Capítulos 11 al 19 se indican únicamente las reglas que se apartan en cada

caso de la normativa general, manteniendo asimismo, dentro de lo posible, la misma

estructura del CapItulo 10 de reglas generales.

En el Capitulo 20, “Elección de los puntos de acceso”, se considera que es válido -

y, por tanto,no serepite- todo lo expuestoen el capitulo4 del volumen1, siemprequeno

seopongaa lo quese indica específicamenteen esteCapítulopara los distintos tipos de

material.

El CapItulo 21, “Formadel encabezamiento”,respetaigualmentelas reglasque se

expusieronen el Capitulo5 del volumen1, introduciendociertasmodificacionesen lo que

respectaa los nombresde personasy de escuelasartísticasen los materialesgráficos,en

los nombresdel áreageográficaen los materialescartográficosy en los títuloscomopunto

de accesoen los manuscritos.

El CapItulo22, “Títulos uniformes”,apartede remitir al CapItulo6 del volumen1,

daunasreglasespecíficasparala seleccióndel titulo uniformeen los manuscritosy en la

músicaen general,materialparael cual poseeunaespecialrelevanciael titulo uniforme.

Estasreglasno selimitabana reproducirlas distintasISBD publicadaso en estudio

sino que, en su afán de recogertodos los avancesproducidoshastaesemomentoen el



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 584

terreno de la descripción bibliográfica de los materiales especiales, recogían también “las

adaptaciones que de estas reglas internacionales están siendo utilizadas por las grandes

bibliotecasde Occidente”~8.En palabrasde GarcíaAlbella, “estesegundovolumen de

lasReglasde catalogación,publicadoen 1988,suponefundamentalmenteunaadaptación

a la normativaISBD o, en su defecto,de las AACR2 (en la descripciónde manuscritos,

por ejemplo)o inclusode otraspautasde catalogación(las de la Library of Congresspara

el tratamiento de materiales gráficos, aunque sólo parcialmente).Sin embargo, las

novedadesincorporadasdesde1987por la revisiónde las normasISBD hanquedadofuera

de las reglasespafiolas”979

2.2.3.6.4.RCR (1995).

En 1995, diez añosdespuésde quesalieraa la luz el primer tomo de las Reglasde

cata)ogación§~<>, se ha publicado una edición refundiday revisadt8t,que pone al día

las innovacionesque sehanproducidoduranteestosañosy que, en general,“ya sehanido

adoptandoen la redacciónde los asientosde Bibliografía española,publicadapor la

BibliotecaNacional”982.

~ Reglasde catalogación.II, Materialesespeciales,fl ed.,cit., p. VI.

~ GarcfaAlbella, F., Materiales bibliográficosespeciales:manualde ejerciciosde catalogación,cit.,

p. 9.

“~ Ya en la introducciónde la edición dc las reglasde 1985 se advertíaque ‘dado queel esfuerzopor
conseguirinternacionalmenteunamayornormalizaciónno sedetiene,no puedenaspirara serdefinitivas.Por
ello, tienenque estarabiertasa modificaciones,quepuedenprovenirtanto de los nuevosestudiosque se
realicen,comode los que laprácticaenseñe.Y, por supuesto,dadaslas dificultadesde un trabajotan nuevo
y realizadoinevitablementeen equipo, los redactoressabenqueel resultadode sus tareasno es perfectoy
que, con la colaboraciónde todos, podrá ser mejoradoen futuras ediciones” (Reglasde catalogación.1,
Monografíasypublicacionesseriadas,cit., p. IX]. En 1988 sevolvía a insistir enestaideaen la introducción
del segundovolumen:“dadasucomplejidad,esdeesperarquesuredacciónirá sufriendomodificaciones,bien
seacomoconsecuenciadelos estudiosqueserealicenen estecampo,o simplementepor la experienciaque
surjade su aplicación práctica. Esperamosque,con colaboraciónde todos, se puedanir mejorandoestas
Reglasen sucesivasediciones” [Reglasde catalogación.JI, Materialesespeciales,fl ed.,cit., p. VI].

981 Reglasde catalogación,cd. refundiday rey.,ca.

982 ¡bid, p. XI.
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Estaedición refundiday revisadase presentaen un solo volumen983y, comose

señalaen la introducción,no selimita a introducirlos cambiosproducidosen las revisiones

de las distintasISBD, sinoque tambiénse han cu~>ierto algunaslagunas“que precisaban

urgentesolución, tanto en la descripciónbibliográficacomoen los otros capitulosde la
‘é984

obra

Entre los cambiosy adicionesincluidos, se señalancomo mássignificativos los

siguientes:

Respectoa la descripciónbibliográfica:

(1) Los relacionadoscon las fuentesde información.

(2) La concurrenciade título comúny título dependiente.

(3) La fecha de publicacióncuandofalta unamenciónexplícitade la misma.

(4) Algunascuestionesrelacionadascon seriesy subseries.

Respectoa los encabezamientos:

(5) La elección de encabezamientosy/o la forma de los mismos en en las

colecciones,publicacionesde congresosy exposiciones.

(6) Determinacióndel nombreparaautoresconvarios.

(7) Fijación de ésteen algunoscasosde nombresde entidad.

La refundiciónha supuestotambiénla redacciónde un primer capitulocon las

reglasgeneralesde descripciónbibliográfica,previo a los capítulosespecíficosparacada

tipo de documento.La nuevaestructurade los capítulosde lasReglasdecatalogaciónes,

pues,la siguiente:

Capitulo 1: Descripciónbibliográficageneral.

Capítulo2: Descripciónde publicacionesmonográficas.

~ Comose señalaenla introducción,“hoy, ya no existeningúnmotivo queimpidapublicarlas Reglas
en su conjuntoen un solo volumen” [¡bici, idem.].

~ Ibid p. XII.
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Capítulo3:

CapItulo 4:

Capítulo 5:

Capitulo 6:

Capítulo 7:

Capítulo 8:

Capítulo 9:

Capítulo 10:

Capítulo 11:

Capítulo 12:

Capítulo 13:

Capítulo 14:

Capítulo 15:

Capítulo 16:

Capítulo 17:

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

de manuscritos.

de materiales cartográficos.

de materiales gráficos.

de materiales gráficos proyectables.

de músicaimpresa.

de grabacionessonoras.

de microformas.

de películasy videograbaciones.

de archivosde ordenador.

de publicacionesseriadas.

Catalogación analítica.

Elección de puntos de acceso.

Forma del encabezamiento.

Título uniforme.

Referencias.

Los nueve apéndices que aparecen a continuación son los mismos que en la edición

de 1985, habiéndoseaumentadoel glosariocon los términos relativos a los materiales

especiales.Igualmente,un índice analitico cierra el volumen que, como característica

positiva, contieneun mayornúmerode ejemplosque las edicionesanteriores.

La Comisión que ha redactadoy revisado esta edición es la misma que venía

trabajandode forma ininterrumpida desde 1980. Ra sufrido algunoscambios en su

composición985,“como consecuenciadel tiempotranscurridoy el natural movimientodel

personalespecializadoen las distintasclasesde documentos”986.

985La Comisiónhaestadoformadapor lossiguientesbibliotecarios,vinculadostodosellosa la Biblioteca

Nacional:comisiónpermanente:IsabelFonsecaRuiz (presidenta),JuswGarcíaMelero, AnselmoGonzález
Santos;vocalesespecialistas:Xavier Agenjo Bullón, JavierDecampoCapilla, María del Pilar Gallego
Cuadrado,RosaGayosoGarcía,Nieves IglesiasMartínez, María del CarmenLiter Mayayo, MaríaLuisa
López Mellado, IsabelOrtegaGarcía, Alicia Ruiz Escriváde Romaní,Manuel SánchezMariana,Amalia
SarriA Rueda, David Torra Ferrer, InmaculadaTorrecilla Gonzálezy María del Carmen Velázquez
Domínguez.

986 Reglasde catalogación,ed. refundiday rey., cit., p. XIII.
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2.2.3.6.5.Aceptación de las Reglasde catalogación.

Es evidente que ningún código de reglas de catalogación puede considerarse

perfecto, enteramente satisfactorio. Pero, como señala Barberi, “de la misma forma que en

el área internacional supone un gran progreso la adopción de principios uniformes, en el

campo nacional debe representarun progresoel hecho de que la norma, aunquesea

discutible, seaseguidapor todaslas bibliotecas“987 .Afalta de otros datos más exhausti-

vos, en Españacontamoscon los resultadosde un estudiollevadoa caboentreoctubrede

1990 y febrerode 1991paradeterminarel estadode la aplicaciónde las nuevastecnologías

de la información en las bibliotecasespañolas988.Dicho estudiopusode manifiestoque

el 56,98% de las bibliotecasespañolasautomatizadasutilizan las Reglasdecatalogación

editadaspor el Ministerio de Cultura,el 30,23% usala traducciónal catalánde las ISBD

y las AACR para los encabezamientos;y el 12,79% ha definido su propio sistemade

descripción,no ateniéndosea ningunanormaestablecida989.Las Reglasde catalogación

tienen,pues, unaaceptaciónbastantegeneralizada,con la excepciónde Cataluña,donde

lo más frecuentees la utilización de una traducciónde las ISBD al catalánpara la

descripciónbibliográfica y las AACR paralos encabezamientos.

En cuantoal tipo de bibliotecás,las Reglasdecatalogaciónson las másutilizadas

en todosellos. Las usanla totalidadde las bibliotecasde investigación,el 63,33%de las

bibliotecaspúblicas,el 86,67% de las universitariasy el 40% de las especializadas.El

porcentajedeusomáselevadodelas ISBD (traduccióncatalana),juntoconlas AACR para

~ Barben, F., “Presentacionedelle nuoveregoledi catalogazione”,Accademiee biblioteched’Italia,
XLVII(l/2), 1979,p. 101.

988 Moscoso, P.; Ríos García, Y., Estadoactual de la aplicación de las nuevastecnologíasde la

informacióny su impactosobreel funcionamientobibliotecario:puestaal día: UB-2/¡3-UPDATE(Spain),
Madrid, FESABID, 1992.

~ Estosporcentajes se refieren,lógicamente,al totaldebibliotecasquerespondieronal cuestionarioque
se les envió. Prácticamente,el 94% de las bibliotecas universitariasrespondierony todas estaban
automatizadas.De las públicas estatalesrespondióel 92% y solamenteel 33,3% se encontraban
automatizadas.Delaspúblicasno estatalesrespodióel 66,7%,estandoautomatizadasen su totalidad.De las
bibliotecasespecializadasrespondióel 54,72%y prácticamentecl 69% estabanautomatizadas.Fue en este
tipo de bibliotecasdondese produjomayor omisión en las respuestas[¡bici, p. 34].
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los encabezamientos,correspondea las bibliotecas especializadas,con un 35%~.

Utilizan estasnormasun 33,3%de las bibliotecaspúblicasy un 13,33%de las universita-

rias. Respectoa las normas definidas por la propia biblioteca, son las bibliotecas

especializadasquieneshacenmásusode ellas (25%), frenteal restode los centrosque,en

general, recurre al uso de reglas normalizadas.Ninguna biblioteca universitariani de

investigaciónutiliza normasde diseñopropioy sólo un 3,33%de las públicaslo hacen,

tratándosesiemprede bibliotecasque no pertenecena la red de bibliotecaspúblicasdel

estado,paralas cualesexistenunasdirectricesorganizativas.

‘~ Esto se debe, sin duda, a que donde más abundanlas bibliotecas especializadascon servicios
automatizadoses en Cataluña.
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2.2.2.7Losformatosbibliográficos:IBERMARCy CATMARC.

2.2.2.7.1.EL MARC ESPAÑOL: IBERMARC.

Los primeros intentos para automatizar la bibliografía nacional españolase

registraronen 1969, fecha en que se diseñé un formato para codificar y publicar la

bibliografíanacional.Este formatocumpliósu finalidad yaquedesde1971 ha servidopara

la publicaciónde la Bibliografía española.Al iniciar el estudiode la automatizacióny de

los logrosalcanzadosanivel mundial, la ComisaríaNacional de Bibliotecas,dependiente

del Ministerio deEducacióny Ciencia,estudiócontodo detalleel formatoMARC, debido

al augealcanzado,a sucrecientedifusión anivel internacionaly la enormeposibilidadde

intercambiode datosbibliográficosconotros países993.

Buscandoun formato que respondiesea estosrequerimientosse decidió por el

MARC de la LC por tres razones:(1) dentrode los que seconocíanerael más simple y

cumplía estaspremisas,(2) estabaya probadoy funcionaba,y (3) si era necesario

modificarlo paraintegrarlo alas nuevasdirectricesinternacionalestambiénel LC MARC

serviríade gula9%El resultadode la adaptaciónfue el IBERMARC, algomás simpleque
“993

el modelo americanoya que “el númerode códigosutilizados esmenor

En 1976 se publicó el manual IBERMARC para monografías,que llevaba el

subtítulode “provisional”~t aunque“cumplió suobjetivo e hizo que muchasbibliotecas

“‘ MoralesCampos,E., ElformatoMARCJi en la automatizaciónde la informaciónbibliográfica, cit.,
p. 50.

992 CuestaEscudero,M. 1., “Formatosbibliográficose intercambiode información”,cit., p. 75.

-~‘ RodríguezMuñoz,J. V.; Asensi Artiga, y., “Los formatosy su aplicación práctica”,cit., p. 339.

~ Manual de formato ¡BERMARCpara monografías: (ediciónprovisional), Madrid, Ministerio de
Educación y Ciencia,ComisariaNacional dc Bibliotecasy Centrode Procesode Datos,1976.
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y centros documentales del país se interesaran por él”995.

Desdeentoncesseha visto profundamenterevisado,especialmentecon la puesta

al día del formato de monografíasde 1981~, actualizadapara “adecuarloa las Reglas

de catalogación,facilitar el intercambiocon basesde datos MARC y atenderalgunos

requisitosde los usuariosdel sistemaautomatizadode la BibliotecaNacional”~ y para

la constitucióndel CatálogoColectivo del PatrimonioBibliográfico998,si bien entreestas

dos últimas actualizacionesexistenalgunasdiferenciasrelativas, sobre todo, al áreade

notasy a algúnindicadorde determinadoscampos.Tambiénen 1988sepublicó el formato

IBERMARC para publicacionesseriadas~,“nacido en parteobsoletoya que en 1985 se

concluyósu redacciónefectuadaa partir de la edición de 1980 de los MARCFormatfor

Bibliographic Data, el CATMARC’~ y el formato MARC para materialescartográfi-

cosllmlíI, en opinión de GarcíaMelero (L. A.)¡m2. El mismo año (1988) se editó otra

nueva versión del IBERMARC para monografías, preparadapor Vicente Sánchez

Muñoz’~3. A estos trabajoshabríaqueañadir los de ErnestoGarcíaCamareroy María

del Pilar FernándezRoca, técnicos de la empresaOCSA, que llevaron a cabo una

~ CuestaEscudero,M. J., ‘Formatosbibliográficose intercambiode información”,cit., p. 75.

~‘ Formato¡BERMARCpara monografías:manual: puestaal díade 1981,por MariaTeresaMunárriz
Zorzano,MaríaJesúsCuestaEscuderoy Mariadel RosarioMartín-Montalvo,Madrid,SubdirecciónGeneral
de Bibliotecas, 1983.

FernándezRoca, M. P.; García Melero, L. A., “Actualización del formato mERMARC para
monografías”,Boletínde la ANABAD, XXXVII(3), 1987, p. 407.

CuestaDomingo, P... (et al.), Formato para la elaboracióndel catálogo colectivo: manual de
instrucciones,Madrid, Centrodel PatrimonioBibliográfico, 1988.

Comisiónparael formatoIBERMARC, FormatoIBERMARCparapublicacionesseriadas:manual,
Madrid, DirecciónGeneraldel Libro y Bibliotecas, 1988.

‘~ Manual del CATMARC,edició... a cura de Lluis Anglada i Ferreri ConcepcióMiralpeix i Ballús,
Barcelona,Institut Cataláde Bibliografia, 1987.

1001 Formato MARCpara materialescartográficos:manual,? ed.rey, y ampl.por A. SaúcoEscudero,

C. Llorente Gil y LI. Angladai Ferrer,Madrid, Instituto GeográficoNacional, 1987.

‘~GarciaMelero, L. A.,”Automatizarnuestrasbibliotecas”,Boletíndela AP/ABAD,XXXVIII(4), 1988,
p. 401.

1003 Manual delformatoJBERMARCpara monografías.Madrid, Centrode CoordinaciónBibliotecaria,

1988.
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actualización del formato IBERMARCpara publicaciones seriadas teniendo en cuenta la

puesta al día de los archivos de ordenadorde 1987. Asimismo definieron un formato

MARC parafondosy localizacionesa partir del correspondienteformato MARC1~.

No obstante,como ha señaladoAgenjo, las cuatro versionesque existían del

formato IBERMARC eran completamenteajenasa la Biblioteca Nacional’~5. En esta

situación, “el comité técnicorecomendóque la BibliotecaNacionalse planteaseserella

mismaquiendefiniesesuspropiasnormaspara el formato de entradade datos y parael

intercambio”’~. Para ello, se pusieronen marchay se llevaron a cabo, mediantelas

oportunascomisiones,el trabajode realizarlas puestasal día -o creación,en sucaso-de

los formatos IIBERMARC de monografías,publicacionesseriadas,autoridades,fondos,

materialcartográfico,registrossonorosy partituras,y tambiénparaprepararla adaptación

de estos formatos a las necesidadesdel fondo antiguo. Asimismo fue necesariocrear

tambiénotrasseiscomisionesmás,pararealizarlos formatosIBERMARCcorrespondientes

a manuscritos,videos, microformas,material gráfico proyectable,material gráfico no

proyectable,archivos de ordenadory asientosanalíticoso partescomponentes.Hay que

lamentarque,pesea queel propioAgenjo Bullón escribíaen 1989 que “a la esperade la

publicaciónde todosellos,previstapara1990, los borradoresde cadauno de los formatos

estána disposiciónde quien sehalle interesado”’~’y volvía a repetiren 1992 que “está

en prensapor partede la Biblioteca Nacional la edición del formato WERMARC”’~’,

‘~‘ GarcíaMelero, L. A., “Automati,arnuestrasbibliotecas”,cit., p. 401.

‘~ En sus propiaspalabras,“la primcra de ellas la preparóel Ministerio de Educacióny Ciencia, la
segunda es el resultadode una beca que se concedióa tres magníficasbibliotecariaspero ningunade las
cualestrabajabaen la Biblioteca Nacional ni tenía la más mínima relación con la elaboraciónde la
bibliografía nacional, la terceraedición es cl resultadode una prácticade unaempresaque lo desarrolló
específicamenteparaeseproductoy la Biblioteca Nacionallo aceptósinningúntipo deproblemasy lacuarta
ediciónes el resultadodel antiguo director del [Instituto] Bibliográfico Hispánicocon el que sejubiló y
consideróqueera el momentooportunopara llevar a caboesatarea”[Agenjo,X., “Conversiónde distintos
formatosMARC en la ~íblioteca Nacional”, dr., p. 45-461.

~W6 Agenjo,X., “La automatizaciónde la Biblioteca Nacional: recapitulaciónhistórica”, Boletínde la

AP/ABAD,XLII(1), 1992,p. 224.

‘~ Agenjo Bullón, X., “La BibliotecaNacional y el intercambiode informaciónbibliográfica”, Boletín
de la AP/ABAD,XXXIX(3/4), 1989,p. 520.

‘~‘ Agenjo,X., “La automatizacióndela Biblioteca Nacional:recapitulaciónhistórica”, cit., p. 224.
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hasta la fecha no han visto la luz esas nuevas ediciones del formato.

Aunque, como hemos sefíaiado, el formato IBERMARCsigue al USMARC,para

materiales concretos, como los registros sonoros y la música impresa, toma rasgos de

UNIMARC. Su inspiración en el modelo americano explica, precisamente, que se hayan

redactado manuales específicos, a modo de formatos independientes, para cada uno de los

materiales. Toda esta familia es mantenidapor la BibliotecaNacionalcomoguías parael

proceso interno y como formatos de distribución a través de Bibliografía española““‘t

El conjunto de las nuevas ediciones del formato IBERMARC, que en algunos casos

como en el de las monografías van por la quinta edición y en otros como en el del material

gráfico proyectable van por la primera, son también deudoras en gran medida de la

utilización del formato USMARCpor parte de la LC. Aunque presentan ciertas

modificaciones sustanciales, en algunos casos esas modificaciones coinciden con propósitos

de la LC todavía no aprobados pero que, sin duda, aprobará como, por ejemplo, la

diferenciación en dos subcampos distintos del encabezamiento de forma y lo que es el

encabezamiento propiamente dicho’010.

Estructura

.

Siguiendola estructurade la norma150 2709, el formato IBERMARC constade

los elementossiguientes:cabecera,directorio, zonade datosy separadorde registros.Y,

dentrode la zonade datos,podemosdistinguir los camposde longitud fija y los campos

de longitud variable.

Cabecera.

‘~ Monreal Vidal, J.. “La sagade los MARC: de MARCII a IBERMARC y CATMARC pasandopor

ISO 2709”, cit., p. 143.

1010 Agenjo,X., “Conversiónde distintosformatosMARC en la Biblioteca Nacional”, cit., p. 46.
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La cabecerao guía contiene informaciónúnicamentenecesaria para el programa

informático. Sólo compete al catalogadorla introducción de datos en las posiciones

siguientes:5 (estadode la noticia), 6 (tipo de material), 7 (nivel de la noticia), 17 (nivel

de codificación), 18 (forma de catalogacióndescriptiva) y 19 (código de registro

relacionado)para las monografías;posición 5 (estadode la noticia),6 (tipo de material),

7 (nivel de la noticia), 17 (nivel de codificación)y 18 (forma de catalogacióndescriptiva)

paralaspublicacionesseriadas.Lasrestantesposicioneso estánreservadaso los datosles

vienenasignadospor el programa.

Directorio.

El directorioo repertorioactúaa modode indice del registroy se componede un

númerovariablede elementosdelongitud fija. Cadaunode estoselementosconstade tres

partes:etiqueta,longituddel campoy direccióndel primer carácterdel campo.

Posiciones Denominación Longitud

0-2 Etiquetade campo 3 caracteres

3-6 Longitud del campo 4 caracteres

7-11 Dirección del campo 5 caracteres

Tabla 3. Directorio delformato JBERMALRC.

En el formatoIBERMARC, la longitud de los indicadoresy de los identificadores

es de dos caracteres. Los identificadores constan de dos partes: el código separador de

subcampos,que serepresentamedianteel signo $, y un carácter alfabético que, como su

nombreindica, identifica la naturalezadel subcampocorrespondiente.Los indicadores,

identificadoresy códigosseparadoresse incluyentambiénen la longitud de cadauno de
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los camposdel registro.

La tabla 4 representael esquemade uno de los elementosdel directorio de un

registro(la etiqueta001 que correspondeal númerode identificación).

Tabla 4. Esquemade la etiqueta001 del directorio IBERMÁ4RC.

Zonade datos.

Camposde longitudfija

Seutilizan dos camposde control:

001 Número de identificación (número de identificación del registro en el

sistema)

008 Códigosde información

El 001,como es habitual,contieneel númerode identificacióndel registro(en el

queseincluyen la caveparael centrocatalogador,el añoy el númeropropiamentedicho)

enochocaractereso posiciones,mientrasqueel 008 seutiliza parainnumerablesfunciones

con un total de 40 caracteres.En realidad seutiliza para almacenar-y posteriormente

recuperar-unagran cantidadde informaciónque complementalos datos bibliográficos

estrictamentedichos, 14 en total frente a los 19 que utiliza el USMARC. Éste utiliza
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ademásel 005 como campopara indicar la fecha de la última transacciónen el registro,

mientrasqueen el primer campodel 008 indica la fecha de entradadel registroen el

ordenador.Se tratade datosla mayoríade los cualesconstanen los datosbibliográficos

estrictamentetales(por ejemplo, en el áreade notas)y quepuedendeducirsepor ellos,

peroquese sitúan apartey en lenguajecodificadoparafacilitar surecuperacióny tenerla

posibilidadde hacerindicesespeciales’0”

Camposde longitud variable

El formato IBERMARC, al considerarcomode extensiónfija los campos001 y

008, divide los camposde longitud variableen cuatrogrupos: los llamados“números de

control”, “lenguas,númerosde clasificacióny “signatura”, “descripciónbibliográfica” y

“registro de entradassecundarias”.Los gruposde camposquedistingueel LBERMARC

comode longitud variablepuedenllevar indicadoresy códigosde subcampo,ademásde

los tresnúmerosde la etiqueta.Comonúmerosde control seconsiderancuatro: el número

en la bibliografíanacional,el ISBN, el D.L. y el de registroen la biblioteca.Se recogen

ademásnuevosdatos de “lengua” (el Instituto Bibliográfico Hispánico utilizaba estas

noticiasparael Anuario Estadísticode la Unesco),el númeroCDU, DDC (comoposible)

y signaturatopográfica.En total un conjuntode ocho datosposiblesque, además,pueden

repetirsey subdividirsepor indicadoreso fragmentarsepor subcampos.La “descripción

bibliográfica” comprende18 campos (algunosde ellos alternativos) con las mismas

posibilidadesde multiplicación que los anteriores.El “registro de fichas secundarias”

comprende15 campos(la mayor partede ellos alternativos,es decir, que se excluyen

mutuamente)’012.

Loscamposde longitudvariablecontempladospor el IBERMARC demonografías

y de publicacionesseriadasson los siguientes:

WII CarriónGútiez,M., Manualde bibliotecas,cit. , p. 667.

1012 ¡bid, p. 667-668.
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Númerosde control

015 Númerodel registroen la bibliografíanacional

017 Número de Depósito legal (monografías)

020 Número internacional normalizado para libros (ISBN) (monografías)

021 Número de Depósito legal (publicaciones seriadas)

022 InternationalStandardSerial Number(ISSN) (publicacionesseriadas)

035 Númerolocal de control del sistema

039 Nivel de control bibliográfico y Codificación (publicaciones seriadas)

040 Fuentede catalogación(publicacionesseriadas)

Lenguas,númerode clasificacióny localización

041 Lenguas

051 Mención de ejemplaresadicionales,separatas,etc. (publicacionessedadas)

080 Notaciónde la CDU

082 Notación de la clasificación Dewey

086 Númerode identificaciónde publicacionesoficiales (NIPO)

090 Localización(signaturatopográfica)

Encabezamientoprincipal

100 Autor personal

110 Autor corporativo(entidado corporación)

111 Congresos,conferencias,exposiciones,etc.

130 Título uniforme

Título, menciónde responsabilidad,edicióny publicación

210 Título abreviado (publicaciones seriadas)

212 Formas desarrolladas del título (publicaciones seriadas)

222 Título clave (publicaciones sedadas)
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240 Título uniforme (monografías)

242 Traduccióndel título por la agenciade catalogación(monografías)

243 Título uniforme colectivo (monografías)

245 Titulo propio y mención de responsabilidad

246 Variante de título (publicaciones seriadas)

Edición

250 Menciónde edición

260 Publicación, distribución, etc.

265 Dirección parala suscripción(publicacionesseriadas)

Descripciónfísica

300 Descripción física

310 Última periodicidad (publicaciones seriadas)

321 Periodicidadanterior(publicacionesseriadas)

350 Precio

362 Fechas de publicación y de volumen (publicaciones seriadas)

Serie

440 Mención de la serieque generaencabezamientosecundario

490 Mención de la serie de la que no se precisa encabezamiento secundario o

se precisa en forma diferente

Notas

500 Notasgenerales

501 Notas de encuadernado con (monografías)

502 Notas de tesis o discurso (monografías)

503 Notasde edicióne historiabibliográfica (monografías)
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504 Notas de bibliografía

505 Notasde relaciónde contenido(monografías)

506 Notas de uso limitado o restringido (publicaciones seriadas)

510 Notas de cita (publicaciones seriadas)

513 Notas de tipo de informe y período que cubre (mono grafías)

515 Notas de peculiaridades en la numeración (publicaciones seriadas)

520 Notas de sumarios o resúmenes (monografías)

525 Notas de suplemento (publicaciones seriadas)

530 Nota adicionalsobre la disponibilidad de esta publicación en otro soporte

(publicaciones seriadas)

533 Notas de reproducción

534 Notas de versión original (monografías)

546 Notasde lengua(publicacionesseriadas)

550 Notas de entidad responsable (publicaciones seriadas)

555 Notas de índice acumulativo (publicaciones seriadas)

556 Notas de ejemplar descrito (publicaciones seriadas)

570 Notas de responsabilidad (publicaciones seriadas)

580 Notas de complejidad de entradas vinculantes (sólo en informes técnicos en

forma de libro)

590 Notas de encuadernación (monografías)

591 Notasde encuadernaciónvaliosa

Entradassecundariasde materia

600 Nombrede personautilizadocomomateria(monografías)

610 Encabezamiento de entidad como materia (monografías)

611 Congresocomomateria (monografías)

630 Título uniforme como materia (monografías)

650 Encabezamientotemáticode materias(monografías)

651 Encabezamiento temático geográfico (monografías)

690 Entradassecundariade materia por nombre personal, entidad o tema

(publicacionesseriadas)
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691 Entrada secundaria de materias por nombre geográfico (publicaciones

seriadas)

Entradassecundariasde autoresy títulos

700 Autor personal

710 Entidad o corporación

711 Congreso

730 Titulo uniforme (monografías)

740 Otro título o título diferente (monografías)

760 Entrada de serie principal (cuando el registro que se está catalogando

corresponde a una subserie) (publicaciones seriadas)

762 Entrada de subseries (todas las relacionadascon la serie principal)

(publicacionesseriadas)

765 Entrada de lengua original (publicaciones seriadas)

770 Suplementos/Números especiales (publicaciones seriadas)

772 Entradaprincipal (cuandoel registroes un suplementoo númeroespecial)

(publicacionesseriadas)

773 Entradadel documentofuente(monografías)

775 Entradade otrasedicionesdisponibles(publicacionesseriadas)

776 Entradade otros soportesfísicosdisponibles(publicacionesseriadas)

777 Entradas de publicado con (otras publicaciones que se editan dentro de la

que se está catalogando) (publicaciones seriadas)

780 Títulos anteriores (publicaciones seriadas)

785 Títulos siguientes (de la publicación en una etapa posterior) (publicaciones

seriadas)

Entradassecundariasde coleccióno serie

800 Serieautorpersonal

810 Serie autor corporativo

811 Seriecongreso,conferencia,exposición,etc.
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830 Serietítulo uniforme (monografías)

840 Entrada secundariade serie (no contempladaen los camposanteriores)

(publicacionesseriadas)

El LBERMARCque, como se ve, es un formato muy rico en posibilidades por estar

diseñado para la agencia bibliográfica nacional con responsabilidades de catalogación

centralizada, utiliza los siguientes signos:

(1) tres cifras como etiqueta para identificar los campos,

(2) una cifra para cada uno de los indicadores (secuencia 0-9),

(3) una letra minúscula para cada subcampo (secuencia a-z),

(4) signo# para indicar comienzode campo,

(5) signo $ para indicar comienzo de subcampo,

(6) signo Kpara indicar que no se usa el indicador respectivo,

(7) ~0’se utiliza como representación del cero, para evitar su confusión con la O.

Para los campos codificados se utilizan los códigos habituales: tablas CDU, ISBN,

D.L., etc. Para los nombres de paises se utiliza la norma 180 3166-1981 en su segunda

edición (norma española UNE 1-087-1976, sobre la primera versión 150 de 1974). Para

los nombres de lengua, tiene su propio código. Durante un tiempo se utilizó internacional-

mente la ISO/R 639-1967 pero en la actualidad es comúnmente aceptada la Revisedlist of

lenguage and lenguagecodes(1977),utilizado en el MARC por la LC1013.

1013 ibid. p. 668.
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2.2.2.7.2.EL MARC CATALAN: CATMARC.

Como señala Monreal Vidal, “puede sorprender la existencia de un formato

particular para el ámbito catalán y más todavía que éste proceda de la rama opuesta a la

del IBERMARC, el formato al que, por razones prácticas, más se debería parecer ‘¡OI4~

La Generalitatde Catalunya,dentrodel programaSICAB (Sistemesd’Informació

per a Catálegs Automatizats de Biblioteques), gestionado por el Servei de Biblioteques

del Patrimoni Bibliogr~fic, codifica los registros bibliográficos en formato CATMARC

desde el año 19821015. CATMARCes “casi una traducción del UKMARC”1016 con

algunas etiquetas adicionales necesarias para la descripción de diversos elementos de

diferentes tipos de material, principalmente documentos antiguos y que no están previstos

en el formato UKMARC. El SICAB utiliza como formato de intercambio las pautas

marcadaspor UKMARC.

Cuando, en 1982, el Institut CatelA de Bibliografia inició sus trabajos para

automatizar la confección de la Bibliografia nacional de Catalunya, se planteé la

utilización de un formato de la familia MARCy, por tanto, una de las primeras tareas

consitió en estudiar las opciones existentes. El IBERMARCfue rechazado por diversos

motivos: estaba pensado solamente para el tratamiento de monografías impresas, no recogía

la normativacatalográficade las AACR2 y no permitíala técnicade la descripcióna más

de un nivel, muy útil en bibliografías nacionales. Se optó, por tanto, por hacer una

adaptacióndel UKMARC que, en la segundaedición, resolvía las necesidadesde

procesamientode la información para la confección de la Bibliografla nacional de

1014 MonrealVidal, J., “La sagadc los MARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor

¡SO 2709”, cit., p. 144.

1015 Ballester,F., “Experienciasdc intcrcambiodeformatosenla Generalitat de Catalunya”,En: Formatos

bibliográficos: su compatibilidady conversión:casosde usuariosdesistemasautomatizadosde bibliotecas:
Jornadadela SOCADIcon la colaboracióndeOCLC EUROPE.Barcelona,23 deabril de 1991,Barcelona,
SOCADI, 1992,p. 19.

1016 Ballester,1, “El SICAB coni a servelnacionaldesuportbibliotecariaCatalunya’,En: 3es..Iornades
CosalanesdeDocuinentació:21 i 22 dejunyde 1989,Palaude CongressosdeBarcelona.VolumL Ponénc-
ies, 143-160,p. 155.
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Catalunya’017.

La primeraversiónprovisionaldel CATMARC sedesarrollóen 1982. Consistíaen

unaseleccióndecamposy etiquetasparatratarel únicomaterialincluido enla bibliografía

nacional de Cataluñaen esos momentos-las monografíasimpresas-y se usabacon el

formato UKMARC’018. El primer manual oficial de CATMARC, comohemosseñalado,

se publicó en 1987 y, aunque se basa en la edición de UKMARCde 1980, incluye las

actualizacionesparciales habidasen éste hasta el año anterior1019.La relación con el

formato británicoespatente,comose señalaen la propiaintroducción:“CATMARC está

basadoen el formatoUKMARC, del quepuedeconsiderarsemásunatraducciónque una

adaptación,pesea quesehanmodificadoalgunoscampos,se han añadidootrosy se han

cambiadolos ejemplos”’~. Las alteracioneseran, pues, de tres tipos: (1) eliminación

de campos,(2) adición de camposy (3) modificaciónparcial de campos.

Los campos del UKMARC eliminados eran principalmente los que daban

informaciónde materiasde acuerdocon tablasy sistemasqueno seutilizan en Cataluña.

Los camposparalos númerosde clasificacióny otros números(010, 050, 062, 081, 082,

085), los camposespecíficosparaencabezamientosdemateria(653)o paraPRECIS(083,

690, 691, 692) y los camposdestinadosa informaciónque CATMARC trata de forma

distinta (350, 511) fueronsuprimidos1021.

Los nuevoscamposfueronmuy pocos:un campoparael númerode depósitolegal

(020) que, como señalaEstrader, “sin ánimo de broma, es uno de los pocos campos

1017 Angladai deFerrer,L. M., El format MARCi l’intercanvi d’infor¡’nació bibliográfica a Catalunya,

Barcelona,EscolaUniversitAria J. Rubió i Balaguerde Biblioteconomiai Documentació,1988,p. 10.

~ Anglada,L.; Miralpeix,C., “The exchangeof bibliographicrecordsin Cataloniaand theCATMARC

formar’, internationalCataloguing & Bibliographic Control, 17(4), 1988,p. 57.

1019 MonrealVidal, it, “La sagade los MARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor

150 2709”, cit., p. 144.

‘~ Manualdel CATMARC,cit, p. 1/1.

‘~‘ Anglada,L.; Miralpeix,C., “The exchangeof bibliographicrecordsin Cataloniaand theCATMARC
format”, cii., p. 58.
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nacionalescatalanes”’~2y un bloquede 4 camposespecíficosparael procesamientode

los libros raros,dadoen un apéndice.

Las modificacionesrealizadasen los camposdel UKMARC fueronde variostipos

y van desdedetallesmenoresa cambiosde importanciacualitativa. De estos últimos, el

másnotable fue el cambio operadoen el campo 300 con la adición de un segundo

indicadorvariable-como en los campos250, 260 y Sxx- de acuerdocon la técnicade la

descripción a varios niveles. El campo 001 sufrió además un cambio importante. Mientras

UKMARC aceptalos númerosdel ISBN y la BNB comonúmerosde control del registro,

CATMARC requeríasu propio número de registro indicando el centro que creabael

registro. También por esta razón fue alterado el campo 021 (y los campos 350 y 511

eliminados)’tm3.

En resumen, se trataba de “la traducción del UKMARC, un calco”’~. La

configuraciónde un registroUKMARC y, por lo tanto, CATMARC, es la siguiente:en

primer lugar apareceel ordende control del segmento,con cinco caracteresque fijan el

ordende control y la longitud del segmento.Estazonano estádefinidaen la norma150

2709. A continuaciónaparecenla cabeceray el directorio especificadospor la norma.

Finalmente,los camposde control y los camposvariablesde datoscorrespondientesa la

zonade datosde la norma~tmt

Estaafinidadcasi literal, por otra parte, le permitíaa CATMARC valersede todos

los programas de conversión elaborados para UKMARC: de y para USMARC,

OCLCMARC, IJNIMARC o IBERMARC’~6. El problemamás grave y a la vez más

1022 Estrader,M., “De fonnats”, ltern, 13, 1993,p. 136.

‘<>‘~ Anglada,L.; Miralpeix,C., “The cxchangeof bibliographicrecordsin Cataloniaanddic CATMARC
forma”, cit, p. 58.

‘~ Estrader,M., “De formats”, cit., p. 137.

‘~‘~ Ballester,F., “Experienciasdc intercambiode formatosen la Generalitatde Catalunya”,cit., p. 19.

1026Mon~Vidal, 1., “La sagade los MARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor

150 2709”, cir., p. 144.
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común a estos programasde conversión, como se ha puesto de manifiesto en la

Universidadde Barcelona,vienedadoporel tratamientoque las obrasen variosvolúmenes

reciben en CATMARC frente a los demásformatos. En el CATMARC cadavolumen

genera un asiento bibliográfico distinto con diferentes niveles de información. La

descripciónde la información, común a toda la obra, está diferenciadade la de cada

volumen,bien por la existenciade etiquetasdistintas-la 245 parael título comúny la 248

parael título del volumen-,bienpor la presenciade un dígito u otro en los indicadoresde

determinadasetiquetas1027•

En 1992 aparecióuna segundaedición del manual del formato CATMARC’~.

Al haber desaparecidoel lCR se hizo cargo del nuevo manual otra institución, el

Departanientde Cultura, responsabledel SICAiB, “con unosmóviles bastantediferentesa

los del antiguo lCR”1029. Gascón García, en un comentariocrítico a estasegundaedición,

haseñaladoqueestasegundaediciónno presentaningunainstituciónquela avale.Además,

al formato original se han añadido,sin aparentejustificación, nuevoscampos,algunos

adaptadosdel USMARC y otrosde usolocal del SICAR que rompenel carácterde norma

aceptadaque tenía el CATMARC. El formato de autoridades,quese añadepor primera

vez, modifica el del USMARC, en el quese basa10~.Estrader,en respuestaal artículo

de GarcíaGascón,ha señalado,entreotras cosas,que “no todo el contenidodel formato

se usa, ni se necesita, en el SICAB: muchoscamposson la respuestaa demandas

particularesy, respondiéndolas,seda unasoluciónglobal acualquierusuario(siempreque

esta solución global no sea incongruente con el formato”’031.

‘~‘ Jansá,E., “La importaciónderegistrosen el catálogoautomatizadodelaBibliotecadela Universidad
de Barcelona”,cit., p. 80.

1028 Manual del CATMARC:[sistema per a registres bibliogr4fics]. ? ed. revisada i augmentada;

redactadaperMarcel Estraderamb l’assessoranient1 supervisiód’Alice Keefer,Barcelona,Generalitatde
Catalunya,Departamentde Cultura, 1992.

‘~ MonrealVidal, 1., “La sagadc los MARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor
150 2709”, cit., p. 144.

1036 GascónGarcía,J., “Manual del CATMARC, ?edició:unaprimeralectura”, ítem,12,134-145,1993.

1031 Estrader,M., “De formats”,cit., p. 140.
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2.2.2.7.3.PRINCIPALESDIFERENCIAS ENTRE IIBERMARC Y CATMARC.

Algunasdiferenciasafectana la puray simplecodificaciónde los identificadores

del contenido.La divergenciase extiendea la relación de subcamposy a los códigos

admitidosparalos camposde longitud fija. En general,IIBERMARC disponede un mayor

número de éstos en el campo 008.

Campo 001: El númerode control de un registro CATMARC debe tenerdiez

caracteresde longitud. Esto lo capacitaríaparaalbergarnúmerosISBN. Su composición,

que imita la del númerode la LC, permitesu vinculacióncon el centrocatalogador.Es

decir, el númeroidentificador de un registro puede ser dependiente o independiente del

centro,segúnla aplicación.En IBERMARC el númerode identificacióndebecontarcon

ochoposiciones:las dosprimerasparael códigonuméricodel centrocatalogadory el resto

de libre disposición.

Puntuaciónde subcampos:IIBERMARC incluye la puntuaciónde fin de subcaznpo

estipuladaparala presentaciónde los datos por las Reglasde catalogación.CATMARC

opone,conventaja,la inexistenciade puntuación.En contrapartida,esprecisoconvertiren

subcampoMARC cualquierelementoparael quelas normasde catalogaciónasociadas(las

AACR2 paraCATMARC) especifiquenalgunapuntuación.Así, en IBERMARC tenemos

“$aAlbarraclnAlbarracín,Luis” frentea “$aAlbarraclnAlbarracin$hLuis”en CATMARC.

Porotro lado,CATMARC sigueel principiobritánicode mantenerun solo formato

para registrosbibliográficos como un medio de asegurarsela coherenciainterna y el

desarrolloorgánicodel formato a medida que se extiendea la descripciónde nuevos

materiales.IIBERMARC, como ya hemos señalado,mantiene versiones del formato

separadasen función de los distintos tipos documentalesa los quese aplica. No obstante,

hayqueteneren cuentaqueuno de los principiosque regulanel desarrollode los formatos

norteamericanoses el de constituir un solo formato “orgánico”’032.

1032 MonrealVidal, J., “La sagade los MARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor

150 2709”, ciÉ, p. 145-146.
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Jans~, por su parte, ha señalado los problemas más relevantes y propios del

programade conversión IBERMARC/CATMARC, desaaolladopor la Universidad de

Barcelonaparalos regstrosde Bibliograjía española:

(1) La necesidadde hacerconstaren el subcampocorrespondienteal del país

de publicación de la etiqueta 008 la distinción entre lo publicado en

Cataluñade lo del resto de España,partiendode la basede que en todala

inforamción de Bibliograifa española se hace constar únicamente la

abreviatura“sp” (España).Estadiferenciaciónseconsiguiórelacionandoel

$a de la etiqueta260 con el $b de la 008 (siempreque en el primero

apareceel nombrede unade las cuatro provinciascatalanas,el programa

cambiala abreviatura“sp” por la de “cat”).

(2) La etiquete080 (con el contenidode la clasificaciónsistemática)no está

consideradarepetibleen el IBERMARC y, en consecuencia,los asientos

bibliográficoscon másde unanotaciónclasificatoriasepresentanbajo la

formadeunaúnicaetiqueta080con tantos$acomoclasificacionesdiversas

existan1033• El programasediseñéde tal maneraquegeneratantasetique-

tas 080comosubcamposva encontrando.

(3) Todala informaciónrelativaalos títulosestabaincluidaenlos títulosestaba

incluida en la etiqueta245.1 de LBERMARC sin hacerdistinción entrelas

obras cuyo encabezamientoprincipal es el titulo y aquellasotras que lo

tienenpor autor,ya seapersonal,corporativoo de congreso.La existencia

o no de unaetiquetalxx fue la quemarcóla diferenciaen estecaso:si no

seencontrabaésta,el programacambiabaautomáticamentela 245~1 por

245.3’~~.

‘o~~ La versiónactualdel formato IBERMARC de monografíasque se utiliza en la Biblioteca Nacional

de Madrid ha modificadoestecritcrio y el campo080ahoraes repetible.

‘~ Jansá,E., “La importaciónderegistrosenelcatálogoautomatizadodela Bibliotecadela Universidad
de Barcelona”.cit., p. 82.
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Incluimos en la figura 7, finalmente,un ejemplo de edición de datosen IBER-

MARC y en CATMARC (tomadodel articulo de MonrealVidal):

IBERMARC

110 10$aEspafla
240 .j)$a[Ley deProcedimiento

administrativo,$d1958]

245 10$aLeyde procedimiento
administrativo:$b[17 dejulio de

1958]
250..$a2 ed.
260 0...$aMadrid:$bDepartamentode

ProgramaciónEditorial del
B.O.E.. $c1986

300 __$a12’7 p.; $c17 cm.
490 0$a(Serie Universitaria; $vS)
500 ......$alndices
017 $aM.31695-1986
020 $a84-340-0255-S
650 ?$aProcedimiento

administrativo$zEspaña-
$xLegislación

OSO__$a35.077.3(46)”1958”(094.5)

CATMARC

02000$aM.31695-1986

021 10$a84-340-0255-8
080 00$a35.077.3(46)”1958”(094.5)
110 I0$aEspaña
240 10$aLeyde Procedimiento

administrativo,1958
245 l0$aLeyde procedimiento

adndnistrativo$b[17dejulio de
1958]

25000$arcd.
260 00$aMadrid$bDepartamento de

ProgramaciónEditorial del
B.O.E.$c1986

300 00$a127p.$c17cm.
49000$aSerieUniversitaria$vS
504 00$alndices
650 0?$aProcedimiento

administrativo$zEspaña-
$xLegislación

Figura 7. Un ejemplodeedición de datos en IBERMARCy en CATMARC.

2.2.2.7.4.ACEPTACIÓN Y APLICACIONES.

Monreal Vidal cree que “la tardanza, después de unos inicios muy tempranos y

prometedores, en la plasmación de un formato IBERMARCconvincente, la lentitud en las

revisionesquecreabaunasensaciónde provisionalidadcasipermanente,y lascarenciasen

su difusión han favorecidoel arraigo en Españade otros formatosde dentroy de fuera,

avaladospor institucioneso impuestospor losprogramasde automatizaciónadquiridospor

los diversossistemasbibliotecariosespañoles”’035.

1035 MonrealVidal, J., “La sagade los MARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor

1502709”,cit, p. 148.



La construcciónde los catálogos:elprocesode la catalogación 608

Ya en 1988 escribíaGarcíaMelero (L. A.) que “estehecho[el retrasode la puesta

en funcionamiento de SABINA en la Biblioteca Nacional], unido a que el Centro del

Patrimonio Bibliográfico definiese su formato para la informatización del catálogo

colectivo,terminó de desorientara lasbibliotecasque ibana acometerla automatización

ya queseencontrabancon un formato paramonografíasoficial, aunqueobsoletoen gran

parte,publicadopor el Ministerio de Culturay queerael que en teoríahablaqueadoptar,

junto con las noticias de quehabíasido adoptadopor la Biblioteca Nacionalparadosde

susaplicacionesinformáticasen las queseempleabandosformatosdistintossi bien algo

másde lasdosterceraspartesde los mismoserancomunes.Vista desdefuera, la situación

es tan formidablementeconfusa que resulta lógico que los bibliotecariosorientadosal

servicio inmediatoa los usuariospasende normaso las elaborendesdepuntosde partida

distintosde losadoptadosen sudíaporel Ministerio de Cultura. Todoello seha agravado

con el hecho de que este organismoy algunasuniversidadesestánempleandopara la

informatización,respectivamente,de las bibliotecaspúblicasy universitarias,el paquetede

programasDOBIS/LIIBIS, cuyo módulode catalogaciónutiliza unaversióndel USMARC

denominadaDMARC, obsoletacon respectoa aquél, con diferenciascon los formatos

ITBERMARC y difícilmente modificable, al menosen la actual versión del logical de

aplicación”’036.

Moscosoy Ríospublicaronen 1991 un estudiosobrelos sistemasautomatizados

utilizadosen lasbibliotecasuniversitariasespañolasy, al compararlos resultadosconlos

de otro estudioprevio realizadoen 1986, señalaronqueel cambiofundamentalrelativoal

tipo de formato utilizado con respectoal panorama de 1986 había sido el aumento del

número de bibliotecas universitarias que usabanel DMARC (como resultado de la

instalacióndel DOBIS/LIBIS). Así, en 1986 tresuniversidadesdisponíande IBERMARC,

tresde CATMARC, unade DMARC y unatambiénde UNIMARC. En 1991 erannueve

las queutilizabanDMARC, seis IBERMARC, tres CATMARC y unaUNIMARC’037.

‘a” GarcíaMelero, L. A., “Automatizarnuestrasbibliotecas”,cit., p. 404405.

‘~‘ Moscoso,P.; Ríos,Y., “Uso de sistemasautomatizadosen las bibliotecasuniversitariasespañolas”,
Revistaespañolade documentacióncient(fica, 14(3), 1991,p. 337.



La construcciónde los catálogos:el procesode la catalogación 609

El estudiopublicadopor lasmismasautorase] añosiguientesobreel estadoactual

de las nuevas tecnologías en las bibliotecas españolas puso de manifiesto que el formato

de entradautilizado mayoritariamenteerael IBERMARC, con un porcentajedel 38,37%.

El CATMARC lo utilizaban el 26,74% de las bibliotecas,el DMARC el 18,6% y el

UNIMARC el 2,33%. El 15,12%de las bibliotecasutilizabanotros formatos.

El formatode salidamásusadoera tambiénel IIBERMARC, utilizadoen el 31,4%

de las bibliotecas.El CATMARC lo utilizabanel 20,93%,el DMARC el 18,6%, y el

8,14% de las bibliotecas otro tipo de formatos.

En lo que a formatosde entradase refiere, lasbibliotecaspúblicas,universitarias

y especializadas tenían unos porcentajes muy similares de uso del formato IBERMARC

(43,33%, 40% y 35%, respectivamente).Las bibliotecas de investigaciónutilizan un

formato propio. El 30% de las bibliotecaspúblicas teníancomo formato de entradael

CATMARC, asícomoel 27,50%de las especializadasy el 20% de las universitarias.El

formatoUNIMARC eramuypocoutilizado (6,67%deuniversitariasy 3,33%depúblicas).

El DMARC, comohemosseñalado,eramuy abundanteen las bibliotecasuniversitarias

(60%) y tambiénlo utilizabael 23,33%de las públicas.

Respectoa los formatosde salida,el 33,33%de las bibliotecasuniversitariasy las

públicasteníasuscatálogosen formato IBERMARC, asícomoel 30% de las especializa-

das. Utilizaban CATMARCel 30% de las bibliotecas públicas, el 17,50% de las

especializadasy el 13,33%de las universitarias.El UNIMARC teníaun bajo indicedeuso

(6,67%de lasuniversitariasy 3.33%de las públicas)y, por último, el DMARC dominaba

en lasbibliotecasuniversitarias(60%) y erautilizado en un 23,33%de las públicaslO38~

Lacorrespondenciaentrelos formatosy losprogramasde automatizacióninstalados

en las bibliotecaserabastanteclara. ComoseñalabarecientementeEstivilí, “todas estas

bibliotecasestánutilizandosistemasautomatizadosnorteamericanoso británicos,y copian

~ Moscoso,P.; Ríos García, Y., Estadoactual de la aplicación de las nuevastecnologíasde la

informacióny su impactosobreelfuncionamientobibliotecario:puestaal día: LIB-2/13-UPDATE(Spain),
dr., p. 52-55.

II 1 II
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los registrosbibliográficosprioritariamentede las basesde datosamericanas”’039En los

sistemasbibliotecariospúblicos el panoramase simplifica: CATMARC paraCataluñae

IBERMARC parael restodel territorio’ ~, salvo una importantepresenciade DMARC

en Andalucía.Desdela realizaciónde estosestudios,en opinión de Monreal Vidal, “ha

crecido algo el número de formatos presentesen nuestro país”’041. A los anteriores

habríaquesumarespecialmenteUKMARC que, en pocotiempo, sehaconvenidoen uno

de los másprolíficos graciasa los bibliotecasuniversitariasqueoptaronpor el programa

LIBERTAS, de origen británico.

Respectoal uso del formato LJNIMARC, comoya hemosmanifestado,todavíano

estámuy extendidoen España.GarcíaMelero (L. A.) sepreguntabahaceya másde diez

años: “¿no resultaríaconvenientey oportuno que en la elaboraciónde los formatos

IBERMARC paralos restantestipos de documentosseutilizaracomobaseel UNIMARC

en lugar del MARC norteamericano,teniendoen cuentaque la mismaBiblioteca del

Congresode EstadosUnidosestátrabajandoen la traducciónde los registrosen formato

US/MARC al UNIMARC para su transmisióna otros órganosbibliográficos naciona-

les?”’042. Sobre las conexionesdel formato IBERMARC y el formato UNIMARC

escribíanMoya e Hipola insistiendoen la necesidadde contar con un programade

conversiónentre ambosformatos de intercambiol(M~. Como aplicaciónpráctica de esta

concepeiónse llevó acabola constitucióndeun grupo detrabajoconjuntodela Biblioteca

‘~ Estivilí, A., “The FunctionalRequirementsof BibliographicRecordaStudy:commentson thestudy”,
IFLA 6Oth GeneralConference,21-27 August1994, Havana. Cuba. (164-CAT-3-E)

‘~ El formatoIBERMARC secorrespondefundamentalmentecon las bibliotecasquehaninstaladolos
programasABSYS y SABINI, programaeste último que utiliza “en Espafiael IBERMARC, para la
descripcióninternade las descripcionesbibliográficas,con lo que facilita el intercambiode información
bibliográfica” fGarcíaCamarero,E.; Lópezde SosoagaTorija,C., “SABINI-3: su funcionalidad”,Boletínde
IaANABAD, XLI(3-4), 1991,p. 315].

‘~‘ MonrealVidal, 3., “La sagade losMARC: de MARCH a IBERMARC y CATMARC pasandopor
ISO 2709”, cit., p. 148.

1042 GarcíaMelero, L. A., “Formatosde entradade datos bibliográficos: situaciónactual”,cit., p. 27.

~ En lo quese refiereal gradode “compatibilidad”de IBERMARC, sepuedeseñalaren primerlugar
que UNIMARC es un “superset”de IBERMARC, ya quees posiblerealizarunaconversiónde registros
UNIIMARC sin pérdidade informacióny, por el contrario,es másproblemáticollevar a cabo el proceso
inversosin perderalgunosdatos [Moya Anegón, F. de; HípolaRuiz, P., “IbermarclUnimarc”,Boletínde la
AsociaciónAndaluzade Bibliotecarios, 9, 1987,p. 12].
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Nacionaly la EscuelaUniversitariadeBiblioteconomíay Documentacióndela Universidad

de Granadacon vistasa prepararesaconversión.Las tareassellevaronacabopor cuatro

miembros del personal de la Escuelade Granada(actuando bajo la supervisiónde

representantesde la Biblioteca Nacional) queusaronla informaciónsuministradápor la

Biblioteca Nacionaly los recursostécnicosde la Escuelade Biblioteconomla’0M.Basado

en ese trabajo, la Biblioteca Nacional disponeya de un programade generaciónde

registrosUNIMARC a partir de registrosIBERMARC de intercambio, “lo que sin duda

favorecerála difusiónde los registrosde la Bibliografla española”1045.

Moya e Hipola hanestudiadotambiénla posibilidadde diseñarun programade

conversiónde los formatos IBERMARC y CCF y, en su opinión, “resulta fácilmente

abordableunaconversióndesdeIBERMARC haciaCCF”’<’t

‘044 Moya, F. de; Hípola, P., “me new IBERMARC format alongsideUNTMARC”, International

Cataloguing& Bibliographical Control. 20(3), 1991,p. 42.

‘~ Agenjo Bullón, X., “El formatoUNIMARC: historia, estadoactualy perspectivasde futuro”. cit., p.
21.

‘~“ Moya, F. de; Hípola, P., “El accesoa la informaciónIBERMARC vía CCF”, cit., p. 393.
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