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INT1OIWUCCION

u.
A mm DEL SULO KWH Y mu FSCPALU lWdEAL

Ernest Cushing Richardsonen su obra: The beg¡nn¡ngs of
Libraries (London,Hamden,Connecticut,Archon Books, 1.963,252Pp.),
afirmaqueel principio de todo,pornaturalezasiemprees pequeño,pero
es la raízy esoeslo queimporta.Define el libro como «toda grabación
de los pensamientos traducida a palabras», y la palabracomo
«cualquiersigno de algo». Declaraque existíanbibliotecasantesdel
Diluvio Universal: Precósmicaso de los dioses;Prehumanas,plantasy
animales;Preadanitasy Adanitas o Patriarcales.Así, las más antiguas
fueronlasdelos dioses,dadoquelasmásgrandesfamiliasdivinas tienen
su propiacolección:India, Egipto, Babilonia, Persia,Grecia,Escandinavia...
Segúnalgunasreligioneshabíacoleccionesde libros antesde la creación
del hombre.El Talmudhabladeunacolecciónanteriora la creacióndel
mundo.Los Vedasvan másallá cuandoafirman queya las habíaantes
inclusoqueel Creador.El Corán añadequedichacoleccióncoexistiódesde
la eternidadconel Dios no creado.

Por otra parte, para muchos toda la creación se contempla
como una biblioteca. En la antigua Babilonia, las estrellas del cielo
eran unos verdaderos libros en los que se podían leer los secretas
del cielo, de la tierra y del destino de la humanidad. De lo que se
deduce que el conjunto del firmamento era una biblioteca de
celestiales tablillas de sabiduría procedentes de la hause of
wisdom, que existía antes de la creación, u que fueron
transportadas sobre el pecho del regulador del mundo (p. 28).

Al referirsea las bibliotecaspreadanitasdeclaraque «parece ser
que existe un sorprendente consenso cuando se opina que las
colecciones de libros debieron empezar, como muy tarde, muy poco
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después del hombre mismo» (p. 39). Los indúes afirman que cuando
ellos robaron los libros que Noé guardabaen su Beth (casa)en Nisibis,
fueron hechizadosy castigadoscon el Diluvio. Despuésde éste, Visnú
asesinóal ladróny devolviólos libros a Noé.Solóncuenta,cómoduranteel
Diluvio sedestruyeronnumerososlibros pertenecientesa los sacerdotes
egipcios.

Us bibliotecasprehistóricase históricaslasdivideRichardsonen:

A) bibliotecasdeobjetos;

B) bibliotecasde imágenes;

«Abreviando, puede decirse, en consecuencia, que alrededor del
año 3.400 o por lo menos 3.280 a. E., el vasto número de documentos,
el firme establecimiento de las grabaciones fonéticas, el esfuerzo
realizado para asegurar la permanencia, y las sugerencias de un
orden y una custodia siguiendo un método, apuntan el principio de un
periodo rigurosamente histórico» (p. 64).

Y la Historia urge la conservaciónde los documentosen los que
consten,a mododepruebairrefutable, sushechosmásimportantes.Y la
Cienciarequierela plasmaciónde los procesosmás interesantesde su
desarrollo.Y la Creatividadno permitequesedesvanezcanlos resultados
de la fantasía.El lugaridóneoparala custodiade lasobrasresultantesse
sitúa en/o junto a los templosy a los palacios.Y sus cuidadoresse
convertiránen personasespecializadas,guardianesdel saber.

La palabrabibliografía sederiva de biblion. libro, y de orachein
escribir. Se define como: lina rama de la ciencia bibliotecaria que
trata de la bistoria, descripción física, comparación y
clasificación de los libros y otras obras escritas o impresas.
Una lista completa de los libras sobre un tema en particular.
Una lista de las obras de un autor en especial.

En la épocapostclásicagriega, cuandoestapalabratuvo su origen,
significabalo escritoo copiado,esdecir,la producciónde libros.A través
de los siglos,el significadode la palabrabibliografíaha sufridodiferentes
cambiossemánticosconel devenirde lasdistintasculturas.
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En el siglo XVIII, la bibliografíasedefiníaen Franciacomo: escribir
sobre libros. Más tarde se la llamó: la ciencia que trata de la
producción de los libros, para finalmente conocerla por: la ciencia de
los libros.

Siguiendola definición de Loulse-NoelleMalclés: La B¡bl¡ograph¡e,
(Vendome, ImprimeriedesPressesUniversitaires de France,1.962, p.
13):

la Bibliografía busca, transcribe, describe u clasifica los
documentos impresos con el fin de constituir los instrumentos del
trabajo intelectual conocidos por repertorios bibliográficos o
bibliografías.

Desdesu utilidaden el siglo XIX, la bibliografíaesparaella;

el «connaisance» de las producciones del espíritu, conocimiento

adquirido por los repertorios (p. 118).

«Ha habido desde el principio de la antiguedad listas con el
contenido de las bibliotecas u relaciones orales de los libros. Antes de
la imprenta las obras se denominaban por las primeras palabras del
texto. Fue más tarde cuando se le concedió importancia a los
nombres de los autores; se indizaban por orden alfabético de acuerdo
con los nombres de pila. Cuando aparece la imprenta, enseguida se
obserus que los mismos impresores y libreros confeccionan catálogos
con fines comerciales. Catálogos de las “Mess” o ferias, Catálogos de
Plantin. En el siglo >13.111 se hacen catálogos destinados al gran
público. A principias del siglo HIH aparecieron las primeras
bibliografías nacionales periódicas: .Journal de la Librarle. En 1.895,
una Conferencia decidió la formación del Repertorio Bibliográfico
Universal» (1). Una lista másentrelas listas compuestasen la historia
de la culturauniversal.

La multiplicaciónde los libros impresos,el protagonismode la clase
media,la proliferaciónde lasbibliotecaspúblicas,un mayorinterésporla
formacióncultural, la improntadel Renacimiento,el advenimientode la
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Reforma, una vocación humanista, la estelade Galileo, Descartes,
Kepler, Newtony tantosotros hitos personificadosde la creatividad
humana,pensadoresy hombrescultos,marcaronla alboradadel progreso
científico:el ordenamientobibliográfico.

Leibnlz Gottfried Wilheim, 1.646-1.716,como bibliotecarioestaba
preocupadopor “esahorrible masade libros quesiguecreciendo...No
veía el final para que dejasende aumentarlos libros”. «Seremos
abatidas por su confusión, hasta que algún gran Príncipe u otro
protector se encargue del problema... Lo que se necesita es, la
quintaesencia de los mejores libros extractada y reunida hasta las
mejores observaciones, todavía sin escribir, del mejor experto en
cada profesión, con el fin de construir sistemas de conocimiento
sólido para promocionar la felicidad del hombre. Basada sobre
experimentos u demostraciones, y adaptada para su uso por medio
de repertorios, semejante obra seria el más grande y permanente
monumento a su gloria...» (2).

En Hannoverse conservan15.300 cartasescritaspor Leibniz. Estudió
filosofíay leyes.En 1.667fue bibliotecariodeMainz, despuésDirectorde
la Herzog-August-BibliothekenWolfenbúttel.Pudoserbibliotecariodel
Vaticanopero fue a París dondese asociécon NicolasClément,1.651-
1.716,en la BibllothéqueRoyale paraestudiaruna nuevagraduación
formadapor 23 clases.Preparóun catálogotemático parala bibliotecadel
ministro CountJohann Christianvon Boyneburgh.De 1.690a 1.696se
ocupóen la confecciónde un catálogopor autores de la Bibliotecade
Wolfenbúttel. Sus ideas bibliotecarias pueden calificarse de muy
avanzadas.

Dos bibliotecariosdestacanen estasfechaspor el mismo motivo,
porque consiguieronsu famaporrazonesajenasa su profesión:

ImmanuelKant, 1.724-1.804,renombradofilósofo alemán, trabajó
en la Royal CastleLibrary de Kónigsbergdesde1.766 hasta1.772. Fue
nombradoProfesorde Metafísica de la Universidadde Kónigsberg.De
comportamientoretraídoy programado,llevaba unavida simple, con
escasosamigos,y nuncasintió la necesidaddemoversede Kónigsberg;
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GlacomoCasanovanacióen Veneciael 2 de abril de 1.725 y murió
el 4 dejunio de 1.798,aventurero,libertino y autorbibliotecario.Famoso
entrelasmujeresde su tiempo.El condeWaldsteinle ofrecióun puestoen
la bibliotecaestataldel Dux de Venecia.Entre 1. 785y 1.798,organizósu
contenidoy procedióa su catalogación.Escribiócuarentay doslibros de
los quesólo seconservasusMemo¡rs. Erapopularhastael puntode que
teníallavesde todaslas bibliotecasde Romay del Dux con autorización
parautilizar lasvelas.En 1.822,sepublicaronresúmenesde susMemo¡rs,
la únicaobraqueseconservade éntrelasquepublicó.

En Rusia, a partir del siglo XVIII, surgenfigurasdignasde sercitadas:

— Nikolaj Ivanovic Novikov, 1.744-1.818, nació en Tixvlno-
Andoli mo,cercade Moscú, publicó en el año1.772el Drimer dlcccionario
bibllo~ráfico ruso titulado An ALtemptat an H¡stor¡cal Dict.lonary of
RussianWrlters, con una inclusión de 317 nombresde escritores,la
mayoríapertenecientesal siglo XVII. En 1.777empezóla publicaciónde
St. PetersburgScho¡arlyRecord, del quesepublicaronveintidósnúmeros
y queseconsiderael primerperiódicodecríticabibliograficaen ruso

.

—VaslllJ Stepanovic Sopikov, 1.765-1.818,nacido en Suzdal,
conocidocomo el Padrede la BiblioQrafía Rusa,fue un librero en San
Petersburgodurantemásde diezaños,abrióunabibliotecay unasalade
lectura, y en 1.800organizósu propiocatálogoconmásde 1.440entradas
de más de 1.500 libros escritosen ruso principalmente.En su obra
tituladaAn AttemptaL a Russ¡anBlbiography, descrIbió13.249libros y
periódicosen rusoy en oid church slavon¡c,publicadosen Rusiay en el
extranjerodesdeel principio de la imprentahasta1.813, másunaparte
de los publicadosdesde1.813 a 1.818.Parasu composiciónutilizó 18
guíasbIbliográficasy másde cienlistascomercialesdurantedoceañosde
esfuerzo.Fue la primerabibllo~rafia en Rusia.Murió sin terminarla.La
quintapartela publicó añosmástardesuamigoAnastasevic.

— Siemen Afanasevich Vengerov, 1.855-1.920,autor de cuatro
libros importantes,Cr¡ tlcal B¡bllograph¡calDictionary ofRusslanWri ters,
Sourcesfor a Dicrionary of RussianWriters, Crit¡ cal Bibllographlcal
D¡ctionary y RussianBooks, paralos quereuniómásde 2 millonesde
fichasde 70.000escritoresy científicos,ademásde 3.500biografías.En el
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Instituto de LiteraturaRusade la Academiade CienciasdeLeningradose
conservala colecciónde su bibliotecaparticularqueconstabade 25.000
libros.

— Nikolai Vasil’evic Zdobnov, 1.888- 1.942,perteneciaal Social
RevolutionaryParty pero más tarde, en 1.919, se afilió al partido
marxista. Escribió A History of Russian Bibliography, dio cursosde
cienciabibliotecariay creyó en la coordinaciónde la bibliografíanacional
y regional.Todavíano se ha publicadosu obra, tal vez seadebidasu
demoraal extremismopolitico de su autor.

Ademásde los ya reseñados,en los siglosXIX y XX surgieron,por el
planetacultural, bibliotecariosincómodosconsu profesión,quepusieron
lo mejor de sí mismosparaorganizarel caosbibliográficoen el quepor su
trabajoo por su inclinación estabaninmersos.Merecen recordarse
nombrescomo:

— Sir Anthony Panizzi, nacidoen Italia el 16 de septiembrede
1.797. Se trasladócon su familia a Londresen el mesde mayo de 1.823.
Chair of Italian Languageand Literatureen la Universidadde Londresy
escritor,publicó: Bibliographical Notices of SorneEarly Editions of the
OrlandoInnarnoratoandFurioso. Nombrado“Keeper” de la Bibliotecadel
Museode Londresel 27 de abril de 1.830,durantetres años catalogó
40.000documentosrelacionadoscon la revolución francesa,paraluego
participaren una nuevacatalogaciónde toda la biblioteca que estaba
formadapor 240.000volúmenesen esasfechas.Ocupadoen redactar
informesdesdesu puestode “Keeperof printedbooks” a partir del 15 de
julio de 1.837, siempre se mostró partidario de comprar bibliotecas,
especialmentelibros valiosos. En 1.869 fue galardonadocon el
nombramientode Sir porsu laboriosidady categoríacientífica.

— William FrederickPoole,24 dediciembrede 1.821 - 1 de marzo
de 1.894, durante47 añosfue un influyente bibliotecarioen Estados
Unidosdesdesuspuestosde bibliotecarioen la BostonAtheneumLibrary,
en la Chicago Public Library, en la Newberry Library, en la Boston
Mercantile Library, y en la Cincinnati Public Library sucesivamente.
Participóen la famosaConferenciade Bibliotecariosde Philadelphiaen
1.876, y publicó en 1.882: PooleisIndex Lo PeriodicalLiterature, que
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constabade 1.500páginas,a travésde lascuales hacíareferenciaa 1.206
volúmenes.

— Karl Dziatzk, 1.842-1.903,Directorde la bibliotecade Freiburg,en
octubre de 1.872 pasó a la Royal and University Library de Breslau,
publicó Main AlphabeticalCatalog, y los libros de referenciaat hand (de
bolsillo) conocidospor Handbúchen Usabafichas de gran tamaño
(Zetteln). Reorganizólas bibliotecasde Prusia.Fn 1.878,cursó estudios
filológicos y bibliotecariosen Inglaterra.En 1.882,ejercióde Profesoren
Estrasburgoy fue nombradomiembrodel Ministerio Prusianode Cultura
desdedondecolaboróen la fundacióndel Zentralblaufúr Bibliotheks-
wessenen el año 1.884.Dos añosmástardecreóuna plazade profesor
bibliotecarioen Gottingen.Publicó CollectedTreaLisesin Library Science.

—Franz Ehrle, filósofo y teólogoalemán,investigadorbibliotecario,
participóy dirigió la ampliaciónde la bibliotecadel Vaticanoen 300.000
volúmenesimpresos,y obtuvola licencia del PapaLeónXIII paraquese
permitieseel accesode los estudiososa los archivossecretosdel Vaticano.
Organizódoshabitaciones,unaparalecturade obrasimpresasconun total
de 80.000volúmenesde acceso,y otra paramanuscritos,ademásde una
ReferenceRoom paraconsulta con su coleccióndecatálogos.Autor de
CodicesVaticant.. y de la Serie:Stud¡eL Testi. Murió en Roma.

— JoséToribio Medina, 1.852-1.930,genio chileno que estudió
Leyes en la Universidad de Chile ademásde Ciencias Naturales y
Literatura. Como investigadordescubriódocumentosinéditos en la
Biblioteca Nacional Peruana. Investigó el pasado histórico
hispanoamericanoen las bibliotecas nacionalesde Inglaterray Francia,
en el Archivo de Indiasde Sevilla, en la Public Library de New York dela
calle 42, y en la JohnCarterBrown Library. Buceó en los archivosde
Valladolid, Cádiz, Simancas,Alemania, Austria, Holanday Bélgica. Fue
nombrado,en 1.884, Secretariode la Misión Diplomática Chilena en
Madrid parainvestigary copiardocumentossobrela Historia de Chile.
Estuvoen Méjico y Filipinas.

Publicó una colección de más de veinte volúmenes: Colección de
documentosinéditospara la Historia de Chile desdeel viajedeMagallanes
hastala batalla de Maipo, 1.518-1.818; asícomo la: Bibliografía de la
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imprentaen Santiagode Chile. En 1.878 editó: Historia dela literatura
colonial en Chile. Fn 1.891 vino a Sevilla dondeescribió: Biblioteca
hispano-chilena, 1.523-1.728. En 1.925 donó su biblioteca particular
formadapor22.000volúmenesa la Biblioteca Nacionalde Chile.

—Yúsuf Ilyán Sarkís,librero y bibliógrafo árabe,nació en Damasco
en 1.856y murió en El Cairo en 1.932, expertoen numismática, filatelia,
historia de la cultura árabey en iglesiasorientales.Fue miembrode la
SociedadArquitectónicaRusa.Trabajódurante35 añosparael Imperial
OttomanBankde Beirut, en Limassol,Chipre,Ankaray Estambul.Compiló
el Diccionario enciclopédicode bibliografía árabe, unaguíacompletade
obrasárabespublicadasen el mundocivilizado desdela fundaciónde la
imprentahastala fechade edición,con unadescripcióncortadel temade
cadaentrada(excluyó lasobrasegipciase iraníesparaevitarproblemas).
En el año1.912 abrió unalibreríaen el n0 53 de la calle Faggabade El
Cairo. Dos añosmás tarde utilizó su propio catálogode clientes.Fue
nombrado “proveedordelVaticano”.

Con la imprentaquele prestóun parienteimprimió 11 fascículosdel
catálogo “from de SarkiSPress ‘T, entre1.928-1.930, ademásde dos
volúmenes:el 10 en 1.928 y el 2~ en 1.931, los cualestienen índicespor
temasy porel nombrede pila de los autoressiguiendoel estilooriental.

— Edward Williams Byron Nicholson, 1.849-1.912,nació en St.
Hellier, Jersey.En 1.867,consiguióingresarcomoestudianteen el Trinity
Collegede Oxford, dondeempezóestudiandoClassicsparaluegodedicarse
al estudiode: Law & Modern History Liberal. Excéntricoy coleccionista
de enemigos.Fue nombradobibliotecariode la bibliotecade la Oxford
Union desde1.872a 1.873. ImpartióclasescomoProfesordurantealgunos
meses.

En enero de 1.873 ocupó el cargo de principal bibliotecario y
superintendentede la London Institution. La encontróen un estado
deplorable pues dependíade los Acts of Parliarnent para que sus
empleadosy salarios fuesenfijados. Nicholson amplió la Circulating
Librar>’, reclasificó la ReferenceLibrary con más de 60.000 libros,
multiplicó el númerode conferencias,el de usuariosy el de socios,y
consiguióaumentarlos presupuestos,lo que se tradujoen todo tipo de
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mejoras bibliotecarias. Experimentó catálogos, clasificaciones,
encuadernacionesy sehizo ayudarporjóvenesparael trabajorutinario.

A continuaciónde la 1 Conferenciade Bibliotecariosde Philadelnhia
en 1.876,convocóa los jefes de cinco bibliotecasnacionales,de los que
cuatroestuvieronde acuerdoconél paracelebrarunaconferenciaen Gran
Bretaña,la denominada1 ConferenciaInternacionalde Bibliotecariosen

bQ1úie~.,reunidadurantelos días comprendidosentreel 2 y el 5 de
octubrede 1.877. Su Presidentefue John Winter iones de la British
MuseumLibrar>’, y sus Secretarios,Nicholsony U. Tedder.Asistieron
unos 200 bibliotecarios.Entre ellos figuraban dieciséisamericanos
dirigidos porJustin Winsor y Melvil Dewey.En su transcursoseacordó
fundarla Librarv Associatlonof theUnitedKinedom(IAUK).

En 1.878, dimitió como su Secretariopor excesode trabajo, pero
siguiócomosocioactivode su Consejo.En 1.879,organizóla Metronolitan
Free Libraries Association.Fn 1.881, intentóanteel Parlamento quese
promulgaseunanuevaley parafacilitar la creaciónde bibliotecas, pero
no tuvo éxito. El 2 de diciembrede 1.881, renuncióa su puestoen el
Consejode la LAUK y a partir de esafecha rehusócolaborarincluso
cuandole ofrecieronla presidenciadela misma.

Suambiciónfue escribiraunquecomopoetacompusopoesíasqueno
tuvieronningúnmérito.En febrerode1.882 fue nombradobibliotecario
de la BodleianLibrary. Con un presupuestode 9.000 libras anualespara
su conservacióny mantenimiento,la bibliotecano tenianingúnfuturo, por
ello pidió ayudaa los usuariosy ala FundaciónCarnegieperofracasóen
suspeticiones.Inició inmediatamenteun nuevocatálogo siguiendolas
normasde la LALUK el cualsecerróen 1.920paraempezarotro. En 1.907,
Lord Brasseyy la Oxford University EndowmentFund le proporcionaron
12.000librasparaconstruirun nuevoalmacéndelibros, contratarchicos
baratosparatrabajary empleadospor horasquedebíansabernadary
comprometersea aprendergriegoy latín.

Nicholsonescribió su primer manualsobrela prácticabibliotecaria
titulado: Staff-Kalendar. Animó a las mujeresa que trabajasenen las
bibliotecas, y en 1.910, porprimeravez enel ámbito laboralauropeo,se
contrató a la primeramujer bibliotecariaconjornadacompleta.En el
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año 1.912, seabrió la primerabibliotecasubterráneaen GranBretañaen
la queporcarretillasse utilizabanunascajas,la salade lecturano tenía
calefaccióny la visibilidad en ellaera muy pobre;estabaprohibidala luz
eléctricaen el edificio principal, no habíateléfonoy secerrabaa las tres
de la tarde.Consecuenciadel CopyrightAct, serecibíaunacopiade cada
libro inglés.Se coleccionarontodo tipo de impresos:billetes de autobús,
menús,postalesde 5. Valentin...

Nicholson era músico y estudió manuscritosmusicalesen latín
antiguo. Los últimos cinco añossu salud fue delicada.Calificado de
bibliotecarioimportantey moderno,montóun departamentofotográfico.

—Melvil Dewey,del que nos ocuparemosmás adelante,inventó la
Decimal Classificationen 1.873 cuandoejercíade bibliotecario en la
AmherstCollegeLibrar>’. La publicó de forma anónimaen 1.876 con el
título: A Classification and Subject Index for Cataloging and
Arranging Lhe Rooksand Panflets of a Library. Estabacompuesta
por unos mil númerosde tres dígitos, impresaen 10 páginas,era el
equivalentede lo quemástardeseconoceríapor el Third Summary,con
18 páginasde Indice. Nueveañosdespués,en 1.885,aparecióla segunda
edición con el mismo título que se utilizó en las nueve ediciones
siguientes y que resultó familiar a los bibliotecarios: Decimal
Classification and ReíaLi ve mdcx, by Mclvii Dewey.

Durantelos 57 añossiguientesseeditaron 12 edicionesa intervalos
que oscilaronentre dosy doce años. Fueronpreparadaspor el mismo
Dewey ayudadopor susasociadosW. R. Biscoe, May Seymour,Dorkas
Fellows, C. J. Mazneyy Myron W Getschell.Estasediciones,desdela 13
hastala 14, siguieronmuy de cercael modelopropuestoen la segunda
edición.En 1.924,secedióel controlde lasdistintasedicionesde la DC ala
LakePlacidClub EducationFoundation.

De entresu polifacéticay prolífica actividaddebencitarselos cinco
logros más importantesde M. Dewey, en los queno se cita su modélica
labor legislativacondensadaen la UniversityLaw redactaday concebida
casiexclusivamenteporél:



24

a) las tres Asociacionesfundadasen 1.876 (ALA, Spelling Reform y

Metric Bureau);

b) los periódicosprofesionalesquecreó;

c) la invenciónde la ClasificaciónDecimal;

d) el establecimientode la Librar>’ Bureau;

e) la organizacióndel LakePlacidClub.

—Henri Evelin BlIss, 1.870-1.955, nacióen la ciudadde NuevaYork.
Fue“deputy librarian” del City Collegedesde 1.891hastaquese retiró en
1.940.Disconformecon lasclasificacionesexistentessegúncomentócon
Cutter, no quiso revisarla Cutter’s ExpansiveClassification.En cambio
empezóa aplicarun nuevosistemaen la biblioteca del Colegio donde
trabajaba. En el año 1.935 publicó unaanticipacióndel esquemade su
clasificación.En el siguientepoemasealabaenfáticamentesu sistemapor
un poetaanónimo.

Cuando era jonen y la ¡¡ida era alegre
ordené mis libros con el sistema de Dewey,
y todos los encantadores muchachotes
admiraban mi organización y clases.
Pero cuando la categoría de hombre alcancé,
encontré demasiadoobtusa la DC.
Y hubo alguien que me dijo. a54

ésta es la ¡¡erdadera perfeccion...
la perfecta Bliss.

Anónimo (3).

Suobrade 1.935 se titula: A Sysremof Bibliographic C)assiíication..
Entre1.940y 1.953vieron la luz en EstadosUnidoslos cuatrovolúmenes
de la completa Clasificación de Bliss, llamada: A Bibliographic
Classiflcation,cuandoel mundobibliotecarioestaballeno dedesilusionesy
de dudas.El sólo con unaeficaciamáximaorganizólas entradasde los
catálogosdurantetreintaaños.Supusoun gran intento, másqueun gran
resultado.Se basabaen mejorarlos erroresde la DC y de la Clasificación
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de la Library of Congress. Puedecontemplarsecomo más eficientey
económica que la number-buílding de Dewey, las anotaciones
suplementariasde la ClasificaciónDecimaldel Instituto Internacional,las
tablasauxiliares y pesadasde la Expansivede Cuttery la de Brown, y las
complicadascombinacionesde la Colon ClassfficationdeRanganathan.

En 1.937,publicó su libro de poemasBetterlate thannever.Ni Dewey
ni Ranganathanreconocieronsu mérito cuandofalleció. OpinabaBliss que
los sistemasno erancientíficos,quecarecíande valory quela clasificación
debíabasarseen la propianaturalezae imitarla, puesaunquepuedan
cambiarselos detallesel edificio permanece.«Los lugares estánen
constante relación. nsj ocurre con el conocimiento de los hechos. Hay
muchos senderos, aunque menos senderos que lugares y menos
lugares que paisajes, ¡pero sólo hay un mapa!» (4). El principio
fundamentalde su clasificaciónfue la subordinación.Se le puedeobjetar

1~, queseparóla filosofíade la religión;

20, id. la sociologíade lascienciassocialesaplicadas.

— Shiyali RamamaritaRanganathan,1.892-1.972,nacióen Shiyali
en el Distrito de Tanjavoor del estadode Madrás, de familia de
terratenientes,culta y piadosa.Fue educado segúnlos libros hindúes.
Estudióen Shiyali, en MadrasChristianCollege, en el Teachers- Collegey
en el University Collegede Londres.De constituciónfísica débil. A causa
de las almorranasy de la anemiano podíasentarseparaleer por lo que
un compañerole tenía que leer en voz alta. Como era vegetariano,a
GeorgesLorphévrele encantabasersu compañeroen las Conferencias
parapoderdisfrutarde su compania...¡y de doble raciónde proteínas!
(también le agradabaa Lorphévrecompartir su mesacon el Profesor
JavierLassode la Vegaa quien traducíasusdisertacionesdel francésal
idioma Inglés). Sentíainclinación por las Matemáticasde las que fue
Profesoren Mangaloreen el GovernmentCollege en el año 1.917,de
dondepasóal deCoimbatore,parael 7 de julio de 1.921 trasladarseal
PresidencyCollege.Profesornato,no selimitó a su trabajodidácticopues
tambiénejercióde Secretariode Matemáticasen la Secciónde Cienciasdel
MadrásTeachers’Gulld.
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En 1.924, fue nombradoPrimer Bibliotecario de la Universidadde
Madrás,cargoque nuncaquiso, dondepermanecióhasta1.944,aún
cuandoel 4 de enerode 1.924, jueves,a las cuatrode la tarde,confesó
despuésde unasemanade ausencia:«He uuelto con una peticiónmuy
concreta. No puedo soportar esa solitaria prisión día a día. Ningún
ser humano puede, excepto los empleados. ¡Tan diferente de los días
del Colegio!». (Heraid L¡braryScience,2.130.1.963). Viajóaínglaterra
en septiembrede 1.924y regresóenjulio de 1.925.Allí contactóconW. C.
BerwickSayers,bibliotecario-jefede la CroydonPublic Librar>’ y Jecturer
de la UniversitySchoolof Librarianshipde Londres.De vueltaa Madrás
reorganizóla biblioteca universitaria,atrajo a la misma a numerosos
lectoresy diseñóel nuevoedificio de la bibliotecade la universidad.Sus
Five LawsofLibrary Science establecieron:

1. Los libros son para usarlos.
2. 0 cada lector, su libro.
3. A cada libro, su lector.
4. Ahorra el tiempo del lector.
5. Una biblioteca es una organización en desarrollo

Organizó la MadrásLibrar>’ Associationde la que fue su Secretario
Fundadordesde1.925 hasta1.945. En 1.925 inauguróuna escuelade
ciencia bibliotecaria.A partir de entoncesdestinaríasus ahorrosa la
SaradaRan~anathanProfessorshit,for Librarv Science.En 1.945,
voluntariamenterenuncióa su puestode Madrásy se trasladóa Benarés
dondeocupólos puestosde Bibliotecariode la Universidady Profesorde
CienciaBibliotecariade la BenarésHindú University.Organizóla biblioteca
clasificandoy catalogando100.000volúmenes.Dirigió el DiplomaCourse
in Librar>’ Science,1.945-47.Desdeel año 1.947 hasta1.955,enseñó
como Profesorde CienciaBibliotecaria en la Universidadde Delhi, donde
en el año 1.948dio comienzoal Diplomaof Masterof Librar>’ Scienceque
probablementefue el primer curso de ciencia bibliotecaria en la
Commonwealth.Convocócadasábadoensu residencialas reunionesdel
StudyCircley del ResearchCircle.

En 1.948, fue nombradoPresidentede la Indian Libran’ Association
(fl~). Dirigió la publicaciónde tres periódicos:Annals., Bulletin y
GranLhalaya.En 1.948desarrollóunagranactividadinternacionalatravés
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de su amistadcon Donker Duyvis. Elegido “rapporteur-general”de la
FID/CA, alcanzóa ser promovidoen 1.962 Honoran’ Chairmande la
FID/CR. En 1.948, trabajóactivamenteparaquese legislaseel Madras
Publlc Library Act, primera lev sobrebibliotecaspúblicasen la India

.

Ese mismo año viajó a Inglaterra invitado por el British Council para
impartirdistintasconferencias.Dos añosmástardevoló a EstadosUnidos
a petición de la Rockefeiler Foundation.Desde 1.954 hasta 1.957
transcurresu etapade Zurich: publica su obramagna,ProlegomenaLo
L¡brary Classllicatlon, y colaboraen AnnalsofLlbrary Science.

En el año1.957,fundóla SaradaRan~anathanChairof Libran’ Science
en la UniversidaddeMadrás.Solicitadopor la INSDOC (Indian Standards
Institution) acudióala India comoProfesor del DocumentationResearch
andTraining Centre de Bangalore,1.962-1.964.En 1.963, fundó la
SaradaRan2anathanEndowment for Libran’ Science. En 1.964, sele
concedióel titulo deDoctorof Letterspor la Universidadde Pittsburg.En
el año 1.965,el gobiernode la India le honrópor su NationalResearch
Professorshipin Librar>’ Science.

Entre su numerosabibliografía figuran las obras:AddressLo Lhe
PudukottahL¡brary Conference, su primerlibro sobretemabibliotecario,
(1.926); Library Classificatlon:Fundamentalsand Procedure <1.944);
Colon Classiflcatlon, Classified CatalogueCode, Prmnelples of Llbrary
Management y TheFive Laws ofL¡brary Sc¡ence, en Madrás; Llbrary
Sciences with a PlanL Lo Docurnentatlon(1.964); Documentat¡on (ILs
Genesisand Fvolution), PhysicalBlbliography: A SocialBibliographyfor
Librarians, NewEducationandSchoolLibrary CataloguingPractica..

Suproducciónliterariaseagrupaen:

- Leyesde la cienciabibliotecaria;
- Clasificación;
- Catalogación;
- Circulación,obrasde referencia,Administracióny Documentación;
- Legislaciónbibliotecariay planesde desarrollo;
- Educación;
- Biografias (5).



28

A lasquesesumanlas obrasde carácterespiritualcomo Equation
ofSalnts, puesRanganathantambiénestabainteresadoen espiritualismo
e inclusoasegurabatenercontactosconpersonasdel Otro Mundo.

Murió el 27 de septiembrede 1.972:“Mi cuerpono cooperay decae
peromi mentey mi espíritusonjóvenese impulsivos”.

De la Decimal Classiflcation,1.876,opinabaRanganathan:Fue un
primerpasoheróicoen el campode la clasificación..,perosu intenciónde
enumerar todos los posibles temasy de proporcionar un catálogo
monolítico para representarloses motivo de gran rigidez. Sobre la
UniversalDecimalClassificationescribió: «Buscóeliminardicharigidez....
perovirtualmenteadoptósu rígido fundamento».De la ColonClassification
(CC) dijo: En el plano notacional, la CC introdujo las letras del alfabeto
romano para añadirlas a los numerales. También introdujo el dígito

« » (flpji, en espaflol dos Duntos) como un Indicator Digito (6).

Cuando el conde Mountbatten, Gobernador General de la India,
como Chancellor, otorgó el titulo de Doctor en Letras por la
Universidad de Delhi a Shigali Ramamrita Ranganathan, entonces
Profesor de Ciencia Bibliotecaria en dicha uniuersidad, el Dice-
Chancellor, Sir Maurice Owyer, lo presentó con las siguientes
palabras: Es el padre de la Ciencia Bibliotecaria en la India... su
reputación como bibliotecario se extiende más allá de las
fronteras de su propio país y su opinión U consejo se valoran en
todos los países donde las bibliotecas se conseruan con honor
(7).

Arun Kantl DasGuptaplasmóla granadmiraciónquesendaporél en
estas frases laudatorias: «Junto con el de Otlet, su nombre debe ser
colocado en el primer plano de todos aquellos clasificadores que son
dignos de respeto y admiración. De hecho la CC parece haber sido el
último nueuo sistema de clasificación general de internacional
significación que haga uisto la luz del día» (8).
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Hacemás de cien años, Henri La Fontainey Paul Otlet iniciaron la
obrade susvidas, la cual en un principio estuvo dedicadaa la labor
conocidapor Bibliografía. «la Bibliografía tiene por objeto dejar
constancia de la existencia de las obras y de su valor. Es el
inventario, la descripción de las obras publicadas,
independientemente del conocimiento de la colecciones o de las
bibliotecas donde aquellas se encuentran. Constituye por lo tanto, la
fuente de nuestras informaciones relativas a los libros en existencia
y la base de toda documentación. Es, pues, la intermediaria entre los
libros y los lectores» (9). La Bibliografía, que gradualmentellegaron a
denominar Documentación... que ellos elaboraron,comprendíamucho
más que una nuevatécnica referidaa los documentosimpresosy no
Impresos.El gran ideal queles inspiró, a ellos y a los quelaboraronjunto
a ellos, fue haceraccesiblela totalidadde lo queseha cristalizadode la
mentehumanay transformarlaen un tesoroparala humanidad,conel fin
deque sirva para promover la comprensiónmutuay construir la paz
mediantela cooperaciónde todoslos hombresdebuenavoluntadde todas
las naciones,por mediode unasimbiosisperfectaentre la culturay el
comportamientode los pueblos.

GeorgesLorphévre,en su domicilio de Bruselas,meInformabacómoel
origenhistóricode la documentaciónresideen la Bibliolopie cuyapalabra
paraél estabaperfectamentedefinidaenel primer diccionariofrancésde
bibliología titulado DictionnaireRaisonnéde Biblio¡ogie, de G. Perlgnot
(París, Villier Llbraire, 1.802),queextrajode su prolífica biblioteca,ésa
queno consiguieronarrebatarlelos alemanescuandoocuparonBélgicaen
la II GuerraMundial:

La Dibliología abarca la universalidad de los conocimientos
humanos, se ocupa particularmente de sus principios
elementales, de su origen, de su historia, de su división, de su
clasificación y de todo aquello relacionado con el arte de
presentarlos a la vista u de conservar su recuerdo por medio de
signos, bien jeroglíficos o epistolares, manuscritos o Impresos.
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Y paradefinir la palabraDocumentaciónmeremitíaala página9-1 del
capitulo La Bibliologie ou Documentologie,del bíblico TrsiA~é d~
DoctmmmeiMcloz escritopor Paul Otlet:

Por lo tanto deben hacerse esfuerzos para convertir en ciencia
autónoma todos los conocimientos teóricos y prácticos referidos
al Libro, la Bibliología. Esta ciencia está llamada a hacer salir del
empirismo las aplicaciones y las realizaciones.

Debemos formar inmensas bibliotecas, debemos elaborar
repertorios poderosos. Pero de la misma forma que después de
Jussieu y Linné, que describieron millares de especies, llegaron
Darwin g Claude Bernard que han creado la Biología, ciencia
teórica, explicativa, evolutiva de todos los seres vivos, de la
misma forma ha llegado ahora el tiempo en que es preciso
fundar la Bibliología, la ciencia teórica, comparativa,
genérica y abstracta que abarque todos los libros, todas
las especies u todas las formas de documentos. Como la
sociología, síntesis de las ciencias de la comunidad se constituye
con todas las ciencias sociales particulares. Como existe una
mecánica general aplicada, independiente de todo estudio
particular del libro, ciencia de todas las formas particulares, la
bibliología: síntesis bibliográfica, ciencia particular del
libro, ciencia de todas las formas particulares de los
libros.

El origende la palabraDocumentaciónusadaconel significadoactual
es impreciso y fue estudiadopor M~ Luz Terrada (10) y por los
profesores Sagredoe Izquierdo (11). El Oxford Fngllsh D¡ctionary no
la incluye entre las palabrasdefinidas pero acota la protestade un
escritoren la WestminsterGazettedel4 de julio de 1.895en la quedecía
“hay tanto paraleer, tanta documentaciónpara utilizar”. Otlet y La
Fontainela elevaronal rangointernacionalde bibliografíauniversal.

Como disciplina encargadade organizarlas memoriasgráficas la
usaron,siglos ha, hombresde ciencia: Galeno; Bedael Venerable,731
d. C., en el apéndicedesu FcclesiasticalHistory of Britain; John Boston
de Bury en Cata¡ogusscriptorum eccleslae; JohannTritheim a finales
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del siglo XV en CatalogusIllustrium Virorum Germanie;HernandoColón
en sus Epitomes. Konrad Gesner,XVI, hizo un primer intento de
bibliografía universal en su Bibliotheca Universalis, ordenada
alfabéticamentepor nombresde pila, y a la que siguió tresañosmás
tarde la publicacióndel Pandectarumsive Partitionum Universalium,en
la que los títulos se anotaron de acuerdo con unas veinte clases
principales.Realmentela bibliografía,comoprimeramanifestaciónde la
documentación,es tanantiguacomoel ejerciciode la labor bibliotecaria
de la cual debeconsiderarseinseparable,aunquea finales del siglo XVI
era tan múltiple el material bibliográfico quelos estudiosossentíanla
necesidadde sistematizarlode algunaformamáscientífica.

Existíannumerosasbibliografíastemáticasy catálogosde colecciones
particulares,perosu mismasuperabundadaestabapidiendo un orden
parafacilitar el usode investigadores,científicos,bibliotecarios,librerosy
todapersonarelacionadacon los libros o con la cultura. Puededecirseque
durantemásdecuatrocenturiasel hacerbibliotecarioera sinónimo al
significadode la bibliografía.Simultáneamente,el perfeccionamientode
las técnicasorganizativasbibliográficascorríaparaleloa la prácticade la
función bibliotecaria.lasbibliotecas dependíande formacrecientede la
bibliografía.

En la segundamitad del siglo XIX, Charles C. Jewett y sus
contemporáneosurgieron la creaciónen EstadosUnidos, en la
Smithsonian Institution. de un gran centronacionalde bibliografía y
documentación,proponiendoen la primeraconferenciabibliotecaria
americana,celebradaen 1.853,un catálogounificadoparalasprincipales
bibliotecasamericanasy constandosu inquietudsobrela necesidadde
mejorar técnicamenteel trabajo bibliotecario. Esto se obtuvo
significativamentecon las ideasde Melvil Deweydadasaconoceren un
principio con la publicación de la primera edición de su Decimal
Classiflcation,editadaen 1.876.

CharlesAmi Cutter,en lasmismasfechasdio a conocer:Rulesfor a
Dictiona¡y Catalogue,unode los mejorescatálogosnacidosde la profesión
bibliotecaria.Poco más tardela Library of Congressempezóa asumirel
liderazgoen la organizaciónbibliográficapormediode la ejecuciónde su
sistema clasificatorio americano y de su equipamientopara la
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distribución a otras bibliotecas de fichas catalográficasimpresasy
uniformes.

En 1.876,el añode la primeraconferenciade la American Library
Association se habíahechonotarel problemadel control de los temas
aparecidosen publicacionesperiódicas.Ya en 1.848,William Frederick
Poolehabíapublicado An Alphabet¡calIndexLo the SubjectsTreaLediii

the Reviewsand other Perlod¡cals, al comprenderla inutilidad de
cientosdevolúmenesde publicacionesperiódicasantela ausenciade un
Indice propio. Era unaempresaque sobrepasabala organizaciónde las
bibliotecasy la preparación de los bibliotecarios.De hecho, éstos
perdieronel control de unapartede su responsabilidadprofesional.Esa
fracción del trabajobibliotecariopasóa serunaparcela copadapor los
pionerosde la documentación.

Edwards y Panlzzi en Gran Bretaña, Jewett,Wlnsor, Cutter y
Pooleen EstadosUnidos visionaronla organizaciónque las bibliotecas
necesitabanparaque los lectorestuviesenun fácil accesoa susfondos.
Fueronbibliotecariosqueintentaronrehabilitarsu prestigioprofesional
ocupándosede fines y objetivosqueya no correspondíana la verdadera
naturalezade la actividaddelasbibliotecas.

A finales del siglo diecinueve, la documentación, el trabajo
bibliotecarioy la custodiade los archivos seconsiderabaninseparablesen
su desarrollo.Las necesidadesduranteestesiglo fueron evolucionando
ostensiblemente.El mercantilismocon dos siglos de existencia,el
nacimientode la eraindustrial, las revolucionesen GranBretañay en el
continente,demandabanuna nuevasociedadbasadaen los derechos
humanos,en el sufragiouniversal,en la especializaciónde lasprofesiones
laborales...,en suma,en unavaloracióndei individuoy enuna seguridad
en el progresosocial. Este debía basarsefundamentalmenteen la
educaciónde las masasy en la participaciónde lasmismasen los valores
culturales antesreservadosaun reducidoporcentajede la sociedad.Para
conseguirlo era imprescindiblela proliferación de las bibliotecasque
llegaríana desempeñarel papelde universidadesasequiblesatodos los
interesadosen la cultura.



33

En la décadade 1.850, la biblioteca pública evolucionóhastaser
consideradauniversalmenteuna primera agenciaeducacional,un
instrumentopara la ampliación del procesoformal de la educación
durantela edad madura, una ayudapropuestaa los que tenazmente
mantenían su fe en la capacidad del hombre para formarse
autodidácticamente.

HenryBarnardy HoraceMannen EstadosUnidos,EdwardEdwardsen
GranBretaña,numerososministrosde educacióneuropeos,basaronsu
política en su apoyoa la democratizaciónde la cultura. La legislación
inglesa Public LibrariesAct de 1.850 fue el resultadode estaactitud.Y
cuando al nacimientodel siglo 50< el problemade la organización
bibliográficay documental,éstaúltima Incrementadaprogresivamente
por la actividadmercantil,la burocraciade los serviciosy la difusión de
losmedia,llegó asentirseagobiante,losdocumentalistasno recurrierona
los bibliotecariosparasaberlo quedebíanhacer,comprendieronque
debíanrecorrersu propio sendero.Habíanacidounanuevadisciplinx la
DOCUMENTACION.

La definición de la palabraDocumentaciónes múltiple y distintade
acuerdo con el pensador que la define. Para 5. S. Bradford,

Documentación es el arte de clasificar, hacer inmediatamente
accesiblesdocumentosde todas clasesde actividadesculturales,y
también: «el proceso de colegir y clasificar por escrito todos los
registros de nuevas observaciones a fin de ponerlas al alcance del
descubridor o inuentor cuando sea necesario. Sin la documentación
las obseruaciones registradas son simples anotaciones dispersas de
poca utilidad, debido precisamente a su dispersión, que serían tan
difíciles de hallar entre la gran masa de literatura científica como
una aguja en un pajar» (12). En opinión de JesseHauk Shera,
«Documentación es una parte del concepto de organización
bibliotecaria cugo objetivo es la canalización de los documentos
gráficos del conocimiento humano hacia sus usuarios, sea cual fuere
su finalidad y su nivel cultural, a fin de maximizar la utilización
social de todos los documentos de la experiencia humana» (13).
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Para Vicentini «la diferencia entre documentación,
biblioteconomia y bibliografía especializada es cuestión de matiz»
(14). Litton Gaston define: «La Documentación es, a lo sumo, una
ciencia naciente» (15). Goldwin dice: «Los esfuerzos para desarrollar
la documentación científica han sido hasta ahora provisionales y
dispersos, y los resultados reflejan eHactamente un apoyo que a su
vez ha sido precario y disperso» (16).

El documentalistaespañol,profesorde la UniversidadComplutensede
Madrid, José López Yepesexplica que: «la Documentaciónpuede
definirse como aquella ciencia general que tiene por objeto el
estudio del proceso de comunicación de las fuentes documentales
para la obtención de nuevo conocimiento» (17).

Félix SagredoFernándezy José M~ Izquierdo, ambos profesores
de la Cienciade la Documentación,en la UniversidadComplutensede
Madrid el primeroy en la Universidadde Murciael segundo,definenque
«la Documentación es el proceso de comunicación por el que un
individuo (persona o colectividad) recibe las referencias de unos
objetos (los “documentos’) debidamente tratados -opcionalmente
también esos mismos objetos referidos- expresa o presuntamente
pedidos (demandados), relativos a un determinado dominio de la
actividad social que el individuo desempeña, tales que le hacen
competente (en su doble sentido) para el ejercicio de esa actividad,
cuando atinadamente los maneja» (18). Sagredo e Izquierdo,
desglosan minuciosamentedistintos niveles de análisis de la
Documentación,cadaunode ellos merecedoresde unadefiniciónespecial:

1. Nivel productivo y dimensión genética. La Documenta (liza)
ción, en tanto que acción de «documentalizar» (documentaliser),
es -en propuesta otíetiana- la acción compleja o proceso de
producción de documento/s.

2. Nivel comunicativo. La Documentación NC (a nivel
comunicativo) o propiamente tal es la acción-proceso consistente
en comunicar la existencia y localización de documentos yio en
servirse de documentos para la comunicación.
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3. Subnivel documental. La documentación estricta es la acción
proceso consistente en poner comunicativamente al alcance de
alguien documentois especificois.

4. Subníve¡ otietiano. La Documentación utilitaria es la acción de
«informar» (Def. 2!), por medio de documentas (soportes

permanentes).

5. Nivel jurídico-histórico. La Documentación NJ (o jurídico-
histórica) es la acción o proceso consistentes en justificar la
verdad de un hecho (acontecimiento histórico o dato jurídico) por
medio de documentos autorizados.

6. Nivel vivenclal. La Documentación vivencial es la acción o
proceso consistente en suscitar sentimientos, inducir vivencias
(hacer revivir afectos) Mio promover la ejecución de pautas de
conducta (19).

Paul Otlet escribeexplícitamentecuando analizaatomizándolala
palabradocumentaciónen su antológico Tra¡té de Documentatlon,
editado en 1.934: «La documentación está constituida por una serie
de operaciones que hoy están distribuidas entre diferentes personas
u organismos: el autor, el copista, el impresor, el editor, el librero, el
bibliotecario, el documentalista, el critico, el analista, el
compulsador, el lector y el investigador. La documentacián acompaña
al documento desde el momento en que surge de la pluma del autor
hasta el instante en que deja su impronta en el cerebro del lector. Es
activa o pasiva, receptiva o dativa..., está en todas partes donde se
estudia (universidad), donde se lee (biblioteca), donde se discute
(sociedad), donde se colecciona (museo), donde se investiga
(laboratorio), donde se administra ¡administración), donde se trabaja
(oficina)» (20).

Apuntemosen estemismo lugarqueOtlet serefiereal documento y
lo hacemuy significativa y consecuentementepuestoque al formar su
Repertorio Bibliográfico Universalcatalogabaen él ademásde los Libros.
los documentos«expresiones escritas de las ideas, son el instrumento
de fijación, de su conservación, de su circulación, son los
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intermediarios obligados de todos los informes entre los Hombres»
(21).

En el año 1.894, los dos abogadosbelgasPaul Otlet y Henri La
Fontaineidearonconfeccionarun índicegeneralen el queconstaratodoel
conocimientoacumuladopor la humanidad.Deberíarealizarsepormedio
de una colaboraciónmúltiple paraque se pudiesecompletary fuese
utilizado lo másrápidamenteposible.

El sistemaelegido fue el inventadopor Melvil Dewey, extendidoen
EstadosUnidosy que se basabaen la combinaciónde lasdiez primeras
cifras arábigas.Escribierona Melvil Dewey para que les permitiese
adaptarsu DecimalClassificationde la queya se habíapublicadosu quinta
edición. Necesitabantraducirlaal francésy adaptarlaparasu utilización
bibliográfico-documental.Dewey,quehabíaconcebidola Clasificaciónpara
la organizaciónde las bibliotecas,dio su autorizacióny los dosbelgasse
pusierona clasificarlos cientosdedocumentosque iban a reseñaren el
RepertorioBibliográfico Universal queestabanpreparandocon el fin
de presentarlo en la Primera Conferencia Internacional de
Bibliografía, convocadaparael 2 de septiembrede 1.895 en el Hotel
Ravensteinen Bruselas.Los asistentesa la Conferenciaacordaronla
fundación del Instituto Internacional de Bibliografía con el
propósitode queseencargasedel índiceinternacional.

Así, el Repertorio,cuya historia puedeseguirseen el lIB Bulletin, fue
desarrollándoseutilizando por sistema la DC, con la ayuda de
colaboradoresvoluntarios. Susfines seexpusieronen la publicaciónde
1.905 tituladaManueldu répertoireuniverselbibllographique: «Esta
obra colosal, de unas dos mil páginas, es el más extendido de todos
los sistemas impresos. Fundamentado en el sistema decimal de
Deweg, es conocido con frecuencia aunque en cierto modo
equivocadamente, como el señor Hopwood ha demostrado, por el
nombre de “Expanded Deweg’. Su relación, sin embargo, está
bastante próxima para ser de gran ayuda a aquellos que usan el
sistema de Dewey, mientras, en sí misma, forma un sistema en el
cual la proximidad a la clasificación llevada hasta sus extremos mas
amplios se reduce hasta sus términos prácticos y es ampliamente
utilizada. Se editó de forma fraccionada entre i.899 y 1.905. Es un
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monumento a la energía, al entusiasmo, inteligencia, industria y
perseverancia de los señores La Fontaine y Otlet» (22).

Casi simultáneoal trabajode Otlet y La Fontaine, la RovalSocietvde
Londresempezóla catalogaciónsistematizadade la literaturacientífica
cuya necesidadfue expuestapor JosephHenry de la Smithsonian
Institutionen la reuniónde la British Associationfor theAdvencement
of Science, en Glasgowen el año 1.883. Con estefin, la Royal Society
organizósu InternationalCatalogueofScientificLiterature en su reunión
de julio de 1.896.La publicacióndelmismocomenzóen 1.901.

Con el estallido de la 1 GuerraMundial de 1.914, el Repertorio
Bibliográfico Universalsufrióun gran impactoqueseagravóa partir del
desalojode los localesqueocupaba,los cualesle habíansido cedidospor
el gobiernobelga, con la excusade queen ellos se iba a celebrar una
feriacomercial.

No obstante,la ClasificaciónDecimalsehabíahechopopularentre
las bibliotecasde todo el mundoy los colaboradoresy usuariosdel
Repertoriosolicitaban que no se interrumpiesepor lo cual Otlet y La
Fontaine, luchandocontralas adversidades,publicaronentre 1.927 y
1.933, unasegundaedición titulada ClassificationDecimaleUniverselle,
en la que ambossupervisaronlas tablasde las CienciasSocialesy de
Humanidadesa la par que Frits DonkerDuyvis, Secretariodel Instituto
Internacionalde Bibliografía desde1.929 hasta1.959y empleadoen la
Oficina de PatentesHolandesa,se encargabade las tablasreferidasa las
Ciencias Naturales. «Esta publicación fue la clasificación más
detallada publicada hasta la fecha. No sólo es la más eHtensa sino la
más importante (si acaso exceptuando la Standard de Dewey),
únicamente comparable al sistema inacabado de la Librarg of
Congress,afirmó en la obracitadaanteriormenteE C. Richardson. Su
carácterinternacionalseacentuóporel hechode quela terceraedición de
la ClasificaciónDecimal,queempezósu publicaciónen 1.934 , «fue la
alemana Dezimal Klassifikation interrumpida por la Segunda Guerra
Mundial y, finalmente completada en 1.952» (23).

La Documentación, Inició su independencia disciplinaria
bifurcándose de la profesión bibliotecaria en el continente
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europeo a finales del siglo XIX. Bradford, en Fifty Years of
Documentation presentóa Paul Otlet y a Henri La Fontainecomo
fundadoresdel movimiento internacionala favor de la documentación
mundialen su históricareuniónen la calle Florencede Bruselasen el año
1.892.

A partir de dicha reuniónsiguieronuna serie de acontecimientos
importantesqueenmarcaronel progresode la documentacióndurante
másde unageneración. Ellos fueron los que proyectaron la Oficina
Internacional de Bibliografía que desembocóen la actualFederación
Internacional de Documentación, Fueronellos los que concibieron
unabibliografíauniversalinternacionala la queiba unidaunareferencia
bibliotecariainternacionalde bibliografías temáticasquecondujo a la
ClasificaciónDecimal Universal. Ellos tambiénconvocaronla Primera
ConferenciaInternacionalde Biblioerafíaen 1.895,emporiodel concierto
universaldocumentalactualmenteestablecidoen las multinacionalesy
poderosasbasesde datos,en los sucesivoscongresosde la FID, en la
proliferacióndeasociacionesrelacionadasconel progresodocumentalista,
en lasescuelasespecializadasy facultadesuniversitariasde Informacióny
Documentación,en la difusión de los thesauros,en la multiplicidad de
publicacionesdedicadasa la documentaciónquecirculande un continente
al otro,en los numerososcientíficosqueteorizan,enseñany confirmanla
existenciade estanuevaciencia:la Documentación.

En resumen,la era de la documentaciónnació con la primera
expresióngráfica ideadaporel hombre.Se cultivó en los catacumbasde
las bibliotecas.Se desarrollóa travésdel exhaustivoy avecesgigantesco
trabajo de los bibliotecarios, archiveros, copistas, catalogadores,
clasificadores...Miles de sabios,ocultosalos ojos del público,enfrascados
en su minuciosotrabajo, olvidadosmuchasvecesperoque fueron los
recopiladores,conservadores,organizadores,presentadores,unificadores,
impulsoresdel conocimientode la humanidaduniversal.Sin ellos, fieles
custodiosde lo ya sabido,no sehubierapodidodar el gran pasoa lo no
sabido. Muchosnombresdignosde serrecordadosy entreesapléyadede
estrellas,doshitos inconfundibles:Melvil Dewey,y PaulOtlet codo con
codo con Henri La Fontaine. Ellos, muy similares en sus fines
bibliotecarios,educativos,internacionales,clasificatorios,pluralistas,
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científicos...buscadoresde la paz, coincidieronen un mismo afánal
proporcionara la humanidaduna herramientavaliosa: la CDU, que
facilitaría el encuentroy la propagaciónde todo el saberhumano.
Parangonandola frase de Paul Otlet en L ‘Office International de
BibliographieSociologique:

Saber donde encontrar la ciencia es casi poseerla ya.
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t- NAO UN 1N10 EN ANUENICA.

Encendimos un fuego cuya luz seguramenteserá contemplada por

generaciones. Siempre agradezco profundamente al Señor que me

permitiera ser el particular Moisés que condujera a esos

particulares hijos de Israel a la tierra prometida (1).

Eseerael conceptoquede sí mismoteníaMelvil Dewey: un moderno
Moisésconcarisma,confuerza,con fe ensuspropiasconvicciones.Fruto
de unaépocaen la que la sociedadamericanadio un gran salto hacia
adelanteimpulsadapor los acontecimientosque, precipitadamente,
estabanformando una naciónjoven y poderosa,dondetodos los sueños
podíanconvertirseen realidady dondelos valorespersonalesformabanel
mejoractivode la cuentacorrientede un puebloen formación.

NacióMelvil Deweyen la décadade 1.850,la décadadelcrecimiento
de la industriaamericanacuyo comienzosesitúa en New iEngland en el
año 1.830y que iba a fabricar los tentáculosunificadoresde un paístan
extensoy tan vario. La máquinade vapor, el ferrocarril y el telégrafo
acercaríanlas lejanas costas del este y del oeste, propagarían la
idiosincrasiacultural de un país en desarrolloprogresivoa las demás
nacionesde nuestroplaneta, y convertiríanen hechoslos idealesde unos
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ciudadanosambiciososque no admitíantrabaseconómicas,políticaso
geográficasparacrer unade lasnacionesmáspoderosasdel mundo.

Cuandonació Dewey, el 10 de diciembrede 1.851,ya hacía33 años
quela New York StateLibrary (2) habíaabiertosus puertasa la cultura
impresa.El día 24 del mismomesy del mismoañoen quenacióDewey, la
Library of Congress(3) fue arrasadaporel segundofuego de su historia.
Suprimerincendioacaecióel 24 de agostode 1.814.

Las ventanasde la Memorial Chapel del Lake Placid Club están
adornadascon unasvidrierascoloreadas,obrade Tiffany, subtituladasEl
Profetay El Sembrador.Se construyeronen recuerdo de su fundador:un
futurista,un inspirador,un creador,un genioen fin dotadode un espíritu
incansabley de una capacidadcreadoradigna de ser admirada.
Planificaba,organizaba,combinabahastalos más mínimosdetalleslos
proyectosque le llevaronal éxito. Desdesusprimerosañostuvo su mirada
puestaen la próxima ruta, sin pararseen el presente,ambicionando
conocertodo lo quese poníaasu alcance.No searredróantelasmúltiples
dificultadesquehallabaen su camino,muy al contrarioparecíacrecerse
anteellas. Y cuandono lassentíapresentessevolvía recelosodeque, tal
vez, no hubiesesacadoel máximo provechodel tiempode quedisponía.
Enfrascadoen la plasmaciónde susideasy desussueñosse olvidó de sí
mismoy de la elaboraciónde su propiainmortalidad.

Su Diario es un conjunto de experiencias, observacionesy
conclusionesdedicadasa mejorarla vidadesuscongéneresy a formarsu
propia educacióne instrucción.Es difícil de entender,peroDewey no se
movíapor interesespropios,muy al contrario,como un verdaderogenio,
sevolcaba en y paralos demás.Tal erasu impulsoqueen ningunafasede
su vida concedióel más mínimo valor al tiempoque generosamente
dedicabaasu trabajo.Con razónsele conociópor

dinamyof energy: hoy seríamásadecuado compararlecon un tanquede SO
toneladas,conducidoatropelladamentesobretodaclasede obstáculoshaciaun
objetivo prefijado.Cuandolos campossemuevenrompencosasy puedenherir a

las personas.Así, aunquelos amigosy admiradoresde Dewey eran legión y
frecuentementesusdevotos,tuvo muchosenemigosen sus80 añosde lucha..,y
él siemprevivió luchandopor algo (4>.



47

Suproducciónliterariano cesóen el transcursode suvida: ensayos,
diarios,artículos,cartas,lecciones,discursos,anotaciones,clasificaciones,
legislación... Su pluma lo anotabatodo con minuciosidad,desdesus
posesiones,finanzas y proyectosprivados, hasta la crítica personalde
todos los libros que, previamente listados, leía incansablemente.Se
interesópor todo lo que le rodeabasin distinción de la materiani de la
categoríadel temacausade su atención.Una vida largay jalonadade
frutosvaliososquebeneficiany beneficiarána todala humanidad.

Aunque su vida transcurrióhace bien poco, se ha escritomucho
sobresusinventose instituciones.Los primeroshansido y sonpropagados
por todo el ámbito cultural. Las segundasaún perduran.Entre ellos
destacanla ALA (Asociación de Bibliotecas Americanas) y la DDC
(Clasificación Decimal de Dewey). Esta última valoradapor W. Boyd

Raywardcomo:

unade lasclasificacionesbibliotecariasmásextendidasenel mundo.Un estudio
hechoen 1.982 descubrióque se usabaen másde 100 países,que India era“el

paísdondehabíamásusuariosde la DDC enOriente” y quelas traducciones,deal

menosel tercer resumen(las primeras1.000 divisiones) y aún más, estaban

disponibles en afrícaner, hebreo, indonesio, coreano, malayo, cingalés,

tailandés,turco y vietnamita. En esasfechasse utilizó la clasificación en las

bibliografíasnacionales cingalesa,India, sudafricana,turca y griega.

Estudiosdirigidos en GranBretañaen 1.965 y en 1.972 descubrieronquela DDC

se usabaen una mayor proporción en las bibliotecasoficiales, especialmente

en las bibliotecaspúblicas,y que el númerode bibliotecaspúblicasque usaban

la Clasificación había incrementado considerablementeen el período

comprendidoentre los dos estudios.Una encuestahecha en 1.975, en las

bibliotecaseuropeasque habíanadoptadola Clasificación18t descubrióque la

mayoríao eranescandinavaso alemanas,áreasdondeel inglésesen esenciaun

segundo idioma. Este estudio hizo notar el uso de la Clasificación en las

bibliografías nacionalesde Islandia, Italia, Noruega y Turquía. Concluyó

también la interesanteestadística que el 45 por ciento de lasventasde la DDC

se hicieron fuera de EstadosUnidos y que el 26 por ciento se distribuyó

«dentrode unaáreaconsideradapor los editores bajo la influenciabritánica.»
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Un informe de 1.972 indicó que, entre todas las respuestas,las bibliotecas

públicasy agenciaseducativasoficiales que preparabanfichas de catálogos

para las escuelas empleabanla DOC. Aunquecierto número de bibliotecasy

colegiosuniversitariossehanconvertidodesdeentoncesa la Clasificaciónde la

Biblioteca del Congreso(LCC,>, unamayonausabala DDC a principio de la decada

de 1.970 (y sospechoque todavíaesasí). [a Australian NationalRibliography y

el servicio ANE Marc, ampliamente desarrollado desde 1.972 sobre su

equivalentebritánica, tambiénusala DDC. Un informe similar de NuevaZelanda

mostróque el usode la DOC era universalen las bibliotecaspúblicasy estaba

ampliamenteextendidaen las bibliotecasde los colegios.

Una de las primera.s traduccinnes a un impnrtnnte idioma enropenfue una

traducciónespañolade la edición isa. Se publicó en 1.955 e incorporó algunos

de los cambiosprogramadosparala edición16t Se preparócon el patrocinio de
la Unión Panamericana(llamadaahoraOrganizaciónde los EstadosAmericanos,

OAS). Un estudiosobrelas bibliotecas en Latinoaméricaen 1.960 demostróque

unamayoríade los que contestaronutilizabanla DOC. En 1.973 sedio principio a

un esfuerzoimportantepara actualizarla versión españolaa través de una

traduccióndel inglés de la edición isa. Como la anterior, la nuevaversión ha

incorporadotambiénmaterialde las siguientesedicionesinglesas,entonces en

elaboración,y, al igual que su antecesora,representóuna respuestacreativa

para la historia, las divisiones geopolíticasy las instituciones culturales

característicasde la región. La nuevaedición aparecióen 1.980 (5)..

Dos días despuésde su muerte,el 28 de diciembre de 1.931, se
insertóen el New York Times el siguienteartículo:

mu.~i ~un

Esta notaciónutilizada en su sistemade clasificación bibliotecaria, seria un
epitafio apropiadopara el fallecido Melvil Dewey, para identificar su obra.
Sugeriría la asombrosacontribución de su ardientey amplia mentalidad.Su

sistema,que ha llegado a alcanzarcasi un uso universal, es suficientemente

capaz para cobijar todos los volúmenesque se han escrito e impreso y

suficientementeflexible para admitir, de ahoraen adelante,todos los libros
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cuya impresión no tiene fin. Millones de millones llevan su marcadecimaly él

sin duda algunacompartirá, tanto en las bibliotecas públicas como en las
privadas,la inmortalidad de los libros en prosa o en verso cuyo lugar en las

estanteríashaquedadodecretadoparasiempre.

Si se grabasentodaslas actividadesde estefamosobibliotecario, seríadifícil
saberel lugar en el cualhabríaque ubicarlo en su esquema.

Mereceun lugar en Philologv aunqueél no sesentiríaa gusto,a menosquese

empezasela palabra con una ‘7” puesto que uno de sus más persistentes

interesesfue la reformade la estructurade las palabras.Tan agresivamenteleal

fue al extraño aspectode la escriturade las palabras,que incitabaal desprecio

de muchosque dependende las viejas escriturascomo de los amigos de su

infancia. El mismo tuvo que sufrir mucho como amantede las palabrasal ver

sus carasmutiladas, pero valientementecontinuó defendiendo la reforma.

Tambiénesdigno de serrecordadocon la notación640 (y especialmente647.94)
porsu demostraciónde eficaciaen la direcciónde un hotel de huéspedeso club.

De nuevo, su promoción de los deportesal aire libre, y especialmentelos

deportesde invierno en Adirondacks, justificaría que fuese mencionadocon

honordebajode la 796.9.

Además,otras categoríastienen el derechode reclamarlo,especialmente la

educaciónprofesionalde estosestados.Fue uno de los pionerosquemotivó una

mejor preparación y un registro obligatorio para ciertas profesiones,

principalmente para la de medicina. Pero cuandose escriba su adecuada

biografía, se le asignará un lugar fijo en 920.2... el lugar reservado

para los bibliógrafos o bibliotecarios. Cada catálogo de fichas de las

bibliotecas es un monumento en su honor. El fallecido J. C. Dana de

la Newark Library le atribuyó el «arte de clasificar» que, con la

ayuda de bibliotecarios, hizo que las bibliotecas «ayudasena miles

de intereses y fuesen manejables para los más humildes

trabajadores». La faceta de Dewey por la que estableció escuelas

para preparar bibliotecarios y organizó la ALA le hace merecedor

de la eterna gratitud de los bibliotecarios.
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Como todo reformador brillante, su biografía puede resultar
controvertida,peroes absolutamenteinnegableque los profesionales
bibliotecariosestánen deudaconél. Todavíaejercensu profesiónacatando
las directricesde sus ideas,utilizando sus inventos,preparándosepara
ejercersu misiónsiguiendolos programasy lasnormasestablecidasporél,
admitiendoen su ámbito profesional la participaciónde sus colegas
femeninosqueél impusoconsu tesóny sacrificio, rigiéndosepor las leyes
y las institucionesqueformó e inspiró, leyendocomofuentede consultay
estímulosusescritos,clasificandoy ordenandosuscentrosbibliotecarios
de acuerdocon el esquemaqueél inventó, recibiendoparaágorade su
quehacerdiario revistasqueél creó, intercambiandomaterialcon otras
bibliotecasde la forma queél preconizó,distribuyendoel local en el que
pasanla mayorpartede su vida comoél aconsejó,tratandoa los usuanos
de los libros y documentoscon la precisióny premuraque utilizaría el
mismoDeweyen persona,humanizandoen fin su labordiaria.., paraasí
dignificar todavíamásunaprofesiónqueél dignificó.

Nació y vivió en el lugar preciso,enel estadode New York, centro
político de EstadosUnidos; y en el momentoexacto, la épocaen quese
construyeronlos fundamentosde la sociedadamericana.Asombróa los
queconvivieroncon él al enlazarla cultura misioneravictorianacon el
devenir técnicoy comercial.Influyó en el procesode profesionalización
educacionaly bibliotecarioespecialmenteen el estadodeNuevaYork que
resultómodélicoparael restode los estadosnorteamericanos.Casi en
solitario, establecióla plataformade la educaciónbibliotecaria, y
contribuyócon todassus fuerzasal impulso socialque dio origen a la
culturademasasla cual seconvertiríaen la levaduravital de los nuevos
pueblospobladoresde nuestroplaneta.

u.- ALIIIBIIBITU IIAIIEU&E.

Melville Louis KossuthDeweynacióel 10 dediciembrede 1.851en
AdamsCentre,al Norte del Estadode NuevaYork. Fue el tercerhijo, “the

(
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thrifty”, de joel Dewey (22-Il-1.810/1-IV-1.889)y Niza Green (30-XI-

1.808/24-X-1.885).Formabanunafamilia austeray rígidamente religiosa,
probablementede origengalés.Fra una familia típica entre los pioneros
de la sociedadamericana,aquellosque, en caravanaso aisladamente,
poblaronel territorio americanotrasladándosedesdeel estehaciael oeste,
el nortey el sur. Suabuelamaterna,Ami SheldonGreen,cuandoteníatan
sólo 17 años,caminóincansable200 millas con un niño en los brazosy
otro de la mano hacia las tierrassituadasal norte deNuevaYork hasta
alcanzarel lugar adecuadopara construir su hogar.Tuvo 13 hijos y
aumentóa otros 22. Fn unacartadirigidaa susparientesde Ohio en 1.760
les explicaba «tengo13 hijos y todos ellos disfrutan de muy buena
salud..,todossonprofesores(dereligión) salvouno...».

Joel,el padre de Melville, podría hoy calificarsede pluriempleado:
poseíavarias granjas pequeñas,eradueñode un almacéno tiendaen la
que se vendíatoda clasede productosexceptoherramientas,joyas y
tejidos,y consuspropiasmanos confeccionababotasy zapatos...incluso
fue coronelde un regimientode NuevaYork. Posiblementedescendíade
ThomasDeweyque,procedentedel estede Inglaterray hugonoteen sus
prácticasreligiosas,se establecióen 1.630en Massachussets.Joelera un
admiradordel patriotahúngaroLouis Kossuthquienvisitó EstadosUnidos
el añoen quenació su tercer hijo, por lo que añadiósu nombreal de
Melville. Admiraciónno compartidaporéstepuesprontamentese olvidó
de su nombreLouis, a los 20 añosdel de Kossuth,y más tarde,decidió
abreviarMelville (hastaaquí llegó su obsesiónpor las abreviaturasy
simplificacionesquetanto le ayudarona ahorrartiempo) reduciéndoloa
Melvil y posteriormenteminimizándolo a DUI. Quizá porque según
documentoshabidosen Connecticut,ThomasDeweysellamó DUFE. A sus
banquerosno lesagradabanestoscambiosqueconsiderabanilegales,pero
a Melville entusiasmabanporque, paramayor atractivo,en galésDEN!
significaDavid, un nombre deconnotacionesreligiosasy autoritarias.

Todoslos varonesdescendientesde ThomasDewey fuerongranjeros
hastaJoel queademásse dedicóal comercio.En 1.898,cuandoentresus
descendientesfigurabael famosoAlmirante GeorgeDewey,el total de
descendientesde Thomas alcanzabala cifra de 15.000. FI árbo¡
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genealógico,en línea directamasculinaa partir deThomasse representa
así:

Thomas (1.638)

John (í.66g) Josiah (1.666)

Jonathan (1.110) William (1.692)

lIaron (1.734) Simeón (1.118)

Eleazer (1.786) William (1.148)

Jael (1.810) Simeón (1.170)

Meluil (1.851) Julius (1.801)

g Deorge (1.837).

(6)

CuandoMelvil contabaapenasdosaños,su madrefue avisitar a su
tío FreemanWashburnen la vecinaciudadde Rodman.Mientrassu madre
estabaocupadacosiendo,Deweyse deslizóal patio traseroen el quedetrás
de unavalía un perro estabaroyendoun hueso.Es posibleque el niño
tratasedearrebatárselo,el hechofue quele atacóel perro.Su madre lo
rescatóde entre sus mandibulas cuandoya le habiadesgarradoun
hombroy le habíamordido junto al ojo izquierdo lo que le dejó una
cicatriz que no desaparecióen toda su vida. Veinte añosmás tarde,el
doctorVincent le diagnosticóexactamentelo quele habíaocurrido sin
ningunainformaciónprevia.

Melvil haciacompañiaa su madreEliza, hija tambiénde un pionero
procedentede Berlin, NuevaYork, y mientrasella repasabala ropade la
familia, Melvil le¡a y leía incansablemente.Era una mujer de fuertes
creenciasreligiosasquesupoinculcara sushijos. En la fechade su muerte,
en 1.885,su hijo Melvil teníaya 33 años.

Deweysecasódosveces:conAnnie RobertsGodfreyel 19 de octubre
de 1.878y con Emily Mc Kay Beal el 26 de mayo de 1.924. Murió en el
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lake Placid Club de Florida, el 26 de diciembre de 1.931 cuando
despuntabael día.

Le

Melvil Dewey eraun muchachodespiertoque incansablementehacia
de todo. Poseíaunasdotesfísicasy mentalesqueponíaadisposiciónde Los
que le rodeaban.En el taller de zapateríade su padre aprendió a
confeccionarartesanalmentebotasen todo su proceso,desdecortarel
patróndibujándolodespuésen el cuero,hastacosery pulir las suelas.

A los doceaños anduvooncemillas, la distanciade AdamsCentrea
Watertown,paracomprar,por 10 dólarespenosamenteahorrados,un
magníficodiccionario,un Webster. Le pesabatantoque tuvo quegastar
otrapartede susahorros paratransportarlofiasta su casaen el tren. «Por

fin yo teníael libro másnecesario»comentóDewey 60 añosmástarde.En
1.869se enorgullecíade estaren posesiónde ochentay cinco libros de
una temáticamuy variadaentre los que únicamenteEl Paraíso Perdido

del poetainglésJuanMilton y las poemas de Cooperpertenecíana la
literaturaimaginativa.Sustemaspreferidoseran latín,griego,astronomía
y matemáticas.Siemprellevaba un libro entre sus manos,en 1.867
escribiríaen su diario «leo todo,máso menos»(7).

Asistió ala escuelaprimariade Watertown,del estadode New York,
dirigida por su tía Cind, dondedio pruebasde su extraordinariaaptitud
parael trabajointelectual.Eraun maniáticodel ordeny de la clasificación.
Su primaEva A. Batesal escribirsobrela pequeñaescuelade su madrese
refierea lasdotesmatemáticasy clasificatoriasde Melvil en los siguientes
términos:

El primo Melvil erauno de los alumnos,y mi madreacostumbrabaa contarnos

cómo resolvía un problema aritmético mentalmentemás deprisa que sus

compañerospor escrito.Era comoun rayo en sus cálculos.Otra característica
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era su manía por los sistemasy las clasificaciones.Le divertía ordenar la

despensade su madre,sistematizandoy clasificandosu contenido(8).

No sólo ordenóy clasificóel menajey el ajuarde su madresino que
hizo unarelaciónde todo lo quesu padreteníaa la ventaen el almacén,
demostrándolequeconsu bondadestabaperdiendodineroen el negocio.
Durantela GuerraCivil trabajabanen el taller de su padre12 oficiales
zapaterospero sus gananciaseran limitadas porque prestabacon
demasiadafacilidad. Efectivamente,cuando su padre obedeciendoel
consejode Melvil vendióel almacénaJ. Tits, lo hizo con pérdidaspuesle
quedaron155 recibosconsideradosincobrables.

Cumplidoslos 14 años,siguiendola modade su época,seunió a una
sociedadinformal conocidapor Good Templarsque preconizabala vida
austera.Desdesuscatorce añoshastaque tuvo 25 plasmóen un Diario,

máso menoscontinuado, su espíritu firme, decisivoe insatisfecho.El 10
de diciembrede 1.866, su decimoquintocumpleaños,anotóen su Diario

un balancenumérico,queapartir de entoncesrepitió durantemásde 10
añosen la mismafecha,con lasmodificacionescorrespondientes:

Me hepesadoy medidoestatardey he descubiertoquepeso125 librasy mido 5

pies con 54 pulgadasde alto. Observandomi pequeñoconjunto de objetos

valiososencuentroque se valoranen 50 dólaresen ropa, 50 en libros y 25 por

distintosobjetos,en conjuntovalgola sumapequeñay deliciosade 125 dólares.

El 15 de febrerode 1.867describesu vida habitual:

Hoy ha sido un día agradable.En casay en la escuelala misma historia, tan

monótonacomoel rugido del Niágara...

Como una cantinelase repite en su diario «estudioy lectura»...
«hoy trabajandoy estudiandoen la casa»,incluso aunque «afueralos
cantosde los pájarossuenana fiesta, ¡amí me lo parece!»,y repetía «en
la escuela,despuésen el almacénestudiando».
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Sin embargo,no deberíasobrarle tiempo, puesademásde las
ocupacioneshabitualesen un chicode su edadestabansusactividadesen
el almacény otras muy variopintas:telegrafiar,ordenarlotodo, leer la
H¡storv of Eng¡and de Macaulay «me gustamucho», limpiar el patio,
hacerzapatos.levantarpiedras.trabajaren el jardín, limpiar y lubricar la
máquinade coser, lavar las ventanas, limpiar y lavar el sótano,llevar
arenay ladrillos,hacerqueso.abonarcon ceniza el prado,llevar gravilla
al cementerio, cortary apilar leña, hacerel inventario, fijar una valía,
arreglarel camino...

Y luego estabansusdiversiones: ir a North Branch,jugaral ajedrez,
arar, jugarcon la pelota,ir a la escuelade canto,telegrafiar,sentirel olor
del cuero,cazarpatos... «¡esfantásticoir en trineo! ». Perosusactividades
máspresentesy constantesfueron la lecturay el estudio.

A esaedad,el muchachoque luego se convertiríaen el director
ejecutivo del sistemaeducativodel más grandeestadode la Unión,
escribíaen su Diario: <(Hoy he asistidoa un examenparaprofesores.No
tengo ni ideade la enseñanza,perome uniré a la claseparaaprenderlo
quepueda.»A pesarde quesusintencionesparecíaqueno estabanclaras,
adquirió unabaseeducativasuficienteparaconseguirdosañosmástarde
un certificadoquele autorizabaaenseñaralos alumnosdel tercergrado.

El 9 deoctubrede 1.867leyó antelos alumnosde la AdamsCentre
High Schoolsus ideassobre The Metr¡c SystemofMeasurementy, algo
mástarde,el 23 dediciembredel mismoaño expusoel mismotemaante
los del HungerfordCollegiateInstituteinduciendoa susoyentesa quelo
conociesen«empleadunos minutos en aprendereste sistemay así
ayudaréisa difundir unade lasmásgrandesreformaspan la uniformidad
de lasmedidas.»

Se entusiasmócuandoaprendiótaquigrafíasiguiendoel sistemade
Lindsley, Lindsley Takigraphy. Deseosodecompartirsu descubrimiento
seapresuróa dar clasea los demásestudiantesparaqueapreciasensus
ventajas.Durantetodasu vidacontinuóutilizándola.

Teníadieciséisañoscuandoescribióun ensayosobrelos peligrosdel
tabaco.Con su matemáticamentalidaddetallaba:«Se llamamoderadora



56

un fumadorque fumaun cigarrocadaveinticuatrohoras;pero,al cabode
cincuentaaños, este moderadofumador ha desvanecidoen el aire,
contandolos intereses,unasumade 14.794’50 dólares.»Durantetodasu
vida seopusoal vicio del tabaco,diciendoa modode excusa «ciertamente
nuncahizo Dios un animalquedeseede forma naturalconvertirsu boca
en unachimenea.»Conestasideasy comoBuenTemplariopersuadióasu
padre paraque no vendieramástabaconi más alcohol en su almacén
despreciandolas gananciasque reportabansu venta. Colaborócon el
movimientoque instabaa los jóvenesa firmar un documentoen el quese
comprometíanaabstenersede consumirbebidasalcohólicas.

Son pruebasde queestabatomandosuparteen la luchade la vida y
así lo hizo constarcuando,siendotodavíaalumnodel AdamsCentreHigh
School,secompróparalos puñosde su camisaunosgemelosde huesoen
los quegrabó una R la cual, siguiendosus explicaciones, significaba
Reformador.

La vida... un istmo muy estrechoentrelas eternidadessin fronterasdel pasadoy

del futuro... Si nosotrostenemosun trabajo por hacer,y para cuyo propósito

hemossido creados,debemoshacerlomientrasdura el día. Desde cadasendero

de la anchatierra se levantaun grito ansioso llamandoa los trabajadores...Si la

vida estan cortay la eternidadtan larga, sólo la tenacidad,el continuoesfuerzo

nospermitirá contemplarunaobra acabada.

A losí7 años fue nombradoprofesorde ToadHollow, en un edificio
construido contablonesy porcuyo trabajo ganaba 1 dólary mediopor
día (no estabamal paralo que acostumbrabana ganar los profesores
principiantes).Tenía clasecinco días semanalesy el cursoconstabade
docesemanas.Debióhacerlobastantebienpuesal siguientecursoconuna
duración de doce semanasfue contratado,despuésde un examen,en
Bernhard- s Bay, de OswegoCounty, condoblesalario.

Comoprofesorrural, apesardesusescasosdieciochoaños,debióser
algo especial,volcándoseen el ejercicio de su profesión, intentando
inculcar en susjóvenesalumnospartede su ambiciosoafánporadquirir
másconocimientoe impulsándolosa continuarel caminoemprendido.La
despedidafue emotiva:besos,oraciones,llantos,cartasrecordatorias...
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Dewey se entusiasmócon su éxito. El dia en que se despidióde sus
alumnosdejó impresassusemocionesen laspáginasde su Diario.

Hicimos un ejercicio general corto, comparandola vida con los ríos de las

Montañas Rocosasque empiezana corta distancia unos de otros y desaguan

respectivamenteen los océanosArtico, Pacifico y Atlántico. Y luego les hablé

brevementesobre mí mismo, mis intenciones y las circunstanciasque me

habíanllevado hastaellos.

Despuésde instarlesa que todos fuesenjefesde tribu y explicarlesmis razones,

todos nosotrosnos arrodillamosy clausuramosla escuelacon una ferviente

oración.Yo fui incapazde controlarmis sentimientos...Nunca antesen todami

corta vida me habíaemocionadotanto al partir. Unamuchachapequeña,Emma

cook, se quedójunto a mi cuando salimosde la escuelay yo comprendíque

deseabadespedirsecon un besopor lo que me incliné y la besé.Esto eralo que el

resto estabaesperando...

Algunos de mis muchachos,de 14 años de edad, vinieron con lágrimas

resbalandopor susmejillas y me besaron,parecíacasi una locura, yo devolví

sus muestrasde afecto con todo mi corazón...Les sugerí que el martes me

gustaría que aquellos que así lo deseasenme escribieranuna carta para

recordarlos,contestarona la mañanasiguientedándome42 cartas,y cuandolas

leí todasen casamesentí triste.

Controlósusemocionesañadiendoen su diario:

No debo pensarmás en esasescenaspasadas.¡La vida es demasiadoactiva y

seria!

Siguiendolos consejosde Melvil, su padrevendió el almacény la
familia setrasladóa Oneida,New York. Mli asistióal OneidaSeminary.A
continuación,en 1.870, durantealgunassemanas, fue alumno de la
Alfred University para conseguir el accesoal college. Estudiaba
matemáticas,filosofía, griegoy astrologíaen compañíade su amigoCharlie
Phalen,juntosvisitabanlas fábricas...«no tengomiedode estudiarmucho,
esel preciodel aprendizaje.»
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6.- vocácis ZDUCA¶rrYA.

Se le podríanadjudicarmuchasvocaciones,porqueasí lo merecíasu
grancapacidadde trabajo,perotodoel abanicode susactividadestuvo un
denominadorcomún: su completadedicacióna los demás.Su madre le
escribióen unadesuscartas:“Todos mis hijos trabajandemasiado.Estoy
muy preocupadacontigo...Aspiro a quesiempreintenteshacerel bien a
todo el mundo, pero tú... trabajas tanto que mereces buenos
emolumentos.

La satisfacciónqueel ejerciciode la enseñanzale proporcionó,le
impulsó,el 15 de noviembrede 1.889,aescribiren su Diaria

Ahora estoy totalmentedecidido a dedicar mi vida a la educación.Deseo

instaurarunaeducaciónmáselevada paralas masas.Cuantomás piensoen ello

más me convenzode que nuestroactual sistema de institucioneseducativas,

especialmentelas district and academicalschools sólo rinden la mitad. No

deberíaserasí. Estono seráasí. Si puedodurantemi vida y Dios lo permite,el
pueblo consideraráeste tema y se hará conscientede él. Y digo consciente

porque yo creo que seria un gran pecadode los que tienen a su cargo a la

juventud permitir o más bien impulsarles indirectanentea derrochartanto

tiempo en adquirir tan pococonocimiento...Oye el omniscentecreador permita

que yo me convierta en un instrumento voluntario en sus manos para

progresaren estacausa,con la ayudade la religión.

Tresdíasmástarde,escribíareafirmandosu vocaciónde educadory
convencidode queya habíaencontradosu camino:

Esperocon ansiedadel día en el que tomaréposesiónde la plazaparala que he

sido nombrado,puesparece que el destinome impulsa a que considereeste

trabajocomosi fueseel de todami vida.
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A pesarde quedurantealgún tiemposesintió llamadoa la vida de
misionero,en su Diario quieresignificarquesóloconcibesu destinoligado
a la educacióny especialmenterelacionándolocon los movimientos
llamados a reformar el sistema educativo, para que se estudiase
seriamenteel valor del excesivotiempoque los jóvenesinvertían en sus
añosde formación.

En la vísperade su dieciochocumpleaños,entreveíaconansiedadsu
dedicación a estosmovimientosen los que fatalmente,durantesesenta
años,seríaun líder

Mañanacompletomis dieciochoañosy he realizadoen esosdieciochoaños lo

que deseo que mis hijos, si algunavez los tengo (y no sólo deseosino que

también lo espero) realicen mejor en quince años o en menos.Empecé a
escribir doce pero paré porque temo que podría resultar exagerado.En

relación con la educacióno la disciplina y el desarrollode la mente estoy

absolutamentesegurode que con catorceañospodríanrealizarlo por completo.

Desde1.869hasta1.876fueanotandoun resumeneconómicode sus
finanzaspersonales.Hastael 10 dediciembrede 1.872lo escribióen hojas
sueltas,peroen los cuatroañossiguientesllenó con ellas un muy grueso
volumen.

Porencimade todossusconocimientosadquirióel hábitodel ahorro
quehabíadedurarletodala vida. Se lo habíaninculcadosuspadres: “no
gastes”,repetíasupadrecontinuamente.Ahorro en todoslos aspectosde
su vida, hastatraducirseen unamuy peculiarmanerade escrituraen la
queno transcribíalos fonemasqueno pronunciaba.Susabreviaturaseran
expresiónde su ansiedady punto de partidade su Snelling Reform.Su
aspiracióneraquela transcripcióngráficade su idioma quedasereducida
alasgrafíasimprescindiblesparala comprensióndel mensaje,a las justas
y exactasletrasconel fin de ahorrartiempoy energía,tantoen el proceso
de la escrituracomo en el aprendizajedel idioma inglés. Las palabras
escritasen su Diario lasabreviabahastalos mínimoslímites fonéticos.Su
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escritofechadoel 15 de mayo de 1.870 titulado Oneicla Community está
lleno de abreviaturas.

El 15 de abril del mismoañoatacael usode la numeraciónromana
«unade lasmáslargas,quepodríadenominarseengorroinnecesariode la
vida. torneen su construcción.imposibleparautilizarseen los cómputos
rápidos.

»

El 3 de marzode 1.932,se reunieron la señoraEmile Dewey, Mary
Fileen Ahern, Walter S. Biscoe y Dawe Grosvenorcon el propósitode
reivindicar la memoriade Dewey. Con ese fin decidieronestudiarlos
documentosde Dewey y publicar su verdaderabiografíabasadano en
elucubraciones literarias sino en la reproducción textual de los
documentos.Entre ellos encontraronuna poesíaa cuyo pie habíauna
anotaciónmanuscritadel mismo Dewey, querezaba: «J. A. Roehlingme
dio esto»:

EL HOMORE Y SU CAMINO

A cada hombre se le abre

un Camino, g uarios Caminos, g un Camino,

U el Espíritu Superior escala el Camino Superior

u el Espíritu Inferior se arrastra por el Inferior

g en medio sobre las llanuras brumosas

el resto se arrastra de aquí para allá.

Pero para cada hombre se abre

un Camino Superior U uno Inferior

g cada hombre decide

el Camino por el que irá su Espíritu.

JOHN OXENHAM (9)
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II. RIDER, Fremont: Mclvi) Dewey. Chicago,American Library Association,

1.944, pp. 149, p. 45.

F. Rider, sobrinode Melvil Dewey,colaborécon él durantedosanos. Escribió

en 1.955, AndMasterof Nona, acercadesusquincevocaciones(másde las que

tuvo Dewey).

3. New York State Librar>’: situadaen la dudadde Albany como capital del

estadode New York Fuefundadaen el ano 1.818. En la actualidadselocaliza en

el Cultural EducationCentre,concretamenteen Empire StatePlazay susfondos

alcanzala cifra de cinco millones y medio de libros. Entresus publicaciones

figuranlas revistas:Bookmark,conunaedicióntrimestraly Checkllstof Qff¡cia)

Publicationsof the Mate of New York de una periodicidad mensual. Son

importantessusseccionesdestinadasa losciegosa los inválidosy lasciencias.

Melvil Deweyfue su directorhastael dia desu dimisión el 21 de septiembrede

1905comosecita en otrapartedeestaohm.

U. GOODRUM. Charles A.: lJie Librar>’ of Congress2New York, Washington,

PraegerPublishers,1.974. La Librar>’ of Congress es la bibliotecamásgrandedel

mundo conmásde64 millones de ejemplares. Roberto Colí Vinent en Teorfa
y practicadela documentación,Barcelona> ATE. 1.978,suma74 millones de

piezas: 18 millones de libros, 33 millones de manuscritos,2 millones de
partiturasmusicales,5 millonesdemapasy 9 millonesde itemsentregrabadosy
fotografías.

Su origenseremontaa la laborrealizadaporlos FoundingFathersabogados
de profesión. Cuando los delegadosdel Continental Congressreunido en

Philadelphiaen 1.774 redactaronsus acuerdos,uno de susprimerosactos fue

asegurarla adjudicaciónde ciertosprivilegiosparasubiblioteca dela Compania
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Bibliotecariade Philadelphia.Se eligió parala ubicaciónde la bibliotecaunode
los lateralesdel CarpentefsHall.

Elbridge Gerry, distinguido firmantede la Declaraciónof independence,y
delegado en la ConstitutionalConvention del 16 de agostode 1.789, promovió

que“se reunieseun comitéparacomponerun catálogode libros necesarioparael
usodel Congreso...originéuna gran apatia porpartedel Congreso,a la vez que

un magnificoescándaloporpartedetoscontribuyentes”

La verdaderafundaciónde la biblioteca acaecióen la primaverade
1.800cuandose trasladóde Philadeiphiaa la CiudadFederal. El PresidenteJohn
Adamsen el mesde abril firmó el “transterhill”. Un “Joint Committeeon the

Librar>?seleccionólos volúmenesyestableciólasreglasporlasquedebíaregirse.

Se oreé estrictamentecomo biblioteca para el Congreso,despuéspasó a
convertirseen “publio libraiy’ y, mástarde, en enerode 1.802> adquirióla
categoríade ‘national librar>”’ y alcanzóel puestode la segundabibliotecaen
libros de Derecho.El 24 de agostode 1.814,los soldados ingleses incendiaronel

Capitolio junto con los archivosde la nación y la Librar>’ of Congress.

Hamilton y Jeffersonhicieron donacionesparael incrementode susfondos.

Esteúltimo Presidentela enriqueciócon 6.487 volúmenes valoradosen 23.950

dólares. En 1.836la biblioteca contenía24fl00 volúmenes.El 24 de diciembrede

1.851un granincendiodestruyó35.000volúmenesy, casitotalmente,sucolección
demapas.(pp.3-9).

El conocidocomo Sistemade Clasificaciónde la Biblioteca del Congreso
atendía primordialmentelosproblemasconcretosde la clasificacióndelos libros
sin considerarcualquierclasificaciónfilosófica de los diferentescamposdelsaber

En realidad sederivabadela ExpansiveClassificationdeCharlesAmi Cutter y
fue elaboradaenfunciónde la naturalezade las coleccionescontenidasen esta

biblioteca a comienzos del siglo XX y de sufuturo crecimiento.La importancia

y el lugardecadaclaseseadjudicósin ajustarseala lógica sino a los fondosde la

biblioteca, de forma que de las 23 clasesconsideradas,dos sedestinaron,por

razonesobvias, a la Historia de América.

4¡ RIDER, F.: Op. cd, Prefacio,p. VII.
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5. RAYWARD, W. Boyd: The Early Diflusion of the Dewey Decimal

C¡assification:Grcat Britain, Australia, Europe. En Me)vil Dewey77w Man ami

the C)assification. New York, editedby Gordon Stevenson y Judith Kramer—

Greene,Forest Press,1.983,pp. 173, Pp. 149-150.

~. DAWE, Grosvenor:Mclvi) DeweySeer, Inspiren Doer, 1.851-1.931. Essex,
Lake flacid Club, Biographiccompilation by , (Albany, J. B. Lyon>, 1.932, pp.

391, p. 29.

7. DEWEY, Melvil: Diaria No habrácitasposteriores.

L RIDER, Fremont: Op. cit., p. 6.
~. DAWE, Grosvenor Op. cit., Introducción.
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CAPITULO U¡GUNflD

HA ¡FOCA fl AflIRD?1 ~&IBACHUUfl3

UN lA ZPtCA ~3 DUWKY.

Transcurríanlos añosposterioresala GuerraCivil estadounidense,
por todo el país se extendíauna actividad febril. Las profesionesse
multiplicaban y se especializaban:literatura, periodismo, educación,
veterinaria,fisica, química,deportes,economíadoméstica...

En esadécadade 1.870, ya funcionabael Bureauof Educationcreado
por el Congresode EstadosUnidos en 1.867 con la misión de legislar
normativaparael sistema educativo.Unosañosmástarde,en 1.872, se
publicaríaunalista conlasbibliotecasdistribuidaspor todala Unión. En
1.869, la más grandede todasellas era la Library of Congress.Melvil
Dewey, segúnsu Diario, poseíaen esteaño... ¡85 libros!. En 1.875,Thomas
Williams, bibliotecariodel MinneapolisAthenaeumtuvo unaconversación
con el general JohnFaton,Commissionerof Education, acercade su
proyectoparala creaciónde unaAsociaciónde BibliotecarioAmericanos
(ALA), concebidaen 1.853 en la primeraconferenciabibliotecariade
importancia. En dicha conferencia,los asistentespresionaronantela
SmithsonianInstitution (creadaen 1.846en WashingtonD. C. por legado
de JamesSmithsonparael desarrolloy difusión del conocimiento)conel
fin de que organizaseun centro nacional de bibliografia y d e
documentación, que se hiciesecargo de la edición de un catálogo
unificadoen el quese incluyesenlos fondosde lasprincipalesbibliotecas
americanas.

En el actodeclausurade la AdamsCentreHigh School,en la lectura
del filosófico tema elegido Qur Future, concluyó Melvil Dewey su
conferenciacon una fraseprofética: del AdamsCentrepuedesalir otro
Lincoln, un Clay, un Webstero un Washingtonqueseráun ornamentoy un
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honorparasu paísnativo. El muchachoqueprontoiría a matricularseen
Amherst, no fue ni un Lincoln ni un Webster,perosí resultóser,aunquea
un nivel inferior, uno de los “moversand shakers”del mundoen que
vivimos.

En el año 1.870, Dewey ingresócomo estudianteen el Amherst
College, Massachusetts,en cuyo escudofiguraba significativamentela
leyendaTenas Zrradient. No parecequeMelvil tuvieraningunarazón
paramatricularseen el AmherstCollegecomono fueraporque,comodijo
su esposaEmily: la educaciónfísica era obligatoria; aunqueel único
deporteque practicódurantesu estanciaen Amherstfue la equitación.
Dewey, demasiadotímido y conescasosmedioseconómicos,seesforzócon
denuedoparaobtenersu graduación.Ademásde atendersus estudios
teníaquetrabajarparacostearsesusgastosuniversitarios.Su timidez y su
nivel económicono le permitierontenerunavida socialactivalo queno le
impidió quecoleccionantodoslos folletos quecirculabanpor la ciudadcon
motivo de cualquier evento. «Durantelos próximos cuatro años me
mezclarépococon la sociedad,duranteel períodoescolar,nada.Escogeréel
caminoquepiensome proporcionaráunaculturamásampliay unamayor
habilidadparahacerel bien». Más tardeescribía: «Mis gastossocialesson
menoresquelos de los demásmuchachosporqueme mantengoalejadode
casitodosy estoysatisfecho».En unacartadirigidaasu familia sedefinía:
«Soyun perfectociudadanodeAmhersty esomeencantamuchísimo.No
me interpretéismal en absoluto porquesólo aceptela mitad de las
invitaciones para salir, puesno tengo tiempo para ir a las fiestas:
sólamenteen ocasiones.»

Llevaba,porconsiguiente,unavida solitariay dedicadaal estudioy a
su último descubrimiento:las bibliotecas.El siguientefragmentotomado
deunacartadirigidaa su cuñada,residenteen Oneida,narrasu programa
diario:

Estas vacacionesvoy a trabajar más que durante el curso. Yo fanfarroneé.
recordarás en Ohio, cuando dije que esteaño me tomaría la vida con mas

tranquilidad pero me he encontradomásatareadoque nunca. Piensoqueno

trabajo demasiadoporquemi caballo meJo impida Voya verle tres vecesal dia
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yío alimentoylo cuido cariñosamente,tranquilamente,y luegono estoymucho
tiempo sobre su silla. Salgo casi todas las mañanasexceptolos domingosy

habitualmenteestoyfuera desdelas cuatro o las cuatro y mediahasta las seis

cuandotomo el té. Es la hora del crepúsculo,demasiadooscuropara trabajar y

demasiadoclaro para encenderuna luz, por eso aprovechoel tiempo para mi

ejercicio físico, cabalgounasquincemillas o veintede una vez..,algunas veces

sólo tres o cuatro... Creo queestoeslo único quememantieneen la forma que
estoy, y esteinvierno meencuentromuybien... <1).

Anotabasuscuentasconunaprecisameticulosidad.Sucarácterserio
y ahorradorle impulsó a unirsea la AntiveneneanSociety.Carecíade
amigosíntimos.Sólo un nombreadestacar,el de WalterStanleyBiscoe(2).
Suanterioramigo,Charles¡‘halen,murió un añodespuésde su graduación
en 1.875. Correcto,culto, inteligentey de buenapresencia,nuncacareció
Deweya lo largode todasu vidade la compañíade amistadesfemeninas
dispuestasa ayudarley a colaborarconél. Se encontrabaa gustoconellas
y sabiacómotratarlas.Siempretuvo másamigasqueamigos.En su Diario
aparecen bastantesnombresde mujer, tanto solterascomo casadas.
Durantesu estanciaen Amherstescribía:llevé a Annaa su casa,después
di unavueltay paséel restode la tardeconMary E.

Su espíritu ahorradorno era ningún obstáculopara comportarse
generosamentecon todos. En 1.878,organizóunasclasescon el fin de
enseñar taquigrafíasiguiendoel método ya citado de la Linds¡ey - s
Tak¡graphy.Asistieron 52 de los 78 compañerosde su clase.En ellas
invertíacuatrohorasde su escasotiempodosvecespor semanay... ¡por
las queno cobrabanada!,la autorizaciónparadarestasclasesla obtuvo
de la direccióndel Amherstdespuésde prometerque no iba a cobrar
ningúnestipendioa los alumnos.

Durantesu estanciaen Amherstvivió en la residenciade la señora5.
F. Pratt,viudade un misionero,ala queDeweyasesorabafinancieramente
con cierto éxito. En el libro de cuentasde Dewey figuran todas las
transacionesrelacionadascon la señora 5. F. Pratt.
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Ir inrwz ¡ZDILWffEC&MKC IDIE ?~EWEhION.

En 1.872, Deweyasistiócomo StudentLibrary Assistantal Amherst
Collegey el mismoañofue elegidoayudantede la biblioteca.Por lo tanto,
empezómuy pronto a trabajaren la biblioteca, antesincluso de ser
graduado,cuandosólo era studentassistantconservósu puestodurante
dosaños.En su Diario no cita queen lasvacacionesde 1.872 habíasido
elegidoparaserayudanteen la bibliotecadel AmherstCollege «tantas
cosasvienen a mí». No es de extrañarque no tuviese tiempo para
dedicarsea la política, «no tengotiempoparaesascosas».Por su trabajo
en la biblioteca cobrabade O a 25 dólares,que naturalmente anotaba
cuidadosamenteen suDiario:

Noviembrede 1.872, trabajoen la biblioteca,12.dólares.

Marzodc 1.873, trabajoen la biblioteca, 18 dólares.

Estascantidadesademásdecicateraslas recibíade formairregular.
El 27 dediciembrede 1.874anotó:150dólaresrecibidosdel profesorW.L.
Montague.A finalesde 1.874 fue nombrado“assistantlibrarian”, cuyo
sueldole ayudóa aumentarsusingresos.Estepuestolo conservóhastael
veranode 1.876.Irónicamente,añosmástarde,en 1.921,Deweyde forma
liberal ayudóeconómicamentea la AmherstCentennialFund.Durantesu
estanciaen Amherstse hizo miembrode la asociaciónfraternalDELTA,
KAPPA, FPSILON ademásde pertenecera la ANTIVENENEAN SOCIETY.

Se compenetróde tal forma con su trabajo en la biblioteca que
empezóa analizarloy decidió queno le gustabaen absolutoel sistema
utilizadoen su organización.Intentócomprobardóndeestabanlos fallos,
qué podía hacersepara superarlos,cómo se organizabanen otras
bibliotecas... Buscandosoluciones,desde 1.872 empezóa mantener
correspondenciay a visitar a los directoresde las bibliotecasde los
estadosde Nueva Inglaterra,NuevaYork, Massachussetts...(Boston,Mass.;
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Hartford,Conn, ; Providence,R.I.; Albany, N. Y.; NuevaYork...). El 1 de abril
de 1.873visitó la New York StateLibrary. Suscontactoscon decenasde
bibliotecas,y con decenasde bibliotecariosy educadoresdestacadosle
iban procurandouna experienciay un conocimientode las numerosas
dificultades conlasqueteníanqueenfrentarseestosprofesionales.Sabía
de la anarquiadel sistema,de la falta de comunicación entre los
bibliotecarios,de su carenciade apoyoeconómico,de lasdeficienciasen la
estructuray distribuciónde las bibliotecas,de la necesidadde un material
apropiado...Dentrode él surgíanideasquedeseabatransmitira los demás
y convertirlasen realidades.En su Diario sele nota lleno de su repetitiva
dedicación«se me ocurren tantascosas». El 11 de febrero de 1.873
escribíaen su Diario «mi graninteréssecentraen lasbibliotecasy en la
producciónde libros.»

Las autoridadesdel Amherst College parece que estabanpor
completosatisfechasde los serviciosde Deweycomo bibliotecarioy, de
hecho,éstepudopermaneceren su puestoindefinidamente.Peroél tenía
el presentimientode que más allá de Amherst le estabanesperando
camposmás espaciosos,faltos de un “sower” quelos transformasede
yermosen fructíferos.

Sin embargo,separarsede Amherst fue duro para Melvil. Allí
hablaseintroducidoen el mundobibliotecarioy habíaempezadosumisión
reformadora,habíaadquiridoexperienciaala vez quenumerososamigos
(algunosiban a estarjunto aél todasu vida), concibióy editó en 1.876el
Decimal ClassificationSystem,y lo puso en prácticaexperimentalmente
por primeravez en el mundo. Se acostumbróal uso de su particular
taquigrafía(su afición a escribir con abreviaturasya la practicabaen
Oneida),empezóla publicaciónde SpecialRepon...y consiguiófinalmente
su graduaciónel 9 de Julio de 1.874. La nochede su despedidaestuvo
llena de sentimiento:

Fue un día triste para ¡ni... Por eso con unaferviente oraciónparaque Dios
hagaconmigo lo quea él le parezcamejor,cerréel libro, porque estáescrito,y
no puedealterarsenadade lo quehayen él.



69

LS.- SU SAN D~MAL

Durantesusdosañosde bibliotecarioen el AmherstCollege,Melvil
vivió y participó, en sus contactoscon otros bibliotecarios, de las
problemasquedificultabansu trabajo.Generalmente,hastaesasfechas,el
bibliotecariohabíasido un sersolitario queapenasrecibíavisitasen su
lugarde trabajo.A veces,incluso el mismobibliotecarioaconsejabaa los
lectoresquesealejasende la biblioteca.Ni disponíade mediosmateriales
ni tenía quién le ayudaraen su absorbentelabor. Las convenciones
esporádicasde bibliotecariosno eransuficientesni paradara conocer
mutuamentesusobservacionesy descubrimientosni paraarmonizarlos
anárquicossistemasqueutilizaban.

Dewey contempló su lugar de trabajo y, exactamenteigual que
procedióen 1.856con los adminículosquesu madreutilizabaen su hogar,
decidióqueaquellonecesitabaunaorganizaciónprecisa,unaclasificación
que fueseútil al bibliotecarioy al lector, un sistemaquesirviesepara
Amhersty paratodaslas bibliotecasdel mundo,unaclasificación,en fin,
capazde unificaríasa todaspara quetodoslos lectoresdel mundo,cultos
o no, pudiesenfácilmenteaccederacualquierlibro, de cualquierbiblioteca
y de cualquierciudad.

Es evidenteque Dewey, duranteañosestuvo reflexionandosobre
esteproblema:estudiólas categoríasde FrancisBacon, 1.561-1.626,sabía
del sistemaestructural de Hegel, 1.770-1.831, conocía el catálogo
clasificadopara la St. Louis Mercantile Library por Edward William
Johnston,tal vez se dejó influir por William TorreyHarris queutilizó los
númerosarábigospara marcarlas clasesen el catálogode la St. Louis
Public School Library, quizá le agradóel sistemade JacobSchwartz,
bibliotecario de la Apprentices Library queusabalos númerosarábigos
parala subordinacióndentrode lasclases...Fn 1.873,comentabadespués
de hablarcon CharlesAmi Cutter «Colocanlos libros del temaCABALLOS
en el lugardestinadoaCABALLO y no enel deZOOLOGIA.» El mismoaño,
conocasiónde su visita a la New York StateLibrary el 1 de abril de 1.873,
expresabaasí su extrañeza:Ordenan los libros alfabéticamentesin
preocuparsede los temas.
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Fn 1.879,intentóunacolaboraciónconCharlesAmi Cutterparaunir
los sistemasqueamboshabianideado,segúnmencionóel LibraryJournal
de eseaño, pero no hay pruebasde que se editaradicho sistema.Es
imposible asegurarcon precisióncualesfueron las fuentesen las que
bebióDeweyparaalcanzarsu grandescubrimiento.Se puedecolegirdadas
susdotesde investigadorminuciosoque,preocupad¿porel tema, sabía
de todoslos sistemaideadosporsusantecesores.

Puedeafirmarseque su habitual habilidad para la clasificación
sistemática, su mente matemáticay su actividad incansableno le
permitíanningunasatisfacción.Probabala distribuciónde la biblioteca,
observabaa suscompañerosde profesióny no acababade convencerle
ninguno de los sistemas conocidos. Explicaba su procupación
preguntándose:

¿Cómo colocar los libros en una biblioteca de una forma tan simple y

comprensibleque seaninmediatamenteaccesibles en una clasificacióngeneral
en la quecadalibro estécomprendido;y que no necesitensernumeradosde

nuevo aunquelas estanteríasesténabarrotadas?

En el Library Journal del 15 de febrerode 1.920,p.1Sl, insertóun
artículo titulado Decimal Classificarion Beginings (Comienzosde la
ClasificaciónDecimal) en el queaclarabx

Cuandovisité más de cincuentabibliotecasquedéasombradoantela falta de

eficacia y el derrochede tiempo y de dinero en un constanterecatalogary

clasificar, lo cual era necesario en casi todos los sistemas usados

universalmente, en los que un libro se numera de acuerdocon un lugar

particular,en el de la fila y estanteríaadjudicadoocasionalmenteparaesedía,

en lugar de hacerlode acuerdocon la clasea la quepertenecióayer, pertenece

hoy y pertenecerásiempre.

Durante mesessoñédía y noche que en algún lugar existía una solución

satisfactoria.En el futuro habríamiles de bibliotecas,la mayoría al cargo de

personasfaltasde capacidado depreparación.

Lo primero y principal de la solución quenecesitabaencontrarera que debía

serde unagran simplicidad, la mayorposible.El refrán dice: “Tan simple como

A, B y C, “pero todavíamás simple queesoera “1, 2 y 3.” Despuésde mesesde
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estudio,un domingoduranteel largo sermóndel PresbíteroStearns,mientrasle

mirabafijamente sin oir ni una palabra,mi mentese enfrascóen esteproblema

vital, la soluciónaparecióantemi de unaforma quesaltéen mi asientoy casi

grité... ¡Eureka!. La absolutasimplicidad seconseguiríausandolos símbolosmás

conocidos,los númerosarábigoscomodecimalescon el utilizado significado del

cero, paranumeraruna clasificaciónde todo el conocimientohumanoimpreso.

De repentele vino aDeweyunaideaquetardaríaalgún tiempoen
convertirseen una herramientabibliotecariade uso universal.Que la
ClasificaciónDecimalfue unade lasmás importantescontribucionesa la
cienciabibliotecariaapenasnecesitaargumentos.Basta comtemplarel
mundobibliotecarioqueno harecibido nuncasu influenciaclarificadora.
El 8 de mayo de 1.873, Dewey presentóal Comité de la Biblioteca de
Amherstun memorandumen el queexplicabala nuevaclasificaciónen
tres documentos, The Three Genetic Papers, cuyos manuscritos
todavía se conservanen los archivos de Amherst en excelentes
condiciones, y propusoque se le autorizase ponerlaen prácticaen la
bibliotecadel College.

Se seleccionanlas principales clases,sin excederde nueve,y cadaclasese

representapor una de las (10 dígitos) nuevecitras significativas.Se subdivide

cadaunade estasprincipalescabezasen no másdenueveclasessubordinadas,y

se representacadasubclasepor un dígito en el primer lugar decimalo en el

décimo. Se subclasificacadauna o unade estas 81 (100) clases,en no másde

nueve subclases; y se asignaa cadauna, uno de los dígitos en el lugar del

segundo decimal. De esta forma las subclasespueden ser aumentadassin

limitaciones en cualquier parte de la biblioteca; cadalugar decimal que se

anexioneaumentala minuciosidadde la clasificacióndecimal.

Los libros de caractergeneral,que se refieren a mas de un tópico o tema

permaneceranen la clasegeneral,por ejemplo, un Diccionario de Cienciasno

recibira ninguna subclasificaciónsino que simplementepermaneceracon el

numerode la claseprincipal.

u4 La cifra con el valor correspondiente al cero, indica ninguna

clasificacion,por ejemplo,seria el numerode clasede una enciclopediageneral

la cual comprendelas nueveclasescompletas...
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Un examenen cierto modo amplio de los distintossistemasde clasificaciónque

se utilizan por las bibliotecas importantesde este país, y hechos similares

conocidos relativos a la economíade las bibliotecas en el extranjero, me

condujerona pensar en el sistemapropuestomejor que cualquierotro en uso

por las siguientesrazones:

Permite todos y cualquiera de los cambios en la construcción, en las

estanterías,etc., sin cambiar nada en las marcas impresasen la primera

catalogación.Cadalibro seubicaráen relacióncon los demáslibros de su misma

temática; y no de acuerdocon unaestanteríade madera.Estáclaro queen tanto

el libro seadel mismoautor y sobreel mismo tema no hay razónpara que se

cambiedelugar en cualquiertrasladoo recatalogación...

Los libros sobreel mismotema seencuentrantodosjuntos,en tanto seaposible

juntar las clasificacionesde los libros y no se amplíe con temasespeciales,o

hayalimitación de espacios,o cambiosde cualquierclase que los separea todos.

Es de la mayor utilidad para los empleadosde la biblioteca y para aquellas

personasque tenganaccesoa las estanteríaspuestoque encontrarántodos los

fondos de la biblioteca sobreel tema que fueron a investigarcolocadosen un

mismo lugar...

Estesistemaesmuyfácil de comprendery seaplica por igual a una biblioteca
con cien volúmeneso con un millón, y escapazde ampliarseindefinidamente

y conprecisión (3).

El Comitéde la Bibliotecaquedóconvencidode la eficaciadelsistema
y aceptóque la bibliotecade Amherstse reclasificasedeacuerdocon él
aunquesepospusoel nuevoorden.La ClasificaciónDecimalde Dewey se
publicó en una especiede folleto editadoen la imprentade Amherst,
compuestopor 42 páginasy quellevabael siguientetítulo: A Classiflcation
and SubjectIndexfor Cataloguing amiArranging the Booksami Panph¡ets
of a Librar>’, Amherst Mass. 1.876. Copyrighted 1876, Melvil Dewey.
Printedby the CaseLockwood& BrainardCompany,Hartford, Conn. (Hice

una fotocopia completadel mismoen la Rrit¡sh MuseumLibrar>’). Consta
de EXPLANATIONS (una página),PREFACE (ocho páginas)y DIVISIONS
precedidaporunahojaen la quesólo seleenlasnueveclases:
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PHILOSOPHY,

1HFOLOGY,

SOCIOLOGY,

PH ¡Lot DG Y,

NATURAL SUIENCE,

USEFUL RRTS,

FINE ¡InTS,

L ¡TE R ATOR E,

HISTORY.

En el principio del PREFACE de dicha publicación,aclaraMelvil
Dewey:

El plan de la siguienteClasificacione Indice fue desarrolladoen un principio

en 1.873. Fue el resultadode varios mesesde estudio de la bibliotecononna

halladaen algunoscentenaresde libros y escritosy en mas de cincuentavisitas

a distintasbibliotecas¿aneticanas.En este estadio,d autor sC convcncióde que

la utilidad de estas bibliotecas podría aumentarseconsiderablementesin

desembolsoadicional. Tresañosdel uso prácticodel sistemaaquí explicado,le

inducena creerqueobtendráesteresultado:porquecon su ayuda,los catálogos,

las listas de las librerías, los índices y las esencialesmarcas de referencia

aumentaránsu utilidad, sepodránhacermas económicasque con cualquierotro

métodoque se nayapodido encontrar.El sistemase ideo con el propósitode

catalogare indizar, pero en la praclica se descubrió igualmentevalioso para

Humera y ordenarlos libros y folletos en las estanterías.

Curiosamente,en la claseadjudicadaaEspañafiguran lassiguientes
subclases:Spain, 946; SpanishLanguage,460; SpanishLiterature, 860;
SpanishPhí¡osophy,196.
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Entre los que colaboraroncon Melvil el másadictoy afín fue Walter
Stanley Biscoe, ayudanteeditor de las ediciones1a, ~a 3~ que se
publicaronen 1.876, 1.885 y 1.888 respectivamente.En la 4~, ~a 6% 7%

8% 9~ y ioa publicadasen 1.891,1.894,1.899, 1.911,1.913, 1.916y 1.919
la ayudanteresponsablefue May Seymour.La j1a y la 120 editadasen
1.922 y 1.927 corrierona cargode Dorkas Fellows. A la n

0 13 puestaen
circulaciónen 1.932sededicaronFellows& Getchell.

La primerabibliotecaimportanteen aplicarla Clasificaciónde Dewey
fue la del Columbia College en el año 1.883. A continuación, en el
transcursodel mismoaño,seutilizó en la bibliotecadel WellesleyCollege,
muy probablementepor influencia de su bibliotecaria Annie Roberts
Godfrey, la cual en 1.876ya le habíaescritounacartaal fundadorde la
Wellesley,HenryF. Durant,refiriéndoseaestaclasificación.Más tarde,en
1.893,en la FeriaMundial de Chicago,1-loraceKephart,bibliotecariode la
BibliotecaMercantil de 5. Luis, informó a la Universidadde Chicagosobre
lasventajasClasificaciónDecimal.

Una larga lista de bibliotecasadoptóen las fechassiguientesesta
clasificación.Entrelas pionerasmerecencitarse: New York StateLibrar>’;
Columbia College; Detroit Public Library; PennsylvaniaUniversity;
GeorgetownUniversity; Leigh University; WorcesterFreePubiic Library,
San FranciscoPublic Library; Cleveland;Buffalo; Millwaukee; New York
Free Circulations Library; Essex Institute Salem, Massachusets;New
Bradford Public Library; Bowdoin College; Lowell City; University of
Vermont’ Maine State;New York Yuca; PraattInstitute; Dewark Public;
Hartford Public; Oberlin College;Hamilton College;BangorPublic; Toledo
Public; Woburn Public; Iowa State University; St. Louis University;
University of the South; Los AngelesPublic; MassachusettsInstitute of
Technology; Colby University; University of Rochester;KansasState
Historical Society;SalemPublic Library... Entreellasno figura la biblioteca
de Amherstporqueal final decidieron aplicar «el sistemade Dewey muy
modificadosin respetarla formadecimal, paraquesecumplierael refrán:
Nadieesorofetaen su tierra

.

En 1.876,en la Librar>’ Conferencecelebradaen Philadelphia,Lloyd
Smith, de la Librar>’ Companyof Philadelphia,en su disertacióntitulada
The Quallflcations of a Librarian no fue parcoen alabanzas:
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Me inclino a pensar que el sistema de nuestro brillante e infatigable

Secretario,el señor Dewey, que ustedesverán explicadoen el Reporr of dic

Bureau ofEducadon esaquélal que todos recurriremosal final (4).

En dichaconferenciaDeweyabogóporun cooperativecataioguing”,
peroMr. Smith pensóqueel catálogouniversalteníaquecomponerseen
Washington.Dewey, en enerode 1.925, continuandocon la mismaidea,
escribióa HerbertPutnam rogándoleque, como la Library of Congress
estabahaciendoun equivalenteal catálogocooperativopor mediode sus
fichas impresas,y comoestasfichasllevabanlasmarcasde clasificaciónde
la Library of Congress,seríamásfácil si llevaranlasde la DC queeramás
popular.

Henri La Fontaine,que con PaulOtlet habíaadaptadola DC para
Europa con la autorizaciónde Dewey, expresabasu aprecio en los
siguientestérminos:

Han pasado36 años desde que una afortunada casualidadpuso a nuestra

disposiciónuna copia de su magnifico sistemade clasificación cuya idea, tan

simple como práctica,abrió de repentepara nosotros,más como bibliógrafos

que como bibliotecarios, un canino hacia la meta que deseábamos,la

construcciónde un catálogouniversal de todo el conjunto de ideas que los

hombres, durante siglos, intentaron perpetuar por escrito... Nuestras

necesidadesbibliográficas precisabanun sistemaclasificatorio capaz de ser

ampliadoindefinidamente.

La DC (ClasificaciónDecimal> ofrecía la solución ideal y los acontecimientos

han confirmadonuestra entusiasmadaadhesióna su ingeniosoesquema.Desde

sus aproximadamente8.000 items en 1.894, con las posibilidades de

combinacionesilimitadas de números,¡superamosmuchoscientosde millones!.

Y la DC y la CD estánconquistandoel mundo(5).

En un artículopublicadoen el Libra¡yJournal, el 15 dediciembrede
1.922,sedescribela Sociedadde Nacionesy la decisióntomadx

Se acordóquedeberíaseradoptadala expansiónde Bruselasde la Clasificación

DecimaldeDewey.
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CharlesAmi Cutter,en unacartadirigida aAnnie Godfreyel 28 de
junio de 1.876afirmaba:Si yo pudieraempezarunabiblioteca,usaríaeste
sistema,y tengola ideade intentarlo en nuestraproyectada extensión
paraordenar125.000volúmenes.

C. P. Baber,del Colegio Oficial de Profesoresde Kansas,escribíaen
1.931:

Ningún honor es demasiadogrande para aplicarlo a un hombre que ha

clasificado el conocimientomundial y por lo tanto ha hecho asequiblea la

humanidadtodo aquello que de otra forma hubierapermanecido en un caos
contusoincapazde ser recolectadopor unamentecorriente (6).

Sin embargo,no todosadoptaronunaactitudpositivaantela nueva
clasificación.Los bibliotecariosexperimentadosopinaronqueel sistema
de Deweyera “aguade verano”. Lo queno supusoun obstáculopara la
ascensióndel entusiasmopory de Dewey. Sucorrespondenciaaumentaba
de díaen día,eraprecisorespondera lasdemandasde los nuevosmodelos
de materialbibliotecario.Se requeríael ingenio de Deweypararesolver
toda clasede problemasy necesidadesbibliotecarias.Cutter y Dewey,
grandesamigos, seunieroncon otrosseissociosparaformaren Boston la
ReadingandWriter FconomvComnanvquesobreviviódesde1.876hasta
1.883.

La gran labor de Melvil Deweyquedóplasmadaen los siguientes
versos:

¿Que merece el que toma el fruta de todos los hambres
g lo ordena? ¿No merece
que se alabe al que da la leg final
del hacer humana? ¿III que en el oscuro desorden
una clara luz ue
u al caos mental humano forma lógica da?

compuestospor FremontRider, partede su poematitulado Mclvii
Deweyof¿heDecimalClassiflcarion.
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1k. NAI¶flL

En el recuerdode Deweypermanecíansusjuvenilesexperienciasde
educador.Erasu granvocaciónqueprogresivamenteserenovabaen él y
semanifestaba.Siempreconscientedel Influjo quepodíaejerceren los que
le rodeaban:INSPIRER.Suconceptode la educaciónle obsesionaba,sentía
quedebíatransmitira los demássu sueñoeducativoparaqueseconociese
y sepropagasesu acción bienhechora.En el trabajobibliotecariotodavía
no existíaunaenseñanzaespecializada.La experienciaque Deweyhabía
adquiridode susvisitasa las bibliotecas(antesde abril de 1.876visitó la
bibliotecade Boston) y de susamistadesrelacionadascon estetema,le
dieron materiasuficienteparaorganizarunoscursos,mejor unaEscuela
Bibliotecaria>Librar~’ School.,queporprimeravez en la historiadel hacer
educativo se iba a dedicara la preparacióndel personalbibliotecario.A
pesarde la decisióntomadaen su dieciochocumpleañossobreconvertirse
en un educador,puededecirseque sólo en la segundaparte de su
existenciase decidió a volcar su vida en la formación de los demás.
Aunqueen Amherst escribió:

1-ave el pensamientode que me gustaríaenseñar matemáticas,estudiar,

practicary enseñararquitecturadondeuno podríaconstruir sus ideasde forma

permanente;pero siemprecomprobé que fuerade unaveintenade cosasqueya

me habíanatraído, únicamente podríahaceruna con una solavida y por ello

decidi quemi mayor utilidad estaríano er. hacer variascosassino en estimular

a los demása que rindan másen su trabajo. Pensabaque por lo menospodría

inducir a una personaa realizaruna obra importanteque no hubierahecho

sin mi influencia. En consecuencia,durantecincuentaaños,sin duda alguna,

hubiese coronadocincuentametasen lugar de una por el procedimientode

situarmeen un segundoplano, investigando, inspirandoy guiandoa otros para

quehicieranel trabajo que yo no tendríatiempo de realizar con mi únicavida.

Dewey en estadeclaraciónse estabaretratandocomo un auténtico
SEMBRADOR. Un inspiradorquese mantieneen segundoplano al igual
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que el artistaquemuevelos hilos de susmarionetaspero quea su vez
permaneceen la sombra,que dirige la acción de varios personajesal
mismo tiempo sin queéstosconozcanen absolutoel argumentode su
actuación,queve más allá quesus muñecosporqueestá situadoen un
planosuperioro porquesu miradase posaen el futuro infinito...

DE LA TWA DE NL

FI 7 de diciembrede 1.872selee en el Diario de Dewey:

La vida aumentamuy rápidamentesu realidadantemis ojos y, a menudo,con la

realidadme traemomentosde tristeza...Me invadeel deseode casarme.

Eraevidente quenecesitababuscarunacompañera.Se encuentran
bastantesnombresde mujeres en su Diario, incluso estababastante
ilusionado por algunade ellas. Pero el nombre femenino,que iba a
convertirseen el másinfluyentedurantela mayorpartedesu vida, lo cita
porprimeravez el 18 de abril de 1.876:RNNIE ROBERTS OODFR[Y.

Llegué a las 7.40 e inmediatamentefui a la HawardUniversity Librar>’ paraver

a JohnFiske con el quehablésobrela Clasificación.Se interesómucho al igual

que el señorSibley el bibliotecario. Me hicieron dar una conferencia,así la

llamaron ellos, los ayudantesy la bibliotecaria del Wellesley College,

quepor casualidadseencontrabapresente.

Annie nacióen Mildorf y fue educadaen la escuelasuperiordeesa
ciudadde dondepasó al instituto de Boston, la capital del estadode
Massachusetts.En 1.875,alos 25 añosdeedad,fue seleccionadaporHenry
F. Durant,en octubredel mismoañoen queconocióa Dewey, paraocupar
el puestode bibliotecaria de la Wellesley College Librar>’. Su padre,
BenjamínDavenportGodfrey, lo mismoqueel de Dewey, erazapatero.En
octubrede 1.876,Annie fue presentadaen la histórica Convenciónde
Philadelphiade la que definitivamente nació la American Library
Association.
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En octubrede 1.877,se celebró la TerceraConferenciade la ALA en
Londres,en su transcursoDewey informó a los bibliotecariosinglesesde
suinvento: TheAmherstCollegeschemaofclassification . Cuandoregreso,
el dia 19 del mismomes,dejó trasde sí unaestelade seguidoresquese
plasmóen la fundaciónde la Librar>’ Association,LA of the UK o L~LL
siglasde: Asociaciónde Bibliotecariosdel ReinoUnido

.

Esteviaje Melvil Dewey lo realizóen compañíade Biscoey de Annie
quienapresuradamenteaclarabaa su madre:Porsupuesto,la gentepiensa
quesólo somosmerosconocidos.

El 7 de octubre,al final de su estanciaen Londresargúlacon gran
énfasis:

Me enfadacontemplarla forma en queestosocho o diezhombrescapacitadosle

dejanhacer todo el trabajo, toda la organizacióny toda la contabilidad.Pienso

quepor lo menosdeberíanayudarle.

TrasabandonarLondresel 19 de octubrede 1.877,Annie vuelvea
su trabajoen la bibliotecade Wellesley.En noviembre,Dewey no tardóen
hacerleuna visita. Se cruzaronnumerosascartasentreellos queno se
conservanporque,sin pensaren suvalor, fueron arrojadasal fuego.Annie
encabezósu cartafechadael 6 de noviembreconun “Dear Melvil” queno
significabagrancosapuestoquesu decisióntodavíano estabatomada.El
día de] cumpleañosde Dewey, el 10 de diciembrede 1.877,Ann¡e le
felicitó: Estoy contentaporqueeresmi amigo, porquetal vez yo seatu
amiga.

Se casaronel 19 de octubrede 1.878,con la manifiestaoposiciónde
algunosfamiliaresde la novia. Annie apenascontabaveintiochoañosy
Melvil teníacasiveintisiete.La bodacorrióel riesgode no celebrarsepues
Dewey estuvoa punto de perderel tren que debía llevarle a Milford
dondetuvo lugar la ceremonia.Annie fue feliz en su matrimonio.El 18 de
febrerode 1.901escribia:

FI que no ha conocidola ilusión de trabajarpor un ideal ha perdido uno de los

mayoresencantosde la vida.
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Al cabo de siete años de vida conyugal, como no tuvieran
descendencia,Deweyse lamentaba:A nuestropesartodavíano tenemos
hijos. Por fin, el 3 de septiembrede 1.887 nacióen la ciudadde Nueva
York su único hijo, GodfreyDewey, cuandoel sehallabaen unaconvención
de la ALA en ‘FhousandIslanús.El hijo de la ALA. como así le conocían,
fue bautizadoel 8 de enerode 1.888 en la ciudad de NuevaYork por
CorneliusB. Smith, rectorde la iglesiade St. James.

Annie, buenaamade casay excelentecolaboradora,se dedicóa
ayudara Dewey contodo suentusiasmo.Formabanun matrimonioquese
apoyaba mutuamente.Dewey con asiduidad invitaba a sus alumnosy
amigosa su casay Annie mostrabaen todomomentosushábilesdotesde
anfitriona. lilIa era la encargadade llevar la contabilidaddurantesu
estanciaen Boston. Incluso ayudóa indizaren la DC. Permaneciófiel y al
ladode su maridoen todo momentoy su admiraciónpor él se conservó
inalterableante todotipo de insidiasy falacias.

En Albany, la casade Deweysiempreestabaabiertaa los estudiantes
tanto estadounidensescomo extranjeros.Annie no sólo les recibíacon
satisfacciónsinoque también interpretabacomposicionesal pianopara
entretenera sus visitantes.Ambos espososse parecían.Annie era tan
avariciosade su tiempo como Dewey. Continuamenteaconsejaba:“No
derrochesni un minuto”. Deweypor su parterepetíx

Piensadosveces,sé cuidadosoy preciso cuandoimprimas, levántatepronto y

come despacio;respira profundamente;~‘iste bien; ten más paciencia;evita el

mal humor;compórtatecon dignidad.

En los momentostensosde la dimisión de Deweyen la Universidad
de Columbia,Annie estuvode acuerdocon él y accedióa trasladarsea
Albany. Mantuvola mismaactitud cuandoen 1.899 Deweydimitió de su
puestode Secretaryof the Boardof Regents.Seis añosmástarde,en 1.9(35,
Dewey renuncióa su condiciónde StateLibrarian, lo cual supusoparala
aquiescenteAnnie un alivio, dadala agotadoray múltiple dedicaciónque

Dewey habíaconferidoasu trabajodesde1.876.

En 1.899, Annie fue la primera Presidentade la Lake Placid
Conferenceon HomeFconomics.EstaConferenciaseprolongódurantediez
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añoshastaque pasó a convertirseen la American Home Economics
Association.

Nuncaadmitió los ataquescontra Dewey, muy al contrario,siempre
lo defendióconardory estuvosiemprea su ladoen los tiemposfácilesy
en los difíciles. Consecuentecon su actitudy el altoaprecioen queteníaa
su esposo,el 15 dejunio de 1.906escribióen los siguientestérminosalos
componentesde la ALA:

Lesruego que escriban ahora... y a todos aquellos cuyasmentesustedeshan

impregnadode venenoy díganlesqueestabanequivocadosyquejuzgaronmal a

Melvil Dewey...

Vayana ocuparseen algún trabajo honradoy ganensupan con el sudorde su

frente. Ustedestendrían menostiempopara maquinary meditar injurias, esas

queSatánfácilmenteencuentrapara las manosperezosas.(7)

Cuandopor razonesprofesionalesseseparabanambosespososse
escribíana diarioy ambosutilizabancon profusiónapelativoscariñosos:
My dearone; My dearboj; Dear oid boy, Dearest... eranlos utilizadospor
Annie.

Enfermade arterioesclerosis,Annie tuvo que ser ingresadaen el
Battle GreekSanitarium.Suscartasalegresy valientesno dabanmuestras
de que su ánimodecayera.A los síntomaspropios de su enfermedad
crónicase unió la pérdidade la visión. No cedió poresosu coraje: para
poderseguirescribiendoaprendiómecanografíaen un principioy luegoel
métodoBraille.

Tres días antesde su muerte, el 31 de julio del.922, escribió a
Dewey, que seencontrabaen Chautauqua,su última carta.La escribió
mecanográficamentey al final añadióde su propiamano: mesiento sola
sin ti. Vena casa. El día 2 de agostoasistióa un conciertosinfónicoy auna
conferenciasobre psicología.Regresófeliz a su casaen compañíade su
amigaEmile McKay Beal. A la unade la madrugadallamó a la enfermera
porquesintió unaopresiónen el corazón.Unahoradespuésla enfermera
llamó aEmile y al doctor. Cuandodoshorasy mediamástardeocurrió el
desenlace,no llegó a percatarsede su final puessehallabaInconsciente.
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En la máquinadeescribir,en un folio enella inserto,habíaescritoa
máquina,cuandoya no veía,unapoesíadedicadaa Melvil queno pudo
terminar.Comoera habitualen ella seolvidabade sí misma: no penaba
por su inmediatofin sino porel dolorqueéstecausaríaa su esposo>

¡tus no estés triste cuando vuele mi alma

sobre las distantes montañas,

más allá de los espacios brillantes g estrellados.

Este Universo revela sus maravillas, grandes g pequeñas,

a través del telescopio y del microscopio:sabemos que todo

ha sido ordenado por un Deseo Divino, por un Todopoderoso.

El cual ve el fin deseado, desconocido a los humanos ojos,

y asigna a cada vida una tarea,una lección que ga aprendida

muestra la tarea próxima.
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LIELVIL DEWEY Y LAS 3EDLflTEC&S

Ile IUW& A*O CLAU fl LA HIDTDEILA fl HAS DHEU~UC&L

En el año 1.876,el añoen queDeweydejó máshuellasen los anales
del mundobibliotecarioamericanoquela mayoríade los bibliotecariosen
toda su vida, los acontecimientossesucedíanal otro ladode las puertas
de las bibliotecas:sejugó el primar encuentrode basebalíde la National
League entre los equipos de Boston que fue el ganador,y el de
Philadelphia; nacía el precursor de la National Collegiate Athletic
Association;los universitariosde Harvard publicabansu primerarevista
de humor,Lampoon; seabríala primeracasade maternidaden Williams,
por la Kappa Alpha Society; la Denver Public Library prohibía Vi e

Adventuresof Tom Sawyer; los libros best-sellerfueron Helen s Bables
de JohnHabbertony RoyalPathofLife de ThomasHaines; en el campo
bélico,Sitting Bulí derrotabaal GeneralCusteren la batallaLittle Big Horn;
en 1.869 se habíafundadoel sindicatolaboralKnightsof Labor en 1.873
nacíael sindicatoagrícolaNationalFanner’sAlliance..

.

Apenas una décadaantes, la nación estabainmersa en una
sangrientaorgíaquecostóla vida aunode cadatreinta hombres,mujeres
y niñosde la población.Más de un millón deamericanosmurieronen la
Civil War. En el Sur, lasbibliotecassufrieronen suspropiasentrañasla ola
de destrucciónquelesenvolvía:fueronsaqueadas,derruidaspor miles, y
destinadasa otros usos(el edificio de la bibliotecade la Universidadde
Carolinadel Norte se dice que sirvió de cuadraparael regimientode
caballeríaMichigan Ninth Cavalry). Por el contrario,en el Norte se
catapultó la difusión de la lectura por medio de libros que se
transportabanporcorreo,marchaso vivacsconel fin de distribuirlosalas
tropasen los frentes.Verdaderasbibliotecasde los camposde batalla,que
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facilitaronun total de másdedosmillonesde librosy cuarentamillones
de folletos sobre temasreligiosos,junto con ocho millones de libros y
diecinuevemillones de periódicosy folletos sobredistintos temas,los
cualessirvieron por añadidurapara sembrarel amory la afición por la
lecturaen unascircunstanciasaltamenteextrañas.

Cientosde soldadosregresarona sus hogaresen 1.865 llevando
consigola experienciadel servicio bibliotecarioy el beneficiode la lectura.
En muchasde susciudadesde origenno conocíanlasventajasde poseer
unabibliotecalocal a pesarde que segúnJesseHaukShera(1) durantela
décadade 1.850sehabíanconstruido bibliotecaspúblicasdestinadasa la
educación.Ellos, los soldadosqueregresabandel frentede batalla,fueron
paradójicamentelos mejorespropagandistasy los más interesadosen
seguirdisfrutando del placerde lasbibliotecaspúblicas.

En un principio,de acuerdocon la demandade un público carentede
cultura,los fondosde estasbibliotecasselimitabancasiexclusivamenteal
géneronovelístico.Por ironía, lasSundaySchool Libraries (en 1.870 se
conocían33.580),que fueron creadaspara cultivar la moral de sus
lectores, reforzaron sus existenciascon la literatura de ficción, más
atractivaperotambiénmás perniciosa.

Otros factoresquecoadyudarona la proliferaciónde las bibliotecas
fueronlos siguientes:seduplicó la población;el analfabetismoseredujoa
la mitad; la producciónde libros se duplicó; el númerode graduados
universitariosse multiplicó por 17; la immigraciónprocedentede una
Europaculta se elevóconsiderablemente;el advenimientode los factores
urbanísticose industriales;el progresocientíficoy técnicoqueprolongaba
el tiempode ocio...

Habíallegadola épocaactivade lasgrandesbibliotecas.En la década
de 1.870, se construyeronsiete edificios destinadosa esta clasede
bibliotecas.En la décadade 1.890,el númerode bibliotecasimportantes
que se construyeronse elevó a veintiséis. Tan significantecomo el
aumentode su númerofue el cambioen su arquitectura.A partir de 1.870
sereestructurael estilode los edificiosbibliotecarios.De merosdepósitos
de libros como la Boston- s Athenaeumse llega a la masiva Peabody
Library en Baltimore en 1.878... Mientras arquitectoscomo Henry U.
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Richardsonbuscabannuevasformas y conceptosestructuralesparalas
bibliotecaspúblicas, bibliotecarioscomo William Frederick Poole (2)
luchabanporexperimentarmodificacionesinternasquese acoplasena su
rápido cambio de funciones, como sucedíaen la Newberry Library
inauguradaen 1.893...El manáde la FundaciónCarnegie“The PatronSaint
of Libraries” llevó a unacompletarevoluciónen el número, diseñoy la
organizaciónde la bibliotecapública,e influyó en su forma de serhasta
despuésde la SegundaGuerraMundial.

La Library of Congressno era importantecuandoterminó la Civil
War, peroaumentósu valor bajo la direcciónde Ainsworth RandSpofford
(3), que consiguió: reestablecerel depósitode la propiedadliteraria
localizando su oficina en la Library; transferir las coleccionesde la
SmithsonianInstitution; adquirir la bibliotecaparticulardel eruditoPeter
Force;asumirla adjudicacióndel intercambionacionalde documentosy la
publicacióndel catálogotemáticode los fondosde la Library... La Library
of Congressen los añospróximosa 1.869 era la mayor biblioteca de la
nación.AdemásSpofford supervisóla construccióndel nuevoedificio, el
conocidopor “the magnificentpile” situadoen el n0 10 de First Street
Southeast,queseinauguráel mesde noviembrede 1.897.

Al Directorde la Library of Congress,JohnRussellYoung, le sucedió
HerbertPutnam. Entreambosinstalaron unaReadingRoom for Blind,
iniciaron el programade reclasificación,empezarona abrir la biblioteca
por las tardes,sepreocuparonde la impresióny distribuciónde las fichas
del catálogo,desarrollaron la Music Division y organizaronel personaly
la direcciónde la Library of Congress.

En la SurgeonGeneral’s Office Library, próxima a la Library of
Congress,el doctorJohnShawBillings (4) realizabaunatareaparalelaa la
de Spofford.Billings fue nombradodirectorde la Surgeonen 1.865 donde
permaneció30 añoshastaquefue nombradobibliotecariode la New York
Public Library. Con la publicacióndel OrganicAct en 1.862,secreóla US
Departmentof Agriculture Library que durantequince años fue la
bibliotecamásimportantede América.

En este períodose instalaronademásnumerosasbibliotecasde
agenciasfederales,de forma quea finalesdel siglo XIX el liderazgodel
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mundobibliotecarioamericanoestabaen su mayor parteestablecidoen
NuevaYork.

En el Library Journal, página56, del mesde septiembrede 1.876
hayun artículode Deweytitulado TheProfession,en el quese lee: “Nunca
más se preguntaráen una ciudad cualquiera¿tienen ustedesuna
biblioteca?,porel contrariosepreguntará¿dóndeestála biblioteca?.”

La historiade la industriabibliotecariaamericanapuededividirseen
tresperíodoscompartidospor institucionesmuy representativas:

1% - (1.853) -SmithsonianInstitution.
-YMCA con la US ChristianCommission.
-Military PostLibrary Association.

20. - (1.860-1.875) -AmericanLibrary Association.
-Library School.

30• - (1.875-1.900)-Participaciónde lasmujeres.

Peroel añodecisivoen la Historia de lasBibliotecasfue 1.876,en el

quesemultiplicarontodo tipo deactividades:

— sepublicó la primeraediciónde la DC, en mayo,

— Dewey se reunió con Leypoldt y Bowker en Nueva York y
coincidieron enque, la profesiónbibliotecariano podíaprogresarsin un
periódicoy unaorganizaciónnacional;

— la revistaPub¡ishers Weekly anunció,en su númerodei 20 de
mayo, ci nacimientodel American Llbrary Journa);

— Deweypromocionósu Libran’ Sunnlies

— Ch. A. Cutterdijo en el Nation que las reunionesde bibliotecarios
dabanprestigioy estimuloa la profesión;

— el 4 deoctubre,se inició la granConvenciónde Philadelphia;

— el 6 de octubre,en la Historical Society de Pensylvaniaen
Philadelphia,103 participantes organizaronla ALA (en cuya lista de
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constituciónfigurabaen primer lugar el nombrede Melvil Deweyy cuya
reglamentaciónresultótan precisaque no semodificaríahastaquinceaños
después);

— se publicó la primeraedición de Rulesfor a Printed Dictionary
Cata¡ogue por CharlesAmi Cutter;

— Dewey dio comienzo, el día 1 de julio, al American Catalogue...
Au thor and File Entries of Books in Prin t;

— el U. S. Bureauof Educationeditó el monumentalvolumen:Pub¡ic
Libraries iii the United States of Amerlca. Their History,
Condition and Management,(Part 1, Washington D.C. Government
PrintedOffice, 1.876);

— seinició el trabajoquedespuésdesarrollaríala Libran’ Bureair

— RichardRogersBowker compróa FrederickLeypoldt la publicación
Publisher< Weekly, comprometiéndosea amortizarel déficit quepesaba
sobreella...

Ir DOU~N PSI -

A partir de su estanciaen Amherst hastasu muerte,no cesóDewey

en su empeñopor crear una profesión bibliotecaria más científica.
Proporcionarherramientasa los profesionalesprocurándolesal mismo
tiempo una unidad,solidaridady cooperaciónentreellos fue el objetivo
queconsumiógranpartede su vida y de su tiempo.Conocíael terrenoque
pisabadadoque su profesión en aquellasfechasera la de bibliotecario.
Al abandonarAmherst y trasladarsea Boston en abril de 1.876, donde
permaneciósiete añoscomo biliotecario de la Library Bureau, lo hizo
buscandoindependenciaparasusproyectoscomercialesrelacionadoscon
lasbibliotecas:ediciónde suesquemade clasificación;publicacionessobre
temasbibliotecarios;ventadematerialbibliotecarioy educativo...
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Dewey no era un extrañoen el ámbitobibliotecariocuandoseinstaló
en Boston. En la primaverade 1.876 ya era famosa la ALA entre los
bibliotecariosde Bostony susproximidades.En la página34 de la revista
Publishers’ Weekly del 10 de enerode 1.874,FrederickLeypoldt habló
de él presentándolocomounapromesa:

Mr. Melville Dewey, de la clase de graduadosdel Amherst College, está

prácticamenteal cargo de su biblioteca,y prometeconvertirse en un elemento

valioso en las filas bibliotecarias, desde el momentoen que va a seguir esa

profesión.

En Boston, Dewey fundamentólas basesde la profesionalización
bibliotecariaparatodo el mundo.Entre las que sondignasde citar las
cuatrosiguientes:la AmericanLibran’ Associationla primeraorganización
bibliotecariay de la que Deweyseríasu secretarioy su INSPIRADOR; el
Libran’ Jaurnal la primerapublicaciónsobre temasbibliotecariosy de la
que Deweyseríasu redactor;la Dewev DecimalClasification.la primera
clasificacióneficazbibliotecaria concebidapor Deweyen Amherst,quese
iba a expandira todo el mundo; la Librarv Bureau, pionerade la
fabricacióny distribución de todaclasede equipamientorelacionadocon
lasbibliotecas, queestababajo la direccióny eficacia de Dewey.

A toda esta actividad debe sumarseel interés que Dewey había
depositado en otras realizaciones:la Metric Bureau y la Spelling
Reform. En el plazo de seis meses, dijo Dewey en cierta ocasión: he
organizado tres sociedadeseducativasnacionales..,utilizando el
Centennialparaconvocar tresconvencionesnacionales,y a partirde ellas
organizarel trabajo.

El membreteque presidíala altruistaoficina de Dewey informaban
sobresusvariadasactividades:
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General Offices G, 7 & 8, N0 32 Hawley Street, Boston.

Además de la ECONOMY Co. (una sociedadcomercial que fabrica

instrumentalparaahorrar tiempo a escntoresy lectores)estasoficinas

comprendenla sedeprincipal de tres sociedadeseducativasmisioneras

en U. S. Las coleccionesque ilustran cadatrabajoson las másnumerosas

conocidasy songratis para todos, cadasociedad desea como socios a

todos los amigos de la educacióny del progreso, y muchos ya

pertenecena las tres. Aparte de eso no tienen ninguna conexión

exceptola convenienciaeconómicade compartir las oficinas.

“La mejor lecturaparael másamplio número,al preciomásbarato’

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION
Pres.¿JustinWinsor,Bibí0. HarvardUniv. Secr.Melvil Dewey

“El usoexclusivode Pesosy MedidasDecimalesInternacionales”

AMERICAN METRIC BUREAU

Pres.F.A.P. Barnard,S.T.D., L.L.D., Pres.ColumbiaC. Secr.M. Dewey

‘La simplificación de la Ortografíainglesa”
SPELLING REFORM ASSOCLATION

Pres.FA. March,LL.D. tafayetteC. Secr.M. Dewey

Cadasociedadtiene un DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, con precios

bajos,a vecesa la mitad de anteriorestarifas, serecomiendapertenecer
a los movimientosBibliotecario, Métrico o Reformade la Escritura.
Se admitenlas sumasmaspequeñascon gratitud y cualquierapoyopor

mediodedonacionesy cuotasde socios(5).

Puededecirsequelos beneficioseconómicosque Deweyobteníade
estasoficinaseranmuy parcos.No esdeextrañarque,despuésde algunos
mesesde estanciaen Boston, Dewey tuvieradeudas.Se habíalanzadoa
estasempresasconfiandocompletamenteen los acontecimientos.Aunque
económicamenteDeweyno obtuvoéxito, silo consiguióde formapersonal
comopuedecomprobarseen su Diario. La normaparaDeweydurantetoda
su vida fue,quesi sentíala necesidaddehaceralgo no sepreocupabadel
aspectoeconómicoe inmediatamentededicabatodo su esfuerzopara
hacerlorealidad.Durantegranpartede su vida sevio asediadopor las
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deudasoriginadaspor las distintasempresasnacidasde su imaginación
creadora,paralas queno contabaconningúnapoyoeconómico,lo quepor
otra parte no le impedía llevarlas más o menosdirectamenteal éxito.
Nuncale faltó el apoyopersonal:teníaunafacultadespecialparaatraerse
colaboradores que entusiásticamentele seguían, trabajabany se
esforzabanen todo lo queél les inspiraba.

t t- A~DhW1CAN UDLbZY SCATIIO3L A JL A

En EstadosUnidos era perentorio fundar una asociación de
bibliotecarios.En 1.853 se celebróuna convenciónde bibliotecariosen
NuevaYork a la que asistieroncipcuentay trescompromisariosentrelos
que figuró Thomas Hale Williams, bibliotecario del Minneapolis
Athenaeum.No obstantelos reunidosfallaron en su intentode convocar
otraconvencióny defletar unaasociaciónbibliotecaria.

En 1.867,secreóen EstadosUnidos el Bureauof Educationque en
1.872 publicó una lista de las bibliotecasen EstadosUnidos con fondos
superioresa 1.000 volúmenes.En 1.875,ThomasHale Williams sugirió al
GeneralJohnFaton, Commissionerof Education,la necesidadde convocar
unaconferenciade bibliotecariosen el añodel centenariode la fundación
de la nación,el CentennialAnniversary.Le agradóla ideay sela comunicó
aJustinWinsorel 2 dejulio de 1.875.No seconocela respuesta.Ferdinand
Leypoldt, corredactordel Publishers- Weeklycon R. R. Bowker, supode la

aquiescenciade Eatony en el númerodel 22 de abril de 1.876 insertó:«es
raro que en estosdías de CongresosInternacionalesno se haya hecho
ningúnintentoparaconvocarun Congresode Bibliotecarios».Dewey,que
entoncesya vivía en Boston, leyó esta sugerenciaque coincidíacon su
forma de pensary consiguió reunirseel 17 de mayo con Leypoldt y
Bowker en NuevaYork para fundar una publicación bibliotecariay una
compañíaque comercializasematerialbibliotecario. Los tres acordaron
que era precisoorganizaruna conferencia.lEn el siguientenúmerodel
Publishers’ Weekly, Bowker escribió un artículo firmado por los tres y
titulado Cali br a Librar>’ Conference en el que los tres se declaraban,
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“relacionadoscon los interesesbibliotecarios” y pedían el apoyode la
comunidadbibliotecaria.

La respuestaa estallamadafue muy variada.JustinWinsor aceptóla
ideaperopermanecióal margen.William F. Poole,Director de la Chicago
Public Library, se reservó. Dewey se apresuróa entrevistarsecon el
CommissionerFatonen Philadelphia,quien aprobóla ideay la pusobajo el
patrocinio oficial. El 22 de mayo, Dewey fue a Boston paraconvencera
Justin Winsor, a CharlesAmi Cutter de la BostonAthenaeumy a John
Sibley de Harvardpara que se adhiriesena la convocatoria.Ainsworth
RandSpofford, bibliotecariode la Library of Congressy Pooledeclinaronla
invitación. Ambos habíanconocido el comentario del Presidentede
Amherst,Julius H. Seelye,quien afirmabaque Deweyera un tremendo
habladory un pococomadre;incluso habíaadvertidoa Winsor queno les
convenía asistira esabarbacoa.Peroaquelveranose reunieronWinsor,
Pooley el Directorde la Library Companyde Philadelphia,Lloyd P. Smith,
y formaronun comitéparaprepararla conferencia.

Deweydistribuyó y firmó la convocatoriaa travésde las oficinas
oficialesdel Bureauof Education.En la segundainvitación del 28 de Julio
se concretóla fecha de la conferenciapara los días 4-5-6 de octubre.
Incluíael aliciente de que Winsor, Poole,Cutter, A. R. Spofford, y Smith
sedirigirían a la audiencia.Dewey intentó alquilar un taquígrafo pero
Pooleno estuvode acuerdo.

Unas cien personasasistieron en Philadelphia a la segunda
conferenciabibliotecariacelebradaen Norteamérica.Seles obsequiócon el
primer número del American Librar>’ Journal y algunas copias
anticipadas del Specia¡Repon editadopor el Bureauof Education.La
iniciativa partió de las oficinas gubernamentales,peroa pesarde que
tanto Fatoncomo Leypoldt sebeneficiaronde la conferencia,fue Deweyel
que vio la recompensaa sus esfuerzosy a su idea con las siguientes
encomiendas:editor de un nuevo periódico bibliotecario; jefe de una
compañíapara manufacturarmaterial básico bibliotecario; y, lo más
importante, la posesióndel indirecto control de la nacienteAmerican
Library Association.
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Aunque Dewey presumió de que había fundado la ALA, cuya
existenciadatabade 1.870 y que en 1.876 ya era famosaentre los
bibliotecariosde Boston,de hechosufundación tuvo lugarel 6 de octubre
de 1.876 en Philadelphia. En esaciudad se reunieron para la famosa
Convenciónde Philadelphiaciento tres personasrelacionadascon el
mundo bibliotecario en la Historical Society of Pennsylvania,en una
habitaciónadornadacon solemnesretratosy libros venerables.Todos de
acuerdovotaron un preámbulopara una constitución con el fin de
promoverlos interesesbibliotecariosdel paísy aumentarlos intercambios
de conocimientosy de buenosdeseosentre los bibliotecarios y todos
aquellosinteresadosen los estudiosde biblioteconomíay bibliografía...
«Los abajo firmantesse constituyena sí mismosen un cuernoque será
conocidopor la AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION.» Melvil Dewey fue el
lídercarísmaticocuyainfluencia resultódecisivaen lasconferenciasde la
ALA en 1.876, 1.881, 1.893 y 1.907. CharlesAmi Cutter especificó,
reflejandoel sentirde todoslos asistentes:

Supongoque en los últimos añosmuchaspersonashan deseadoun encuentro
de bibliotecarios;pero el crédito de concebir independientementela idea, de

expresarlacotí tal fuerzacomo paratraducirseen unaconferencia,de hablar
sobre ella a los demás,que nos sentíamosincrédulos o indiferentes,y de
atraernosa esta Convenciónen la que tanto beneficio y provecho tientos
recibido, se debe incuestionablementea nuestro enérgico, entusiasta y
persuasivoSecretario.Y todavíamás: yo séqueél ha abonadotodos los gastos
preliminaresoriginadospor las circulares,correspondencia,etc. Es demasiado
lo queadeudamosa su energíay dinero.Permitasenospagarambosen la medida

en que seaposible;en primer lugar por gratitud,en segundopor amabilidad.
Propongoque expresemosnuestrasgraciasal Secretariopor todossus servicios;

y sugiero que, cadauno de los miembros,al marcharse,le entregueun dólar
(6).

En dichaConvenciónseadoptéel Library Journal cornosuportavoz
oficial. Durante quince años Dewey trabajó en el puesto Secretario,
esforzándoseentusiásticamentesin ningunacompensacióneconómica.De
facto él erael ExecutiveBoard. Los gastosque su actuaciónoriginó a la
AlA fueronmínimos.En uno de susmemorandaaclara:
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Por gastosparala oficina del secretario,desdeel 1 deenerode 1.885 hastael 25
demayode 1.888, 2322 dólares.

TampocobuscóDeweyningunacompensaciónhonorífica.Hasta1.890
no pennitió quesele propusieseparala presidenciade la ALA. Se conocen
porel apelativode “the five founding fathers”de la ALA:

— Melvil Dewey,Secretario Generaly “factotum.”

— Justin Winsor, Primer Presidente,20 años bibliotecario de la

Harvard CollegeLibrary.

— William Frederick Poole,SegundoPresidente,bibliotecario del
BostonAthenaeumy de la Public NewberryLibrary de Chicago.

— CharlesAmi Cutter, Tercer Presidente,bibliotecariodel Boston
Athenaeumy creadorde la ExpansiveClassification.

— Richard Rogers Bowker, PresidenteHonorario a los setentay
tantosaños,editordel Publishers’ Weeklyy del Librar>’ JournaL

Sesentaañosmástarde,la ALA necesitaríaveintenasde empleados
para hacerun trabajo que Dewey realizabaen solitario, sin personal
alguno,sin fondosde ningúntipo y en los añoscríticosdeverdaderalucha
por la subsistenciade la neonataALA. ata funcioné sin autorización
oficial hastael mes de septiembrede 1.877, lo cual proporcionó un
margende libertad a Dewey paraacabarde madurarsuplan sinninguna
cortapisapuestoqueel ExecutiveBoard,al no serrequeridoslos nombres
oficialmente,no estabaconstituido.A finalesde 1.876, Deweyconvencióa
JustinWinsor de la necesidadde conseguirparala ALA unapersonalidad
jurídica por la que pudiera acogersea la ley de Massachusetts.En
septiembrede 1.877,en NuevaYork, selegalizó finalmentela ALA a pesar
deque pordiversasrazonesno seanunciéhastaun añodespués.

En Philadelphiay por un comité organizativosenominaron: Justin
Winsor paraPresidente;A. R. Spofford, W. F. Poole,Smith y JamesYates,
Directorde la Public Library en Leeds(Inglaterra),paraVicepresidentes;
Dewey, CharlesEvans,Directorde la IdianapolisPublic Library y Reuben
Guild, Bibliotecariode la Brown University,paraSecretarios.De estegrupo
surgiódespuésduranteeseaño un ExecutiveBoard formadoporWinsor,
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Poole, Spofford, Dewey y Henry A. Homesde la New York StateLibrary.
Todos erande razablanca,de origenanglosajón,protestantes,oriundosde
familias situadasen el norestede EstadosUnidos con másde un siglo de
residenciaen América,de unaedadmediade 46 añosy relacionadoscon
el hacerbibliotecario. En tanto Pooleresidíaen Chicago,Homesen Albany
y Spofforden WashingtonD.C., permanecieronen Boston:Winsor,ocupado
en la BostonPublicLibrary, y Dewey,queerael Secretariodel Cooperation
Committee y que, en consecuencia,era el único que hacíael trabajo,
tomabadecisionesy asumíael poderen la ALA. No puedeasombrarque
en el Librar>’ Journal de agostode 1.877, en su artículo titulado The
Conilng Cataiogue,Deweyseadjudicaseel ALA Catalogue llamándolosuyo.

El CooperationCommittee, que era el cuerpo decisorio, estaba
formadopor trescomités:

— Committeeon Uniform Title Entiles(marzo,1.878).
— Committeeon PublishersTitle Slips (agosto,1.878).
— Committeeon an índexto SubjectHeadings(julio, 1.879).

El trabajo del CooperationCommittee estabaligado al Dewey<s
Bibliothecal Museum, como se conocíala coleccióncentralizadade los
modelose instrumentosque Deweyhabíaempezadoa coleccionarjusto
despuésde la reuniónde Philadelphia.El valor del la obradel Museo fue
la cooperaciónque surgíacuandoserecibíanvariosmodelosde un item y
seprocedía,bien eligiendoel mejoro acoplandolas ventajasde algunos,a
fabricar un modelo standard,lo que conferiaal Museo un carácterde
centrode investigaciónindustrialy decentrode desarrollocomercial.

La AsociaciónAmericanade Bibliotecas iba a servir como unabase
estructural para la organizacióny control entre las bibliotecasy los
bibliotecarios por una parte, y los útiles necesarios,las técnicasy el
material bibliográfico por otra parte.Mi definida requeriríauna doble
capacidad,la de reducir las ideasy sugerenciasresultantesde la práctica
reala productosutilizables,y la de contratarla produccióny planificar la
ventade dichosproductos.En la idea de Dewey, toda la organizaciónen
conjuntoeraunasociedadde tipo económico,un asuntode negocios:una
entidad cooperativaen la que concurríanuna empresaprivada y un
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serviciopúblico. Tuvoqueexplicar sunaturalezacomerciala la Asociación
y al ampliomundodel mercadofmanciero:

El ahorro propuesto no debería confundirse con la cooperaciónen su
significadomásusado,quees simplementeun invento para reducirel costo de
los artículosal pasar del productoral consumidorsin pagardemasiadoa los
intermediarios.Apenashay útiles bibliotecarios en el mercado,sino cosas

hechasde encargo...Sólo que hastaahora,ha sido tan poco práctico hacerel
materialpara bibliotecasal por mayor comolo hubierasido hacerdentaduras
postizasparaunacomunidada partir de un solomolde.cadacosaha de ajustarse
a su fin propio. Mientrasel campono eslo suficientementeamplio parainvertir

capitaly trabajo de forma que quedegarantizadoel proyecto, como necesario
parala vida, conun simplesuperavitvital sobreel coste,el campoes sobretodo
demasiadograndeparacontinuar,el sistemaes ruinoso y decepcionantepara
todos exceptoparael interesado(7).

En concretoDeweyqueríadecir: no seconfundan.Estamoshablado
de ingresaren el mercadocomercial.En realidadlos destinatarioseran
limitados y, como resultante, los beneficiosseríanmuy pequeños.El
mismoreconocióquela competenciaseríamínima. Necesitaríala ayudade
la industria del libro pero aconsejabaque la Asociación no debería
organizarsedirectamentecomounaempresa,sino como un apoyoauna
compañíaindependientequepodríasercontroladade hechopor la misma
Asociación.Éstadeberíatenerla aprobaciónoficial, unaautoridad capaz
de crear comités, de distribuir el trabajo y de tener un nivel
suficientementeelevadopara competir en el mundode los negocios.

Se imponíaeditaruna constitución,la cual estuvo en condicionesde
publicarseen el Librar>’ Journal del mesde marzode 1.877,en cuyo
númerosepuedeleer:

Su objetivo serápromocionarlos interesesbibliotecariosdel paísmedianteel

intercambiode ideasy la toma de conclusiones,e inducir a la cooperaciónen
todoslos departamentosde la cienciay de la economíabibliotecaria<8).

En la constituciónse proponía: una reunión anual que debería
convocarsedurantelasvacacionesdel veranoen distintoslugaresdel país
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y en la queel ExecutiveBoard estaríasiemprepresente;cadaquinceaños
debería convocarseuna reunión “general” en la que se admitiesen
visitantesextranjeros.Su principal propósitoseria informar a todoslos
bibliotecariosdel país sobrela “obra” de cooperacióny serviríacomoun
medio parareunir los interesesbibliotecarios del país.La comunicación
fue desdeel principio el corazónde su labororganizativabibliotecariay,
en consecuencia,el impulsocreadordel Librar>’ Journal.

A finales de 1.880, el Executive Board (ConsejoEjecutivo) pidió a
Deweyquerenunciasea sucargodeTesorerode la ALA, cargoqueejercía
desdequeen la primavera dimitió Jackson.Deweysequejéde queen los
momentosmás importantesno habíatenido ningún apoyo y ahorale
acusabande entremezclarlos interesesde la Asociacióncon los de la
EconomyCompany.En la primaverade 1.880,Deweyhabíasolicitadoa los
Directoresde la EconomyCompany que estudiasenel estadode cuentas,
fijándole un salariocomojefe ejecutivo.Se ignorala razónpor la queno lo
hicieron. Cuandono entendiendoel confusosistemaadministrativode
Dewey le acusaronde fraudey malversación,las consecuenciasfueron
incontrolables,y el más perjudicadofue el que mayores méritos tenía
parano serlo:Dewey.

A él no se le permitió hacermás negociosen la ALA porquetodo
estabaa nombrede la EconomyCompany.•Los fondos,la correspondenciay
los documentosoficiales de la ALA se guardaronbajo llave. Fue difícil
comprobarel fraude,sólo sele pudo achacarunaerróneaadministración.
Como en la Economy, los Directoresde la ALA no habíanproporcionado
ningún chequea Dewey, no le habíanasignadoun sueldoy le habían
cargadocon todo el trabajo y toda la responsabilidad.En todos los
conceptosla ALá habíaobtenidobeneficiosde la actuaciónde Dewey.
Ante la “débácle” surgida,decidieronno retirarlecompletamentesu apoyo
sino estudiar el camino a seguir. Esto enfureció a Dewey, le estaban
prejuzgandoy traicionando.La única excepciónerala de SamuelS. Green
que había adoptado una actitud condescendiente.Winsor actué de
consejeroy de mediador.Dewey no fue totalmentemarginadoen la ALá
en la que continué siendo Secretarioy formandoparte del Executive
Bóard.
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Juzgareste “affair” desdenuestrasuperadaorganizaciónlaboral
administrativay burocráticaes de todopunto imposible.Lo expuestoen
estecasoera habitual. Es obvio que los empleadosde la ALA no tenían
escrúpulosacercade la necesidado del valor de los serviciosprestados.
Tampocopuededudarsedel derechode Deweya obteneralgún beneficio
de suactividaden el senodel Co-operationCommitteey en la direcciónde
la EconomyCompany.Cutter,Perkinsy Jackson estaban,despuésde todo,
tan involucrados como Dewey. Y no se le podía exigir a Dewey una
contabilidadmodélicaen opinión de los demássi de hechoera perfecta
paraél, queerael quela controlaba.

El aspectomás sorprendentefue el abandonode Dewey de sus
deberese interesesen la Asociaciónhastael puntoque, en el veranode
1.880, la ALA seestacionó,y si el Librar>’ Journal superósu bachese
debió al esfuerzode Leypoldt y Cutter. Ateniéndonosa los hechosno
puedeimputarseel descensode la ALA a Dewey en su totalidad. Existían
otras razones: Frederick Jacksonhabía dejado Massachusettsen la
primaverade 1.880por motivos de salud; FrederickPerkinsdejó Boston
en el verano de 1.880 para ocupar un puestode bibliotecario en San
Francisco;Cutter estabaocupado con la reformade la arquitecturadel
Athenaeumy Bowker en junio de 1.880 se había ido a Inglaterra a
continuarallí susnegociosrelacionadosconel libro.

El Executive Board exigió a Dewey que separasesus negocios
particularesde los de la ALA y que sededicasecon másentusiasmoa los
asuntosde la misma. Un mes más tarde Dewey alquilé unas oficinas
nuevasprecisamenteen unamanzanacontiguaa aquéllaen la queestaba
ubicadala vieja Company.

1. ¶1. flr ~fluEfSO& D2E WASrnNrmN. liJEN.

La complejidadde las ocupacionesde Dewey: Redactor-Directordel
AmericanLibrar>’ Journal, Directorde la Readers& Writers’ Economy
Companyy Secretariode la ALA, le acarreéfunestasconsecuencias.El
Journa¡ perdió el primer año 1.100dólares.Estabaclaroque necesitaba
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mássubscriptores,especialmentede las bibliotecasmenores.Desde1.880
las relacionesentre la MA y Dewey no estaban lo suficientemente
boyantesa partir del descubrimientode la contabilidad “común”
practicadapor éste, que originó el 5 de diciembre su dimisión y el
nombramientode Samuel5. Greenparael puestode Tesorero.Leypoldt,
en el Journal de Noviembre-Diciembre,anunciésudecisiónde prescindir
de Deweyy de nombraren su lugara Cutter.

En vísperasde la conferenciade Washington,Deweyaparecíacomo
un hombrederrotado.Habíaperdido prestigioen el ámbito bibliotecario.
Carentede una basepolítica, de un soporteconstitutivo,de un mediode
comunicación, Dewey se veía huérfano de poder. En la reunión del
Executive Board del 5 de diciembre, a la que no asistió Dewey, se
prescindióde él como Tesorero,pero él nunca llegó a dimitir, por el
contrario,encargóa SamuelS. Green,Chairmanof the FinanceCommittee,
paraquecontrolaselascuentasy los libros de la ALA. El 11 de diciembre,
Winsor también ordenóal miembro del Finance Committee,JamesL.
Whitney quevivía en Boston, paraque retirasede la posesiónde Dewey
el instrumental,los libros y los fondosde la ALA. Dewey seenfurecióy
pidió explicaciones.Winsor argumentéque la sabiduría dictaba que por
su propio beneficio Deweydeberíatenerel menorcontactoposiblecon la
ALA y, consecuentemente,el 21 de diciembreescribióa las autoridades
postalesparaque todacorrespondenciadestinadaa la ALA seremitiesea
James L. Whitney.

Antes de que éste pudieseactuar, Dewey consiguió separarlos
documentosde la MA de los de la EconomyCompanycon el fin de
eliminar la posibilidadde que la ALA sevieseenvueltaencomplicaciones
judiciales. Afortunadamente ocurrió antes de la Conferencia de
Washingtoncelebradaen febrerode 1.881.Winsor sugirióa Deweyque se
comportasesin referirse al asunto y le aclaré: Déjenos asumir en
Washington que nuncaha existido motivo de investigación,razonableo
irrazonable,y todoestarábien. No permitaquesusconviccionessobresu
incorrectotrato le llevena un comportamientoinsensato.

En la vísperade la conferenciade Washington,Dewey perdió el
mediode comunicaciónquele habíapermitido estaren contactocon la
comunidad bibliotecaria, cte forma que había perdido credibilidad y
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prestigio parapersuadira los bibliotecariosque le siguiesenen susideas
de cooperacióny eficacia operativa.Dentro de la MA susdesaliñados
métodosde contabilidad habíanforzadosu dimisión de Tesorerode la
MA y perjudicadograndementesu reputación en la mismaAsociación.
Susdirectoresno estabandispuestosa concederletantalibertad ni a darle
tanto podercomohabíadisfrutadoantesde diciembrede 1.880.Todavía
podía continuar desdesu oficina de Boston el minucioso trabajo de
Secretario,peroWinsor, Poole,Cuttery otrosbibliotecariosllevaríanla voz
cantantey la direcciónmientras permanecieranen la oficina.

LII. Ir ~CEFE1UENCA DE LS

Transcurridos trece años, cuando los miembros de la MA se
reunieronen la Conferenciade Chicagocon motivo de la ChicagoWorld
Fair de 1.893, la situaciónsehabíatornadofavorablea Dewey. En estas
fechas él erael Presidentede la Asociación,Directorde la New York State
Library y de la Library School,y Secretariodel Board of Regentsen la
Universidaddel Estadode NuevaYork. El éxito sonreíaa Dewey y éstelo
transmitióa los asistentesa la Conferencia.En su transcursoseexpuso el
resultadode los últimos acontecimientos:la publicacióndel AL4 Catalog
con un total de 5.000 volúmenes recomendadopara las pequeñas
bibliotecas;un próximo HandbookofLibrar>’ Econorn>’; unas relaciones
más positivas con el Bureau of Education y el éxito de las últimas
exposiciones.

Ni Winsor ni Pooíeasistieron.Sí estuvopresenteCutter. Se habían
sucedidoalgunoscambiosen la composiciónde la MA. En el períodode
1.882 a 1.886, como se explicó anteriormente,el ExecutiveBoard estaba
formado por jefes bibliotecarios asentadosen el nordestedel país,
descendientesde familiasprotestantesoriundasde Europa. El perfil de los
componentesde 1.892a 1.896 comprendia:un 25 % queno habíanacido
en el nordeste,un 20 % formado por mujeres y menosde la mitad
procedentesde familias cuyos padres erandirectoresprofesionales.El
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10 % se habíangraduadoen la Library School de la New York State
Librar>’ dirigida por Dewey,y parael 25 % erala primeravez queejercían
su profesión. Las características de la ALA habían cambiado
extraordinariamentey Dewey seencontrabaen posiciénde ejercer su
influenciay de moldearla MA asuestilo hastafinalesdel siglo.

Con el resto de los bibliotecarios, su fama se habíaextendido y
reforzadodesdequefue nombradoDirectorde la Bibliotecadel Colegiode
Columbiaen 1.883, y aumentócuandoen 1.886setrasladóa la New York
StateLibrar>’. Dado que erael Directorde la única EscuelaBibliotecaria,
susideasde estandarización,eficaciay sistematizaciónse habíanhecho
famosas.Estrechósusrelacionescon el Bureauof Educationy les convenció
para que subvencionaranla publicaciónde la guía aunque el trabajo
editorial fue confeccionadopor los ayudantesde la New York State
Library. Continuéestimulandoel usode la ClasificaciónDecimaly ya que
Carnegiebecabala construcciónde nuevasbibliotecas,indirectamente
motivabael queDeweyseconvirtieseen un personajefamoso.

A la Conferenciade SanFranciscoen 1.891 no asistió Deweypor
razonesde salud. Los pequeñosbibliotecarios estabanganando en
importancia.Erannumerososy necesitaban:sistematización,uniformidad
para desarrollar su actividad y un apoyo nacido de la mutua
comunicación.Progresivamentesemultiplicabanlassolicitudesde consejo
y guía paraadquirir materialy paraorganizarla rutina bibliotecaria.
Lentamenteel pénduloseinclinabahaciaDewey. Antesde la Conferencia
de SanFrancisco,Mas AugustLinderfelt, directorde la MilwaukeePublic
Library, fue nombradoPresidentede la ALA. Fueun nombramientopoco
afortunadocomopudocomprobarsemástarde.

El 28 abril de 1.892,Linderfelt hizo un desfalcoen la Ivlilwaukee
Public Library. Reconocidasu culpabilidad se imponía su cesecomo
presidentede la ALA. El 10 de mayo del mismo año, Frank 1’. Hill,
bibliotecariode la Newark FreePublic Library y miembrodel comité del
programade la MA, informé que Linderfelt habiadimitido y su puesto
seriaocupadoporel PrimerVicepresidente,William 1. Fletcher.
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1.2. II- ~DN~UhD#CA DE MHW7JLLI 1kM?.

Catorceañosdespuésde la Conferenciade Chicago,la AJÁ sereunió
en Asheville, North Carolina, desdeel 23 al 29 de mayo de 1.907. El
péndulohabíavolteadode nuevoen la vida de Dewey. La exclusiónde los
judíos en el Lake Placid Club motivé la enemistadde la poderosa
comunidadde judíos de NuevaYork que desembocéen la dimisión de
Dewey de sus cargosde State Librarian y de Director de la Library
School. La acusaciónde la Directorade la Biblioteca Libre del Brooklyn’ s
Pratt Institute referidaa incorreccionesde tipo sexualpor partede Dewey

en la excursiónorganizadadespuésde la Conferenciade la ALA de 1.905,
apartarona Deweyde la Conferenciade la ALA de 1.906.

Realmente,en 1.905 y 1.906 Dewey se había convertido en un

estorbo para los nuevos miembros de la ALA que no habiendo sido
testigosde las actividadesculturalesde Deweyen los últimos treinta años,
no estabanmotivadosparaserindulgentes.Cualquieraque fuesela razón,

la consecuenciafue que el poder y la influencia de Dewey en el mundo
bibliotecarioestabanen su ocaso.Habíaperdidosu puestoen NuevaYork
y con él la posibilidad de recuperarsu poderen la ALA. En partepor sus
propioserrores,en parteporquelos jóvenesbibliotecariosde los millares

de pequeñas bibliotecas públicas surgidas de la generosidadde la
FundaciónCarnegiehabíanencontradolíderesmáseficacespara luchar
contrael ExecutiveBoardde la ALA, el resultadoeraevidente:nuncamás
recuperéDeweysu gran influenciaen los poderespolíticosde la ALA.

L 1. - LWATIEML 511DL! MNEICACON Y VrA.

Deweydio más importanciaa la provisión de materialbibliotecario

que a los proyectos bibliográficos y así lo demostró en los informes
redactadoscadados meses,queen total fuerondieciséisen veinticuatro
meses(en ellos sepreocupéde todoslos detalles,desdeel suministrodel
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mobiliario para las bibliotecas hasta la redacción de un anuncio
prohibiendoescupiren el suelo).

En mayo de 1.877 aparecióen una páginacompletadel Librar>’
Journal el anunciotitulado CO-OPERATION COMMITTEE y subtitulado
LIBRARYSUPPLIES.Fn junio y agostodel mismo año se publicarondos
anunciosmás. En enerodel añosiguientesetitulaba:AMERICANLIBRARY
ASSOCIATION/SUPPLYDEPARTMENTy sereproducíanen forma textual
lasdiscusionesdel Comité sobrematerial e inventosdestinadosa serlos
mejores para su uso en las bibliotecas. En ellos incluían los
manufacturadosbajo la supervisióndel Comitéy los fabricados porotras
compañíasconsideradasaptas.Durantelos oncemesessiguientes,desde
mayode 1.878hastamarzode 1.879,el Comité de Cooperacióncontinuó
publicandoinformessobreútiles bibliotecarios.

En julio de 1.879,sereunió una Conferenciade la ALA en Bostonen
la que Dewey informó sobrelos 364 pedidos registradosen el Supply
Departmenten dos años, los cualesalcanzaron una sumade 6.284’82
dólares,sin contar“hundredsof petty salesin the office”. Concediógran
importanciaal SupplyDepartmentporquehabíaproporcionadomuchos
socios nuevosa la Asociación,principalmentepor los descuentosque la
MA hacíaa sussocios. En dichaConferencia,Dewey no informó que en
marzo de 1.879 habíaorganizadosu propia compañia: la Readers&
WritersEconomvComnanv

.

En el Librar>’ Journal n0 4, fechadoen julio-agostode 1.879,Charles
Ami Cutter insertósuartículo titulado CooperationComrnittee en el que
explicó el difícil equilibrio de las actividadesfinancierasde Deweyy el
tácitoconsentimientodel Comitéde Cooperación:

Nuncahan sido definidos los deberesy poderesdel Comité por la Asociación,

perounacosaestáclara: ellos no tiene poderparagastar ningunacantidad,ni

paraser la causade que la Asociación adquieraningunadeuda.Por lo tanto

cuando ellos establecieron un Supply Deppartmentera evidente que ellos

debíanlirnitarse a recomendarbuenosútiles bibliotecariosy no podíanhacer

nadareferentea su fabricación.Las bibliotecasse veríanobligadasa adquirir

su material de las papeleríaso bien hacerlo por encargo,una forma costosa,

como todos nosotrossabemos.Se podría haberhecho un acuerdocon alguna
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librería especial,por el que seríauna especiede agenteautorizadodel Comité

sin involucrarle en ninguna actividad económica.Peroel negociode material

bibliotecario es peculiar.Algunos artículospuedenhacersecon gran beneficio,

otros, igualmente ncesarioscuando se precisan,pueden vendersesólo con

pérdidas,o por lo menossin ningún beneficio. Alguna firma comercial estaría

deseosade proporcionar los primeros, pero cuidadosamentepermanecería

alejadode los otros. El Secretariodel Comité, sin embargo,comprometió su

propio capital y su propio riesgo,paracontinuar con un Supply Department

fabricantey vendedor,en el que iba a hacersecargo de todaslas pérdidas,si

hubiesepérdidas,y la Asociacióniba a conseguirtodos los beneficios,si hubiere

algún beneficio. Por otra parteel Comité nuncaaprobóesteacuerdounilateral;

peroellos no vieron otro modo de llevar a efecto el objetivo propuesto.

Ahora, no obstante,cuandouna compañíase ha organizadocon el expreso

propósito de hacer un negociosimilar pero más amplio que el que la AlA.

Supply Departmentha estadohaciendo,ellos piensanque lo mejor estransferir

sus existenciasy sus buenosdeseosal nuevo responsable(la Readersand

Writers EconomyCompany)y cancelarsu contabilidad.Se intentaque el comité,

o sussucesores,puedanseguirexaminandoy decidiendosobrelos méritosde los

nuevosútiles, y queel Departamentotodavía tengalas gananciasresultantesde

la habilidad de su Secretarioparalos negocios.

El Comité creeque su conductaal continuarcon el Supply Department(o bien

permitiendoa alguien que lo continúe) no requiereninguna justificación. Es

suficienteparaellos llamar la atencióna la extraordinariaactividad creativaen

todaslas ramasde la economíabibliotecariadesarrolladarecientemente.No es

demasiadodecir quesehan inventadomásútiles. En realidad,puedeafirmarse
que, másmejorasse han sugeridoen estostres añosdesdeque Melvil Dewey

concibió la feliz ideade fundar la AsociaciónAmericanade Bibliotecas, queen

la tresdécadasanteriores.

Es un párrafosumamentedescriptivoy justificativo de la forma de
obrarde Dewey. Se prestaa muchasobjecionesperoen el fondosubyace
el rotundoapoyodel Comitéa la participaciónen el comerciode material
bibliotecario, incluyendo los ingresoseconómicosque su ejercicio había
supuestoparael Comité.



105

1.1.1k- 1EI&DLEBh LI UCfl)NCKEY CQWANY.

Desde las primeras fechas en que Dewey ejerció su cargo de
Secretariode la ALA, organizólo que él llamé su “laboratorio” en el que
comprobaba cualquier tipo de utensilio, equipo o herramientaque
facilitaseel quehacerbibliotecario.Tomandocomo centroel “laboratorio”
monté una agenciacon el fin de poner en contacto a los distintos
fabricantesy usuarios.Esta “agencia”en su primer añode vida selocalizó
simplementeen uno de los cajonesde la mesadel despachode Dewey, lo
que no fue obstáculoparaque proporcionaraun beneficiode 300 dólares
al Librar>’ SuppliesCommitteede la ALA.

Desde1.877hasta1.879, dichaagenciatuvo todavíauna existencia
nominalaunqueDeweyopinabaquesi eraun negocio,y de hecholo era,
no debíaformar partede la ALA. Siguiendosu forma de pensar,el mesde
diciembrede 1.879, Dewey,CharlesA. Cuttery otrosseismásorganizaron
la Readersand Writers EconomvComoanvcomo una verdaderafirma
comercial para la fabricación y comercializaciónde equipos y útiles
destinadosa las bibliotecas.Nació en la mentede Deweyy sesitué en el
mismo local quesuantecesora,enel cajónde su mesade despacho.

Muchos de los artículos de las bibliotecasactuales,considerados
imprescindiblesy de uso corriente, no existíanantesde que Dewey los

concibiese y estandarizase.Facilitó el trabajo bibliotecario con
herramientasy normasque fueron aceptadaspor la generalidadde las
instituciones,promocionandosimultáneamentela culturauniversal:

El problemaque se nos presentaes en pocaspalabrasel siguiente:mejorar las

bibliotecas..,disminuir sus gastos.Si el elector medio no puedecomprenderla

importanciade dicha superación,sí es susceptible a los argumentosa favor de

la economía,y entonces la obra propuestarecibe el apoyomás calurosode los

hombresprácticos(9).

Siguiendola opinión de Dewey, la claveparadirigir la producciónde
una forma eficientey conseguirla homogeneidaddeseadaerapersuadira
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los bibliotecarios a que utilizaran los mismos métodos e idénticos
materiales.

La posibilidad de ahorrartrabajo en la catalogacióny gastos en material está

condicionadaal grado de uniformidad en los métodosy suministros.Si dos

bibliotecasno utilizan la misma medida de fichas, serádifícil inventar ningún

sistema de catalogacióncooperativo aplicable a todos por igual, y será

completamenteimposible elaborarfichas por cientosde miles parareducir su

costoa la mitad.varios cientosde modelosy de utensilioshan sido enviadosen

forma de contribucionesal Museo Bibliotecario. Muchos de ellos superansu

utilidad y materialmente ayudande forma satisfactoria y económica en la

administraciónde grandesy pequeñasbibliotecas. Si se pudieran conseguir

con los modelos aprobadospor mayoría y al precio más bajo posible, sería

deseableusarlosen muchoslugaresdondeno esrentablepara el bibliotecario

invertir el dinero y el tiempo necesarioparaproyectary vigilar la fabricación

de la escasacantidadquenecesitada(10).

Dewey no tenía fondos por lo que persuadióa FrederickJackson,
Tesorero de la AJÁ y uno de los miembrosdel CooperationCommittee,
paraqueselos procurase.En esasfechasDeweynecesitabadinero parasu
bodacon Annie, y los negociosde las medidasmétricasdecimalesy del
Librar>’ Journal no estabanmuy florecientes. Su visión comercialera
buena.Deweyexplicésu idea en suAccountof the Origin of the Econorn>’
Compan>’ escritoen octubrede 1.880 (11).

Desdemi juventudhe tenido enmentela posibilidadde un negocioparaayudar

a los trabajadoresintelectualesy a los educadorescon el fin de mejorar su

trabajo y aportarles un material mejor. Esta pasión por los métodos y

herramientasque proporcionenun ahorro de esfuerzo me ha perseguido

durantetodami vida hastaestahora.

(..) Hombres eminentesy periódicos influyentes han respaldadoen gran

maneraesteplan, entre los más prestigiosas publicacionestan representativas

comoAcademy de Londresy RevuePolitique er Literaire de París...Con el fin

de conseguir el capital necesanopara empezar,ofrecí a mi mejor amigo

personal,el señorJackson,un gran interés sobreel capital & la mitad de las

ganaciasqueseobtuviesen& él aceptó.
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<...) Su crecimientofue muy rápido desdesus comienzos.Puestoque era un
negocioabsolutamentenuevo,todo teníaqueserinventadodesdeel principio.

Al cabo de seis mesesde existencia,en diciembre de 1.879, se
registré la Compañía: Presidente y Tesorero, Melvil Dewey;
Vicepresidentes,Cutter y Perkins, más otros miembrosdel cuadro de
Directores.

En el hacerde Dewey los interesesde la ALA y de la Compan>’ se
entremezclabandemasiado.De hechola direcciónpostalde ambasera la
misma:32 Hawley Street,Boston,Massachusetts.Ambasestabanunidas,
peroen 1.880los anunciosde la MA en el Supp¡>’ Departmentañadíana
la dirección de Dewey unaspalabrasque no figuraron en los primeros
anunciosde 1.878: Readers& Writers EconomvComoanv.En enero de
1.880, FrederickB. Perkins,1.829-1.899,secolocóal mandode la sección
del Librar>’ Journal, denominadaConsu¡tingLibrarianship. Así titulada
pareciaque pertencíaa la MA, perodadoque en éstano existíaningún
empleado,realmentePerkinsera un empleadode la Readers& Writing
Economy Compan>’. Del mismo cariz fue la sección que, bajo el
encabezamientode Inclexing Bureau, Deweydeclaré formabaparte del
S~ipply Departmentrelacionándoloimplícitamentecon la ALA. En febrero
de 1.880,en el Libra¡yJournal anuncióla aperturade unasucursalde la
EconomyCompanyen New York City en un local alquilado,dondela ALA
disfrutaríade unaoficinasimilara la deBoston.

Deweycuentala desafortunaday efímeraexistenciade la Readersand
WritersEconomyCompan>’ con lassiguientespalabras:Duranteel añoen
que yo fui su único director, todo fue muy rápido.Se abrieronalmacenes
en Boston,NuevaYork y Chicago,y teníadocehombresen la nóminade los
almacenesy de las dos factorías...En octubre de 1.880 renuncié a m¡
contacto con el negocio,que pasó a otras manos, e inmediatamente
descendiópor el caminodel crédito y todo lo relacionadocon él. En enero
de 1.882 seclausurécompletamente.

Dewey era el jefe ejecutivo de la Economy Compan>’. Como tal
cometióun error de contabilidad:en el mismo libro de cuentasanotabael
movimientode la EconomyCompan>’,de la Metric Bureau,de la Spelling
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Reform Association, del Librar>’ Journa¡, de la ALA y de sus gastos
personales.Era imposiblediscenir lo que correspondíaa cadaunade las
partidas.

Los Directores de la EconomyCompany,muy suspicazmente,se
hicieroncargode la Compañiaacusandoa Deweyde fraudey malversación
de fondos el día 11 de octubre de 1.880. Las consecuenciasfueron
terribles, Dewey se encontréincapazde continuarsu trabajoen la ALA.
Fue imposibledemostrarque no lo habíahechocon intenciónde robar o
de cometerun fraude. Dewey estabaabsolutamentesegurode que su
invention proporcionaríabeneficiosa los otros negociosque en su
pensamientoy en sudedicaciónlos considerabainterrelacionados.Sólose
le pudoacusarde que su labordirectiva no era la adecuada.Los hechos
probaronque ni los directoresde la EconomyCompan>’ ni los de la ALA,
brindaron su colaboraciónen ningunaactividad de apoyoal esforzado
denuedode Deweyni tampoco,durantemeses,le proporcionaronningún
chequeporsu trabajo.

U. U. U.- LUNAR? NU1IEAU.

Dewey no sedesanimé.Un mesmástardedel acuerdoen el cual el
Executive Board le requirió para que separasedefinitivamente sus
negociosparticularesde los de la ALA, Deweyalquilé nuevasoficinas en
la manzanasiguientea la queacogióla clausuradaEconomyCompany.Por
tercera vez se hizo cargo del material bibliotecario. Ahora con la
denominaciónde Librarv Bureaufue registradaa su nombrey colocada
bajo su dirección. Era similar a la anteriorperode máscategoría.Estaba
formada por varios departamentos:de suministros, de empleo, de
indización,de consulta,de publicacióny de intercambiode duplicados.En
la conferenciacelebradaen Washingtonpor la ALA en el mesde febrero
de 1.881,Deweysolicité el apoyode la Asociaciónpara

unaoficina bibliotecaria, como un centro para los interesesbibliotecarios,y
para llevar, tan lejos como fuese posible, los planespara la catalogacióne
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indización cooperativa,los title-slips, los índicesparaencabezamientosde

temas, el catálogo de la ALA, el intercambio de duplicados, el manual

bibliotecario,y la ALA, o el Cooperationcommittee(12).

Se aprobéuna moción,perosólo como unasúplicaal ExecutiveBoard
paraque considerasedicho apoyo.Y a la solicitud sele añadióel requisito
condicionado: si ellos lo consideranpracticablesin ninguna aportación
económicapara los empleadoso miembros de la ALA. Por supuestola
Oficina ya era de facto una realidad. Dewey, con su habitual
comportamientoimpulsivo se habíaadelantadoa los hechos.En el informe
del siguienteañosobresu actividadanualcomoSecretariode la Asociación
seexplicó como si hubieseobtenidoel apoyo total del ExecutiveBoard y
dio cuenta de la actividad desarrollada por la Library Bureau
considerándolapartede la Asociación. Esta fue la última vez que tuvo
posibilidad de obrar de forma similar. En lo sucesivono hubo ninguna
conexiónni oficial ni públicaentrela MA y la Library Bureau.

Estacreciéconel soportede la eficaz colaboraciónde Parker y de H.
E. Davidsonpero sin prescindirde la dirección y de las ideasde Dewey.
Nació como unapequeñaentidadperopronto setransformóen unagran
empresaEl éxito fue asombroso.Davidsonno sólo revolucionéel material
bibliotecario sino ademásel material de oficinas comercialesy hastalos
métodos comerciales. La Librar>’ Bureau fue la inspiradora de la
colocación vertical de la correspondencia,los ficheros... Su ventasse
dirigían a los cuatro puntoscardinalesde nuestroplaneta.Duranteaños
Deweyconservé sus interesesfinancierosen la Librar>’ Bureau.Cuando
finalmentelos vendió fue para invertir el productoobtenidoen el Lake
PlacidClub

.

Despuésde algunosaños, la Librar>’ Bureau se modernizóy se
convirtió en una empresaimportante.A principios de siglo su balance
financieroalcanzóla cifra de quincemillonesde dólares.

Dewey y Davidson se entendíanbien pues aunquediscutíancon
frecuencia porque ambos “disfrutaban” de un carácter muy fuerte,
ninguno de los dos era rencorosoy ambosse admirabany respetaban
mutuamente.CuandoDeweymurió, Davidsonenvió una cartaa suviuda
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en los siguientestérminos:Ha caído unaestrellay, en consecuencia,el
mundoseha hechomáspobre.

3.- fl3UC&~IWU EULICTIEC&LAL

Otrade lasafirmacionesalgo presuntuosasde Deweyfue: «Yo fundé
el Librar>’ Journal ». Más exactohubiesesido afirmandoque él compartió
el créditoparasu fundacióncon doshombrespor lo menos,RichardRogers
Bowker y FrederickP. Leypoldt.

El primer númeroaparecióconel título AmericanLibrar>’ Journal el
30 de septiembrede 1.876, justo para que se pudiesepresentaren la
reuniónde Philadelphiael 4 de octubrea los 103 testigosde la fundación
de la ALA. Sus tres promotoresfueron: Dewey, Leypoldt y Bowker. En

dicho primer número sepublicaronartículosde Dewey, Cutter y Justin
Winsor. En 1.877, cambiósu cabecerael AmericanLibrar>’ Journal para
llamarseen adelanteLibrar>’ Journal. Hasta1.907 fue el órganooficial
de la MA, en el queéstapublicó el primer númerodel AmericanLibrary
AssociationBulletin, que despuéssedenominéAmericanLibraries, en la
misma fecha en la que el Library Journal paséa convertirseen una
publicacióncomercial.

Leypoldt y Deweyseparecíanmucho.Amboseranidealistasy ambos
sentían que los bibliotecarios americanos precisaban un equipo
bibliográfico adecuado.A pesarde quevivían separados,uno en Bostony
otro en Nueva York, coincidieron en su forma de pensar cuando
intercambiaronsusideas, probablementeantesde 1.870. Conocedores
ambosde la similitud de susintenciones,acordaronreunirse durantelos
mesescomprendidosentremarzo y mayo de 1.876 paraplanificar una
nuevapublicación.Leypoldt habíafundadola WeeklyTrade Circular que
luego pasóa titularlo Publisher’sWeekly, en el que habíauna sección
dedicadaa las bibliotecas.Dewey supoqueLeypoldt iba a convertiresta
secciónen un periódicoy les anuncióaLeypoldty a R. R. Bowkerqueél ya
había propuesto una revista similar a un impresor. Acordaron que
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Leypoldt la publicaríaen suoficina de NuevaYork y Dewey la redactaría
en su oficina de Boston. Pensaronque sería una buena ocasión la
ConferenciaBibliotecaria de Philadelphia,convocadacon motivo de la
CentennialExposition,paradarlaaconocer.Con los actosdel Centennialse
conmemorabala Declaraciónde la Independenciapor el Congresode
EstadosUnidosacaecidael 4 dejulio de 1.776.

En cuantoa los fines de la nuevapublicaciónlos explicaDeweyen el
Vol. 1 del Librar>’ Notes, p. 10:

En lo relativo a publicaciones,el Li brary Journal, comonuestroórganooficial,

esmejor y más baratoque cualquierotro proyecto.Realmentees una pequeña

conferenciamensual,y estosdiez volúmenessonmuchomássatisfactoriospara

nuestrainformación,quesietefolletos denominadosProceedings.Perohay una

cosa que debemosconsiderar:nuestrapropia responsabilidadal contribuir a

nuestroórganooficial. Es la cosa~náscorrientedel mundo invertir ocho o diez

mesesen un experimento,y luego sentarseparadisfrutarlo egoistamente,en

lugar de compartir los resultados.Se hace sin intención, pero es, sin embargo,

reprobabley maligno.

Seriauna verguenzasi un bibliotecario hermanonos encontraseusandoun

método perfeccionadoparaahorrartiempo queno haya sido comunicado,tan

pronto como se haya comprobadodebidamente,en las columnasde nuestro

Journal. No importasi esnuestroo si nosotroslo hemoselaborado.Cadauno de

nosotrosdebe sentirseen concienciainclinado a enviaral Journal todo lo que

seavalioso inclusoa un númerolintitado de bibliotecarios,a un grupo de diez o

doce personasque puedandesearusarlo. (Estaspalabraslas dijo Dewey en la

anterior reuniónde la A.L.A.)

Efectivamente,Deweysehabíapuestoen contactocon los Hermanos
Ginn paraquesehiciesencargodel trabajode impresióny habíaformado
con ellos un grupoeditorial. Leypoldt, a su vez, unosmesesantesde la
publicación del primer Librar>’ Journal, habíainsertadoen el Publishe<s
Weekl>’ unacolumnatitulada Librar>’ and Bibliograph>’ Notes,anticipando
ciertos informessobrela nuevapublicación.PareceserqueDeweyreclamó
la paternidaddedichacolumnay Bowker sinceramenteasílo admitió.
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La participación de Bowker tuvo principalmente un carácter
financiero.Habíanacidopara los negocios,teníamentede banqueroy su
misión fue hacerrealidadel proyectode susdosidealistascompañerosde
equipo obteniendo ganancias económicas.Al principio, la nueva
publicaciónsehizo merecedoracon crecesdel precioqueseasigné,peroel
Library Journa¡ no tuvo una existenciaeconómicamuy próspera,incluso
duranteañosestuvoal bordedesususpensión.CuandoBowker se trasladó
a Londresen 1.880pararepresentaren esaciudada la Harper& Brothers
Compan>’ dedicadaal negociolibrero, los problemasdel Librar>’ Journal
alcanzaronsupuntoculminantecon un déficit de 2.500dólares.En junio
de 1.880sehizo imprescindible suspendersupublicación.

Estaretirada provisional hizo recapacitaral mundo bibliotecario
sobre la urgenciade comprometerseen su publicación. El resultadose
tradujoen un notableaumentode subscriptoresy de publicidad.Dewey,
sobrecargadode trabajo, deposité en las manos de Cutter la
responsabilidadde la principalpartedela redacción,mientrasLeypoldt se
dedicabaa la oficina editorial. Al Librar>’ Journal se le adjudicó una
asignaciónpor parte de la ALA, que seprorrogó durantemuchosaños
para que tuviese la exclusivade la publicación de los informes de la
Asociación.Con estasmedidas,en docemeses,seconsiguió la solucióna
los problemasfinancierosdel Librar>’ JaurnaL

Como redactor,Deweydemostróque tenía demasiadascosasque
decir.Con asombrosafertilidad llenó los primerositemsde la revistacon
temasbibliotecarios, que todavíaen la actualidad son interesantesy
tienen vigencia. Aunque la mayor parte literaria la redactóel mismo
Dewey, no obstaculizóla laborde nadie,muy al contrarioimpulsóa otros
profesionalesa que expresasensuspropiasideas.Paradesesperacióndel
impresornuncaterminésustrabajoshastael último minuto,peroen todos
se reflejabasu propio ideal, su entusiasmadabúsquedade una mayor
eficacia y de una utilidad más amplia. Puso el listón muy alto a las
edicionesdel Library Jaurnal.

Leypoldt y Dewey eran almas gemelas,por eso se atraían y se
repelíanal mismotiempo.Los dosestuvieronen todotiempoagobiadosde
trabajo,presionadospordificultadesfinancierasy amboserannerviosos
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en demasía.En 1.880, Deweydijo de Leypoldt que era la personificación
de la generosidadnoble y de la devoción dedicadosa los intereses
bibliotecarios.OcasionalmenteLeypoldtno podíaabonarlea Deweylos 100
dólaresde su asignación.Puestoquelos dos,a pesarde serunosidealistas
debíanmantenera susrespectivasfamilias, estafalta de liquidez fue la
causade algunosde susviolentoscomportamientos.

Entre Dewey y Bowker también hubo momentos muy tensos,
justificadostan sólo porquelos doserancompletamenteopuestos.Ambos
tenían siempre trabajo esperándoles,pero en Bowker eran más
comprensiblessusarrebatossi seconsideraquela mayorpartede su vida
fue ciego. Bowker admirabala habilidad de Dewey. En el Epílogo del
Librar>’ Journal de 1.896 declarabasuopinión sobreDewey:

Sentiríaquepor un error de omisión o de misión, parecieraqueniego al señor

Dewey algunapartede su extensaparticipación,muchomás quecualquierotra

persona,en el desarrollode las bibliotecasen general... Un gran númerode

cosasbuenasson directamenteel resultadode su sugerenciae inspiración.

Sin su entusiasmoy su energíahubieracostadoun siglo, en lugar de media

generación,hacerrealidadlo que él llevó a efecto.

Una crítica a la labor de Deweydesarrolladaen el Library Journal
aparecióen la World Enc>’clopedia ofLibrar>’ and Information Services
(Chicago;AmericanLibrar>’ Asociation, 1.980):

El Library Jaurnal perdió dinero con regularidaden los primeros años,en

parteporqueDewey, su director, se enfrentócon un duro contratofinanciero,

que le reclamabael 20 por ciento del total de los recibos provenientesde

subscripcionesy publicidad. La impresión de la revista fue de una gran

dilicultad paraBowker...porqueDeweyseretrasabay no eracuidadoso.Bowker,

por el contrano,continuoapoyandoel movimiento biiotecario y mantuvo vivo

el Llhraiyjaurnai despuésde la marchadeDeweyen LBSl4pp. 95-96>

En la página 7 del Librar>’ Notes, Vot 1, N
0 1, el mismo Dewey

reconoce:
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La experiencia del límite de ejemplaresse duplica en nuestra mensual

publicaciónel Journal. La lista de subscripcionesha aumentadopoco desdelos

primerosdoso tresanos,pero aquellosque la han adquiridola han encontrado

de un gran valor práctico como lo evidencian las calurosaspalabras de

recomendacion.Parecíacomo si tanto la Asociación comoel Journal fuerana

recibir cadaanoaumentosconsiderableshastaque todo bibliotecariomerecedor

de esenombrefueseun miembrode la primeray un subscriptordel segundo.

La explicacion de la causapor la cual no ha ocurrido así no es difícil de

descubrir.La mayoríade los bibliotecariosprácticamenteno sabennadade esto.

Puedenrecordarque recibieron una circular hace algunosanospidiéndoles

compartirestasventajas,pero lo han olvidado hacemucho tiempo.Nosotrosno

tenemos,y no podemospermitírnoslo,ningún agenteparaenviarlo por todo el

paísproclamandosuimportancia.

Podemosestaren contactocon los que recibenel journai e interesarlosen ia

A.L.A. Y viceversa,aquellosque asistena las reunionesde la A.L.A. podemos

interesarlosen el Journa). Peroya hemosflecho nuestrotrabajo y como los dos

grupos son casi idénticos, el noventa por ciento de los que pudieran

aprovecharsemás de la experienciade las instituciones más poderosasno

conocenrealmentenuestraexistencia.

CuandoDewey se separóde la organización del Librar>’ Journal,
edité y publicó por su cuentala segundarevista bibliotecaria, Librar>’
Notes, cuya publicación se extendió desdejunio de 1.886 hasta
septiembrede 1.898,fechaen la queseeditéel ejemplarnúmero16. Esta
publicaciónse considerala quintaesenciade la expresióndel puntode
vista-de Dewey sobre biblioteconomía.Su redacciónera un verdadero
“report on progress”de Dewey, un “jimcrack” másbaratoy demásamplia
difusión que el Librar>’ Journal. Dewey, durantesus dos años de
permanenciaen Amherst,sieteen Bostony cuatroen Columbia,acumulé
experienciay prácticaen la organizaciónbibliotecaria.Cadadetalle,tanto
de los métodoscomo del equipo que experimentaba,lo examinaba
cuidadosamenteprobando.comprobandoy volviendo a comprobarsu
eficacia.Los resultadosde esteesfuerzolos dejóplasmadosen su Library
Notes por mediode redaccionescortasy artículosbreves.Por supuesto
quetambiéncontinuéhaciéndoloa travésdesusinformesa los distintos
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comitésy en las proposicionesplanteadasen las numerosasreuniones a
lasqueasiduamenteasistía.

(En la Biblioteca del British Museumhice fotocopiasde losnúmeros
1, 2>’ 3 del “Libra>’ Notes.” El N0 1 estáfechadoenjunio de 1.886y consta
de 75 páginas;el N0 2 de octubrede 1.886 tiene 166 páginas, >‘ el N0 3
con 247páginasesde diciembrede 1.886). Al principio del Vol 1, N0 1
Dewey, encursiva,aclara:

Todaslas comunicacionesy aclaracionespara el redactor, intercambios,copias,

etc.debendirigirse a Melvil Dewey, Columbia College,New York, y añadiendo

L.N.

Todas las subscripciones,publicidad, envíosy comunicacionescomerciales,

debend.irigirse a los editores,Librar>’ Bureau,32 HawleySt., Boston.

Todaslas subscripcionesseentiendequesonpara estevolumencompleto.

La editorial y el departamentocomercial son absolutamenteindependientes.

Cualquiersubscripción,ilustración o referencia en la literatura de los artículos

vendidospor cualquier firma figuran porqueel redactor cree que ellos son

valiosospara los lectores,y se basan completamenteen los méritos de cada

artículo sin conocimientoo influencia del departamentocomercial.El redactor

se responsabiliza de todos los temas anónimos excepto de las páginas

publicitarias.

En cuantoa susintencionesal publicarel Libra>’ Notes,Dewey las
explicabaasía los futurossubscriptores:

Estenúmerode muestraexpondráel espírituen queseeditaráel Notes.la única

rígida y establecidanorma para su futuro es que el número de páginas

disponiblesen cadapublicación se llenará con lo que seamás útil al mayor

númerode bibliotecarios. (...>

Al enviarnospreguntasy dificultadesseabreve y claro, y nosotrosharemoslo

mejor que podamospara ayudarle. Si parece que introducimos detalles

innecesariosen nuestroconsejo,recuerdequeel conocinilentode precisamente

estosdetallesminuciososes la principal diferenciaentre el ayudantevalioso~

experto,y el novato.La únicaforma de conseguirexperienciaen un tiempo mas
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corto de lo necesarioes haber grabado los resultadosdetallados de tales

experienciasobtenidos por los demás.

No hay intención de ampliar el campodel Notes, porquecuandose necesite

alguna ampliación se recurrirá al Librar>’ Journal. Si ha sido suficiente un

número para expresarla opinión de que nosotroslo podemoshacermejor y

conseguirmásgenteal reducir el precioa 50 centavosal año, los editoresestán

listos parahacerel cambio.El precio sefijó en un principio en 50 centavosy se

elevóa un dólar, siguiendola sugerenciadel comitéde la AlA, basada en que

cualquier biblioteca podría disponer de un simple dólar y que lo que se

obtuviese iba a invertirse en hacer el Notes más útil con el anexo de

ilustraciones, etc. Los primeros subscriptoresse beneficiarán con una

reducción.

Nuestro nombre surgió de una selección entre me Librarian, Librar>’

Economy, Practicad Notesfor Libraries, Librariansbip y algunosotros. Serán

bienvenidaslas opinionesde aquellosinteresadosen encontrarotro nombre

que expresemejor los fines de nuestrapublicacióntrimestral.

Esperamosconseguir que el Notes tenga un valor muy práctico para los

particulares que poseanlibros y a todos los que leeny escribeny esténansiosos
por aprovecharlo másposible su tiempoy sus energías.De la naturalezade la

mayoríade las bibliotecasqueaspiramosalcanzar, prestaremosmásatencióna

las bibliotecas más pequeñas,sin omitir la información de los resultadosmás

útiles de las grandesbibliotecasque, si no se ponendirectamenteen uso,sonde

gran valor al realizar una idea y proporcionar un modelo para el joven

bibliotecario de una pequeñacolección.Por supuesto, queen nuestrocampose

incluirán las BibliotecasPrivadas,lasde la Iglesiay las SundaySchools.

En las páginaspublicitarias del Librar>’ Notes, adornadascon
profusión de grabados,se anuncian: JOHNSON’S CYCLOPEDIA;
ASTRONOMICAL ATLAS; RUBBER AND METAL STAMPS; COMMON SENSE
BINDER, “comparadaconotrasencuadernadoras,todala operaciónesmás
rápiday de resultadosmás eficaces.No tiene muelles,cuerdas,agujas,
cordones,lazos,cintas,ganchosu horquillas51,THE LIBRÁRIAN’ 5 HORSE-
SALUD, NEGOCIO, PLACER, EJERCICIO- COLUMBIA, BICYCLES AND
TRICYCLES; WATERMAN’S IDEAL FOUNTAIN PIEN; A. W. FABERS - LEAD
PENCILS-GOLD PENS; KING’ S NONPAREIL PFNS (con once modelos
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diferentesilustrados); THE HAMMOND TYPE WRITFR ( inclu>’e un grabado
preciosode una antigua>‘ semicircularmáquinade escribir ademásdela
transcripciónde una carta del mismoDeweya la marcaproductora).Está
redactadaen los siguientestérminos:

Columbia College Library New York, April 14, 1886.

Caballeros- Hemos usado su Máquina de Escribir en el trabajo de la biblioteca durante
casi un año, habiendo previamente probado otras cinco o seis máquinas. Nos ha dado una
satisfacción mayor que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora para escribir
fichas bibliotecarias. Hemos encontrado la ventaja de escribir sobre una superficie
plana, en lugar de una cilindrica. Es fantástico cuando somos capaces de cambiar casi
instantáneamente las medas de mecanografiar.

Sinceramente,

MELVIL DEWEY

En 1.896, Deweyestuvorelacionadocon la publicaciónconocidapor
Public Librar-les a la que prestósu apoyoy que fue editadapor Mary
EileenAhern.

Entresusprimerosescritosfiguran: Qur Future;TheMetric Systemof
Mesauremenr; Tbe Literary Star; Tbe Metric Systemof WeighLs and
Meastires; me RomanNotation; Our L>’ceum; Oneida Communnity;Life.
Fueronescritosantesdel.870.Continuóescribiendoprofusiónde artículos,
conferencias,ensayos,libros..., sobredistintos temas,preferentemente
educativos,bibliotecarios y legislativos. A ellos habría que añadir su
copiosacorrespondencia.Siempreabreviandolas palabrasde forma
instintiva, sin confundir al lector pero sin decidirsea colaborarcon la
anárquicaortografiainglesa.
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‘II. SHERA, JesseHauk, nació el 8 de diciembrede 1.903, en Oxford, Ohio. Se

graduó de Inglés en la Universidad de Miami en 1.925. Master of Arts de

Literatura Inglesa por la Universidad de Yale en 1.927. Bibliotecario bajo la

direcciónde Edgar Weld King de la Miami University Library. En 1.928 se casó

con Helen M. Bickham. El mismoañoaceptósunombramientoparala Columbia

University Library School, pero el mismo ano empezó a trabajar como

bibliotecario y ayudantede investigaciónen la Scripps Foundation for Research

in Population Problems,donde permanecióhasta1.938. Durante dos años

estudióel doctoradoen la GraduateLibrrny Schoolde la UniversidaddeChicago.

En 1.940fue nombradoJefedel CensusLibraiy Projeelde la Library of Congress.

En la II GuerraMundial seconvirtió en jefe de la OSS. En 1.944 merecióel titulo

de Doctor porla Universidadde Chicagoantesu disertación Foundationsof the

PublicLibray obra clásicaenla actualidad.En marzode1.944,siguiendo a Ralph

A. Bealsfuenombradodirectorasociadode los servidostécnicos y mástardede

los públicos. Entre 1.947 y 1.952 fue profesor de la GLS. En 1.952 colaboró

activamenteen la reorganizacióndela ADI. El mismoañoseconvirtió endecano

de la SLSde la WesterReserveUniversity, en la quepermanecióactivo hastasu

muerte el 9 de marzo de 1.982: «the greatestsingle torce in its generationin

AmericanLibrarianshipand in American Ubraiy education»suspropiaspalabras

puedenadjudicárselea él mismo. Impresionanteescritorde muchostemas,en

muchos niveles, de muchas formas, con distintos sentimientos... En la

Conferenciacelebradapor la ALA en Philadelphiaen Julio de 1.982,se tomó una

resoluciónen memoriade Shera,«scholar,visionar>’, sage,philosopher,educator

and a toweringfigure in the histor>’ of librarianship>’.

~2.POGLE, William Frederick,uno de los cinco Founding Fathersde la ALA,

junto con Dewey,Winsor, Cuttery Bowker. Bibliotecariode la BostonAtheneum

Library. Conferenciante de la First Library School. En 1.848 publicó A n

Alphabeticalmdcx to SubjectsTreatedin ¿beReviewsand otherPeriodicais to

which no Indexeshayo been Putilished (Brotherscd., Unity Librar>’ of Yale
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University). Bibliotecario en la Publio Newbeny Librar>’ de Chicago.No ayudéa

Deweyen la organizaciónde la ALA. En 1.893 durantela Conferenciade Chicago

dirigió un grupollamado GeneralCommitteeon Librar>’ Congressesque erael

responsabledepromoverunaseriede convencioneso congresosencuatroáreas:
literaturahistórica,filología, autoresy literatura imaginativa, y bibliotecas.

13. SPOFFORD,Ainsworth Rand,ocupóel puestode director de la Librar>’ of

Congressduranteveintisiete añosdonde consiguiórestablecer el depósitode

derechosde autor transferir las coleccionesde la Smithsonian Institution,

adquirir la bibliotecaparticulardel científico PeterForce,asumirel intercambio

dedocumentosa nivel nacionaly publicaruncatálogotemáticode los fondosde

la L of C Esperé,planeé,suplicó por un nuevo edificio: la ~magnificent pile”

del flQ 10 de la First StreetSouthern queseestrenée noviembrede1.987.Apoyé

decididamentela fundaciónde la ALA.

41. BILLINGS, John Shaw,1.839-1.913,participéen la Civil War ingresandoen la

Medical Corps of the United States.Desde1.865y durantetreinta añosdirigió la

Surgeon-General’sOffice Librar>’ de WashingtonD. C. En 1.877,presionéa Dewey

para que obtuviera más subscriptorespara el bbrary Journal.En 1.883, en la

convencióndela ALA en Buifalo, seopusoala creacióndela Librar>’ Schoolpor
Dewey, aunquedespuésfue uno de susconferenciantes.En 1.876 empezósu
lndex-Médicus que terminadaen 1.899 y que Richety Badouin del Bureau
Bibliographique de Paris intentaríancontinuar en su Bibliographia Médica
durantetres años. Colaboré en la organizaciónhospitalariade EE UU. Se
relacionécon la fundaciónJohnHoplcinsMedical School andHospital. En 1.896
fuenombradoPrimerDirectorde la NewYork Public Librar>’. En 1.902 ocupóel
cargodePresidentedela ALA En 1.911 fue elegidoparaDirectordela NewYork
State Librar>’. Entre suslogros destacan:inicié el control bibliográfico de la

literaturamédicay cienciasrelacionadas;organizóun serviciopostalentrela
comunidadmédicade su nación;promovióel préstamoentrelasbibliotecasy la
Surgeon-General‘s Librar>’.

5. RIDER, Fremont: Op. cfi., p. 21.

B. MIKSA, Francis: Deweyami the CorporatedIdea). en Me)vi) Dewey-fle Man

ami dic Classification. N. Y. ForestPress,Gordon Stevenson& Judith Kramer-
Greene,1.983, Pp.211,p. 51.
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7. DEWEY, MelviL

marzo1.877

libe AmericanLibrar>.’ Associatio~en el Libraz>’ [ovina) 1,

Boston,ed. M. Dewey, p. 277.

U. DEWFY, Melvil:L¡brary Notes.Boston,ed.M. Dewey,p. 12.

~J.MIKSA, Francis

~UflJ.DFWEY, Melvil:

Op. cH., p. 62.

TheAmericam..p. 246.

1111. Ibid., p. 85.

IIt Proceedingsof the WashingtonAlA Conference, en Librar-yJournal
6. Boston,ed M. Dewey,abril 1.881,p. 140.
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CANITULO CUAlTO

IDrwEy. VO1~MAID~B lEN IL C&mIP~ ~E ~IAI

BULIIOTEC&I

Ile rmmn~nam LA U’ SflIUb~t B~EOOL

Por desgracia,la primera EscuelaBibliotecaria, iniciadora de una
profesión libre, fue concebida,creaday hecharealidad, en el Columbia
Collegede New York, cuandola sociedaden la que nació carecíadel nivel
adecuadoy no la deseaba.Ni siquierahabíaunarazónparasu existencia
salvo la decisiónde Dewey paraque existiera.Desdeel primer momento
de su nacimientoy duranteel transcursode su infancia contravino las
normasdel hábitatdondecreció.Aunquedesdeun ampliopuntode vista
sedemostróque fue unade lasmásimportantesaventurasen el terreno
educativo,la escuelabibliotecariapendió de un hilo durantetresaños y,
finalmente, fue ignominiosamentesuprimida.La ironíade estehechose
puso al descubiertocuando, cuarentaañosmás tarde, se reinauguró la
Librar>’ Schoolcon todoslos honoresenel mismoColumbiaCollege.

El 7 de mayo de 1.883, la dirección del Columbia nombró
bibliotecario del mismo a Melvil Deweydespuésde escucharsus ideas
sobre el funcionamientode las bibliotecas, y el 5 de mayo de 1.884
accedióa la creaciónde la SCHOOL OF LIBRARY FCONOMY. Unos meses
mástarde, en la conferenciaanual de la ALA reunida en Buffalo, New
York, durante las fechascomprendidasentre el 14 y el 17 de agosto,
Deweyexpusoa la consideraciónde los asistentessunuevoproyecto.Mrs
HénryJ. Canen sucapítulo;Fighting forprogress, recuerda
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Agosto 16, 1.883.

El señorDewey leyó el esquemade un plan preparadopara una proyectada

“School of Library Economy” que seiba a estableceren el Columbia College, y

dio algunasrazonespor las que senecesitabanbibliotecariosentrenados.

La enseñanzapropuestaseríacomo sigue:

1.— Bibliografía Práctica:Paraenseñar qué autor y tema se necesita.

2.— Libro: Enseñarqué edición esmejor paracomprarlao prestarla,siempre

quehayaunavariedadde ediciones.

3.— Lectura: Enseñarcómoobtenerdel libro lo quese desea,y nadamás,de la
forma másrápiday fácil posible.

4.— “Literary Methods” (a falta de un nombremejor): Paraenseñarcómo
recordar,grabar, clasificar,ordenar,poner índices y, en cualquiercaso, hacer
másasequibleparaun futuro uso, lo que seha aprovechadode los libros.

En las discusionesquesiguieron,los señoresSmith, Mann, Cutter, Merrilí, Carr,
Greny Crundenhablarona su favor.

Los señoresPoole, Chamberlainy Biuings enfáticamentese pusieronen contra
deél.

El Dr. Billings ofreció una moción con el fin de formar un «Comité para

redactaruna resolución que expreselos sentimientosde la Asociación en lo
referentea la escuelapropuestaparabibliotecariosen el ColumbiaCollege.»

El PresidenteWilson nombróa los señoresCutter,Chamberlain,Mann, Carr y

Merril (1).

La Asociación considerólos prosy los contrasy, comoerahabitual,
nombróun Comitéparaestudiarel casoplanteado.En el recuentode votos
secontabilizaron:7 afavor y 4 en contra.En consecuencia,la ALA resolvió:
QueestaAsociacióndeseaexpresarsugratituda la direccióndel Columbia
College al considerar adecuado impartir la enseñanzadel trabajo
bibliotecario,y esperaqueestaexperienciapuedaIlevarsea efecto.
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En la andadurade la nuevaescuela,Dewey hubo de tropezarcon
algunosescollosque a vecesle agobiabany le desanimaban,perono por
completo,porqueesoera del todo imposible.En primer lugar, la dirección
del Colegio habíaconcedidosu autorizaciónen 1.884. Sin embargo,no
proporcionó ningún apoyo material, lo que retrasó su aperturahasta
1.887. Deweydescribeasí el turbulentoprimer día de clase:

Tuve importantesrazonespara recordarel 5 de enerode 1.887, puestoque
marcó una de las batallas más duras de mi vida que yo puedarecordar.

Veinticuatro horasantesde que empezarala primera clase fui formalmente

informado por el presidente del comité encargado de los edificios, en

representaciónde los directivos,de que no se me concederíaningún local en el
College para mi nuevaescuela,porquela primera clase,como todas lasque le

siguieron,demostrólo que yo esperaba:queasistíanmásmujeresquehombres.

Estacrisis desencadenóque el PresidenteBarnard semarchaseenfermoa su

casa,puesno veía ningunasolución al último naufragiode mis planes.Hizo
falta la fe, no la de un granode simientede mostaza,sino la de un emplastode
mostaza.Peroyo nuncani por un momento falté a mi fe en que la Library
School deberíanacery crecer.Ellos me reiteraronque no podíay queno debía.
El doctor Barnardlo intentó toda la tardecon todo su poderde presidentey,
finalmente, se rindió considerándoloimposible y, enfermode pena,llamó al

doctor.

Yo convoquéa los conserjesy les dije, mientrasdabami primeraclasecuando
llegaron,que había veinte <alumnos)en lugar de los diez que esperabay que
no podíaencontrarunahabitaciónsuficientementegrandepor lo que debíamos
utilizar el almacénsituado sobre la capilla, al tiempo que les inpiraba cierto

entusiasmopor encontrarnosen dificultades.Ellos sacaronlas cajasde embalar,
las limpiaron y las rascaron.Colocaron una instalación eléctricaprovisional,
consiguieronalgunasmesasrotas a las que les faltaban las patas, subimos
algunassillas de dondepudimosobtenerlassin tropezarcon la policía, enviamos
un vehículo por algunasmása mi casade NuevaYork y, con carassonrientes,
sin preocuparnos en absoluto del volcán en el que todos nosotros
permanecíamos,di la bienvenidaa la primera clase y puse en marchala
primeraLibrar>’ School. Más adelante,los enemigosde las mujeresen Columbia
planearonmi Waterloo y nombraronun comité, del queerapresidenteMayor
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Seth Low de Brooklyn, para que informasesi yo deberíaser expulsadode la

Universidadpor admitir mujerescon el fin de que seinstruyeranen ella.

Encendimos un fuego cuya luz seguramentesena contemplada a
través de generaciones(2).

En el ColumbiaCollegeno existíala coeducacióny el equipodirectivo
estabacompletamentedecidido a que no la hubieraen ningunade sus
dependencias.Con igual decisión, Deweyconvencidode quedebíaadmitir
a las mujeres sin distinción de ningún tipo, arriesgóla existenciay el
futuro de su nuevaescuelaal mismotiempoquesu reputaciónprofesional.

Otro punto de tensión fue la insistenciade Dewey para que se
respetasela normaacercade que los profesoresdebíanpagaruna multa
por la retenciónirregularde libros equiparándolos.a los demásusuariosde
la biblioteca.Se le acusóde serdemasiadoorgullosoy rígido,“y
contrario a seguir precedentes”,lo que contribuyó a que se hiciese
impopular entre sus compañeros.El presidenteBarnard siempre le
defendiócalurosamentecoincidiendocon la ALA, que habíapasadode la
aquiescenciamoderadaal apoyoentusiastaen todo lo relacionadocon la
Escuela.Lo confirma la resoluciónacordadaen 1.888,en la queexpresaban
con la mayor cordialidady agradecimiento,su reconocimientoal señor
Deweypor daresepasoadelante,por inaugurary dirigir, hastael éxito, un
movimiento que era de la mayor importanciaparaelevarel nivel del
hacerbibliotecario.

Sus alumnos,como habíaocurrido en todas las ocasionesen que
Dewey ejerció de educador,fueron sus más devotos y entusiastas
partisanos.Mar>’ Wright Plummer,en un númerode la publicaciónLibrary
Notes del mismoaño(1.888) explicaba:Quizáningúninstructoren la vida
ha tenido nuncaunaclasemásexpectanteo másignorantedel temaen el
que iban asumergirsecomolo fueronla mayoríade los componentesde la
Library Schoolof Economyel pasado5 de enero.Es casiasombrosoqueel

fermento de energía y entusiasmocon el que escuchábamose
intentábamosseguir las instruccionesdadas,no reventaselas paredesdel
superañosoedificio.
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En el primer informe anualsobrela Librar>’ School, fechadoel 20 de
junio de 1.887,el director de la Escuelaanotéque los profesoreshabían
impartido 108 conferencias:72, Dewey; 26, W.S. Biscoey 10, G. H. Baker.
A lasque habíaque añadirlasconferenciasde 75 profesoresvoluntarios
ajenosa la Escuela.Entre los ocasionalesconferenciantesfiguraron: J. 5.
Billings de la NationalMedicalLibrary de Washington;R. R. Bowker,editor
de Publisher‘5 Weeklyy del LibraryJourna); Ch. A. Cutter,de la Boston
AthenaeumLibrary; Dr. W. E. Poole, de la Chicago Public Library; G.
HerbertPutnam,de la Library of Congress;y E. C. Richardsondel Hartford
TheologicalSeminary...

En el informe anualdel Columbia College de 1.887, el presidente
Barnard,partidarioacérrimode las ideaspropuestaspor Dewey, aludíaal
entusiasmode los estudiantesen estostérminos:“Para animara los que
participaronen el inicio de esteprogramahay que destacarel hechodel
enormeinterésque han mostradoen su trabajo los estudiantesde esta
escuelay la actividad incansableque han manifestadoen su totalidad;
frecuentemente,muchosde ellos han permanecidoen la bibliotecahasta
muy avanzadala nocheocupadosen completarla transcripciónde los
apuntesde las conferenciaso en practicarlos métodosenseñadosen las
clases.Un bibliotecariobien calificadoes...de tantaimportanciacomola
bibliotecamismay el oficio de bibliotecario hasido elevadoa categoría
profesional.”

A pesarde estosloores,el 20 de diciembrede 1.888presentóDewey
su dimisión como bibliotecarioa la directivadel ColumbiaCollegequela
aceptóel 7 de enero de 1.889. La acusaciónque desencadenó esta
dimisión no podíaserun baldónparael curriculumde Dewey. La “gross
insubordination”se fundamentabaen admitir y continuaradmitiendola
presenciafemeninaen la Librar>’ School en contra de la opinión de la
directiva.

La laborde Deweyen la bibliotecadel Columbiafue tan eficazqueno
mereció se consideraseen su contrael hechode aceptarmujeresen la
Librar>’ School.Con su entusiasmo,la bibliotecadel ColumbiaCollege se
habíaconvertido en un lugar frecuentadopor los alumnos,a los que
Dewey mimabaproporcionándolesinformación,un servicio postal,más
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horasde apertura,un aumentoconsiderablede libros (10.000en el primer

año), más rapidez y eficacia en la entrega de los libros solicitados,
ayudándolesen la búsquedadel libro deseado,clasificandolos fondosde
la bibliotecapor medio de estanterías,galerías,etiquetas...publicandoel
L¡brary Notes...¡incluso poniendoa disposiciónde los alumnosaguacon
hielo!. Perosumásimportanteaportación,por la que entróen la historia
bibliotecaria, fue la puestaen práctica, por primera vez, de su gran
invento: la ClasificaciónDecimal.

El PresidenteF. A. P. Barnardse lamentabade los inconvenientes
con los que se había inauguradola escuelabibliotecariaen una carta
dirigida a SethLow en 1.888, a la vez que demostrabael buenconcepto
queteníade Dewey.Uno de los efectosde dichacartasehizo notarcuando
Dewey fue exonerado de toda culpa por incluir mujeresen la primera
escuelabibliotecariade la historia. Esta traducciónde su transcripción
textual muestraclaramentela admiraciónde BarnardhaciaDewey y la
laboriosidadde éste,juntocon unagranminuciosidady delicadezaen el
desarrollode su trabajo,en contrade lo que otros injustamenteopinaban
de él.

Columbia College, New York,

PresidenLis Room,DecemberlSth, 1.888.

Mi querido Sr llow: Algunos incidenLes ocurridos recientementeme hacen

sentir el deberde escribir un resumende mi opinión acerca de la valoración

del trabajo realizadoaquípor el señorDewey, comojefe bibliotecario en el
colegio. Para entenderestoesnecesarioreferirse a las bajas condicionesen las

que las bibliotecassehan sumidoen la mayor parte de este siglo. Los libros,

muypoco utilizados,y sin ningún apreciopor parte de los estudiantesy de los

empleados;los visitantesa las bibliotecas eran muypocos,y apenasalguno

recurrió a ellas para leer, de hecholos bibliotecarios se las arreglaban para

desanimara los lectores,y cuandoyo recomendéa los estudiantespermanecer

allí en sushoras libres, en muchoscasos el bibliotecario se quejabade que le

molestaban.Suspropios recuerdos le dirán que la biblioteca prácticamenteno

se utilizaba ensu vida de estudiante.

Con ocasión de una vacanteen la oficina, y cuandola biblioteca iba a ser

trasladadaa un edificio nuevo,el comitédecidióhaca un cambio. Un miembro
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del comité realizó una visita especial a Boston y Canibridge con el fin de

estudiar la biblioteca pública de Boston y la biblioteca de la Universidad de

Harvard. Con el consentimientodel comitéyo invité al señor Dewey,entonces

director de la Librar>’ Bureau de Boston y anteriormentebibliotecario del

AmherstCollege, a quien yo personalmenteconocía desdehacía diez añosy a

quienjuzgaba comoel bibliotecario máscompletodel país, a visitar NuevaYork

y estar presenteen la reunión de este comité. El señor Dewey aceptó la

invitación y estuvopresenteen varias ocasionesen el comité. Él era tan

evidentementeun maestroen el tema,y propuso tantosy tan nuevospuntosde

vista en relación con la dirección bibliotecaria, que impresionógratamente la

inteligencia de los asistentes.No semehabía ocurrido a mí nombrarlenuestro

bibliotecario aquí, puesyo conocía que él estabacomprometidoen un negocio

florecienteen el quesesendaaltamenteinteresado.El comité, de todasformas,

manifestóun gran deseode que sehiciesecargo entrenosotrosdel trabajo que

él evidentementeconocía tan bien. No pareció muy favorable a sus

insinuaciones, sino que propuso buscar una personaapropiada de la que

pudiesegarantizar que colmaría sus expectativas.No obstante,despuésde

presionarle en gran manera, él dio su consentimientopara que su nombre se

ofrecieseal Consejo.Al hacer esto, sin embargo,se obligaba a hacer grandes

sacrificios económicos,a los queestaba deseandosometerseen consideracióna

las garandas ofrecidaspor el comité,sobre apoyarle calurosamentea realizar

susideas. Una de estasideas era la creaciónde una Schoolof Library Economy,

cuyoprograma desdeentoncesseha hechorealidad con un éxito singular. En

consecuencia,el señor Dewey fue nominadoy elegido en 1.883, haciéndose

cargo al mismo tiempo que la biblioteca fue trasladada al edificio nuevo. Su

primer trabajo fue reunir todos los libros que pertenecíanal colegiéy que

estabandesparramados en los diferentesdepartamentosy pertenecíana las

sociedades literarias, e hizo un catálogo completoy duplicado del total

ateniéndoseal nombre de los autoresy a los temas.Fue una gran tarea que le

ocupó unos tres añoscompletarla.

Medianteun significativo sistemade economíaen la adquisiciónde libros, hizo

posiblela asignaciónanual de fondos para el rápido aumento del númerode

volúmenesy por el interésque sobreeste temadespertó entre los amigosde la

biblioteca aumentóel total de volúmenes en una proporción tres vecesmayor

queel númeroalcanzadoen los últimos cinco años.Mediantela creaciónde una

habitación amplia de lectura y la colocación de mesasde lectura para 200
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visitantesa un tiempo,y con la introducción de ayudantespara traer los libros

pedidos a todos los lectores a sus respectivosasientosy para ayudarles a

encontrara los autoresadecuados;él estimulóel usode los libros hasta tal punto

que ha convertido la biblioteca en un lugar preferido de estanciapara los

estudiantesy los empleadosal mismotiempo.Estoha servido,másquecualquier

otra medida, para impulsar el espíritu de investigaciónen nuestro colegio y

llevar al éxito estesistemade enseñanzauniversitario.

Tambiénfue parte del plan de Deweyreunir todaslas clasesde todos los cursos

al principio de cada sesiónpara darles instrucciones para el usode los libros y
la consultade autoridades,un plan queha continuadocon gran éxito.

Pero el principal servicioqueDeweyha rendido ha sido la inspiración quesu

ferviente celoy entusiasmoha infundido en todo el cuerpo de estudiantes,

porque sehan convertidoen entusiastasfervientes de los temasimpartidosen

las clasesy se han sentido estimulados para intentar producir algo por su

propia cuenta.

El señor Dewey ha sido objeto de algunas críticas a causa de algunas

característicaso actos queno han agradadoa cienosmiembrosde la facultad.A

mí estascríticas siempreme han parecidoerróneasy capciosas.Los hechosde

los quesequejabansedebíana suexcesivoceloo a su escrupulosoacatamientoa

las reglas. Antes de que él llegara aquí no había ningún reglamentopara

dirigir la biblioteca. El primer trabajo del comité fue establecerun sistemade

reglas escritas, redactadassiguiendola experiencia de antiguas librerías, que

imponían algunasrestricciones extrañas a los usuariosde los libros. El señor

Deweyconsiderósu deberampliar estasreglas de forma imparcial, y por lo

tanto entró en colisión, ocasionalmente, con los funcionarios que se

considerabanpor encimade toda normativa. Pero él mismose sujetósiemprea

las reglas, y en lugar de ser arbitrario, comose le ha imputado,nunca falló al

referir cualquiercuestiónde dudosacompetenciaal comitéo al presidente.

En los últimos cinco años he tomado el hábito de visitar diariamente la

biblioteca, generalmentepermaneciendoen ella una hora cada vez. El señor

Deweysehabía acostumbradoa hacermemorandade todas las cuestionesen las

que deseabaconsejo,y éstas las presentabaa mi dirección, anotandomis

decisiones,que generalmenteguardaba como referencia. He conversado

indudablementesobrelos detallesa su cargomásextensamentequeen las otras

ofidnas,y estoycompletamentesegurode queél no rraspasólos limites de su
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autoridad en ningún caso. Su ardiente entusiasmo,por el contrario, le ha

originado a veces adelantarsea la opinión pública, y por eso a vecesha

parecidoque era positivo en exceso.

Segúnlos periódicos, se deduceque el señor Deweyha sido llamado a ser

bibliotecario oficial y secretario de la dirección de la Universily of Albany. No

se ha comprobadoque haya aceptado,pero considerandoel pasado,no me

sorprenderíaque eso fuera asíJ No lo he visto desdela elección,pero varios

incidentesmeconducena creer queno le agrada elpuestoque tiene aqut Si él

nos dejara, consideraríasu pérdida degran importancia.No esdifícil cubrir la

vacante con un hombre considerado competente,pues no sé dónde se

encontrará un hombre que con toda su alma se dediqueenteramentea su

profesión. Ha sido un permanenteestímuloal esfuerzointelectual en este

colegio, y una inspiración que ha alcanzado a todos los componentesde esta

institución. Si se marcha, su pérdida se sentirá como un gran revés incluso

para aquellosqueaquí le profesanmenosestimación.

Le dirijo estacarta por su especialinterésen la bibliotecay comopresidente de

un comité recientementenombrado para investigar e informar sobre ciertos

asuntosreferidos al señorDewey. No conozcomejor forma para expresarmi

testimonioa los importantesserviciosprestadosa estecolegiopor esteexcelente

empleado.

Respetuosamentesuyo,

F. A. P. Baniard (3).

Cuarentaañosdespuésde la clausurade la PrimeraLibrar>’ School,
CharlesC. Williamson fue nombradoDirectorof te Columbia’s Libran’ and
Dean of the Librarv School. Con el generosoaporte de la Carnegie
Cooperationse volvió a abrir la FIRST LIBRARY SCHOOL. En su reapertura
y como invitado de honor, lució Deweysusvigorososy vivaces 75 años
recreandoa los asistentescon unade susamenasconferencias.

En el interin ya se habíancreadoochoescuelas,siguiendola ideade
Dewey, por los graduadosde la New York State Library School. De forma
que Dewey sembró la semilla y contempló granar los frutos de sus
esfuerzos.JamesJ. Wyer dijo en ciertaocasión,que de todaslas cosasque
había intentado Dewey, ninguna le había proporcionado “serener
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satisfaction”quela Library School.Tal vez porqueen ella se conjuntaban

susdosafanesmásImportantes:el libro y la educación.

ir LAS flLIOTICASASU

A travésde toda su existenciaDewey fue un gran defensorde la
igualdadentrehombresy mujeresy lo hizo, comoen todassusactitudes
ante la vida, con una sinceridadapasionaday convencida.Cuando él
invadió como un huracánel campo bibliotecario, las bibliotecas se
destinabany regíancasiexclusivamente“para y por” el géneromasculino:
en la famosaConvenciónde Philadelphia,entre los 156 participantes
apenaspodíancontarsediez mujeres (entre ellas la futura señorade
Dewey).

Luchó mucho a favor del trabajo femeninoy esto le acarreómuy
grandes contratiempos a la vez que muy grandes amistades y
colaboraciones.El primer contratiempofue consecuenciade la admisión
femenina a la V Librar>’ School. Aunque ya, anteriormente, habían
comenzadolos problemasde Dewey cuandoal iniciar la organizaciónde
la bibliotecadel ColumbiaCollegellevó seismuchachasde Wellesleypara
que le ayudaranen su trabajo. La señorade Dewey le aconsejóal
seleccionarel grupoque desdeentoncesfue conocidopor WellesleyHalf
Dozen. Los nombresde esta media docena de alevines femeninos
biliotecariosdignosde figurar en la Historiade la Biblioteconomíafueron:

_ Alice Agers, — Marg M. Deueng,

_ Adelaide [atan, — Winifred Edgerton,

_ Nellie F. Pago, Martha ¡gler.

Winifred Edgertonfue la primeramujerqueconquistó,en 1.886, el
gradode doctoradode Filosofíapor la Universidadde Columbia.Su tesisse
tituló Multíple Integrais, y con esetítulo confirmó que era dignade la
confianzaqueen ella habíadepositadoDewey.
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El famoso grupo femenino The Wellesley Half Dozen fue un
experimentosatisfactorioy asilo demostróDeweycuandoel 13 de mano
de 1.886 se dirigió a la Associationof CollegiateAlumnae disertando
sobreel tema Librarianship as a Professionbr College Bred Women,
obviamentealabandoa la mujer comouna buenaprofesionalbibliotecaria.

RealmenteDeweyhizo un granservicioal movimientofeministapor
su tozuda y absolutamenteinequívocainsistenciaen que las mujeres
podían,debíany serian admitidasen su EscuelaBibliotecariade Columbia,
sin ninguna consideracióna las obsoletasnormasdel Colegio o a los
contrariadosdirectivos.Argúía quelasmujeresdeberíanserconsideradas
en un nivel de igualdadcon los hombresen cualquiertipo de seleccióno
de compensacióneconómicaprofesional.En la actualidadno se puede
apreciar exactamentela lucha de Dewey y la cerrazónde los que se
oponíana él.

Unos años más tarde, en 1.892, volvió a porfiar para que se
nombrasea SaloméCutíerFairchild, Directoradel Comité constituidopara
la internationalLibrary Exhibit en la ChicagoWorld s Fair.

El convencimientode Dewey acercade que las mujeresdeberían
incluirse en el hacerbibliotecarioesahoratanevidentecomoel éxito de la
nuevaescuela.A los administradoresdel Columbiaseles pasóporalto que
la labor bibliotecariade Dewey iba más lejos y másalto que la simple
coeducación.No supieronapreciar ni el valorni el propósitode la nueva
aventura.

En la actualidad,en que eshabitual el que lasmujeresfiguren entre
los empleadosde las bibliotecas,surge la duda de si ellas mismasson
conscientesde lo diferentesy amargasque eran las condiciones para
aquellasbibliotecariasde 1.876,y de la impagablee inconmesurable
deudacontraídacon el original pionero bibliotecario conocidopor el
nombrede Melvil Dewey.

Un poco más de la cuartapartede los asistentesperteneceal bello sexo, y la

proporción de los últimos años ha aumentadofelizmente. Algunas de las
mejores obras se han hecho y su destino es para que seanrealizadaspor
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mujeres.En la primera reuniónla proporciónera de 13 mujeresentrenoventa

participantes.En la última esde 54 entre77.

Probablementeel registrode la asistenciano estácompleto,puestoque algunos
siempreolvidan firmar. Estas cantidadesson lo mejor que sepuedehacer.Un
total de 160escritos,compuestospor 728 cuartillas,acompañadospor 373páginas
de discusiones,no esunamala muestra,hastala fecha (4).

También, por supuestoacordecon su esposo,exponía la señora
Deweyel resultadode supropiaestadísticasobrelas reunionesde la AlA,
en el Library Notes (PP. 99-101).En un cuadrosinópticoreducíaa cifras
los que habíanparticipadoen lasprimerasnueveconferenciasde la ALA
agrupandopor estadosamericanosel origen de los asistentesy anotando
los estadosqueno habíanenviadoninguno.

En su última tabla estableceuna comparaciónde asistencia
masculinay femenina,especificandosu categoríaprofesional:director
bibliotecario,bibliotecarioauxiliar, empleado,editor& librero y otros.En
el cómputode hombresy mujeres confeccionóla siguientetabla con los
resultadosobtenidos.

lugar año hombres mujeres total

1. Philadelphia 1.876 13 105

2. New York 1.877 53 7 60

3. London 1.877 16 6 22

4. Boston 1.879 105 36 141

5. Washington 1.881 64 16 70

6. Cincinnati 1.882 31 14 45

7. Buffalo 1.883 54 18 72

8. Lake George 1.886 77 54 131

TOTAL 540 189 729
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La minuciosidad en el trabajo, el ahorro de tiempo, el
aprovechamientode una capacidadintelectualsuperior,la sensaciónde
que no senecesitabatanto tiempopara enseñary aprender,la ansiedad
por el poco tiempo de que disponía teniendo tantascosasque hacer
acuciarona Deweyparaque,además,sepreocupasepor la escriturade su
idioma. El impulsoque le llevó a haceruna grancaminatae invertir sus
cortosahorrosen un diccionariodemasiadograndepara su edades la
señalde que algo bullía en la mentede Dewey, algo relacionadocon el
idiomaescritoqueél debíareformar.Una preocupaciónquele obsesionóy
mostródesdesusdíasen Alfred.

En 1.875, la American Philological Association, compartiendola
urgenciapararesolverel mismoproblema,ya habíanominadoun comité
paraque pusieracierto ordenen la caóticaescrituraamericana,heredera
de la inglesa.Estecomité hizo una seriede informes que merecieronel
apoyode la Asociación.Entre los componentesde éstafigurabanMartha
de Lafayette,Whitney deYale y Child de Harvard.

En agostode 1.876 se reunió en Philadelphiauna International
Convention for he Amendme t of En lish Ort r para que
establecieraun plan satisfactorio,de trabajo que continuasela obra tan
felizmente iniciada por la American Philological Associationy algunas
otras asociacioneseducativasde EstadosUnidos y de Inglaterra.A esta
conferenciadel centenarioacudieronlos mismosjóvenesentusiastasde
New Englandque,el mismoaño,viajaronaesaciudadcon la intenciónde
promocionarla asociaciónamericanabibliotecaria.De dichaConvención
nació la Soellin~ReformAssociation.DurantesesentaañosDewey,que no
eraun filólogo, fue su secretarioy su impulsor.

12 AsociaciónNacionalde Educación,en 1.898, protegióel nuevo
movimientoadoptandosu credo,el llamadoTwelve Words formadopor
las palabras:catalog,decalog,demagog,pedagog,prolog, program, tho,
altho, Lhoro, thorofare, thru, thruout. Igualmentesepusoa su lado cuando
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aprobóla sustitucióndel morfema~. por el -t en los participiospasados
verbalesquese pronunciasenasí. En 1.906,Andrew Carnegieseconvirtió
en su patrocinador,lo quepermitió organizarel Simnlified Snellin~Board
y asegurarsu continuidadpara liderar el perfeccionamientodel idioma
americano.

No sucedióasí, y no por culpade enemigoso de amigossino por las
frecuentesdiscusiones y la falta absolutade importanciaconcedidaa la
psicologíahumana.Una simplificación de la ortografía idiomática era
absolutamenteforzosa porque evidentementeresultaba anacrónica,
absurda,confusay sin sentidopero,no obstante,su transformacióndebía
realizarseapoyándosemásen la psicologíaqueen la filología. Un cambio
lingúístico, impuestodesdefuera,desdearriba,desdeun nivel intelectual,
puedeencontraruna oposición obstinadao puedecaer en el ridículo
convirtiéndoloen ineficazpor completo.Todo idiomaesun servivo que
imponesuspropiasleyes:lasque se originanen suspropiosusuarios,las
quepartende la basedel idiomadel que lo hablay del quelo escribe.

El mismo mecenas Andrew Carnegie vio el problemade la
simplificación de la escrituramuchomásclaramenteque los expertosen
filología que eran los encargadosde solucionarlo.En el mesde abril de
1.903escribió:

Yo confiero más importancia a ordenar las diez palabrasdifíciles que a
cualquier esquemageneralo amplio quepuedasugerirse.Paraempezardeseo
algún resultado práctico para mi dinero. Yo consideraríael éxito en la
aceptacióngeneral del cambio en esasdiez palabras valorándolaen Ten
ThousandDollars al año durantediez años, y no consideraríaningunaotra
conversaciónvaloradaen OneDoRar (5).

Y un añomástardeañadió:Me he convencidode quela reformaen
la escriturasólo puederealizarsegradualmente.

Esteproblemaiba aocupara Deweytodasuvida. No iba amodificar
suactitud por la falta de colaboraciónde Carnegie,por temoral ridículo,
por lascríticas,por el perjuicio quesupusoparael LakePlacidClub, por la
oposiciónde susmejoresamigoso por la inversiónonerosay personalde
tiempoy dinero...,obstáculosinvisiblesparasu fuerzacreadora.
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Suobstinación,aunqueno puedacalificarsede oportuna,pruebasu
coraje moral y su integridad intelectual. Sus argumentacioneseran
irrefutables,teníarazóncuandoafirmabaque la reformade la escritura
ahorraríaaños de estudioa cadaescolary rompería las barrerasdel
estudio del inglés para convertirlo en un idioma internacional y
simultáneamente derribar fronteras y abrir las puertas a la paz
internacional.Sólo queparahacerrealidad la reformase necesitabamás
pacienciay lentitud de la quedisponíaDewey.

Otrasactividadesy titulacionesquellenaronla saturadaagendade
Dewey fueron:

-Participó en la Civil ServiceReform.
-Directorde la Library Bureau(Boston,1.882).
-En 1.888 fueun miembroactivo de la Children’s Librar>’ Association.
-Director of theAssociationof the StateLlbrarians(1.890).
-Colaborócon el AmericanLibrary Institute (1.905).
-En 1.890 fundóla New York StateLibrar>’ Association(con43 más).
-Professorof Library Economy(1.888-1.903).
-Sociode la NationalShorthandReportersAssociation.
-Presidentedel EmersonCollegeen Boston.
-Inspiré la fundación del BarnardCollege.
-Fundóla AmericanHomeEconomicAssociation.
-ChiefLibrarianof theN. Y. State Librar>’ (1.888-1.903).
-Director de la New York StateLibrar>’ (1.903-1.906).
-Directorof the New York StateLibrar>’ School.Albany(1.886-1.905).
-Directorof theHomeEducationDepartment(1.903).
-SecretaryandExecutiveOfficer of the Universityof te Stateof NY.
-Secretaryof the Board of Regentsof » » » » » » »»(1.888-1906).
-StateDirectorof Libraries.
-Fundadoiy Presidentedel LakePlacidClub durante25 años.
-Idemde la LakePlacidClub EducationalFoundation.
-Seinteresópor la genéticay el control de natalidad...

Buscó la eficaciaen los negociosy la amistadinternacional.En cada
una de susactividadesintentabaagotartodaslasposibilidades,de forma
que en la Librar>’ Bureau hizo funcionar una verdaderaagenciade
colocaciónparael profesionalbibliotecario.
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CharlesC. Williamson lo llamó con razón «self-starter».En tantoque
Keyes D. Metcalf aseguraba:«Mientras que existan asociaciones
bibliotecarias, escuelasbibliotecarias,periódicosprofesionalesy sistemas
clasificatorios,estaremosedificando sobrelos logros de Melvil Dewe>’. Si
él hubiesevivido medio siglo después,desde1.931 hasta 1.981... ¡cómo
imaginarsu respuestaa la automatizaciónactual! » (6).

Sé Ir »5113C&N »wnu¡c EMUX&J. U~ttZZSG EKT~3flI

Fn conexión con la Spelling Reform Asociation, y como una
consecuenciade su prolífico ingenio, de su obsesiónpor el ahorro de
tiempoy de susideassobrela internacionalizaciónde sistemas,Deweyse
apasionépor la reforma del sistemamétricodecimal.Fn 1.931,explicó su
conversióna la causade la Metric Reformcon su típica escriturallena de
abreviacionesy transcripcionesfonéticamentesimplificadas(no meresisto
a copiarlo textualmenteen inglésantesde traducirlo):

In skool ir, AdamsGenter 1 rebeldagenstcompoundnumbers.1 told the reacher

that jeometri taut us a srrait lyn was dic shortestdistancebetween2 poinrs &

that it was absurd to hay long mezu~surveyor s mezur& cloth mezur;¿tEso

absurd to hay quarts & busheisof diferenr syzes& to hay avoirdupois , troy &

apodiecari weits, with a poundof feathershevier than a pound of gold. 1 spred

out on ni>’ attik room table sheetsof foolscap& desydedtbar dic world needed

just 1 mezurfor length, 1 for capasiri & 1 for weit, & tbat theyshouldall be in

simpídecimalslyk our muni.

1 was puzzling over the namesto giv the new mezureswhen ¡ red that ñu

Sena¿nr John A. Kassonof Iowa had past in Congressa bil legalizing dic metriA

sistem.1 lookt it up ¿it once, Found that it md my plan idea.li. & thenext wevk

wenr to our vi¡aj lycewn& gayea talk on the great merit of international t4Q11S

& mezures.From that da>’ ¡ becamea metrikapostl.

En la escuela,en el Centrode Adamsme rebelécontra los númeroscompuesflÑ.
Dije al profesorquela geometría nos enseñó quela linea rectaera la dis¡anc¡j

máscorta entre dos puntosy queera absurdotener una medida más larga.
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medidasagrariasy medidaspara tejidos; tambiénera absurdotenerauarts

(cuarta parre del galán), medidasde capacidady busheis, (igual a ocho

galones),medidasde áridos de diferentestamañosy teneravoirdunois(medida

utilizada en gemología equiyalenre a 1 ‘769 g.), micromedidas y pesos

farmaceúticos, con una libra de plumasmás pesadaque una libra de oro. Yo

extendí sobrela mesadel ático rollos de papely decidí que el mundonecesitaba

una únicamedidade longitud, unade capacidady unade peso,y que todasellas

deberíanserdecimalessimplesigual que nuestrasmonedas.

Estabadesorientadoacercade los nombresadecuadospara las nuevasmedidas

cuandoleí que el senadorJohn A. Kasson de Iowa habíapasadoen el C¿ngreso

un decretolegalizandoel sistemamétrico.Al punto lo examinécompletamentey

lo descubríacordecon mi plan, y a la siguientesemanafui al liceo de nuestro

pueblo y hablésobreel gran mérito de los pesosy medidasinternacionales.

Desdeaqueldíafui un apóstoldel sistemadecimal.

Cuando dejó Alfred y Adams, la reforma métrica permaneció
agazapadadentrode Dewey hastaque surgióa la luz en Bostonal fundar
la AmericanMetric Bureau,casien solitario, con la intenciónde propagar
su fe en la internacionalizaciónde un único sistemade medidasparatodo
el mundo.Comoerahabitualen él, llevó sobresi el pesodel trabajoy dejó
la gloriapara los demás.Se convirtió en el secretarioy el financierode la
nuevaoficina, localizadaen un cajónde su despacho.

Aunque Dewey no tuvo perdidaseconómicas,otros deberesque
reclamabansu tiempo le obligaron a autoexcluirsede estaactividad. En
ella no tuvo ningún apoyode Andrew Carnegielo que le benefició al no
sentirsepresionadoni verseobligado a forzar el procesode la reforma
métrica que, por otra parte, no tuvo tantascríticas como la Spelling
Reform. Las críticas surgieronno por la utilidad del sistema,en general
consideradonecesario,sino por la nomenclaturano inglesaquela misma
conllevaba.A despechode susnombresla aceptaciónpopular fue rápida:
la yarda se convirtió en el metro, el galón en el litro y la pulgadaen el
decímetro;en generalsemantuvieronlaspalabrasen ciertoscasos,perose
aplicarona lasmedidasde valor mássimilar en el sistemamétrico.
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Dewey, despuésde presentarsu dimisión el 20 de diciembrede
1.888 (fue aceptadael 7 de enerode 1.889) de supuestode bibliotecario
del ColumbiaCollege, setrasladó aAlbany, la capitaldel estadode New
York, peroestetrasladono trajo consigoel final de susproblemas.En el
mesde abril llevó su Librar>’ Schoola Albany. El mismo Dewey declaró
que si se habíacambiadoa Albany habíasido porqueen realidad no
existía ninguna otra alternativa para él. La primera Librar>’ Schoolse
habíaclausurado.Fraobvio que el edificio oficial del capitolio en Albany
tampocoerael local apropiadoparaunaLibrar>’ School. Deweyapuntó:el
ambientedel capitolio esabsolutamentelo opuestoal queseelegiríapara
unaescuela.

Dewey había intentado convencerdesesperadamentea Andrew
Carnegie,aunquesin éxito, paraasegurarla~ continuidadde su escuela
mediantesu protección,comolo demuestrala siguientemisiva destinada
al magnate:

Mr AndrewCarnegie 2lMy ‘90

New York City.

Dear Mr Carnegie:

Siento que yo haya entendidomal el significado de sus palabras «nosotros

ciertamenteharemosalgo por la escuela»,pero todavía tengo esperanzade que

usted reconsiderarála cuestióny sé que usteddescubrirá que su presente

información de que «no hay dificultad en conseguirbuenosbibliotecarios»,

procedede personasque no estan bien informadas.Yo he estudiadoeste tema

durantelos últimos 20 añosy ningún hombreen el mundoestá tan bien situado

para conocertan bien comoyo las dificultades;puescomosecretario de su

organización en 1.876,de la asociaciónnacional de bibliotecariosy estando al

cargo desus oficinas, yo he tenido no sólo la experiendade una sola biblioteca
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sino la amplia visión de cientosy deseo estar seguro antesde quenavegue,

para que ustedpuedallevar la idea y comprobarla, queno hay en la actualidad

ningunaprofesiónen la queseamás difícil conseguira satisfacciónhombresy

mujeresaptospara lo quesellama la moderna ciencia bibliotecaria; al mismo

tiempoapenashay una en la que haya semejanteexcesode candidatos.Ellos

gastansu dinero y en muchoscasosmientrasrealizan sólo la mitad de susmuy

buenoslogros que un buen expertorealizaría con los mismosproyectos y

gastos.Ylo peorde todo ello esque en muchoscasoslos administradoresson tan

ignorantescomoel bibliotecario y no se dan cuentade las oportunidadesque

estánperdiendo.

No hay lugar para la duda en estetema,pero nosotrosqueestamosllevandola

carga debemosesperarpacientementehasta que usted, que estápagandolas

facturas, aprenda que podría hacerlo mejor con una cantidad bastantemenor

para apoyar a aquellosque han estudiadoprofundamenteel problema & que

están haciendo cualquier sacrificio para ayudar a hombres & mujeres

generosos,para hacer más valiosossus donativosal público. Estos errores a

vecesme parecen como si un hombre construyera un magnífico barco &

rehusaseproporcionar un motor, porquele habían aseguradomuchoscapitanes

& navierosque ellos no tuvieronninguna dificultad en navegaren sus barcos

con velas; o el hombrequeconstruyóespléndidasiglesiasqueson valiosascomo

monumentosarquitectónicos,pero falló en proporcionar competentespastores

o, quizásla comparaciónmás adecuada de todas, el edificio con magníficos

cimientospara un colegio, al que no se le ha proporcionado profesoreso

material.

Yo piensoy comprendola dificultad. Su tiempo está completamentelleno con

mil cuidados& ustedolvida mis cartas con la mismafacilidad que las otras cien

cartas que recibe en el correo por la mañana.Si ustedpuederecordar nuestra

conversaciónde la tarde, seguramenterecordará los puntos queyo entonces

confiéa su buenjuicio & obtendrésu conformidad.Séperfectamentebien, que

si usted pudiera interrogarme durante medio día sobre estos asuntos& me

permitiera presentarlelas abundantespruebasque podría adjuntan usted se

convenceríamásallá de cualquierduda, queusted podría hacerdiez vecesmás

por sus semejantes,en las líneas en las que ha mostrado tanto interés,

permitiéndonos preparar diez o veinte bibliotecarios cada año, que

construyendoespléndidosedificios & dejandoal azarsi ellosharán diez o veinte

o cincuentao posiblementenoventapor cien del bien queseaposible.Le pido



140

quepienseen estascosas& que useel mismoestricto sentido queustedaplica a

los negocios;porque el mundonecesita100 veces más, que las principescas

donaciones que usted está haciendo para el progreso de los intereses

bibliotecarios& mellega al corazón el ver que tan espléndidasoportunidades,

sepierdanpor causade la falta de una muypequeñacantidadde dinero, cuando

másde lo necesarioseinvierte en lo innecesario,aunquecon bellosresultados

arquitectónicos.

Me sientocomoun misioneroen los másbajo de New York debesentirsecuando

ve a la pobre gentehelada & muriendo de hambre, & se le da una iglesia

palaciega,pero sele nieganlos pocoscientosde dólares quenecesita para cosas

másperentorias& importantes.Estoy seguro de que si usted piensa en este

problema, llegará a la conclusiónde que ustedno disfruta por completosu

privilegio, ni cumple con su deber construyendobellos edificios sin estar

seguro de quehacenun servicio ‘igual al costoy a la capacidad de la planta.

Le ruegopiense en estapartede la gran obra & si puedoserde alguna utilidad,

no repare en llamarme.

Muysinceramnente suyo,

MelvilDewey.

Postdata. Mientras esta carta estaba en mi escritorio esperandomi firma, el

señor Love, último superintendentede escuelas& ahora bibliotecario de la

nuevabiblioteca de Jamestown,New York, entró pidiéndomedoscatalogadores

para ayudarle.Le dije queen la última semana habíamoscomprometidodosde

nuestrosalumnos para quefueran a la nuevabiblioteca de Chicago, el uno a la

Universidadde Corneil, el otro comobibliotecario en Duluth (& por el contrario,

él ha comprometidoinmediatamenteuna denuestrasalumnasde la actual clase

como su asistenteaunquenunca la había visto) & unas horas antes vino el

presidentede la Biblioteca Jacksonen Michigan a contratar dos de nuestra

claseactual para que fueran allá, otro ha ido a Springfield,la biblioteca pública

de Mass., otra también al Colegio de Formación de Profesores,New York &

tenemoscuatro o cincopeticionesqueno podemoscomplacen
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La razón por la quehe añadido estanota, esque el señorLove ha insistido en

queél había estadohablandoel día anterior con el bibliotecario de Pittsburgh

quese hallaba en las mismasdificultades queyo le he explicado& también el

señorLove le dijo queconseguiríamás ayuda viniendo aquí con nosotros.Me

desconciertaque por una curiosa coincidencia en la misma hora en que yo

estabaescribiéndolemi carta triste y enfadada, porque ustedno hubiese

tenido tiempopara entenderla labor de la Library School en contestacióna su

afirmación de queno existía una dificultad especial,justamente entoncesun

hombre a cientos de millas, tiene que venir con el mensaje de que su

bibliotecario en Pittsburgh estabaen camino, para pedir sólo la ayuda que

ustedpiensa queno esmuyimportante.

Deseorepetir y estoypreparadopara mantenermi posición, que cualquier

hombre,aunque sea un bibliotecario con 50 años de experiencia, que le diga

queno hay dificultad en conseguirpersonascompetentespara sacar de las

bibliotecas la gran cantidadde trabajo que ellospuedanhacer estoes, ser unos

eficacesbibliotecarios, es un completoignorante del quehacerbibliotecario o

no ha llegado a entenderlo que significa una labor bibliotecaria moderna.

Pienso que usted generalmenteobtiene tal información de hombres cuyas

propiasbibliotecas estánmuylejos deser lo quedebieran.

La gran labor estáen su infancia & estoshombresnoshablan de ello comolos

granjeros acostumbrabana hablar de los pequeñosferrocarriles que ocuparon

el lugar de las pesadasdiligencias en regionesen las quehablaban de un tren

quehacía29 millaspor hora comoel expres ‘relámpago” & eran completamente

incrédulosantela sugerencia de quecualquier cosamejor fueseposible.

El hombrequeescribió Triumphant Democracy no puedepermanecermás

tiempoen la ignoranciade un gran movimientoeducativocomoel quenosotros

tenemosen la mano& sientoabsolutaconfianza de que si su vida seprolonga,

encontraremosen usted el más caluroso de los amigos & partidarios de la

Librar>’ School & que usted, en cambio, encontrará su másfirme aliado en

ayudaral público por medio de las bibliotecas que día a día seacercanmása su

posiciónreal comolos colegiosal pueblo.

MelvilDewey (7).
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Hastael final de suestanciaen Albany la situacióneconómicade la
Library School fue precariay su permanenciase consideró siempre
provisional,dadoquenuncase regularizócompletamente,ni seincluyó en
el presupuestode los Regents.

En enero de 1.889, Dewey se trasladó a Albany con dos
nombramientos:Secretarvof Board of Re~entsof the New York State
Universitv y State Librarian. Cuando la Escuelade Bibliotecarios fue
trasladadaa Albany, Dewey le cambióel nombrepor el de NEW YORK
STATE LIBRARY SCHOOL. Puestoque Deweyera StateLibrarian su cargo
incluía la dirección de la EscuelaBibliotecaria. Entre los profesoresque
impartíanclasesen ella figuraban algunosde sus incondicionales:Ada
Alice Jones,Salome Cuttler Fairchild, W. S. Biscoe, Frank Walter, May
Seymoury EdnaSanderson.

Aunque en 1.889 dimitió de su cargo de Secretar>’of Board of
Regents,Deweycontinuó perteneciendoa la Universidaddel Estadode
NuevaYork, dirigiendola Librar>’ Schooly conservandosu nombramiento
de StateLibrarian hasta1.905.

41. fi.- TIBE OlP ui¡rrt UNNUuITY LAW.

La segundapartede la vida de Dewey, necesarioesdecirquefue la
más larga, se completó con dos fines educativos: las dos reformas
educativasy la fundacióndel lake Placid Club. ParadójicamenteMelvil
Deweyserárecordadoúnicamentepor su laborbibliotecaria.Sureforma
de la escrituradel inglés,sudedicacióna la expansióndel sistemamétrico
decimal,susesfuerzospor fundar, establecery acrecentarel Lake Placid
Club, incluso susoncecaóticosañosdedicadosa la educaciónnacional
estadounidense,llegan a arrinconarseen el olvido y a considerarse
bifurcacionesderivadasde suprincipal misión: la dignificaciónde la vida
bibliotecaria.

Virtualmente, Dewey abandonósu profesiónbibliotecaria cuando
semarchóde Albany en 1.906. Duranteel transcursode eseaño, había
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completadosusgrandes“contributions”, quizátodo lo que él podíaaportar.
Pudogozarde sus frutos el resto de susdías, honradopor las nuevas
generacioneso tal vez olvidado por ellas. La ciencia bibliotecariahabía
evolucionadoampliay rápidamentedesde1.876, el añobibliotecariopor
excelencia,hastaconvertirseen un cuerpo complejoy experimentado.

Duranteel invierno de 1.887- 1.888, Whitelaw Reid, uno de los que
formaban el New York State University Board of Regents,pidió al
bibliotecario del Columbia College que aconsejaseal Comité de la
Biblioteca de los Regentssobre ciertos planes propuestospara la
reorganizaciónde la Bibliotecadel Estadode NuevaYork. En respuestaa
este requerimiento,Dewey se trasladóa Albany, inspeccionóel nuevo
edificio del Capitolio y estudióla situaciónde la Bibliotecadel Estadode
NuevaYork.

El gobernadorHill, en su Messageto the Legislature había
denominadoel Board of Regentsla “quinta ruedadel poderejecutivodel
Estado”,y habíapropuestoconsolidarlas funcionesrelacionadascon la
educaciónsuperiordel Estadoincluyendo el DepartamentoEstatal de
InstrucciónPúblicaque erael responsablede las escuelasgraduadasdel
Estado. Sedeclarabaopuestoa la continuidaddel Boardof Regentscuando
afirmaba:Creo que no esnecesariala existenciadel Board of Regents.Su
nombrecorporativo es engañosoy equivocado.Sus poderesy deberes
puedenser confiadosa otrasmanosmásadecuadassin perjuicio de los
interesespúblicos,por el contrario,ahorrandoal estadolos gastosanuales
de su mantenimientoy liberándolode la anómalasituaciónde su sistema
educativobicefálicoy de la confusiónoriginadapor unasuperintendencia
dividida y avecesconflictiva en la mismaescuelapública.

Durante dos años no influyeron en absoluto los consejos del
GobernadorHill pero,en su transcurso,los Regentsno sesintieron seguros.
CuandoDewey se puso en contactocon ellos les propuso un nuevo
programaorientadoprimero,a reafirmarlos principios y la obraactivade
los Regents;segundo,a sacara los Regentsde su poder político pero
confiriendo un derechoconstitucionala la obray a la organizaciónde los
Regents;y tercero,aconsolidarfinalmentela colaboraciónde los Regenis
con la del Departamentode InstrucciónPública. Lo aceptaronsin reservas.
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Deweyescribióa Whitelaw Reid,el 25 de noviembrede 1.888, antes
de serelegidoparaejerceren Albany, una largacartaen la queresumía
suprogramaparael futuro de la StateLibrary y paralos Regents:

Usted entenderáque no espero de ningún hombre que se responsabilice

seguidamentede este trabajo Tendría que decir si él debería dedicar a este

trabajo todo supodery empujedeforma quepudiera basarseen estosprincipios:

1. Asegurarse,antes de iniciar ninguna acción, de que tiene una completay

adecuadaautoridad en las leyesdel estado,de forma que,ningunacrítica pueda

aducir que una avanzadaadministración está descontroladay traspasasus

propiasfuncionesy su autoridad.

2. Antetodo evitarabsolutamenteverseenvueltoen alianzaspolíticas para que

ningún partido tenga ni por lo más remoto la posibilidad de oponerse

partisanamente.

3. Mantenersobre toda posibilidad de crítica la dignidad de los Rectoresde

Universidad. Lo que, a veces,requerirá cierta paciencia para evitar que a

alguien le parezcaprecipitación impropia del cuerpoeducativomásdignificado

del estado.Incluso nuestroBoard of Trusteesen Columbiaesmuyconservador&

yo he aprendido esto al intentar realizar algún trabajo antes de que ellos

pudieran asimilar las nuevasideas.

Un hombre experimentadoy experto,siguiendoestosprincipios, estoyseguro
que encontraría su camino extrañamentelibre de las dificultadesquesehallan

en la mayoríade las realizacionesdeestamagnitud.

La siguientelista comprobadade cosasque debenhacerse” no pretendeser

exhaustivasino queapenases un memorandumde las cosaspara las queyo he

visto claro el camino.

Estas cosas necesitaronnada menos que ocho folios para ser
explicadas y serefierena los siguientesitems:

1. EDIFICIO. Se ocupadel presupuestonecesarioparaorganizaruna
bibliotecamodélica estatal.
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2. REORGANIZACION. Esa biblioteca precisauna reorganizaciónde
métodos.

3. FUNCIONES LEGISLATIVAS. Es urgenteuna legislación para los

trabajadorsbibliotecarios.

4. DEPOSITODEL ESTADO. Debeperfeccionarse.

5. SELECCION DF LIBROS. No debe hacersesiguiendoel gustode un
bibliotecario particular sino sobrela estipulación universal de todos los que

tienenel derechoa usar la coleccióndel estado.

6. UNIVERSIDADDEL PUEBLO. Estafrase, a menudoentrecomillas,debería

ser un hecho en su biblioteca. Para todos los ciudadanosdel estado esta

espléndidacolecciónen su espléndidohogar, todocosteadopor el estado,debería

ser la verdadera universidad «donde cualquier persona pueda encontrar

cualquier información sobre cualquier tema.»Estono necesitaprácticamente

nada excepto una disposición sobre el papel de la dirección. Libros,

habitaciones & material ya se han proporcionado. Se ha dejado espacio

(ademásde la previsión ordinaria en las salas de lectura) dondemás de

cincuenta dentíficos al mismo tiempo puedan seguir las investigacionesen

mesasseparadas.Adecuadamentedirigida estadisposiciónseguramenteserá de

gran valor & atraerá a la biblioteca del estado a los hombres& mujeres que

apreciarán enormementelas ventajasproporcionadas& cuyasobras acarrearán

a su vez créditoa la biblioteca.

7. PRESTAMODE LIBROS. Con el mismoespírituse deberíaorganizarpara

que se envíena cualquier colegio, escuelae inclusoa individuos responsables,

copias de libros que de otra forma no podan obtenerpor su rareza o por su

precio. Hay un plan eficaz& barato por el que los inconvenientesde este

serviciopuedansuperarse.Comola corona del sistema de los colegiosde Nueva

York, la universidaddel estadodebede estamaneracomplementarsuspequeñas

bibliotecas. Esto, másque la provisión de estudiosespecialesen el edificio, irá

máslejospara hacerrealidad el sueñodorado, una universidadpara elpueblo.

8. BIBLIOTECAS ITINERANTES. (...)

9. ORIENTAClON ESTATAL& SUPERVISIONDE LAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS. (...) ha llegado el momento en que el estado reconozcael trabajo

del bibliotecario, como hace más de una generaciónse reconoció el de las
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escuelas.Esta esla obra másgrande que usteddebeenfrentar.Requieretiempo

& facultadespero su realización marcará seguramenteuna nueva era en la

educaciónpopular Una ayuda definitiva es para usted tener ayudantes

entrenados sobre el personal de la biblioteca estatal, uno de ellos puede

asignarsedurante una semanao un mespara que vaya a cualquier ciudad que

puedasolicitar semejanteayuda& empezaruna nuevabiblioteca o reorganizar

una antigua basándoseen la línea que permita mejorar sus fondos &

posibilidades.Las peticionesde esetipo de ayudacrecen cadamesenfrecuencia

y urgencia. Inevitablementeresultará que usted estará constantemente

entrenando, en relación con su biblioteca, una sucesión de jóvenes

bibliotecarios & catalogadoresque serán reclamadospara hacersecargo de

nuevasbibliotecassurgidaspor todaspanes.Para ilustrar estepuntoyo observo

segúnescriboque cada día hay sobremi mesauna petición urgentede uno de

los alumnosenfrenados en nuestraLibrary School.Igual queNew York ha sido

el pionero en reconocerla demandade profesoresmediantela fundación de

nadamenosque 10 escuelaspara profesores,así ustedestarásegurode teneral

menos un centro para entrenar bibliotecarios competentes,sin los que es

imposible obtener resultados satisfactorios. Afortunadamente este

entrenamientopuede combinarsecon su propio trabajo bibliotecario y no

añadirá una carga financiera importante.

10. OFICINA BIBLIOGRAFICAOFICIAL <...) Los documentos& discusiones

de las últimas convencionesnacionalesde bibliotecarios darán una idea del

trabajo que tiene que hacerse. Una parte puedehacersesin mucho gasto &
sabiamenteen su biblioteca para beneficiode todas las bibliotecas& científicos

de todo el estado.Preguntasa las cualeslas respuestas pueden encontrarse

fácilmente en la gran biblioteca del estado, sin semejantesinstalacionesse

convierten en serios inconvenientesen investigación.Diez minutos de ayuda

del tiempode un bibliotecario entrenadopuedesalvarmesesde trabajo agotador

a algúnprofesoralejado de las grandesbibliotecas.

11. OFICINA OFICIAL PARA EVITAR DUPLICADOS. Esteproblemaha

desconcertadoa los bibliotecariosdurante años. Casi todas las bibliotecasestán

sobrecargadascon duplicados inútiles para ellas pero valiososen símismos.La

única solución satisfactoriay ademáslegal sería practicable completamenteen

la nuevabiblioteca del estado.Cada biblioteca del estadopodría enviara Albany

todos susduplicados,que serían valoradospor un expertodesinteresado,quien

desde el almacénde duplicados devolveríaunoequivalente. (...)
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Pero yo le molestaría hasta seña1a~aunque brevemente,que todo eso debe

hacerse,por los Regents,visto desdeelmodelode una biblioteca moderna.(...)

Al planificar las nuevasoficinas de los Regentsen el lugar queahora ha sido

tomadopor la biblioteca, mehe visto impulsadoa analizar parte de otro trabajo

& al quele he dedicadouna gran consideración.

a. EXAMENES. (...) El sistemapuedeserrevisadopara asegurarla obviamente

gran parte buena & eliminar tanto como sea posible lo nocivo que se les

atribuyeen las críticas sobre un excesode exámenes.

u. ADJUDICACION DE DIPLOMAS. Me han aseguradopersonascomo el

PresidenteBarnard, a quien remití estas ideas para que las criticara, que

instituyendoen un nivel alto, con las restriccionesapropiadas, exámenespara

todos los niveles, de forma que cualquier hombre o mujer, hayan sido

preparados por un colegio o en su propio hogar, pueda recibir el

reconocimientode susadquisiciones, que resulteen la concesión delgrado de

universidadmásapreciadode entre todas las instituciones. (...)

c. BECAS. Si serealiza estegran programa de trabajo, estoysegurode quelos

hombrespoderosospodrían dotar becasde una cuantía aproximada digamosde

500 dólares al año, que se concederíana los más cualificados & que las

mereciesen las cualesseadjudicarían a los solicitantesde todas las partes del

estado,para permitirles dedicar un año o másal estudio& investigación en la

biblioteca estatal & en el museodondeellos puedan encontrar mediosque

ningún otro colegio les puede ofrecenPorque para la mayoría de temas la

biblioteca es el laboratorio real donde todo los trabajosmásimportantesdeben

hacerse. Por ejemplo, filosofía, ética, religión, ciencia política & economia.

derecho,educación,comercio,idiomas, literatura, historia, biografía. & viajes.

Por supuesto hay queañadir los temasque atañena los museosdel estado,sólo

echamosen falta laboratorios físicos& químicos,un observatorio& una galería

de bellasartes. En cuantoa las posibilidadesde manteneruna universidadsin

profesores,un científico americanode renombre que consiguióser diplomado

por Cambridge, Inglaterra, despuésde habersido graduadoen Columbia, dijo

que él nunca asistió a ninguna conferencia durante su estancia allí. No

propongoque se hagan amplias inversiones añadiendonuevoselementoso

creandoalgo así comoun nuevocolegio,perola Universidaddel EstadodeNueva
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Yorkya ha alcanzadosu segundosiglo. Mi única súplicaesque dado queexisten

las instalacionesdebenser utilizadasen lugar de estararrmconadas..

d. ASAMBLEA UNIVERSITARIA. (...) Es perfectamenterealizable un gran

aumentode su utilidad.

e. EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD. Este importante trabajo, el más

significante & de más amplitud realizadopor Oxford & Cambridge a través de

siglos de su existenciaestá empezandoa echarraíces en América. Los Regents

mejor que cualquierotro cuerpo en EstadosUnidos son los apropiados para

introducirla & mantenerla.(...)

Finalmentey como su tercera responsabilidad,el MuseoEstatal de Historia

Natural.

£ SEGURIDAD.Esta gran colecciónestá en gran peligro de destrucciónpor el

fuego,y está especialmenteexpuesta.Su pérdida significaría más que el costo

económico& lospasosinmediatosquese tomaríanpara albergarlo en un edificio

a prueba de incendios. Por una feliz circunstancia he encontrado amplios

localespara el Museo(entre los mejoresdel país) que se acondicionaríancasi

sin ningún gasto. El piso quinto del Capitolio, a lo largo del gran tejado,

proporciona un espaciocuatro vecesmayor queel ocupadopor el Museo.Este

espaciopuedeconseguirsesi sesolicita puestoqueno puedeusarsepara otro fin

& su usono añadenada a los gastosdel estadoexceptopara la instalación de la

calefacción.(...)

g. CONFERENCIAS.Tiene que darse un curso de conferencias científicas

relacionadascon el museo(...)

h. AYUDAA LOSMUSEOSDE COLEGIOSYESCUELAS.Sepuedeayudaren

gran maneramedianteel intercambiode especímenesduplicados(...)

1. CONSOLIDAClON DEL TRABAJO CIENTIHCO.Está claro que el Sriate

Museumespara todosel centronatural del trabajo científico del estado(excepto

ingeniería & por ejemplo, botánico oficial, entomológico, geológico,

paleontológico) & formando las partes del funcionariado científico &

finalmenteel másimportantepara su futuro trabajo, másquecualquierotro, es

la necesidadde una mayorsolidaridad. Pareceque seha desarrolladosobre una

organización centrífuga, disipando la energía & rompiéndola en pedazos,
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cuando lo que senecesitabaera ¡ma fuerza centrípetaquesueldereuniéndolos

todosesosinteresesen una organizaciónfuerte que trabaje sin tropiezos.Como

el manojo de palillos indios, que separadospueden ser rotos fácilmente &

cualquier departamentopuede terminar su existencia por semejanteacción

comorecientemente mató la importante inspecciónestatal. Juntos lo harán

muchomejor& estaránseguroscontra las eventualidadespolíticas. (...)

Esperosinceramenteque los Regentsse enfrentaráncon las responsabilidades

& aceptaránla magnífica oportunidad que seles presentaahora para dar un

pasoal frentecon su trabajo.

Sinceramente

Melvil Dewey <8).

Dewey estabaabsolutamenteconvencidode que él mismo era el
hombreadecuadopara realizarsuprograma.Así sucedió,selo ofrecieron,
y una semanamás tarde, terminó su trabajo en el Columbia College
aceptandoel nuevopuestoquele iba aalejarde suprofesiónbibliotecaria
a la que debíasu fama, y le facilitaría los mediospara desarrollar su
vocacióneducativaquefue uno de susprimerosideales.

Era conscientede que su nombramientoy la vida de su Librar>’
Schoolen el Columbiapendíande un hilo. Se habíacreadoun clima de
oposición y desconfianzaen torno a él ante su partidismo por la
coeducaciónprohibidaen la Universidad. Su nombramientole abríaun
nuevocaminoy un abanicodeampliasposibilidadesparaayudara su pais.
Las condicioneseconómicaseranmásestimulantes.Tendríaoportunidad
de aprovechar y hacermásfructíferas susexperienciasdel Columbia,
aunquesusesperanzasde un nuevaformade obrarno parecelas llevaraa
efecto:durantelos onceañosqueestuvocon los Regentssuactividadfue
unaréplicadesusañosen el Columbia.Continuamenteestuvoen la cuerda
floja. Tuvo encuentroscon los Regents,con la legislatura, con la
administraciónejecutivadel estado...Por lo que,si el gobernadorHill había
remitido sus intencionesde suprimir el Board of Regents,el nuevo
gobernadorque le sucedió seprometióa sí mismosuprimir el Boardy a
Deweyjunto consuprograma.
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• Los “fighting days” de Albany se volvieron a repetir con una
repercusiónmayor. En la primeras planasde los periódicos de más
difusión seleyerontitularescomoestos:AFTER DEWEY - S SCALP, CHARGE
AGAINST DEWEY, STORM IN TRE BOARD OF RFGFNTS...

¿Cuálfue el motivo de tan escandalosostitulares?No erala culpade
Dewey,segestóen la organizaciónbipartitadel sistemaeducacionaly en la
rivalidad que existíaentre ambaspartespor conseguirel control de la
educacióndel país. Los dos cerebrosque las regíaneran dos personas
inteligentes pero con un carácter agresivo y poseedoresde una
personalidadfuerte. El Dr 5. Draper,“Superintendentof Public Instruction:
en Albany, y Dewey su rival, eran antagónicosmas el sistemaeducativo
requeríados menteseficacessí pero con tacto suficiente para poder
trabajar en armonía. Como ni Draper ni Dewey eran los hombres
adecuados,se encontrarondesdeel primer momento.Al final del primer
roundDewey salióvictorioso en su defensade los Regents,por el contrario
Draper,el derrotado,tuvo quedimitir.

Otro puntode fricción paraDeweyfue su relacióncon los empleados
de la administraciónpública.La raíz se basabaen el extrañocarácterde
Dewey que, cuando pensabaen cualquier tema como correcto y
aconsejable,se sentía en la obligación de llevarlo a efecto lo más
rápidamenteposible, sin prestarninguna atenciónal hechode que los
métodoselegidosno fuesenlos más indicadoseconómicamenteo se
considerasentécnicamente producidoscon una absolutacarenciade
corrección. No tenía ninguna duda de que sus fines eran los más
deseables,pero no aprendió“nunca” a ser paciente,a caminarrecta y
claramente,a “to speaksoftly” durantesusdiscusiones.

Desdeel mismomomentoen queDeweysehizo cargode las finanzas
oficiales, el 10 de enero de 1.889, conoció la existenciade ciertos
“y sepropusoevitarlos.Sin embargo,a pesarde queel Finance
Committeeof the Regentsaprobóel nuevométodoclasificatorioadoptado
por el Secretarioy de todocorazonapoyó las reglassugeridaspararegir
la administraciónfinanciera presentadasal Comité por él, la realidad
económicaera y es imprevisible y superóa la normativa establecida.
Dewey, con sus dotes matemáticasy su experiencia, sabíaen todo
momentocómo“jugar”, dominabael mundode los númerosy le fascinaban
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sus combinaciones.Tenía sus riesgos, porque no se trataba de una
contabilidaddoméstica,sino muy al contrario,¡de las finanzasdelestado!.
En variasocasionesDeweyfue acusadode deshonestoperoen todasellas
Dewey pedíauna investigaciónque siempreterminabademostrandosu
honradez. Fn 1.895, se reunió un subcomité del State Senateand
Assembly,queconcluyócon la siguienteafirmación:no se sostuvoni un
solo cargorelacionadocon la integridady la conductaoficial del acusado.

Extrañamente,aveces, parecíaque Dewey buscabatrespiesal gato.
Porejemplo,cuando compróal por mayorbicicletasparalos empleadosde
suoficina, aduciendoquevelabapor susalud, o cuandoinsistió en firmar
“DUI” en lugar de su nombreverdadero...Anécdotasy anécdotasque
llegaríana enturbiarsu valía, minimizandosu laboreducativacalificada
de excelente,progresivay constructiva.

Constaque en 1.889, incluyó en la legislaturaunaley codificandoy
consolidandomuchasde las leyesdel Estado referidasa los poderesy
derechosdel Boardof Regents.En 1.892continuócon la redacciónde una
Lev Universitaria que fue calificada por el Board of Regents en una
convocatoriaposterior como un modelo de expresión condensaday
acertadade la legislación. Un interesantecomentariode lo adecuadode
estaley y de la detalladaforma en que sepreparó,esque no recibió ni
una sola enmienday pasó con el completo acuerdodel senadoy con
apenasun voto en contrade todala asamblea.

La granactividaddesplegadapor Dewey duranteestosonceaños es
todavía más sorprendente si se consideranlos informes, boletines,
circulares,etc. que continuamentefluían de supuño y letra. Ademásde
darnuevavida a los diferentesdepartamentosde los Regents,estableció
otros nuevosy transformó la Oficina del Board of Regents...Sin duda
alguna y sin ningunaexageraciónDeweysemultiplicó pordoce.

En esalínea,la convocatoriaanualde los Regents,quehabíallegadoa
convertirseen letramuerta, recibió el flujo vital de la superactividadde
Deweyquien llegó a transformarla conferenciarealizadaen 1.894en un
éxito repetitivodel queanteriormentelogró en Philadelphia(o Filadelfia
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comoél acostumbrabaa escribir)en el año-clavede la vida bibliotecaria:
1.876.ChancellorApron en aquellaocasiónreconocióquetodosle debían
mucho porsu éxito al hacerla convocatoria.Sin su tacto,sin su dedicación,
sin su energía,sin su entusiasmohubiesesido un fracaso.Lo queDewey
estabahaciendocon esaactividady con todaslas demáseraunaobra
buenay noble.

El sucesorde Dewey, JamesRussell Parsons, en su puesto de
Secretariodel Boardof Regents,en el prólogodelvolumenquerecopilaba
los minutasde la década1.889-1.899 relativasa los Regents,afirmaba
refiriéndoseal períodoen el que Dewey ejerció su función secretarial:
“duranteel cual la Universidadllegó aserreconocidacomounade las más
eficacesorganizacioneseducativasde los EstadosUnidos.”

Los mismosRegents,cuandoaceptaronsu dimisión el 1 de enerode
1.890,llegarona expresarseasí:

Reconocemosen el señor Dewey a un organizadorgenial, un ejecutivo de
grandesdotes,un líder educadorde extraordinariaoriginalidady energía,y un
administradorque ha coincidido con la ampliamente prósperautilidad y
honorabilidadde la Universidad.(...)

Los Regentsaceptamossu dimisión...con unarenovadaexpresióndepesary de
alta estimacióny apreciopor susecretarioy amigo (9).

las consecuenciasde la dimisión de Dewey fueroninmediatas:sus
enemigosse sosegaron;los Regentsse salvaron;la unificaciónse hundió
porsegundavez.

Pero la actividadde Deweyno disminuyó,continuabasiendoState
Librarian y Director de la New York StateLibrary School. Puestosque
conservóhastaqueen 1.904sintió quehabíallegado su final. Así, enese
añola legislaturaamericanaaprobósu redacciónlegislativa: Unifica tion
Aét, por la cual se conjuntarontodas las actividades educativas,
haciendorealidadlos deseosde Deweyexpresadosen su cartadirigida a
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Creo firmementeen la ventajade la quesebeneficiaríael estadocon una
unificación completade sus intereseseducativos,sobre la basede que
aseguraríaarmoníay buenavoluntadentre todoslos involucrados.

Draperfue trasladadode la Universidadde Illinois paraquefuese
la cabezavisible de la unificación educativa.Habíacomenzado el segundo
roundy en éstele tocabaperderaDewey. Erasabidoquelos doshombres
eranincompatiblesy sededucíaquea Draperno le interesabaqueDewey
formasepartede su equipo.En consecuencia,anteel primer motivo de
quejacontraDewey seasióaella comoaun clavoardiendoaceptándolasin
paliativos.

En estaocasiónel ataqueno atañíani a la probidadpersonalde
Dewey ni a susserviciosprofesionalesal estado.Su justificación residíaen
el LakePlacid Club. En un principio se le censuraronsuslargasestancias
en el mismocon la no fundamentadasospechade que abandonabasus
deberesprofesionales.Se probóqueestaacusaciónera pueril.En unacarta
de HerbertPutnam,Bibliotecariode la Bibliotecadel Congreso,seadvierte
su indignación:Me refieroa todosaquellosqueconocenprofesionalmente
al señorDewey...semejantecargo es tan ridículo y provocadorcomosu
motivación.El señorDeweycome,bebe,duermey hablasobreel trabajo
dela bibliotecay la biblioteca durante veinticuatrohoras,semanas,meses
y años.Supresenciafísica en cualquiermomentoesinmaterial.... Él es el
ejemplomás claro en nuestra profesión de un hombreque no puede
desembarazarsede susasuntos.

Las motivacioneseransimplementeunacortinade humo.Su raízse
introducía hastaalcanzar la peticióndela cabezade Deweypor personas
influyentes y poderosas,los judíos y su constantehistórica: su
discriminación.El Lake Placid Club, desdeque se inauguró, no había
permitido quefigurasen en la lista de sus sociosconformeal folleto de
inscripción: ni judíosni extranjeros>ni tuberculosos,ni cualquierpersona
que puedaresultaraltamenteincómodaa las personascultivadasse
aceptaránbajo ninguna circunstancia. «No Jews or strangers or
consumptivesor other peoplewho can be fairly annoying Lo cultivated
peoplearereceivedunderanycircumstances.»
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Estabaclaro que Dewey y el Club no se concebíanseparados.Eran
similaresa Stalin y el comunismo,al Duce y el fascismo. No obstante,
Deweypudoexcusarseaclarandoqueel Club seregíasiguiendolas normas
redactadaspor un Consejoy que sus relacionescon el Club estaban
sometidasa un contrato..,peroDeweyseguíasiendosu Presidente.Arguyó
que no podíacontrolarlos votosdel LakePlacidClub quepertenecíana su
esposay por lo tanto no podía revocarlas directricesque regulabanel
club.

Un grupo de judíos influyentespidieron la dimisión de Deweya los
Regents.A estapeticiónsiguieronotrosataquesde másdifícil defensapor
partede Dewey. Era patenteque susnumerososamigosy seguidoresse
compensabancon susabundantesenemigos.El Boardof Regents,el 15 de
febrerode 1.905, despuésde una prolongadadiscusión,unánimemente
propusosucesecuandoacordócensurarla publicación por un funcionario
del EducationDepartmentde expresionesde protestaantisemíticas...y
decidió advertir al Director, que el continuadocontrol de un negocio
privado que seregiaen esalíneaeraincompatiblecon los requerimientos
legítimosde suposición.

Ante Dewey se presentabandos caminosa seguir: abandonarsu
profesiónde bibliotecarioa la que habíadedicadotodasuvida o cortar
todarelacióncon el Lake Placid Club al quetantohabíallegadoa amar.
Seis mesesde indecisiónle determinaronpor fin a renunciar,el 21 de
septiembrede 1.905,a su cargode ChiefLibrarian of the New York State
Librar>’, y al de Directorde la New York State Librar>’ School.

PorestarazóndejóAlbany singloria y sollozando.De suactividaden
la New York StateLibrar>’ habíannacidolos siguientesdepartamentos:

- unabibliotecamédica,

- un servicio de referencialegislativa,

- un servicioparaciegos,

- la New York StateLibrar>’ School,en Albany,
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- un servicioparaciegos,

- la New York StateLibrar>’ School,en Albany,

- las “travelling libraries”,

- seenviaroncajascon libros a todoel país,

- en 1.890 convocóa cuarentay trespersonasy fundó la New York

StateLibrary Association,

- reunióla mejorcolección delmundosobreestenografia.

Cumplió su ideal de poner en funcionamiento las bibliotecas
circulantes:si las grandescolecciones pertenecientesal Estadohan de
aprovecharsecompletamente,sedebeadoptarel principio itinerante.

Y despuésde un esforzadotrabajodedicadoareorganizarsusfondos,
catálogosy servicioselevó la New York StateLibrary hastaconvertirlaen
la másmodernay demejorreputacióndel Estadosituándolaen el 70 lugar
de todas las bibliotecasamericanas(en 1.903 alcanzóel 40 puesto
atendiendoasu tamaño).

De su labor entre los Regentsy de la reforma de la educación
universitariarealizadaspor Deweycon gran esfuerzopersonal,queda
constanciaen los siguienteséxitos:

- los Regentsdirigieronla reformaeducativasobreescuelassecun-

dadaspúblicas,

- elevóel nivel de los exámenesde los Regents,

- casi en solitario redactó la University Law de 1.892, que
revisóy organizóla ley educativauniversitaria,

- dirigió la fundación,supervisióny reglamentaciónde los nivelesen

lasescuelasprofesionalesde NuevaYork
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El lugardonde iba a serinstaladoel LakePlacid Club fue descubierto
por la cuñadade Dewey, la señoritaLidia B. Godfrey que sucedióa la
señorade Dewey en su puestode bibliotecariade Wellesley. Le agradó
tanto que se construyó allí una cabaña en la que vivió durantecasi
cuarentaveranos. En uno de estos, los Dewey fueron a visitarla y
comprobaronque suclima erael másidóneocontrala fiebredel henoque
ambosesposospadecían,lo queles decidióaconvertirseen susvecinosun
añomástarde.

Desdehacíavarios años,Dewey teníala idea de fundar un club de
vacacionescon unaorganizacióncooperativa.En el valle, junto al Mirror
Lake, había un hotel en muy malas condiciones.Dewey lo compró y lo
transformóen la simientey en el centrodel LakePlacidClub.

En 1.893, envió un folleto a susamigosy a personasconsideradas
dignasparaque seanimasena formar partedel Club: estamosaltamente
interesadosen elegirporvecinosa aquellaspersonasquetodos nosotros
desearíamostener como tales. Con esta basecooperativa,de forma
convencional,nació un club para que fueseadministradoy regido
cooperativamente.De todossus socios,el único que tenía ideasclaras
sobresudirección,futuro y financiacióneraDewey. La cuestióneconómica
seresolvió en numerosasocasionesconel propio peculio de Dewey¿qué
tiene de extrañoque el que pagó el pito fueseel que más pitase?.Al
capitalhabíaque añadirsu entusiasmoy su capacidad,trespilares sobre
los que creció el club del que iba a ser su dictador. Su impulso sin
fronterasle hizo traspasarlos límites deun club transformándoloen una
universidaden mediode un bosque.
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Dado el desprendimientoy la generosidadhabitualesen Dewey, el
Lake Placid Club no era un negocio proveedorde capital sino, muy al
contrario, una semifilantrópicainstitución propulsorade una cultura
universal.Adirondackis no separecíaa ningúnotro lugar de vacaciones,
tenía unascaracterísticaspropias: sus sociosvestíansencillamente;se
proporcionabangenerosamente,al por mayor, todo tipo de artículos
deportivosy de ocio; se organizabanfiestasque se hicieron famosas,
FLOAT NIGHT, INDIAN COUNCIL FIRE, YULE LOG FESTIVAL... ; se prohibía
el alcohol; se elegía cuidadosamentea susempleadosy se les exigía
sobriedady corrección;constantementese intentabaprohibir el uso del
tabaco;secuidabade unaforma especiala los niños de los socios; había
unacontinuapreocupaciónpor la saludy la seguridadde laspersonas;se
cultivabael amora la música; se cuidabanlos serviciosreligiosos, sus
fineseranprimordiale intencionadamenteeducativos...

El “boom” del L. P. Club acaecióen 1.905cuando DeweydejóAlbany
y sededicóaél porentero.Se apasionópor Adirondack’s Mount Marc>’.
el terrenodondese aposentóel Club y en él volcó toda su actividad
transformándoloen una institución internacionalmenteconocida. El
apelativode Lake Placid Club se convirtió en un término nominal
ampliamenteconocido de forma similar al tan famosoHollywwod o al
cosmopolitaMontecarlo.

La organizacióndelClub seguíala líneausadapor Dewey. Comoen la
Librar>’ School,serodeóde personaseficientesy entusiastas:Ma O. Gallup,
la señoraDewey, la señoritaGrace Godfrey,HenryW. Hicks... y otros de
similar capacidadquecontinuamentereprochabana Dewey su afán por
querertodo demasiadodeprisay demasiadogrande.Como en anteriores
ocasionesDeweydemostróqueestabaen lo cierto.

Empezócomo un lugar ideal paradescansarduranteel verano,pero
pronto se convirtió en el perfecto lugar para recuperarfuerzas en
cualquierépocadel año. En el invierno de 1.906-1.907,contra todo
pronóstico,Dewey lo abrió duranteel invierno y tuvo tanto éxito que,
veinteañosmás tarde, el ya considerado“Saint Moritz de América” fue
elegido paraalbergar los JuegosOlímpicosde Invierno de 1.932: “The
Third Winter Olympic Games”,con los queel L P Club consiguióunos
ingresossuperioresa los habidosen cualquierade los añosanteriores.
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El 26 de diciembrede 1.931, fechaen la que murió Dewey,el L P.
Club sehabíatransformadoen el másgrandeclub residencialdel mundoy,
probablementetambién,en el mayor lugar de vacacionesde cualquier
tipo. Estabaformadopor másde mediadocenade edificios destinadosa
actividadesdel club quefuncionabanindependientemente,a los quehabía
que añadir decenasde chaletsseparadosunos de otros, decenasde
edificioscomponentesde un sistemade centrossocialesy de chaletspara
empleados,una docenade granjas pertenecientesal club y que le
proporcionabanalimentosno sólo parael club sino tambiénparavenderlos
fuera ( productoslácteos,avícolas,vegetales...).El Club tenía instalaciones
complementariasquefacilitaban la vida de sus residentes:lavandería,
sistemasde refrigeración,almacenes,serrerías,carpintería,fontaneria,
tiendas,establos,decoradores,garajes,basurero,restaurantes,capilla,
teatro-cine,orquesta,oficina propia de correos,telégrafo, agencias
expendedorasde billetes de autobuses,miles de acresde tierra, cinco
camposde golf, cientosde millas de caminosprivados,senderospara
equinos...Suvaloraciónfinal podríaalcanzarmillones de dólares.

Dewey le dedicólos mejoresañosde su vida. Ademásde intervenir
en la fundaciónde la ALA, Deweyhabíaayudadoa la fundaciónde dos
asociacionesrelacionadasconlasbibliotecas:el AmericanLibrar>’ Institute
y. la New York StateLibrary Association.Especialmenteestaúltima fue
invitada por Dewey para que celebrasesus reuniones,en octubre,
betweenseasons”,en el L 1’. Clubgozandodeunospreciosespeciales.El L

P. Club, que estabaabiertodurantetodo el año, lucía en el otoño sus
mejoresgalascromáticas,los participantestrabajabanactivamentey se
relajabanentre sesióny sesión disfrutandode la naturalezay de las
actividadesdel club. Deweyaprovechabatodaslasocasionesparadirigirse
ampliamente,segúnsu costumbre,a los asistentes.Su última apariciónla
hizo ayudadopor una enfermeraque, alarmadaante la prolongada
disertaciónde Dewey,no esperóaqueterminaray, mientrasDeweyseguía
hablandosin parar,de acuerdocon su costumbre,ella le sacabade la sala
de sesiones.

A imitación del L. P. Club semultiplicaron los lugaresdedescansoy
ocio por todoel mapade los EstadosUnidos.
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En 1.922, los Deweypresentaronante los Regentsdel Estadode
Nueva York la documentaciónpor la quese constituíala LAKE PLOCID
CLUB EDUERTION FUNORTION, a la que destinaron todas las acciones
bancariasqueteníanlos Deweyen el holdingformadoen el Club. Susfines
teníanun caráctertotalmentefilantrópico.Los beneficiosde lasaccionesse
destinaríana mejorarel mundobibliotecario,a cualquiergrupoeducativo
(todoshabíansido recibidossiempreconespecialcortesíaen el Club),o a
actividadespromotorasde tipo cultural. Entre éstasse contaban:la
reformamétrica,la reformadel idiomaescrito..Desgraciadamente,la gran
denresiónalcanzótambiénal Club en unasfechasen las quecomo era
habitualen él, estabaen unasituacióncomprometida.Si la crisishubiera
coincididocon la direcciónde Dewey, la tormentano hubieraafectado
tanto al Club, al igual quehabíasucedidoen otrasdificiles ocasiones.No
fue así y, en consecuencia,durantela década1.929-1.939el Club fue
embargadoen cierto modo. Hasta 1.943 no pudo recuperarse.Su
reorganizaciónfue llevadaa cabocon la precisiónadecuadaparaque,al
menosfisicamente,el Club permanecieseintacto.
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II. CARR, Mrs. Henry 1. de Seranton,Pennsylvania,escribióun folleto referidoa
la Convenciónde Buffalo celebradadurante los díascomprendidosen el 14 y el

17deagostode1.883.

3. RIDER, Fremont: Op. dL., p. 44.

3. DAWE, GrosvenorOp. ciÉ, pp. 322-330.

41. DEWEY, Melvil: «Ubraiy.Notes”. Boston,M. Dewey,

5. RIDER, Fremont:Op. ciÉ., p. 118.

6. METCALF, KeyesD.: Reminiscencesof Mclvii Dewey. En Mclvii Dewey
Iba Manandtite Classificabbn. Op. ciÉ, p. 8.

7. DAWE, Op. ciÉ, PP.332-335.

~I. Jbfd., pp.336-344.

1.886, p. 99.
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El doctorGuy Hidslade,queestudióenAmherstal mismotiempoque
Dewey reorganizabala biblioteca y enseñabataquigrafía, describió a
Dewey con las siguientespalabras:Personalmentele recuerdocomo un
hombrealto, depelo negro,activoy de temperamentonervioso.Susojos
mostrabanunagranenergíainterior.

A M. Dewey le agradabavestir bieny se dejabaunabarbao barbilla
bastanteagresivaque le dabacierta personalidadhastaal punto que,
cuandopor error en una convenciónun barberole afeitó toda la cara
mientrasdormitaba,su transformaciónfue tancompletaque susamigos,
medioen broma medio en serio, se lo presentarona su señoracomo si
fueraun extrañoy ésta no lo reconoció.Luego, al comprobarsu error
Annie, rió su equivocacióny, sin podercontenerse,exclamó:Si hubiera
sabidoqueteniasun mentóncomo ése,no mehubieracasadocontigo

Su comportamientoera a vecescontradictorio.Varios ejemplos
bastaráncomomuestra:siemprellevabavarioslapicerosy un cuadernode
notaspreparadosparaescribir, sin embargo,en cierta reuniónse le vio
anotandosuscomentariosen un sobre;presumíade tenerun lugar para
cadacosapero cuando tuvo cierta edadse olvidaba de su dentadura
postizay en cierta visita de un miembro de la Ffficiency Societya su
oficina, metió apresuradamenteen unasbolsaslo que estabafuerade su
sitio, y luegohubonecesidadde invertir sietedíasen ponertodoen orden.
Por supuesto,siempredisponíade un sistemaespecial preparadode
antemanoparaqueotros lo aplicasen.
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Su correspondenciacon Ferdinand Leypoldt, R. R. Bowker,
bibliotecarios, políticos, familiares, amigos...fue muy copiosa, lo que
multiplicabael trabajooriginadopor la ALA, la Librar>’ Bureau,el Library
Journal, la AmericanMetric Bureau,la SpellingReformAssociation,el Lake
Placid Club, etc. etc. Su rectitud parecíaexageradaen ocasiones,pero
nuncasele pudoculparde nepotismo.

Era conocidosu ingenio y suhumor. Mezclabasuconversacióncon
historietas,chistesy preguntasquedesconcertabana sus interlocutores.
Sualegríay optimismoal exponersusproyectosle ayudarontanto comoa
Abraham Lincoln. Su amabilidad le inducía a prodigar felicitacionesy
condolencias.yle ayudabaaexponersusargumentossin herir anadie.Se
excusabacon facilidad, «1 am for ever in your debt», repetíasin cesar.
Rápido de pensamientoy de palabra~,siempre tenía prisa por ver
realizadassus ideas.Su tiempoera sagrado.Su fórmula SAVE TIME la
aplicótodasu vida al máximo.En la décadade 1.920llegó arecriminara
un empleadoporquedesperdiciabael tiemposaludándolepor lasmañanas
con el habitual: “Good morning!”. En 1.878, 1.881 y 1.888 escribió sus
famososDon ‘ts, en los queanotabaaquelloqueno teníaquehacer.Desde
el 10 de diciembrede 1.873,su vigésimosegundocumpleaños,no dejóde
utilizar su personaltaquigrafíay porsupuesto,suslógicasabreviaturas.

Nervioso e impacienteal actuar pero serio y responsable,se le
notaba que había pertenecido a los GOOD TEMPLARS y a la
ANTIVENENIAN ASSOCIATION. Cuandotenía una idea, era la correcta.
Fue característicasu avidezporver la coronaciónde susesfuerzosal igual
que su espíritu combativoal contactarcon sus enemigos.No admitía
obstáculosparademostrarsu idealizadoconceptode la vida, lo que fue el
origende lasfrecuentesdepresionesquesufriódesde1.870.

A dondequiera que dirija mi mirada, aiea algo

que, por desgracia, necesita mejorarse. igual

que sucede conmigo mismo, igual que sucede

con el resto del mundo g su población.
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Era confiadoy creíaen los jóvenes.En 1.888 un juez le encargóla
custodiade un raterillo. El 15 de abril de 1.884,JudsonC. Jenningsingresó
como ayudantede Dewey en la State Librar>’ de Albany para llegar a
alcanzarla presidenciade la ALA en el período1.923-1.924.A menudose
podíaver aDeweyrodeadode gentejoven.

Hospitalario, le gustabacompartir con amigos, compañerosy
discípulos lo que tenía,y puestoque le agradabavivir bien, siempre
dispusode cochede caballoso de automóvilqueponíaa disposiciónde
todossusamigos.Honradoy generoso,no le importabapedir,siempreque
no fueraparasu propiobeneficio:con Andrew Carnegie tuvo unaamplia
correspondenciadesde 1.890 para que patrocinasesus distintas
actividades,especialmentela SpellingReform.

Su ambición creadora y su premura organizativa le tenían
continuamenteinmerso en deudas.La Readers& Writers Economy
Compan>’y la Librar>’ Bureauen Bostonle comprometieronen unadeuda
de 22.000dólares quearrastró hastael año1892,nueveañosdespuésde
haberabandonadoBoston.

Sucomportamientoaltamentealtruistale impulsabaa dedicarsea lo
queen su opinión no debíatenermásdemora,sin preocuparsede valorar
su esfuerzo.Por enseñartaquigrafíaen Amherst no cobró nada.Al
establecer,organizar,ejercercomoprofesory dirigir la Librar>’ School en
Columbiano percibió ningunapagaextra.Ejerciendode Secretariode la
Universidaddel Estadode NuevaYork, y de StateLibrarian, en la lista de
nóminasconstajuntoa sunombre,añotrasaño,la leyenda“no salar>”’.

En el Lake Placid Club por su dedicación personal, familiar y
presidencialno cobró ningún emolumentoy hastallegó a cedersus
propiedadesy accionesa la Lake Placid Club Education Foundation

.

reservándoseparasi, sólo los dividendosquesuperasenlos 60.000dólares
de los fondosde reservaanuales.Duranteel último añode su vida no
percibió ni un centavo de ganancias.Es fácilmentedemostrablequecreó
empresasvaloradasen millonesquebeneficiarona millonesde personas
en todoel mundo.
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Ahorradoren lo pequeño,generosoen lo grande,las acusacionesque
de vez en cuandole salpicaban,tenninabademostrándosequecarecíande
justificación.ParaDeweyel dinero alcanzabasuverdaderovalor desdeel
momentoen quese utilizaseparafinanciarla realizaciónde un ideal o de
un proyecto.En todaslasocasionessuscausassiempredebíancatalogarse
de supremas.No obstante, sus necesidadespersonalescarecían de
importancia, su tiempo no contaba,y su esfuerzoestabadestinadoa
quemarseen beneficiode todosmenosde él mismo.Desechabael aspecto
financierode cualquierprocesoparaapreciaraquello que resultaseútil
para conquistarun mundo mejor. Suentusiasmole acercabaa Dios y se
sentíasu deudor. Sus eficacessermonesobservabanel código moral
cristianoy éstelo proyectabaacualquierfacetaseglarde la vida cotidiana.
Erahabitualen él referirsea su TRINIDAD personal:IGLESIA, BIBLIOTECA
y ESCUELA.

Por el contrario,susabundantesenemigosle calificabande engreído,
sin tacto,de aplastanteexhuberanciay un obsesionadopor mecanizarlas
bibliotecas.

Alérgico por completoa los honoresa su personasiemprelució sus
galasde buenconversadory rápidoen las contestaciones.En Albany, sus
enemigospolíticosdecíandeél queeratan escurridizocomounaanguila.

En lo referentea su salud no pudo estar muy satisfechocon su
organismoya quefrecuentementesufria fuertesjaquecas,sus digestiones
eranpesadas,respirabacon dificultad y numerosasafeccionesle atacaron
atravésde todasu vida.

En resumeneraun hombrejoven, activo, ambicioso,creativo, sin
rencores,proyectadohaciael futuro, y en todomomentoun profesorque
arrastrabaa la juventud.Con tendenciaal orden,al perfeccionismo,a la
planificacación meticulosa y con un marcado énfasis en la
intelectualización.Preocupadopor la educacióndel ciudadanoamericanoy
por el movimiento bibliográfico, conscientede la brevedadde su vida,
escritor prolífico, lector incansable,deportistae investigadorde todo lo
quese poníaal alcancede su crítica mentalidad,no escatimabaningún
esfuerzopersonal
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Ir SUD AIFH~IOflL

Fra corto el tiempo que reservabapara su ocio. Sus deportes
favoritos fueron la equitacióny el ciclismo. Su esposaAnnie también
sabía montar a caballo muy diestramente. Durante su noviazgo
acostumbrabana cabalgarjuntosentrelos bosquestresvecespor semana.
Su pasiónpor la bicicletaera extrema.Continuamentela aconsejabaa sus
colaboradoresy alumnos.Cuandotrabajóen el Board of Regentsdestinó
un local exclusivamenteparaguardar las bicicletas en su domicilio del n0
315 de la AvenidaMadison. Con ocasiónde los viajesqueDeweyy Biscoe
hicieronjuntosen 1.889y en 1.891,éstenarraba:

El señorDewey estuvovisitando un almacénde bicicletas. Pareceser que se

compróun tandemporquesegúnrepetía:“ahorra tiempo y saludT’ y ‘tempranoa

la camay ejercicio diario” (1).

Estono significabaquerebosasesalud,sino sólo espíritucompetitivo
que le impulsabaa llegar al fondo y a la razónde todo lo que seponíaa
su alcance.Su sedde aprenderde todo no se sació nunca.Unos años
despuésde marcharsede Amherst,estandoconvalecientede unasfiebres
tifoideasseinteresópor lasarmas,especialmentepor los revólveresen los
queestudiósumecanismoy la posibilidadde perfeccionarlo.

Tenía otros interesesen sus ratos de ocio (siempre fijando su
atenciónen unavariedadde objetivos).Se aficionó a jugar al ajedrez,al
croquet,al billar y acoleccionarestilográficasqueno dudabaen regalara
la menoroportunidad.Asimismo le gustabala música.

Seguíaleyendoconavideztodoslos lbros a su alcancesobredistintos
temas,especialmentelos libros científicos.Su curiosidadno tenía límites,
las instalacionesdel Lake Placid Club le dieron ocasiónparasatisfacerla y
paraaguzarsu ingenio. Cuandoya habíacumplido los setentaaños se
compróun órganoparael Lake Placid Club por 30.000dólares,en parte
costeadospor él mismo. Al punto, estudió sus componentes,su
funcionamiento,su calidad,su fabricacióny su instalación.Comosiempre
necesitaballegar hastael fondodelo queteníaantesí.
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It- SUS caL&IOEALCIIIU.

Melvil Deweyfue un INSPIRADOR. Sabíaatraer y conservarjunto a
sí a personasque le dedicaron profunda devoción. Algunas de sus
amistadessurgieronde entrelos queperseguíanlos mismosidealesqueél.
Otrasle conocieroncomosu profesoren lasescuelasparala formaciónde
bibliotecariosqueDeweyfundó,y ya no supierono no quisieronapartarse
de su lado. Porsupuestose ganó bastantesenemigos,algunosenemigos
acérrimos..,peroéstaesla estelainevitablequesiguea los genios.

Puede decirse que a partir de su estanciaen Boston sus
colaboradoresse multiplicaronsin cesar.Su primeramigo y colaborador,
CharlesPhalen,de susdíasen Amherst,fue unaamistadmeteóricaya que
murió un año despuésde su graduaciónen Amherst. Entre los más
constantesy significativosmerecenespecialreconocimientolos citadosa
continuación.

L 1k- WALTER •TANLEY DUcal

Desdela estanciade lJewey en Amherst no cesó su amistad con
Walter StanleyBiscoe, bibliotecarioen Amherst,en Columbiay en la New
York State Librar>’, quien trabajódurantedieciochoañoshombro con
hombrocon Dewey. JohnPhilip Comaromiafirmó: A Dewey le apoyó,en
granmedida, StanleyBiscoe.Fueel ayudanteeditorde las tresprimeras
ediciones de la Clasificación Decimal y profesor de las Escuelas
Bibliotecariascreadaspor Dewey. Durantemásde sesentaañosfue un
amigofiel. Se admirabanmutuamente.
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CuandoDeweyse trasladóaColumbiaen 1.883,Biscoedejó su puesto
de bibliotecarioen Amherstparaayudara Dewey como profesorde la
Librar>’ Schooly como “senior librarian” de la biblioteca.Porel contrario,
cuandoDeweydejóAlbany en 1.906,Biscoeno le siguióy permanecióde
“senior librarian” en la New York StateLibrar>’ donde trabajó durante
cuarentaaños.

Biscoe, al partir Dewey de Albany le dijo a éste profundamente
emocionado:cuandodejesAlbany habráun gran vacíoen mi vida que
nadiepodrállenar.

Conocióa los Dewey en 1.887 en la primeraLibrar>’ School,en la
Universidad de Columbia. En 1.889 fue nombradabibliotecariade la
WashingtonUniversity de St. Louis. Estuvorelacionadacon la New York
StateLibrar>’ Schooldesde1.889, fecha de su fundación,hasta1.925.
Durantetreintay tresañosocupóel puestode asistentedel directorde la
Librar>’ School.

Vivió en el domicilio de los Dewey en Albany durantediecisiete
años.Al nacerGodfreysededicóespecialmentea su cuidado.Cuandopor
diversascircunstanciasse separabade la familia Dewey, les escribíaa
diario. Al jubilarse,el LakePlacidClub le concedióunaasignaciónparaque
pudieraviajar, ademásdeun hogarpermanenteenel Lake PlacidClub.

En 1.932habíaestablecidosu residenciaen París.

It It-MA?

Hija del juez Louis Seymour de Binghamton,NuevaYork, conocióa
los Deweyen la Librar>’ Schoolde Columbia.Allí obtuvosu certificadoen
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el curso 1.877-1.878.Anteriormente habíaconseguidosu graduaciónen
Smith.

Trabajóde catalogadoraen el ColumbiaCollegey principalmentese
responsabilizóde la DécimaEdición dela Clasificacion Decimal del año
1.927.

Mantuvo abundantecorrespondencia,controvertidaa vecespor las
diferenciasentre la DC y la CD, con Paul Otlet y Henri La Fontaine,
principalmentecon ésteúltimo.

Durantemuchosañosorganizóla vidade Deweydesdeel dificil cargo
de su secretariaparticular.Deweyescribióal final de su vida refiriéndose
a Ma>’ Seymour:ellaestuvoa mi lado treinta y cuatroaños,desde1.887
hastaquemurió el 14 de junio de 1.921.Durantetreintaaños,cadadetalle
de la DecimalClassiflcationtuvo quepasarporsusmanos.

Entre 1.902 y 1.904 fue editora asociada del ALA Catalog. El

PresidenteButíer de Columbia escribió en cierta ocasióna Dewey
diciéndoleque en América no habíaunasecretariaigual al servicio de un
ejecutivo.Si teníaque resolveralgún problemaestandoausenteDewey
sabíaexactamentesolucionarlocomosi él estuvierapresente.

Siguiendoa los Deweyse trasladódesdeAlbany al LakePlacid Club
donderesidióhastael díaen quemurió a consecuenciadeunainfección
dental.FlorenceWoodworkcomentó:Ma>’ ha sido unaamigamaravillosay
generosaparatodosnosotrosy el mundono pareceráel mismosin ella.

It 4k- E&TIDUURIIfl L, CHAn

Inteligentey culta, obtuvo el certificado de la RegentsLibrar>’ en
1.891. Se graduóen 1.892,y en 1.893 fue nombradaDirectorade la
ScienceLibrar>’ of theArmour Instituteof Technology.
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En 1.896, fue elegida para ejercerde “extension lecturer” en
“Librar>’ Economy” por la Universidadde Chicago.Más tardeocupóel
cargode DirectoraBibliotecariaen la Universidadde Illinois. Melvil Dewey
le nombró Directorade la Librar>’ School.Cuandose referíaa ella solía
decir: la preferíamosa cualquierotra paraorganizarbibliotecasy poner
lascosasen orden.

En el mesde agostode 1.907se hizo cargode la vicepresidenciadel
Lake Placid Club. Conservóeste puestohastaque en una excursión
organizadacon motivo de la bodade Godfrey Dewey. el 28 de mayo de
1.914, resultógravementeheridajunto con otras personasen un accidente
de automóvil. Dewey estabapresente.A consecuenciade las heridas
sufridasen dicho accidentefalleció cuatrodíasdespués,el 1 de junio de
1.914. Con estemotivo, Annie el 15 de junio del mismo añoescribía:El
señorDewey haestadoluchandocon laringitis, broquitis y, finalmente,
con neumoníapor el granchoquenervioso y emotivode la tragedia.

En la rotonda de la Biblioteca de la Universidadde Illinois hay una

placade bronce,obra de Lorado Taft, que conmemoralos servicios
prestadospor KatherineL. Sharpa esauniversidady al Armour Institute.

u. t- DOIEEAS ~FIELWWL

Continuóen 1.921 la labor de Ma>’ Seymourpararevisarla nueva
ediciónde la DecimalClassiflcationy cuandoéstamurió la reemplazóen su
laborde secretariaparticularde Dewey.

Conoció a los Dewey en 1.895. Se graduó por la New York State
Librar>’ en el año1.897.Dio clasessobrecatalogaciónen la Librar>’ School
a las órdenesde Deweydesde1.911 hasta1.918,y las reanudómástarde

desde1.922 hasta1.926. Este cargo lo compartiócolaborandoen la
preparaciónde la ediciónde la DecimalClassification.



170

Durantevarios años dirigió la escueladeveranode Chautauqua,
demostrandoen todomomentoqueposeíaunagran inteligencia.

¿Le lUD &MhICOI.

Las amistadesde Dewey principalmentepertenecieronal género
femeninoy serelacionaronconél a travésde su actividadbibliotecaria.No
careció de amistadesmasculinasentre las que interesaanotar: los
hermanosGinn (Edwin y Fred B.) que fueron sus primerasamistadesen
Bostony queeranlos componentesde la acreditadafirma GINN BROTHERS
DE BOSTON, llamadaactualmenteGINN & CO.; FerdinandLeypoldt;Georges
A. Plimpton; L. E. Waterman,fabricantede adminículosbibliotecarios,socio
de Deweyy famosoporsusestilográficas; H. E. Davidson, su socioen la
Library Bureau; HenryBarnard,el primerUnited StatesCommissionerof
Educationy autorde libros sobreeducación;F. A. P. Barnard,Presidente
del ColumbiaCollege; NicholasMurra>’ Butíer; FrankP. Hill; H. Caufield...
Amigosqueconfiaronen él, invirtiendosu tiempoy su capitalparallevar
a cabo sus variadasempresas.Amigos fieles hastaacompañarleen sus
continuostraslados.Se reuníana su alrededorcomo ovejasjunto a su
pastorsin comprenderen ciertosmomentosla razóndesu liderazgo.He
aquí algunos nombresseleccionadosdeentresuspacientesy fervorosos
amigos.Colaboraronen su obra, le ayudarona travésde los años,aveces
económicamente,siempreconsu apoyo.

IWGIhhh JIOWENJI.

Nació el 4 de septiembrede 1.848 y murió el 12 de noviembrede
1.933. Editor, redactor,autor, bibliógrafo, ejecutivo, interesadoen
bibliotecas,reformador...Nacióen Salem,Massachusetts.
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En 1.874siguiendoel consejoqueDewey dio a Leypoldt, “dedicated
bibliographer”, publicó el Librar>’ Comer, queaparecióen doceocasiones,
desdeenerode 1.874hastaenerode 1.876.

En 1.875 empezócon FrederickLeypoldt la edición del Publishersi
Weeklydel queseresponsabilizóhastasu muerte.

En mayo de 1.876,Dewey, Bowkery Leypoldt sereunieronen Nueva
York y decidieronquela librar>’ profession «couldnotprogresswithout a
journalanda nationalorganization».Así seconstruyeronlos cimientosde
la ALA y del Librar>’ Journa).

En 1.876,el 4 de octubreen Philadelphia,fue unode loscinco padres
fundadoresde la ALA junto con Dewey, JustinWinsor, William Frederick
Pooley CharlesAmi Cutter.No quisoaceptarel nombramientoparaserel
Presidentede la ALA.

El 30 deseptiembrede 1.876 se publicó el primernúmerode The
AmericanLibrar>’ JournaL cuyocuadrodirectivoestabacompuestopor las
siguientespersonas:Publisher,Leypoldt;Generaleditor, Bowker; Managing
editor, Dewey;Bibliographiceditor,Cutter.Se comercializabaconpérdidas,
de formaqueel cuartonúmeropublicadoen 1.879-1.880acumulabaun
déficit de 2.400dólaresquesegarantizaronconla firma de Leypoldt.

En estasfechaBowkercompróaLeypoldt el Publishers- Weeklyy se
reponsabilizóde lasdeudasdel Librar>’ Journal al mismotiempoquese
hacíacargode su dirección.

Recriminabaconstantementea Deweycuandogastabamásde lo
necesarioen el LibraiyJournal, hastaqueen 1.878decididoa reducirlos
gastosdel Librar>’ Journa) trasladósu direccióna New York, y se desvió
un tantode Deweyparaconfiarmásen Cutter.Finalmente,en 1.880,de
acuerdo con Leypoldt, se convenció de que debía terminar con la
publicacióndel Librar>’ Journal. Se fue a Inglaterraparaseguircon sus
negociosrelacionadoscon el libro y Leypoldt continuó con el Librar>’
Journa) pero nombrandoManagingEditor a Cutter.En 1.881 Dewey se
separódel LibrazyJournaL
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Colaborócon Deweyen la primera Librar>’ Schoolen la que muy
frecuentementedabaconferenciassobre temasbibliotecarios.

Aunquepor tresvecesrechazóel nombramientode Presidentede la
ALA, cuandoya teníasetentaañosfue nombradoPresidenteHonorariode
la ALA. Entre1.882 y 1.889 asistióa cinco de lasreunionesanualesde la
AmericanLibrar>’ Aassociation.

En 1.899visitó la Oficina Internacionalde Bibliografíaen Bruselas,
demostrandosu satisfacciónporel trabajoque estabacontemplando.

En la décadade 1.890 dio ocho conferencias en distintas
universidadesde EstadosUnidos e Inglaterrasobretemasbibliotecarios.

En 1.900publicó en el Librar>’ Journal, n0 XXV, páginas273-274, el
artículo titulado TheInstltut International deBibliografía. Brussels.

Durantegranpartede su vida sufrió unacegueratotal, lo queno le
impidió unadedicaciónplenaa susnegocioseditorialistasy relacionados
conel libro.

En la actualidadla R.R. BOWKER COMPANY formapartede la XEROX
COMPANY, unade lasgrandesmultinacionalesdelmercadoconectadacon
materialbibliotecario.

El Librar>’ Journal tuvo una tirada de 40.000 items. Hoy en día
continúapublicándoseel 1 y el 15 de cadames,durante los meses
comprendidosentre septiembrey junio, y mensualmentedurantelos
mesesde julio y agosto.Se edita bajo la direcciónde Ellen Ga>’ Detlefsen
en la Universidadde Pittsburgh.
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4k u.- HU1UST a

En primer lugar ocupóel puestode Bibliotecario del Minneapolis
Athenaeum.Más tardefue nombrado Bibliotecario de la Boston Public
Librar>’ en 1.895.

En 1.888dio conferenciasen la primeraLibrary School.

En marzo de 1.899 fue nombrado Director de la Biblioteca del
Congreso,cuyo cargodesempeñódurante38 añoshasta1.939.Se eligió a
William McKinley paraqueocuparasuvacante.

La Librar>’ of Congressse creó en 1.800. Su primeracolecciónse
formó con libros enviadospor lo~ librerosCadelí& Daviesde Londresque
llegaron a Washingtonen 1.801. Las obrasrecibidasse clasificaronde
acuerdoconsustamañosen folios, cuartos,octavos,duodécimos,mapasy
cartasde navegación.En 1.808sereorganizópor terceravezatendiendoa
las formas físicasde los libros. En 1.812 sus fondoscontabancon 3.076
volúmenesqueseclasificaron,siguiendoel modeloadoptadoen 1.789por
la Librar>’ Compan>’ of Philadelphia que se inspiró en Bacon y en
D Alembert, portemasacopladosen 18 clasescontresgrandesdivisiones:
Memor>’, Reason,Imagination.El 24 de agostode 1.814un granfuego
arrasócasiporcompletola biblioteca. En enerode 1.815la Housevotó un
presupuestode 23.950 dólares para adquirir los 6.487 libros de la
bibliotecadeThomasJefferson,quehabíasido el tercerpresidentede la
Library of Congressdesde1.801a 1.809.Los siguientespresidentesfueron
Watterston,John Silva Meehany Alnsworth Rand Spofford. En 1.897
fueron trasladadoslos casi un millón de volúmenesde la Librar>’ of
Congressdesdeel Capitolioal nuevoedificio situadoenel n0 10 de la First
StreetSoutheast.Al presidenteSpoffordle sucedióJohnRussellYoungy a
éste le siguióen la presidenciaPutnam.

El catálogode la Library of Congressse inspiró, aunquecon ciertas
modificaciones,en la ExpansiveClassificationde Cuttercombinandoletras
y números.Su esquema,que se considerócompletoen 1.903, utilizó
anotacionescombinadasde una o dos letras, cardinaleso números
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completosdel 1 al 9999,con posiblesampliacionesdecimales,unoo dos
númerosde Cutter y quizá el año de publicación.Shiyali Ramamrlta
Ranganathan,1.892-1.972,creadordela ColonClassification,en unade sus
numerosasobrasdefineasíel catálogode la Librar>’ of Congress:

El diseñode la Library of Congresspuededescribirsecomo realizadoad hoc

parala organizaciónde la colecciónen la Librar>’ of Congress.Fue desarrollado
por un Comité. Eso significa que en su mayor partefue el producto de un
acuerdocolectivo.No se conocesi el Comité dejó constanciade los principios
por los que se guló, bien al fijar la secuenciade las clasesen la Idea Planeo al

implementarlaen la National Plane.(2)

En opinióndel inglésHenri EvelynBliss, 1.870-1.955,creadorde un
sistemaparalascienciasy de unaclasificacióndestinadaa la “classement
of books” queseaplicóen la Librar>’ of theCollegeof the City of New York

En cuantoa los autoresindividuales (exceptoparaalgunosde los másgrandes)

esun mal principio utilizar marcas de claseso de númerosapartede los «order
- numbers»de Cutter o algunaotra «order - notation». En otras palabras,los

individuos no deberíanserespecificadosen clasesy ordenados dentrode esas

clases.Todavíaespeor habertratadolos escritosparticularesde igual forma. La

«class- notation» no debeampliarsecon semejantesdetallesy particularidades.

Por lo tanto, bajo las subdivisionesde autores,segúnla tabla, serán simples

parala mayoríade los autoresy elaboradasólo paralos autoresmásimportantes

y únicamentedentrode unoslimites prácticosy económicos(3).

Entre las reformasque Putnamllevó a efecto en la Librar>’ of
Congressmerecencitarselassiguientes:

-inauguróel ReadingBook for Blind,

- inició el programade clasificación,

- amplióel horariode aperturaa las tardes,

- organizóla impresióny distribuciónde fichasdelcatálogo,

- desarrollóla Music Division en la CongressLibrar>’.
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El sistemadel catálogode la Congressperduróhastala Primera
GuerraMundial.

Fn 1.902 seacordócon el Instituto Internacionalde Bibliografia de
Bruselasun intercambiode fichascon la siguientemodalidad:de cada
ficha de la CongressLibrary seenviaríandoscopiasparaincluirlasen el
RepertorioBibliográfico Universal, incrementandode estaformalas fichas
enviadaspor la British MuseumLibrar>’ de Londres.En mayo de 1.903 se
habían remitido 70.000 fichas de Bruselasa Washington. En el
MUNDANEUM de BruselashayunacarpetanominadaLibrar>’ ofCongress,
con el númerode orden297, dondeconstanlas relacionesdel IIB/OIB con
la Bibliotecadel Congreso.

En 1.925, Dewey mantuvocorrespondenciaconPutnamconel fin de
quecambiaseel sistemade clasificación sulgeneris de la Bibliotecadel
Congresopor la DecimalClassification,consideradamás populary más
extendidaenesasfechasquela Librar>’ Classification.

4k L. OZAILE AMI CUflhL

Bibliotecariode la BostonAthenaeumLibrar>’, dio conferenciasen la
primera Librar>’ School.Figuró entre los cinco padresfundadoresde la
AlA. En enerode 1.883 empezósu trabajode redactorjefe del Librar>’
JournaL Suobramásimportantefue la ExpansiveClasification descrita
por primeravez en 1.879 en un folleto titulado Classification on the
Shelves. Intentóestudiarla Decimal Classificationy al hacerlo decidió
modificarla adoptandoel usode las letrasdel alfabetoparamarcarlas
clasesy estableciendoun sistemade númerosdel libro basadoen la
entradadel autor. Ideó un esquemaválido parabibliotecasde todos los
tamaños. Su sistema se aplicó a la Car>’ Librar>’ en Lezington,
Massachusetts.
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La Expansive Classification desarrolla siete clasificaciones
enumerativascon referenciasal lugar y a la forma. Las primerasseis
tablasclasificatoriasse publicaronentre1.891 y 1.893, y la séptimaen
dieciochopartesentre1.896y 1.911.Mástardeseeditaroncorreccionesy
ampliacionesalasanteriormentepublicadas.

En 1.897 el mismoCutterdescribeasísu clasificación:

Consisteen sietetablasde clasfficación,diseñadaspararesolverlas necesidades

de unabibliotecaen susestadossucesivosde ampliación.La primeratabla tiene

pocas clasificacionesy ninguna subdivisión. Está orientada a una pequeña

colecciónde libros, la segunda tiene másclasesy mássubclases,pero conserva

todas las antiguasclasificacionescon sus propias marcas.Se destinaa una

pequeñacolección,cuandose ha ampliadotanto queesnecesariodividirla en

más clases. A continuación, los libros que están colocados en nuevas

clasificaciones deben tener, en consecuencia,nuevas marcas; pero las

anteriores permanecencomo estaban...sus marcas no necesitanningún

cambio.

De estaforma secontinúa,añadiendogradualmenteun númerode clasesy de

subclases;no obstante,en cadacambio, desdeel esquemamás simple al más

complejo, manteniendotodaslas anterioresanotaciones;de forma que sólo es

necesarioaumentary prolongarla modificación. Es como si un indestructible

conjuntode vestir seconfeccionasecon el fin de que creciesea medida quesu

dueñose desarrollasedesdesu juventud hastasu vejez.Así no necesitaráir al

sastre devez en cuandoparaconseguirun nuevotraje. Es comparableal rápido

crecimientode una bibliotecay no supondráuna completareorganizacióncada

10 ó 50 añosrenovandocompletamentelas marcasde la clasfficación.

A través de la 32, 42 52 y 6~ se llega finalmente a la 72, que es lo

suficientementecompleta y minuciosa para la British Museum con una

capacidadde ampliaciónque comprenderíala British Museummultiplicada por

diez; porquepodríahaber una 32, 92 y 102 tabla si así fuesenecesario.De esta

facilidad de crecimientole vieneel nombre de EXPANSIVE (4).

La ExpansiveClassificationadmite,en unaí2 clasificación,7 clases:
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A. Libros de referencia; B. Filosofíay Religión; E. CienciasHistóricas;

H. CienciasSociales; L. Cienciasy ArtesUtiles y BellasArtes;

X. Idioma; Y. Literatura; YE CienciaFicción.

En la 2~ clasificación«for a librar>’ thathasgrown larger»contempla
14 clases;en la 3~ hay 25 subdivisiones;en la 4a seamplían12 clases;en
la 6a seañadela clasede Vertebradosen Zoología.

Ejemplo:EG, Geografía,Viajes. tít Medicina...

Cutter compuso esta clasificación con la ayuda de expertos
especializadosen cadadisciplina.A pesarde quesebasóen las letrasdel
abecedario,en la sextaclasificaciónañadióguarismosa las letras.En 1.876
se publicó la primeraedición de: Rulesbr Printed Dictionar>’ Catalogue,
cuyoautorfue Ch. A. Cutter.

Ls BU OmGmAllaIDIA~fl~ D&¶mm Y DIICEOL

Sonmuy numerosaslas anécdotasalrededorde lavida de Deweypor
la pluralidadde sus actividades,por la movilidada quele impelían sus
ideales,porsu carácterun tantoinhabitual,por susconceptosfuturistas,
porsu formadeserapasionado,contradictorio,frío y carentede tacto,por
la sociedaden quevivió... y principalmenteporqueera un genio. En su
vida, más pública que privada, abundanlas anécdotas,algunasde las
cualesya estánnarradasen párrafosanteriores.En estepunto se va a
dejarconstanciade algunasmás.

* Erasorprendentela facilidadconla quese poníaenfermoy que,a

pesarde esteinconvenientey de queabusabacontinuamentedesu salud
trabajandoen exceso,resultaseparalos demásuna fuente de energía
personal.En su diario cuentaqueen Amherstenfermóde fiebretifoidea.
En 1.867tuvo “a ver>’ severecold”. En 1.868comentabxel Dr. Potterme
examinóy privadamentedijo a mi hermanoCharlie que no viviría dos
años. Seis añosmás tarde,en 1.874, escribió una carta a su hermano



178

quejándosede quesesentíafalto de tonoy fuego.En 1.875, tuvo un serio
ataque de tifoidea que le hizo exclamar: ¡apenasme dejó vivo!.
Continuamenteteníaalergiaal polvo y periódicamentecorizaespástica.En
1.924,tuvo queguardarcamacon neumoníaen el Lake PlacidClub. Cada
vez que iba a NuevaYork se acatarraba.Era unapersona“mantainedby
mmd,” un luchadornatoqueal llegar al final desu vida repetía:alcanzar
mi edadmaduraha sido paramí como alcanzarmi sombra.El 19 de
febrerode 1.927sufrió un derramecerebralen Florida:

next morning they sentan ambulanceand movedme carefuil to DeanAlvord s

HouseSeveralClub, peoplewer on the big porch of the hotel whenthey carried

me thru, a sheetovermy hed,but 1 pokedmy noseout & sed «1 amnot going to

thecementenbut to DeanAlvord s.»

a la mañanasiguienteenviaron unaambulanciay me trasladaroncon cuidado

al D A H 5 C, la genteestabaen el granporchedel hotel cuandome llevaban,

con unasábanasobremi cabeza,pero yo saquémi nariz fueray dije «No voy al

cementeriosino a la casadel DeanAlvord.»

* En unacartadirigida a uno de los Regentsle advirtió a modode

reproche:cuandoustedvieneami oficina invierte doshorasen hablarde
temasque podrían explicarseen dos minutos si tuviera el hábito de
escribir lo quequieretratar>’ remitírmelopor correo. Increiblementele
contestó a Deweydiciéndolequeél, Dewey,erael que máshablaba.Lo
queeramásqueposible.

* No le agradabanlas cosasa medias,si algo le gustabalo hacía

apasionadamente.Deesaformareaccionóantelasbicicletas: «Sentíquese
abríaun nuevomundo,y al pasarlos mesescreceen mi la estimaciónpor
el valor sin precio queel nuevoejerciciohahechopormi saludy por mi
diversión,másque el mejorde loscincocaballosde montarquehe tenido
y veinte veces más barato».Su gozo lo tuvo que participar con los
estudiantes,con sus empleadosy con sus amigos.Las comprabaal por
mayor. Luchó porque seconstruyeranunos soportesespecialespara las

bicicletasen la entradade la New York StateLibrar>’. En el Library Notes
dedicabaunapáginacompletaala publicidadde las bicicletas.
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BICICLETAS COLUMBIA.

El ejercicio de montar en triciclo en buenas carreteras es positivamente

delicioso,y yo encuentro queesbeneficiosoparami salud. No hay nadacomo

retrocedera la jubilosa experienciade los espíritusjuveniles. Luego estála

magníficaexperienciade utilizar la máquina para trasladarsepor la ciudad.

Siempreestápreparada parausarla,y sepuedemontar y recorrerunamilla o

dosen el tiempo necesarioparaensillar un caballo.

EL CABALLO DEL BIBLIOTECARIO

SALUD, NEGOCIOS,PLACER, EJERCICIO

COLUMBIA
BICICLETAS Y TRICICLOS

EL MAS ALTO GRADO DE CONSTRUCCIONDE MAQUINAS

La prueba sobre los caminosdurante ochoañosno ha descanadoni una solaColumbia.- Sus

conductoresconservanlosmejores recuerdosdel mundo.- En mayadaen cualquier

participación.- Casi invariablemente utilizada por ciclistasde largo recorrido.-Repuestos

completos.

ENVIO DE CATALOGO GRATIS

THE POPEMANUFACTURING CO.,

507 Washington Street, BOSTON.

Sucursales: 12, Warren St., New York; 115 Wabash Avenue, Chicago.

Para una excursion veraniega, “A bicycle trip” da un placer más concreto por cada

pulgada cuadrada que cualquier otro diversión. No sedependeni de cochesni de carruajes.

Es su propio caballo a medida que rueda en la colina y en el valle y-vaya-como-usted-

quiera-y-vuelva-cuando-le-apetezca de vacaciones; y luego vaya a casa sirttiéndose
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completamente bien, con la mente clara, el cuerpo vigoroso, listo para los negociosy

preparado para trabajar.- Taintor s CuideBooks.

A partir del año 1.906 en que dejóAlbany, dijo adiósa las bicicletas

y seentusiasmóconel reciénnacidocoche.No por ello dejóde practicarla
equitación,eseaño todavíateníadoscaballosde razaen los que,como era
habitual, podíanmontartodassusamistades.

* Le atraíanlasestilográficas.Sobrela mesade su despachosepodía

ver una verdadera batería de plumas de distintos colores, formas y
tamaños.Cadauna de ellas estaba destinadaa un uso especial.Con
frecuencia las regalabaporcualquiermotivo. Tal vez la causaresidíaen
que erasocioy amigodel internacionalmentefamosoL E. Waterman,
fabricantedeplumasde escribir.

* Teníaaversiónpor la electricidad,en cambio era partidario del

acetileno,no porquefuesemáso menosbaratosino porquelo consideraba
más seguro,más saludable, más limpio y más eficaz. En el Lake Placid
Club funcionaba una completa y compleja organización para la
conservación,distribucióny asistenciatécnicadel acetileno“by our 7

greatestxperts”. Despuésde algunosaños tuvo que rendirseante la
evidenciay seinstaló la electricidaden el club.

* Era característicasu personalamabilidad.El principal trabajode

May Seymour,su secretariaparticular duranteaños,fue librarle de las
constantespromesasquehacía,quenuncahubierapodidocumplir y que
hubieranobstaculizadosu trabajoampliamentede haberlascumplido.

* Su minuciosidadla llevabaal máximo.SiendoSecretariodel Board

of Regentsde acuerdocon la ley debíafirmar todos los certificadosque
salíande suoficina. Antesde llegarél seutilizaba un sello de cauchopara
estemenester,perocomoestesistemaiba en contrade su perfeccionismo,
Deweyllegó a firmar manuscritamente300.000certificadosen los 11 años
queocupóel cargo.Su razonamientoera: «Si un chico ha trabajadodurante
añospor un título académico,lo menosquepuedohaceresdedicarmedio
minutoa su certificado.»
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* Teníaun comportamientotan generosocon su dinero, tiempo>’

posesionesque en Boston (durantesu trabajo en Boston él vivía en
Newton) llevaba la responsabilidady el funcionamientode tres
organizacionesen su propio despacho...¡por nada!. En Columbiay en
Albany fue el Director de las respectivasLibrar>’ School... ¡por nada!.En su
diario constalo precariode susnecesidades:«Balanceon hand 10 cents»,
«campingcoal 50 cents».En Bernhard’sEa>’ compróconsu propiodinero
cincuentalibros nuevosde Ortografíapara sus alumnoscuando sólo
ganabatresdólarespordía.Susclasesde taquigrafíafuerongratis...

* Era un fanático de las abreviaturas,de la clasificación, de la

simplificacióny de la estandarización.He aquíalgunasde las abreviaturas
por él utilizadas:w (we), b (be), whyl (while), becauz(because),myt
(might), sum (some),wif (wife), dun (done),jenerus(generous),tho’t
(thought),shd(should), tryd (tried), wud (would), stopt (stoped),enuf
(enough),gro (grow), buzi (bus>’), wer (were),tym (time), windo (window),
ugli (ugí>’), bizmes(business)... Las usabainstintiva y justificadamente
transcribiendolos fonemaspronunciadosy eliminando los mudos, o
modificandolasgrafíasqueno concordabancon la pronunciaciónen uso.

Las abreviaturasde Dewey resultarontan lógicasque algunashan
permanecidopara siempre,olvidando sus usuariosa quién debensu
origen,porejemplo,lasabreviaturasreferidasa los meses.Deéstas existe
una anécdotamuy significativa. Estandoenfermodictó Dewey a su
enfermerauna carta que él pensabaiba a ser la última de su vida. Al
anotarla fecha, la enfermeraescribió: «Third of Februar>’, nineteen
hundredand twenty seven».UnosdíasmástardeDeweysesintió mejor,
leyó la fecha, la tachóy en su lugaranotó: «3 Feb 1927». Pasaronunos
añoshastaque Dorkas, repasandodocumentos,viera la correccióny
comprendióal punto que Deweyya no seencontrababien puesde lo
contrario hubieseescrito: «3 F 27». En esta carta hay varias frases
bastantesignificativas:

A mi sociosen muchasbuenascausas:

Muchos planespara este cuarto de siglo en que yo sé seríande un gran

servicio...
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QueDios osbendigaa todosy os ayudea completarla buenaobraqueyo quisiera

compartirmástiempo...

muchospuedenhacerdineropero nadiepuedehacertiempo...

* Unosdíasantesde morir, el 10 de diciembrede 1.931, anotóen

unade sus cartasunacita de De Sta~l: es el summumde la felicidad
humanasentircadanochequeseha avanzadohaciaun ideal valioso. Y a
continuaciónañadía: Hace40 años,contécon la señoraDeweyun total de
cincuentaorganizacioneslocales,oficialeso nacionales,o movimientosen
los queel principal trabajoeraparamx... en todasellasel trabajohasido
realizadoporcolaboradoresleales.Mi partehaconsistido,como la deun
guía,en impulsaraotros ala acción...El mundosiempreme hadadomás
de lo quemerecía.

nums

En 1.927 sufrió un shockdel queserecuperó.El 19 de febrerode
1.927, residiendoen Clearwater,en el Lake Placid Club de Florida, tuvo
unaparálisisla cual le impedíaescribiraunquesí le permitíadictara su
enfermeraestasdeclaracionesque probablementefueron sus últimas
palabras:

Cuandomeditoen ini pasadoa travésde los añosno recuerdoa nadie a quien
intencionadamentehayapeijudicadoo a quien ahoradeberíapedir perdón.Sin
duda,he cometidomuchoserrorespero de acuerdocon mi opinión, he intentado

hacerel bien y por esosi mi carreraseacabapuedosumergirmeen el último

río con serenidad,con la mirada claray sin miedo <5).

El díade Navidad paseóy conversó.A la seisy mediade la tardese

retiró a descansarpero seguíahablando.Se vio afectadopor un ataque
cerebraldel quele sobrevinounaparálisis. Perdióel conocimientoy a las
díezy cuartomurió sinningúnsufrimientoni angustiamental.Erala fecha
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del 26 de diciembrede 1.931,Melvil Dewey tenía la edadde ochenta
años.

Se celebróel funeralen la iglesiapresbiterianadel LakePlacid Club
de Florida, abarrotadatotalmentede admiradores.Su hijo Godfrey se
trasladóparapresidirlo. En Orlandosellevó a cabola cremación.El 10 de
enero,unasdossemanasmás tarde,trasun cortofuneral, suscenizasse
depositaronen la cripta que hay debajodel altar de la capilla del Lake
PlacidClub juntoalos restosdeAnnie y de dosde susnietos.

BruceBartonen WhatMakesMen Great (1.926, p. 205) le honraen
el siguientepárrafo:

Se olvidó de sí mismo. Cuandohablaba,se olvidaban sus faltas ante su gran

entusiasmo4Cuandoorganizaba,el fuego de su fe reducíaa cenizastodos los

obstáculos.Se sumergíatotalmenteen su trabajo;y su trabajo le moldeóen la

grandeza.(6)

El Lake WalesNews comunicóla noticiade su muerteatodoslos que
convivieroncon él pormediode unapiezaliteraria, reflejandosu indómito
espíritu,su entusiasmosin límites y la riquezade su amplia y variada
obra,en los siguientestérminos:

Esta maftana la magnífica vida de Melvil Dewey se enfrentó con el
mar de la Eternidad. No hubo necesidadde lamentos en el muelle.
Fue glorioso partir como lo hizo... ningún dolor cuando se izó el
anda de la vida... ningún signo de debilidad mientras la vela del
alma se desplegó...ningún descenso de la alegría de vivir mientras
el puerto de esta vida imperceptiblementese sumergió hacia la
profundidad sin mareas... y ningún espacio para que hechos más
importantes se coloquen a bordo de la embarcación.(7)

000 00 000000000 0 0 0 0 00000000000 0
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SEGUNDA IPAIRTE
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Las figuras de Paul Otlet y Henri La Fontaine han sido
minuciosamenteestudiadaspor los ProfesoresW. Boyd Raywardy López
Yepesprincipalmente,en un buennúmerode estudios.Preferimosdejar
por sentadolo expuestopor ellos, bastanteconocidoporotra parteya, y
dar a continuaciónnuestravisión, fruto de un trabajo personalsobre
ambosbibliográfosy documentalistas.

11.11. -

Paul Marie ChíslainOtlet nacióen Bruselasel 23 de agostode 1.867.
Su padre,EdouardOtlet, fue un magnatede las finanzasdotadode una
gran capacidadparalos negociosy de un espíritu emprendedorque le
llevabaa establecersus industriassin que se lo impidieranlas fronteras
nacionales:construyólineasde ferrocarrilen la mayorpartede los países
del oestede Europa;en asociaciónconla Casade Leboninstalédiecinueve
redestranviariasen La Haya, Munich, Moscow, Madrid, Alejandría,
Nápoles...;en 1.886 formó la Sociedaddel Gas de Río de Janeiro;en el
mismoañopreparóunaexpediciónal CongodirigidaporAugusteLinden
«Papá es el primer belga que ha organizado personalmenteuna
expedición»(1); poseíaunaexplotaciónmineraen Soriay adquirió en
1.880 parasu solaz, parte de una isla en el Mediterráneo,la «Ile du
Levant». Esta «energíainspirada, tenaz y útil» de Edouard Otlet
proporcionóasu familia unavida lujuriosa interrumpidaporesporádicas
crisis financieras.Fn 1.874,por primeravez, los negociosdel padrede Paul
Otlet atravesaronun profundadepresióneconómicaqueobligó a la familia
a trasladarsea vivir a París dondePaul asistió a su primera escuela.
CuandoEdouardOtlet murió en 1.907,su herenciaera tan complicada
como susmúltiples negocios, cuya administracióncayó como unalosa
sobrelos hombrosde PaulOtlet el primogénito.
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Nacidoen el senode unafamilia burguesade alto nivel económico,
viajandocontinuamenteporEuropa,PaulOtlet vivió unainfanciaricapero
solitaria. Quedóhuérfanoa los tres añosde edad. Su padrecontrajo
segundasnupciasconValerie Linden miembro tambiénde unapoderosa
familia belga, la familia Verhaeren.Introspectivoy soñador,carecíade
amigos.Su único compañerode juegoserasu hermanomenorMauricio y
su gran confidenteel Diario en el que, desdelos once añoshastalos
veintisiete, fue depositando sistemáticamentesus impresiones,
sentimientosy deseos.En él narra sus largas horasde estudio, su
tendenciaa la soledad, sus sueñospor poseerla totalidaddel saber
humano, susansiasde amor, sus ideasfraternalmenteuniversalesque
aspirabana facilitar atodoslos hombresel accesoa la cultura..,y a partir
de ella forjar la paz mundial. Quijotismosque ya retratabanal futuro
bibliográfo, investigadory universalista.

II. Ir 1CEMA~fON 325t1171TA.

CuandoPaulOtlet contabaonceaños,su familia se volvió atrasladar
a Paríspor razoneseconómicas.Allí estudióenun colegio regidopor los
Jesuitasde los que recibió unaformaciónreligiosa.Tresañosmástarde
regresóa Bruselasen dondeasistió durantetres mesesa una escuela
diurna y a continuacióningresóen el ColegioJesuitade San Miguel. En
ningunodeestostrescentrosfue muy popular.Sucarácterintrovertido,su
tendenciaal aislamiento,su actitud pesimistae incluso sus prácticas
religiosasselo impidieron.Ademásestabansuscontinuosviajespor Italia
(hablabaperfectamenteitaliano),porFrancia,por Rusia..,y susvisitasa la
Ile du Levantque, a veces,como pareceque ocurrió en el invierno de
1.882, se prolongabanexcesivamente.Recibióenconjuntounaeducación
permisiva y a la vez intensa: piano, gimnasia, danza,caza, pesca,
equitación,excursionesmediterráneasenel yatede la familia «Nora»...
todo ello intercaladopor largashorasde estudio, depresiones,balbuceos
literarios como el titulado Ile du Levanú (2) del que con presunción
publicó dosediciones...,que ingenuamentehabíadistribuido entresus
familiares.

Extrañacómo,viviendoen unafamilia tanpróspera,seformócon un
comportamientotanascético,unamoral tan rígida. Sueducaciónjesuitale
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imprimió el valor de la vida transcendental,la frecuenciaen lasprácticas
religiosas,el menosprecioa los valores terrestres,el hábito de hacer
exámenesde conciencia,la preocupaciónpor descubrirel objetode su
existenciay un cierto complejode culpabilidadanteel placer.Perosu afán
de superación,su inclinacióna la lectura,su actitudantelos problemasdel
espíritu y de la ciencia sobrepasabanel nivel alcanzado por sus
compañerosde estudio.

Su incansableactividad le impulsó, desdemuy joven, a formar una
colecciónde historianatural.Fraun apasionadode lasCienciasNaturales,
estudiabala filosofía del Cristianismoy vivía sumergidoen un mundo
científico puro en el que deseabapermanecerel restode su vida. A los
diecisiete años, en uno de sus frecuentesmomentosde depresión
declaraba «hayun granvacíoen mi corazónquedebollenar.Sólo Dios es
capazde llenarloy estoeslo quele pido». Susideasseconfundíay no era
feliz. Despuésde graduarse,no muy brillantemente,en agostode 1.886,y
dudandoentre consagrarsea Dios o reconocersu debilidady falta de
vocaciónreligiosa,ingresóen unauniversidadjesuita: la Universidadde
Lovaina.

Compartiósusestudiosen esauniversidadconsu amigodel colegio
de San Miguel, Armand Thiéry (3). Ambos discutíana menudoy en sus
conversacionesdescubríanciertas diferencias entre sus creencias
religiosasy sus primerosconocimientoscientíficos.Armand,que llegó a
serprofesorde la universidady sacerdote,intentabafrenary captarlas
complejaselucubracionesde la mentede Otlet.

En las tertuliasfamiliaresalasqueacudían los amigosde su padre,
Paul tomabaparteen las conversacioneshabidasentre EdmondPicard
(4), Doctoren Derecho,y su tio PaulHéger,(5) Profesorde Psicologíaen la
UniversidadLibre de Bruselas.Hablabande arte, ciencia,literatura,leyes,
religión... Ambos eranescépticosintelectualesy liberales,y entreambos
descubrierona Otlet la filosofía positivista e introdujeron en su mente
serias dudasacercade la convenienciade poseeruna fe ciega. El
positivismo que ellos propugnaban,no era fácilmenteasimiladopor la
juVenil inteligenciade Otlet impregnadaen esasfechasdel cristianismo
adquiridoatravésde su educaciónjesuita.
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U. Sir NTE FLAMLLII&E. EDOIJAED OTLET.

El confortabley prósperoambientefamiliar en el quevivía PaulOtlet
estabacompuestoporsólidasfamilias de hombresde negociosy de leyes.
Formabanuna sagaen cuyo círculo compartíanintereses,diversiones,
reunionesen Ostendea la orilla del mar, celebracionesy banquetesen
Bruselas...queles permitíanel intercambiode amistades,conocimientosy
negocios.Sumadre,quemurió a la edaddeveinticuatroaños,pertenecíaa
la rica familia belga Van Mons y entrelos familiares de su madrastra,
Valérie Linden, figurabael famosopoetabelga,consideradocomoel poeta
nacionalde Bélgica, Emilio Verhaeren,1.855-1.916:Flamandes,Les
Moines, Les heures du soir, Les villes tentaculaires.... Paul Otlet
participabaen cadauno de los eventosfamiliaresa la vez queseaislaba
en su mundomitad científicoy mitad romántico.

En el centro de su mundoestabasu padreEdouardy en un nivel
inferior su hermanomenorMauricio, compañerode juegostan extraños
comola organizacióndetallada,incluso consusestatutos,deunaCompañía
Limitada parael ConocimientoUtil. A ciertadistanciase encontrabansus
cincohermanastros.Perosu padre,el granfinancieroqueen 1.866fundó
la Sociedadde Gas de Río de Janeiroen Brasil, que en 1.877 tenía
propiedadesvaloradasen un millón quinientosmil francosbelgas,queen
septiembrede 1.888, según informó el mismo Paul, alcanzó unos
beneficios de tres millones de francos «sin precedentes»,que había
invertido en Brasil varios millones de francosbelgas,queen 1.889 se
presentócomocandidatoalas eleccionesen cuyacampañaparticipóPaul
duranteel mesde agosto,quellegó a financiarunaexpediciónal Congo
Belga...no le comprendía.Si en algunaocasiónPaulle explicabasusdudas
filosóficas o religiosas,le apartabade sí con un «no te metasen esas
cosas». El aspirabaa que su hijo le ayudaseen sus negocios y
efectivamentele convenció en 1.888 para que le prometiera su
colaboración al finalizar sus estudios. Estapromesa se convirtió en
obligación cuandoen 1.907 murió su padre «unedesfigures les plus
caractéristiquesde la Belgique financiéreet industrielle»(6). A partir de
entoncesPaulse responsabilizóde la direcciónde los negociospaternos,
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másexactamenteseríadecir de los negocios de todala familia Otlet ya
que formaron la sociedadOtlet Fréres.Una tareaalto arduay que no
compaginabaconel carácterde Otlet,nicomercianteni materialista.

t ¿ir CIEADUACDN UNNfl5ffAZXA. NJ&rBLflna

Las preferenciasintelectualesde Paul Otlet se orientabanhacialos
estudiosfilosóficos, científicosy sociales.Aunque con frecuenciaen sus
primeros tiemposen Lovainase involucraseen cuestionesreligiosascon
Armand o se ilusionasecon la ideade dedicarsea la política, él mismo
reconocíaque tanto la vida religiosa como la política estaban en
contradiccióncon su forma de ser. Su eleccióndebíaestarorientada«a
unavida interior».Se sentíaapasionadoy ambicioso,estudiantede una
universidadqueeraun bastióndel cristianismoperoqueal mismotiempo
estabarodeadaporel ambienteliberal de la sociedadculta de Bruselas.Y
sussentimientosempezaronadispersarse.Suproblema,tal comoél mismo
lo expresó,era llegar a encontrarla forma de reconciliar en su vida el
amor, la cienciay la acción.Se estudiabaa si mismobuscandosu personal
realización.En abril de 1.888,seretratabaen su Diario debajodel titulo
QUOD FI4CL4M de una forma a la vez meticulosay confusaen su
descripción:

a) cierto gustopor lo general...el estudiode la realidad;

1) unamentesintética;

c) cierto gusto por la literaturay la elocuencia;

d) cierto rechazode lo prácticoy un cierto escepticismoparala acción;

e) cierto horror a... enamorarsede la ley.

Teníaveinteaños.La descripciónanterior,no obstante,no eraexacta
en su totalidad. De hechoeraun activo intelectualquequeríaestudiarla
civilización y su mecanismo social, unificando y sintetizando el
conocimientoque habíaacumuladotodala humanidaddesdesu origen
hastalos añosen queél vivía. Era incansablee insaciable.Exigenteen su
trabajono le satisfacíanlas ideasanticuadasqueencontróen Lovaina.
Despuésde sus conversacionescon Edmond Picard y Paul Héger sus
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pensamientoshabíanevolucionado.No seencontrabaagusto.Fuea Parísy
duranteseismesesfrecuentólos circulosliterarios,sedesconcertóanteel
ingenioy el desenfadode sushabitantes,hizo amistades...pero,como era
habitualen él, sesintió solo y, másintensamentequenunca,serefugióen
susestudios.

Habiendorecuperadosu equilibrio mental y conseguidocierta
estabilidaden susemociones regresóa Bruselasa terminarsusestudios
en la Universidad Libre de Bruselas.Por fin, en octubrede 1.890 se
examinópor última vez y obtuvosu graduaciónde Doctorar en DroiL.
Decidió, siguiendo los consejosde Picard, unirse a los abogadosque
colaborabanen su bufete, frecuentarel Palaciode Justiciay ejercersu
profesióncomo stagiaire.

Durante todo este tiempo de dudasvocacionales,religiosas y
científicassimultaneadascon su formación profesional,PaulOtlet vivió
obsesionadoporun gransentimiento.En el veranode 1.885,a los 17 años,
sehabíaenamoradode su primaFernandeGloner(7).Seenamorósinceray
profundamenteaunqueel senderoparallegara un final feliz lo preveía
lleno de dificultades.Principalmenteporqueella vivía en Alemania y
sólamente viajabaa Bruselasen contadasocasiones.

Porfortunaél estabaacostumbradoarecorrerEuropacomosi fuese
el jardínde la elegantevilla Vailérequesu padreposeíaen Niza. En unode
susviajes,con motivo de haberpasadoun períododepresivo,se alejó de
Lovainaparatomarunasvacaciones,viajó a Rusiay al regresara Bruselas
hizo un alto en Berlín paraver aFernande «no tengola menordudade
queella me ama,en cuantoamí, la amocontodo mi corazón.»Durantelos
sietemesessiguientesno volvió aestarconella.

En la SemanaSantade 1.888, rechazóla invitación de su padrepara
venir a Españay se fue otra vez a Berlín acompañadode su madrastra.
Despuésde infundirsetodoel corajedequefue capaz declarósu amora
Fernande.Éstademorósu respuestahastala mañanasiguiente.Unalarga
nochede esperaque a Otlet le parecióeterna.Lleno de dudasy de
angustiafijó su miradaen Fernandecuandoellabajó adesayunar,cuando
ellaparsimoniosamenteconsumiósu desayunoy cuando,al abandonarla
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habitación,depositóen su manoun sobrepequeñoquecontenía,doblado
variasveces,un pedacitopequeñode papel,tan pequeñoqueapenaspudo
Fernandeescribiren él laspalabrasmágicas «te amo».PaulOtlet no cabía
en si de emoción «¡enormealegría!,ella ha escritoparamí las palabras
quetantodeseabaoir.» Decididamenteestabaenamoradoporcompleto.

Sin embargo,Fernandeno le correspodiatan apasionadamente.
Vanidosay sin preparacióncultural no podíavalorar ni compartir sus
inquietudes.Con unarazónpoco convincentepospusola fechade la boda.
Otlet intentabareiteradamentequeella seinteresarapor lo queél estaba
haciendopero no parecíaquetuviera ningún éxito. En junio de 1.888
escribió un articulo para un periódico. Su padre le aconsejóque lo
publicaseporsu cuenta,asílo hizo, y además,enfáticamente,selo dedicó
al rey Leopoldo11. El titulo resumíaun argumentobastantecontrovertido:
L t4friquemix noirs.

Perola emancipaciónno les ha devuelto la patria. Ubreshoy bajo el gobierno

de los que fueron sus amos, no puedendisfrutar plenamentede su libertad;

ricos, no puedendisfrutar de su riqueza;igualeslegalmentepor la constitución

americana,nuncalo seránde hechoantelos orgullososyanquis.

Los empleosdel país, que dondeviven se cuentanpor millones, jamás serán

para ellos; las clasessocialesno se abren para recibirlos; por todaspartesno

encuentranmásque desprecio,repugnanciay ataquesa su amorpropio...

(...) Nosotros, europeos,que hemos ido a colonizar el suelo africano,

especialmentenosotroslos belgas,que hemostenido una partedirecta en la

labor civilizadora del Congo, ¿debemos,podemoscontemplarcon los brazos

cruzadosal gran movimiento de repatriaciónque se esbozaal otro lado del

Atlántico?.

La obradel Congoesantetodo unaobra humanitariay cristiana.Sonhombres

y hermanosque tratan de elevarsede una depresión moral e intelectual

demasiadoprolongada.Tambiénesunaparteimportantede la humanidadquees

necesarioanexionaral progresomaterial y al desarrolloeconómico.
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La historia de todaslas evolucionessocialesenseñaque hay que guardarse

del progresodemasiadorápidoy sin transición;y en todaslas colonizacionesse

estableceque la sangredel emigrantesemezclecon la del indígena.

(...) Nuestropapelen Mrica paranosotros,los pueblosdel norte,debelimitarse

a un derechode alta tutela,a unadireccióngeneralde su desarrollomaterial,al

establecimientode relacionescomerciales.

Pero,en lo queconcierne a las relacionesdirectascon los negros,esdecir, en
todo lo que toca a su vida política y social referida a su organizacióny su

progreso,correspondeal propio pueblonegro, guiadopor los europeos.Es él el

que tiene el deberdehacersu propiaobra de regeneración.

Poreso, nuestrolema en relacióncon estetemaes L Afrique auxnaln.

Hay en los estadosde América millones de negroscristianizadosya, habituados

al trabajo regular y hechosa todaslas exigenciasde una civilización avanzada.

La mayorpartede estosnegrosson instruidos.

U..) Ellos aspiranahoraa establecerseen un territorio que les pertenezcay

reclamansu antiguapatria.

Nos correspondefavorecerestaslegítimasaspiraciones.

Oseel vasto estadoindependientedel Congo abrasuspuertasa estosciudadanos
americanosque son sus hijos; ellos constituyenel mejor elemento de fusión

entre la barbarie africanay la civilización europea; que les pida quevayan a

terminar,bajo la tutela de soberaníaque Europaha elegido,la inmensaobra de

la organizaciónpolítica, socialy materialde esosextensospaíses.

Allá, bajo la garantíade Europa,los negrosde América encontraránla libertad

y la nacionalidadque ellos desean.

U..) ¡ L iAfrique atanoirs !. Estaesla obra en la que debemostrabajar.Leopoldo
II tiene que hacerseescucharde nuevo, tiene que tomar la iniciativa de esa

repatriaciónde negrosamericanos.

(...) ¡Devolvedel Africa a los negros!.
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Estaobra esdignade un corazónde hombrey de cristiano,digna tambiéndel

preclarosoberanode un pueblo libre y trabajador.

28 dejulio de1.888. (8)

Con granentusiasmole explicó Paul a Fernandelo quehabíaescrito,
susintenciones,su conceptoacercade la igualdadde todoslos hombresy
del valor unificadorde la posesióndel conocimientohumano,pero no
obtuvoningunarespuestapor partede ella. Fernandeno participabade
susintereses,eramásmaterialista,no alcanzabasusniveles intelectuales
ni compartíasuspreocupaciones:«Silenciototal. Iba conversacióndecae;no
haynada,ni unasolapalabra.»Se sintió a la vez decepcionadoe inseguro,
temíaquesu corazónseconvirtieseen una«tumbacerradaa todo esto.»
Transcurriríaun mesantesde quevolvieran a sentirsecómodosen sus
relaciones.Luego, las cartasde Otlet desdeBruselasy Paris, ademásde
susviajesa Berlín paraver a Fernandemantuvieronencendidala llama de
susamores.En abril de 1.890 estuvoalgunassemanasen Italia y en julio
sefue a Noruegadondenuevamentese sintió triste,y donde,analizándose
a sí mismo comprendióque no le satisfacíala posesióndel dinero, le
gustabansusventajasperono veíaningunagloria en ellas. Le preocupaba
su porvenir porquelo que veíaanteél distabademasiadode lo que él
considerabasus ideales.

Una de sus dudasquedó resueltacuandoen octubrede 1.890
empezóa trabajarcomo empleadoen el bufetede Picard: «¡Qué horror
tengoa estaley, consus características,tan muerta,tan detallada!»Pero
Picard le habíaconvencido, «únetea la abogacía,no es la ley, por el
contrario,en ella hay una élite, unagran confraternidad,un acuerdo
basadoen los grandesprincipios. Deja oir en ella tu voz.» Dos meses
despuésde tomarsu decisiónprofesional,el 9 de diciembredel mismo
año,secasaba,por fin, con Fernande.Suactividad,en un cortoespaciode
tiempo,sehabíamultiplicadopuestoqueteníaquecombinarsu trabajode
abogadocon el de hombrede negocios.Debíacumplirsu promesade hacía
treceaños:que ayudaríaa la «grandeoeuvre»de su padre,aunque... «el
placerde tenerun fin absolutoen mi vida, una noble carrera,unagran
laborquerealizarno era posible», «estoyinteresadoen lo universal,en la
bondadde todaslas cosas.»
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11.5. DIflCrEIOEt ORWCA Y PflUNNBMfl

CuentaOtlet en sudiario quehabíaempezadoa examinarlas cosas
«comofuerzasconstructoraso destructoras,como elementosgenerativos
de universalidad..,no es frecuenteestudiarlas ideascomo fuerzasen sí
mismas,imaginar al individuo como una máquinasensibledirigida por
ellas.»

Decidió que lo queél deberíahacereraestudiarla civilización y su
mecanismosocial, la lev. Mientras hiciera esto,intentaría «unificar y
sintetizar.., nuestro conocimientoen su estadoactual», intentaría
completar «unaamplia síntesis..,nuestroconocimientoen su presente
estado.»

Antesdemarcharsea París,en 1.888,reflexionóla razónpor la que
habíaelegidola universidadde Lovainay porquédeseabaabandonarla.
Entre las dos tradicionesfilosóficas de su tiempo, el escolasticismoy el
«evolucionismopositivista», él se inclinabaen esasfechashacia este
último porconsiderarlomás «positivo»,conun futuro másprometedor,si
secombinabansuscaracterísticascientíficasy ontológicas.Vislumbróen la
“noción de fuerza” unaespeciede podermístico,comoalgo persistentea
travésde todoslos fenómenos,algoqueimpulsabamása la acciónquea la
especulación.En París determinósumergirseen el enormetrabajo de
síntesisen el quehabíaestadomeditandoanteriormente,en la confección
de unahistoriauniversal.

Cuandoen febrerode 1.889 fue desdeParísa Niza a visitar a su
familia en la casireciénadquiridaVilla Valére, llamadaasíen honorde su
madrastra,terminóconsusdudasy serindió al agnosticismo.Sentíauna
gran desilusiónante la metáfisica que tanto le habíaentusiasmado
anteriormente:«Por todaslas partesllego a irreductiblesantinomias.»La
vísperade su regresoa Bruselas,al final de su breve odiseaen París,
enunciósucredo:
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Creo en los grandesprincipios del positivismo y de la evolución: la formación

de las cosaspor evolución... el relativismo del conocimiento y la histórica

formación de los conceptos.

En cuantoa sus sentimientosreligiosos, había llegado a creer,
siguiendoa HerbertSpencer(9) en la existenciade un granDesconocido
en el que todos nosotrospensamoscuandoestamosen la oscuridad.
Respectoal importantetrabajode síntesisque tan confiadamentehabía
empezadorazonaba:

No soyotracosaque un curioso aficionado que encuentra mteresante

cómo se formaron las cosas, cómo crecieron y se desarrollaronlas ideas

(sin procederde ninguna idea anterior),por unasimple conjunciónde fuerzas

(ciegas,segúnmi opinión), desdela naturalezabruta hasta el mundo de la

psicologíay de la sociología,necesariamentetomandotodaclasede adaptaciones

para emerger unas de otras en un proceso evolutivo. Y nunca más m e

atormentarécon unavida de antinomiasintelectuales..,me limitaré a anotarlas.

Su credo habíaevolucionadoa partir de las enseñanzasde los
jesuitas hacia el positivismo. Entendió Otlet que este sistema,en su
esencia,fue elaboradoa mediadosdel siglo diecinueveporAugustoComte,
1.798-1.857(10), basándoseen la Ley de los TresEstadosy la Clasificación
de las Ciencias.Mediante la “ley de los tres estadios”se explicabael
transcurrirde la vida evolutivade la humanidad.En el “estadioteológico”,
el hombreatribuyeel origende los fenómenosnaturalesa la intervención
de potenciassobrenaturales.En el “estadio metafísico”, los mismos
fenómenosson consideradoscomo expresiónde las virtudes de la
naturalezamisma(esel momentoen queaparecenlas “nocionesde fuerza’
en fisica, “de enlacede atracción”en química,y “de dialéctica”en filosofía).

A travésde estosdos “estadios” el hombrealcanzaa analizar los
hechospor medio de las leyescientíficasy positivas que regulan sus
relacionesalcanzandola cima: el “estadiopositivo”. Estaascensiónde la
mentea travésde los tres estadosse realizaen un orden definido de
disciplinasqueprogresivamentesonmásinterdependientesy complejas.
En el primer nivel están las matemáticas,seguidaspor la física y la
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química.A continuaciónseencuentrala biologíay todolo queseantepone
a la psicologíay a la sociología.La Sociología,la reinade las ciencias,se
contemplacomounacienciaunificadora. Panel filósofo positivistaresulta
de primordial importanciala formación de una síntesissubjetivadel
conocimientopositivo comounaformade prevery liderar el desarrollode
la sociedad.

ComprendióOtlet a Comte,y coincidióconél, cuandoafirmabaque
de formasimilaralos métodosunificadoresutilizadospor la naturaleza,la
sociedadestabareguladapor leyes universaleso intemporales,que
servíantanto parael hombredel presentecomo parael hombre del
futuro. Como PierreDucasséecomentó:

La mentepositivistacoordinatodo lo queescierto, real,útil, preciso,perodesde

un punto de vista relativo y orgánico, relativo al hombreconsideradoen su

historia intelectual, y relativo al hombreconcebidocomoportadorde valores

sociales;orgánicoen virtud de la continuapreponderanciadel punto de vista

sociológico,fuentedel conceptode “ensemble”,verdaderocentro sinóptico del

conocimientopositivo y de la acciónmoral. (11)

ParaOtlet el positivismoencoincidenteconsu formadepensar.La
Sociologíadebíaser consideradala reinade las demásciencias.Su fin
último era el estudiodel hombrey a partir de esteestudioperseguirla
estabilidadsociail sobrela quesepodríaconstruirunacategoríaculturalno
alcanzadahastaentoncespor la humanidad.El problemasurgíacuandose
intentabacontrolary expandirdichacultura.

Conceptosfilosóficos, producción bibliográfica, ciencia social,
ordenamientocientífico... Otlet esperabano sabíaqué, teníaquehacer
algo excepcional...esoera...¡acción! necesitabaocuparseen unaempresa
importante,algograndequeredundaraen beneficiode todala humanidad.
El sabíaqueteníaunapreparaciónculturalextraordinaria,queestabaen
condicionesparahacer lo que paraotros seria imposible,y anhelaba
conocer su destino, empezar la obra que le estabadestinada.El
positivismo,¿podríaayudarleaencontrarsu camino?.
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Otlet pudodistinguir queel positivismoinglésno seguíaexactamente
las reglascomtianas,aunquetenía muchospuntosde similitud. Herbert
Spencercreíafirmementeen la posibilidadde obtenerun conocimiento
positivo y en la capacidadde sintetizarlo. Paraél, la filosofía eranada
menosque«el conocimientocompletamenteunificado.»(12) A partir de la
consideracióndel fenómenoesencialde “Matter andMotion” seelevaba
hastaal problemade la consistenciade la Fuerza,y desdeallí a lasLeyes
de la Evolución en las queeraposible la unión de todo conocimiento.
Asegurabaque en las Leyesde la Evolución residíala verdadparacada
orden de existenciay así continuó desdesu First Principies of a New
SystemofPhilosophy hastala interpretaciónde los detalladosfenómenos
de la Vida, la Mente y la Sociedaden términos de “Matter, Motion and
Force” en unaserie devolúmenesquese publicarondesde1.864 hasta
1.893los cualesconformaronsu Synthetic Philosophy. En Inglaterray en
el restode Europaseadmirabaa Spencer.Otlet leyó susobrasconavidez.

Las ideasde Comtey de Spencerse entremezclabanen la mentede
Otlet con las de Alfred Fouillée (13), filósofo eminenteentonces,pero
bastanteolvidadoen la actualidad.De ésteúltimo admirabasu principio
de “Idée-force”.

A quien tengo másafectoes a Fouillée. Incluso es más moderno que Spencer,

másfácil de entendery más completo.Presenta,hastalo que yo puedojuzgar,la

fórmula más general,la “idée-force” contrael naturalismoy el idealismo.

Unas ideasque no observabanel mundo pasivamentesino que
estabanllenasde unaactividadcapazde alcanzarla realizacióndel fin
propuesto.Estateoríaeraacordecon la actividadincansabley creadorade
Otlet. Con seguridadque, posiblementede formaanárquica,habíaleído,y
sin dudaentendido,a los demásautorespositivistas...Lamarck (14),
Darwin (15) y otros no le erandesconocidos.Todosellos estabanen el
centrodel huracáncientíficoquepordoquierarrastrabaala sociedadde
aquelmomentotandeterminante,impeliéndolaa construirla organización
quetantonecesitaba.En su seguimientorechazóla metafísicatradicional,
no tancompletamentecomo parano aceptarel “Unknowable” de Spencer,
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y reafirmósu fe en la cienciay en la tantasvecesexpresadanecesidadde
unasíntesisdel conocimiento.

La evolución de Otlet hacia el positivismo fue profundamente
dolorosa.Unasvecesparecíaadoptarunaposiciónpara luego inclinarse
porotra; rechazabaaspectosdeun sistemaporotros deotro sistemacon
unaversatilidadfácil parasu menteprivilegiada.Sentíaque,porprimera
vez,habíaencontradola filosofía coincidentecon su forma de entenderal
hombre:en mediode un mundoeclosionadocientíficamente,impelidoa
concebirlasmásvariadasutopiassobrela organizaciónsocial.

11. a- IDXuCLI’rE rmáxcmw ni lA 1ANUUJA ana

Durantelos mesesen los cualesOtlet permanecióen París,tuvo que
cederantela insistenciade su padreparaquele ayudasea compartir la
direcciónde los negociosfamiliares.Consideróunaobligación,propiadelos
primogénitosde su época,tomarsobresí partede la excesivacargaque
su padresoportaba.Fatalmentele prometióqueal finalizar susestudios
participaríaen la conservacióno ampliacióndel patrimoniofamiliar. Este
habíasufridoun descalabroen 1.874y otro en 1.879.Se habíarecuperado
enambasocasionesperoa partir de 1.893 su descensofue irreversible
«la familia estáarruinaday porconsiguienteel desastrees inminente.»
Continuó descendiendohasta 1.907, fecha en que repentina e
imprevisiblementemurió el senadorEdouardOtlet a los 75 añosdeedad.
Los beneficios fueron disminuyendoy la penuriase cebó en la familia
Otlet que incluso se vio forzadaa reducir considerablementesus
propiedades.Vendieron la Ile du Levant, la Villa Valére, acciones
bancarias,participacionesenmuchaindustrias localizadasprincipalmente
en Europay América, la colecciónde obrasde arte...ParaPaulOtlet fue
muy duro prescindirdel boato económicoa queestabaacostumbradoy
jamáslo superó.Toda su vida conservóesosaires de “grand seigneur”
quetanpocoagradabanaquienesle conocieron.
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El padrede Otlet se habíacasadodosveces.De su primeraesposa
tuvo doshijos, Pauly Maurice. Despuésde enviudaren 1.871,contrajo
segundasnupciasen 1.882con Valérie Linden, de cuya unión nacieron
cuatro hijos y una hija: Raoul, AUnan, Gastón, Edouardy Rita. Tan
numerosadescendenciacomplicó la testamentariay, en consecuencia,la
vida de PaulOtlet duranteveinteaños,puesa pesarde queseconstituyó
la sociedad“Otlet Fréres”,él casi en exclusivase encargóde resolverlos
largosy penosostrámitesde su administración,restándoletiempo a su
verdaderavocacióncientífica,bibliográficay social.

¡Dinero! el símbolo de la batallapor la existencia...Me preocupacontinuamente.

Nuncapenséen la tiranía del dinero. ¿No éramosricos?.Y, sin serextravagante,

¿no era la seguridad dadapor estaprosperidad unade las condicionesparami

predisposición hacia el trabajo especulativo?.Ahora toda la fortuna ha

desaparecido,quizátemporalmente,parasiemprequizás...Es necesariotrabajar,

ganarseel sustento.De hecho, podría ser necesariosacrificar los elevados

proyectosque habíainiciado. Peroestos sacrificios soncuestionablesdiez veces

cadadíade acuerdocon las noticias quellegan de Niza, del procesonormando...

de las minasde Soria,de Río, de las quiebrasde América del Sur. Es un veneno

lento.

En 1.920, en una épocamuy difícil para Paul Otlet, tuvo que
trasladarsea Españaa visitar a su hermanoRaoul con la intención de
poner cierto orden en los negociosque la familia tenía en España.A
principios de 1.921,comprendióPaulquesu hermanoAdrien no quería
nadacon él, además «Rita me ha escrito cosashorribles. Gastónha
desaparecidodel horizonte.Edo ni siquienme informóde su matrimonio.»
y ademásRaoul le pidió que le siguieraayudando,«que montaseun
caballo que habíadejadoen la cuadra durantetanto tiempo»y que
volviese otra vez a España (16). Entendiendoque no merecía el
comportamientode sushermanosescribióunacartaa Adrien, de la que
envió unacopiaa Raoul,en la queremarcaba«sientomil compromisosen
estosnegocioseternosy complicados»y sequejabade queno le dejaran
disfrutar de la tranquilidad que merecía. No obstante,sin eludir su
responsabilidad,su sentimientodel deberera tan fuerte que esperaba
solucionarlos problemassi todoslos afectadosviajasenjuntosa España
(17).
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Ir EfuEZ LA IONTAflS1

1. ~1.-OTIJE? Y LA FOXTMNIL ~fSCJENTED.

Al empezarel año1.891,PaulOtlet habíaorganizadodoblementesu
vida: estabacasadocon FernandeGlonery formabapartedel equipode
abogadosde EdmondPicard.Aunque Fernandeno separecíaala perfecta
casadani el ejerciciode su profesiónle satisfacíaplenamente,el cambio
de vida le habíaproporcionadola estabilidadque él necesitabapara
superarsusdepresionesjuveniles.Pocosañosmástardeunagrantristeza
fue invadiendo su corazón: Fernande,una mujer superficial y sin
formación cultural, no podía compartir sus ambición de haceralgo
importante en su vida ni estabadispuestaa participar en los
condicionantesprevisiblesquesevaticinabanonerosos.

Otlet junto a Picardse sentíainmersoen el mejor estatussocialde
Bruselas.Susamistades,poderosase intelectuales,aumentabande díaen
día.Pertenecíaavariosprestigiososclubscomoel Cercledu JeuneBarreau
de Bruxellesy el Groupede Ligogne. Colaborabaen publicacionesde
carácterjurídico: Palais;JournaldesTribunaux; Sommaireperiodiquedes
revues de droit (18) y, por supuesto,en el Pandectesbeiges(19), la
monumentalcompilacióndejurisprudenciabelgareunidaporPicardy sus
colaboradores.Pero el ejercicio de la abogacíale decepcionaba «los
juicios...¡quémiseria!. Derrochamosnuestro tiempo con redacciones
inútiles, nuestrossieteañosde humanidades,nuestroscuatroañosen la
universidad,parahacerunaestúpidotrabajoburocrático...»,y le aburría
(<ningún casojurídico ni el estudioprácticode la ley me da la menor
satisfacción.» Su tímido carácterle impedíaparticiparen intrigas que le
hubieran proporcionadocierto éxito profesional. Ni la insistenciade
Fernandeparaquellevaseunavida socialmásactiva,ni el nacimientode
su primer hijo Marcel pudieroncambiarsu forma de ser. Se describía
comoun hombre
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quenecesitapoco de la sociedadde apariencias,de la opinión pública, sólo de la

compañíade algunosamigos,y sobretodo de susideas.Un hombreque amalas
preguntassin respuesta.Un hombreque desea llevar a efectouna ~j~y¡e algo

duradero,grandey absorbente.

ParaOtlet la cienciaeraun mundomágico.No abarcabaúnicamente
la investigaciónde conjunto de hechosconcretos,no erasimplemente
empírica. Era algo reconfortante,difuso, un vivero de «principios e
ideas».Cuandosus obligacionesse lo permitían se enfrascabaen un
trabajointelectualquehabíacomenzadoen Niza: reducir «la economia
política a fórmulas».Obtuvo ciertas satisfacciones,pero lo que másle
atraíaera la sociologíaaplicada.

A finalesde 1.891 sehabíafundadoen Bruselasla SociétédesEtudes
Socialeset Politipues de la que Henri La Fontaine era el directorde la
Secciónde Bibliografía. Prontosusmutuasamistadesy mutuos intereses
pusieronen contactoa estosdoshombres.Amboseranabogados,aunque
La FontaineeraquinceañosmayorqueOtlet y teníacierto prestigio como
jurista y mediadorinternacional.Tambiénhabíatrabajadocon Picardy
colaboradoen el Pandectesbeiges. Cuandoen 1.892y 1.893 su amistadse
estrechó,Otlet encontróen él el apoyointelectualque tanto necesitabay
de cuyaausenciatantosehabíalamentadoen suDiaria

En 1.893,Otlet y La Fontaineconstituyeronel Instituto Internacional
de Bibliografía Sociológicaen el mismo despachode La Fontaine.Muy
pronto,en 1.894,cambiaronsu nombreporel de Oficina Internacionalde
Bibliografía Sociológica.En la Primera Conferencia Internacional de
Bibliografía, reunidael 2 de septiembrede 1.895,se establecieronlos
estatutosde la entoncesrebautizadacon el nombre de Instituto
Internacionalde Bibliografía conocidoindistintamentepor el 1111 o por la
OIB (Oficina Internacionalde Bibliografía).Aunquede hecholas funciones
del LIB formabanpartede la OIB y suslímiteseranun tanto imprecisos,al
lIB se le conferíaun carácterinternacionaly no oficial, en tanto quea la
0113 se le reservabaunaactividadlocal y gubernamental.
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¿Quiénera Henri La Fontaine?Lo mismo queocurre con Otlet no
existeunabiografíaexhaustivade él. La mejoresla de GeorgesLorphévre,
Henri La Fontaine et Paul OtieL... (Bruxelles,EdicionesMundaneum,1.954,
16 pp). A vecesla obrade estosdoshombresseentrecruzay seconfunde.
Es imposibleaislarsuscontribucionesa la actividadquerealizaronhombro
con hombro. En algunasfacetaspareceque Otlet es el más importante
porque plasmabaen el papel los fines y creacionesde los institutos,o
porquefirmaba lasmisivasdestinadasa los centroso personasoficiales,o
porquesusescritosaparecíancon másfrecuenciaen las publicacionesde
las instituciones que dirigían... De hecho ambos hombres se
complementaronde tal formaqueformaronun tandemperfecto.

Ambos escribían aunque el trabajo literario correspondía
generalmentea Otlet. La Fontaineasumíamás claramenteel papelde
relacionespúblicas.Como político estabamásacostumbradoa hablaren
público. Era un diplomático acostumbradoa moverseen los ambientes
políticos internacionalesy quea mayorabundamientodominabavarios
idiomas. Fue un granapoyoparaOtlet en todaslas ocasiones:compartía
sus ideas,adjuntabasu firma en la correspondenciacomprometiday
corregíaa lápiz las cartasimportantesque había redactadoOtlet. Su
participación fue más evidentea partir de la SegundaGuerraMundial,
cuandose hizo cargode la compilacióndel Codedes Voeux (20) parala
Sociedadde Nacionesy de la preparacióndel Indice para la segunda
edición de la Clasificación Decimal UniversaL No hay dudade que, su
pluriactividad en el campodiplomático y político le alejaba de los
problemasen torno al IIB/OIB, puescomo decíaGeorgeLorphévre(21):
Henri La Fontaine estaba ocupadoen sus intereses nacionalese
internacionales,lo que le evitaba los pesaresque en los últimos años
mortificaronaOtlet.

La Fontaine,quenacióen Bruselasen 1.854y cuyo seudónimoera
Moi, ademásde abogadoy Doctoren Derechoeraun consumadopianista
y un entusiastade Wagner del quetradujoLa Valquiria y El ocasode los
Dioses. Sus interpretacionesal piano fueron escuchadaspor la reina
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Isabel.Aficionadoal deporte,practicabael alpinismo,a vecesen compañía
del rey belga Alberto. Coincidentemente,La Fontainefue nombrado
Senadoren el año 1.894 y el príncipeAlberto empezósu reinadoen 1.909
despuésde ejercer como Senadoren los seis años anterioresa su
coronación,lo quelesconvirtió encompañerosdel Senado.Estaamistadno
fue obstáculoparaqueLa Fontaineejerciesesu cargode mandatairedel
Partido ObreroBelgay pertenecieseel Partido Socialistaal igual que su
hermanaLéonieLa Fontaine,unagrancolaboradoraen la 0113/lIB, la cual
tambiénfue militante socialistaademásde ferviente animadoraen los
movimientosde emancipaciónde la mujer.

H. La Fontaine participóen la OrganizaciónInternacionaldelTrabajo
(OIT), fundadaen 1.919comoinstituciónautónomaligadaa la Sociedadde
Naciones,y contribuyóa la redacciónde su Carta.Como Parlamentario
demostrógranactividaden numerosassesionesdedicadasa muy variados
temas.Colaboróen muchosperiódicosy revistas.Informó sobre una
cantidadimportantede convencionesinternacionalesrelacionadascon la
pazentrelas naciones.

En 1.894,La Fontaine, Picard,del quefue colaborador,Guillermo de
Greef (22) y otros intelectualesdisidentesde la UniversidadLibre de
Bruselasfundaron la NouvelleUniversitéde Bruxelles. Invitaron a Otlet
paraquese uniesea ellos peroéste,despuésde grandesdudas,decidió
conservarsu independencia.

La Fontaine hablaba inglés correctamentelo que facilitó las
relacionesdel lIB con Melvil Dewey, con la RovalSocietvde Londresy con
la FundaciónCarnegie(23). Esteconocimientole fue degranayudacuando
araízde la PrimeraGuerraMundial huyó aAmérica.Allí residióen Boston
dondeorganizó,en 1.916,la World PeaceFoundation

.

Especialistaen cuestionesde derechoy de política internacional,en
el barco que le conducíaa su exilio de América La Fontaineescribió:La
gran solución: Magníssima Carta, un ensayo sobre un pacifismo
constructivo. En suobra Le Collectivismedeplorala ausenciade unamoral
internacionaly la desigualdadde la distribuciónde la riqueza.En 1.894,
publicó: Organisationinternationale et collectivedii travail intellectuel:
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Un ion IntellectuelleInternationale,esquissesommaire. En 1.895aparecía
en el Bulletin II del LIB, su Rapport sur le progrés de 1 %rganisation
bibliographíque international depuis la premiére Conférence
Bibliographíquede 1.895.

En la PrimeraConferenciaInternacionalde Bibliografía se nombró
unaOficina o equipodirectivo paraquelideraseel Instituto Internacional
de Bibliografía. Estabaformadopor un Presidente,Baron Descamps(24);
un SecretarioGeneral,Paul Otlet; y un Tesorero,Henri La Fontaine.Estos
cargosse mantuvieronhastael final de la PrimeraGuerraMundial, 1.914-
1.918. Curiosamente,cuandoel 17 de septiembrede 1.895 aparecióen el
Moniteur beige un informe firmado por el Ministerio del Interior e
InstrucciónPública sobrela Oficina Internacionalde Bibliografía, y un
Decreto (p. 48) reconociendoque el gobierno la considerabade su
responsabilidad,no figuró en esteDecretoel nombrede La Fontaineen la
lista de los miembrosconstituyentesde la Oficina, posiblementeporquesu
militanciaen el PartidoSocialista le restabaciertaconfianza.

Con frecuenciaél erael quepresentabaanteun auditoriolos fines y
logros del lIB. Comoocurrió en el CongresoInternacionalde Bibliografía
celebradoen la ExposiciónUniversalde Parísdel 16 al 18 de agostode
1.900, en cuya Gran Sala de Congresosinstalaronél y Otlet una gran
muestra de los trabajos del lIB que mereció el Gran Premio de la
Exuosición.(¿estuvoescuchándoleMelvil Dewey?¿vio la exhibición del
HB.~1 probablementeporqueDeweyvisitó la aposición, pero no queda
constancia,asímeJo afirmó W BoydRayward). Es conocidoqueentrelos
delegadosoficiales queasistierona esteCongresofigurabaMelvil Dewey
representandoa los EstadosUnidos.

En la PrimeraquincenaInternacionalconvocadaporel 118, quetuvo
lugar del 5 al 20 de septiembrede 1.920, La Fontaineexplicó a los
participantesla historia del LIB. Más tarde,en plenadecadenciadel lIB,
despuésde la Feria Inglesadel Cauchomontadaen los localesocupados
porel PalaisMundial en Bruselasen 1.924,sereunióen La Hayaun grupo
de miembrosdel lIB dirigidospor La Fontaine conestosdosfines:

a) revisarlos estatutosdel lIB,



206

b) formarun Comité Internacionalparala ClasificaciónDecimal.

El 1 de septiembrede 1.929, una vez más, La Fontainetomó la
palabraen la reunióndel lIB que presididaporPollard (25), secelebróen
Londresen el ImperialCollegeof ScienceandTechnology,y a la cualOtlet
no habíapodidoasistir.

Entre 1.896 y 1.898, viajó en varias ocasiones a Londres en
compañíade Otlet representandoaBélgicaen lasConferenciasorganizadas
porla RoyalSocietyconel fin de confeccionarel CatálogoInternacionalde
LiteraturaCientífica. El 18 de enerode 1.919, participaronambosen la
Conferenciade la Paz de Parísque, presididapor el jefe del gobierno
francésClemenceau,secelebróen el Palaciode Versalles,con la asistencia
de 70 delegadosde las 27 nacionesvencedorasen la PrimeraGuerra
Mundial. El 5 de febrerodel mismoaño,en representaciónde la Unión
Internacional de Asociaciones,ambos belgas expusieron ante la
Conferenciael Memorandumtitulado The CharterofIntellectualand Moral
Interests expresandosu deseodequela Sociedadde Nacionescobijaseen
su senoa lasasociacionesinternacionalesrelacionadascon la cultura,y
proponiendo que la Sociedadde Nacionesse asentaseen un lugar
«internacionalizado»libre de todajurisdicciónnacional.

El 15 de noviembrede 1.920, La Fontaine,en representacióndel
gobiernobelga,asistióa la PrimeraAsambleaGeneralde la Sociedadde
Nacionescelebradaen Ginebra(Suiza>. Se le nombró “Rapporteur” del
Comité 2, quesehizo cargodelas OrganizacionesTécnicas.

El 22 de mayode 1.922,el Consejode la Sociedadde Nacionesacordó
por fin nombrar los componentesde un Comité Internacional de
CooperaciónIntelectual.Aunquenl Otlet ni La Fontainefigurabanentre
ellos, sí estabaJules Destrée,ex-ministro belga de Artes y Ciencias,y
amigopersonalde La Fontaine.Su influenciay su amistadse demostraron
cuandodicho Comité organizólos Comités Nacionalesde Cooneración
Intelectual:La Fontainefue unode los miembroscomponentesdelComité
Belga que se constituyó ese mismo año como parte del Comité
Internacionaldel CooperaciónIntelectual.En ningunalista figuró Paul
Otlet quetanto habíaescritoy luchadoparaquela Sociedadde Naciones
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consideraseel campo intelectual como parte de su responsabilidad
internacional.

U. II. - flhMIO NOIDEL DII LA Mt

Henri La Fontaine,durantetoda su vida activa, trabajóestimulado
porun gran ideal: la paz mundial.Influido porel pacifistainglés H. Pratt
fundó la Sociedadbelga parael arbitrajede la Paz. Participóactivamente
en la acción popularde las sociedadespacifistas,codo con codo con el
francésFedericoPassy,PremioNobelde la Pazen 1.901,conCremery con
Gobet.

Desdela creación,en 1.894, de la Unión Interparlamentariaen su
propio despacho,dio muestras[,aFontainede suvocacióninternacional,la
cual compartiócon Otlet peropersonalizándolacon un matiz distinto. El
internacionalismode Otlet era más intelectual que político, el de La
Fontaineestabadestinadoa la diplomacia,a la políticay, principalmente,a
la consecuciónde la pazentrelasnaciones.

En la clausuradel Congresode Mons en 1.905,el rey LeopoldoII rey
de los belgashabíaafirmado

Sin ninguna ambición política, la minúscula Bélgica puede convertirse

progresivamenteen la capital de un importante movimiento intelectual,

artístico,civilizado y económico,puedeserun componentemodestopero útil de
la gran familia de las nacionesy puede contribuir con su pequeñaparte al

bienestarde la humanidad(26).

Desde mediadosdel siglo diecinueve,numerososmiembros de
asociacionesinternacionaleshabíanelegido Bruselasparasedesocial de
sus organizaciones.En julio de 1.906, Otlet y La Fontainereunierona
algunosrepresentantesde lasasociacionesinternacionalesdomiciliadasen
Bruselasparadiscutir la clasede ayudaquepodríanintercambiar,puesto
queelloscontribuíanpoderosamentea la organizaciónde todo el mundo.
Como colofónde estasreunionesOtlet, La Fontainey Van Overbergh(27)



208

crearonen 1.907 la OficinaCentralde InstitucionesInternacionales.Esta
Oficina, en principio, estabaorientadaa la organizaciónde la
documentación:

El estudiode todo aquello que contribuya a la adecuadaorganizaciónde la

información y documentación,tales como la preparación de colecciones,

repertorios, publicaciones y servicios basados en la cooperación. La

organización de la documentación comprende bibliotecas, bibliografía,

documentación pictórica (“iconography”), dossieres de documentos, y

repertorios,y los serviciosrelacionadoscon la publicaciónde revistasy anuales

(28).

En la reuniónhabidaen enerode 1.908seampliaronlos fines de la
Oficina. Sobreel conjunto de lo acordadosobrevolabael deseode la
búsquedade «una armoníay coordinación» extendidaa todas las
ciencias.También se anuncióel apoyodel gobiernobelgajunto con su
promesade proporcionarunaresidenciaa la Oficina en el futuroMont des

ArI& (centrogeográficoy culturalde la Bruselasactual),y la decisiónde
publicarel cuartotomodel Annuairedela Vie Internationale iniciadopor
Alfred Fried en Monaco en 1.907 bajo los auspiciosdel Instituto
Internacionalde la Paz. Así se hizo, y en 1.909 entreFried, Otlet y La
Fontainefue editadodicho tomo por la Oficina Centralde Instituciones
Internacionalescon la colaboracióndel LIB y el Instituto Internacionalde
la Paz.

Un añomástarde,conmotivo de la ExposiciónUniversalde Bruselas,
sereunióel CongresoMundialdeAsociacionesInternacionalesqueempezó
su actividad el 9 de mayo de 1.910. De él surgió la UIA o Unión de
AsociacionesInternacionalescuya creaciónse debió en gran parteal
esfuerzode Henri La Fontaine.

En el tercer númerodel lIB Bulletin se cambió el nombredel
Repertorio Bibliográfico Universal (RBU) por el de Bibliograph¡a
Universalis. La contribución de La Fontaine a la misma fueron la
Bibliographia dela Paix (1.910) y la B¡bliograph¡aBibliographica quese
editó anualmenteentre1.898y 1.902.
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Ademásde participaren todos los Congresosparala Paz Universal
organizadospor la Oficina Permanentecarala PazInternacionalde la que
fue nombradoPresidenteen 1.908, La Fontaineasistió con Otlet a la
SegundaConferenciade la Pazcelebradaen La Hayaen 1.907en la quese
hizo la declaracióngeneralde principios parala reglamentaciónde la
guerra.EstaConferenciahabíasido convocadaporel PresidenteTheodore
Roosevelten representaciónde la Unión Interparlamentariaal final de la
conferenciaorganizadapordichaUnión en 1.904en SanFrancisco.Hasta
allí se trasladó La Fontaine y fue uno de los que personalmente
atendieronal Presidente.A su regresoa Bélgica el mismoaño, expuso
ante el Senadobelgala importanciade la organizacióninternacionalpara
mantenerla pazmundial.

En 1.911,La Fontainesedirigió a la FundaciónCarnegiecarala Paz
Internacionalsolicitandosu apoyofinancieroparael desenvolvimientode
la OficinaInternacionalde la Pazsitaen Bernade la queél era Presidente.
Fracasóen su intentoporquela Fundaciónponíacomopremisael traslado
de la Oficina a Bruselas,condicióna la que no accedióel Consejode la
Oficina en contrade losdeseosde La Fontaine.Porel contrario,su solicitud
para la UIA, creación personal de La Fontaine, fue atendida
incondicionalmente:la Fundacióndestiné7.500dólaresala UIA durantela
primeramitad de 1.912 y 15.000dólaresparael período1.912-1.913;
esta cantidadse repitió parael de 1.913-14 y parael de 1.914-15,
aunqueporcausade la PrimeraGuerraMundial la UIA sólo se benefició
de la asignacióncorrespondienteal primertrimestre.

Unadedicacióntanextraordinariaen pro de la concordanciaentrelas
nacionesera merecedorade un refrendointernacional.En Oslo, en 1.913,
le fue concedidoa Henri La Fontaineel galardónmásimportanteal que
podíaaspirar:PREMIO NOBEL DE LA PAZ. Eraun reconocimientode sus
méritos y los de las lnstitucionesque con Otlet habíaorganizado.Un
homenajey unamuy positivapublicidadparatodasellas, queademásse
vieron favorecidasconla donaciónmetálicaqueacompañabaal premioy
queLa Fontaineles donógenerosamente.

Entresu correspondenciaesinteresantecitar la quemantuvocon la
secretariaparticularde Melvil Dewey, Ma>’ Seymour,en la queestudiaron
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y discutieronlas similitudesy diferenciasentrela DC americanay la CD
europea.

En agostode 1.920, La Fontainetomó bajo su responsabilidadla
confeccióndel Codedes Voeux porencargode la Sociedadde Naciones,
con el fin de recopilar en un solo volumen todas las Resolucionesy
Recomendacionesde las conferenciasinternacionales.Despuésde
posponerseen varias ocasionessu publicación fundamentalmentepor
razoneseconómicas,seeditó en 1.923 un primervolumende másde 900
páginasqueno tuvocontinuidad.

En 1.939 Henri La Fontainey PaulOtlet, perdidaya su condiciónde
SecretariosGeneralesdel Instituto Internacionalde Documentación,fueron
ceremoniosamentetitulados VicepresidentesHonorariosdel LIB o lID,
ahoraconocidocomoFID (FederaciónInternacionaldeDocumentación).Dos
añosantes,el Instituto de Cooperaciónorganizóen Paris un Congreso
Mundial de DocumentaciónUniversalen el queOtlet y La Fontaine fueron
tratadoscon los másgrandeshonores.Fueun congresomuyimportanteal
que asistieronrepresentacionesoficiales y privadasdel campode la
documentación.Se estudióla idea de unaRed o SistemaUniversal de
Documentación,se redactaronnuevosestatutosy se adoptóla nueva
denominaciónde FID parareemplazarla de lID utilizadaanteriormente.

Cumplidoslos 89 años,rico, PrimerVicepresidentedel Senadobelga
y reconocidomundialmentecomofigura universalen los ámbitospolíticos,
científicosy diplomáticos,Henri La Fontainefallecíael año1.943,un año
antesde quelo hiciera su amigoy colaboradorPaulOtlet.

0 00 000000 0 00 00 0 0 00 0 00 00 0 0 0 00
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11. OTLET, Paul: Diario. Está formado por sietevolúmenes>cadavolumen por

cuatrocuadernosy cada cuaderno consta de cincuenta páginas. Hayademásotitis
cuadernos.Escrituramanuscrita,en ocasionesilegible porqueOtlet escribíaenél

inclusocuandoviajaba.No seanotaránlaspróximasreferenciasal Diaria

3. OTLET, Paul: Ile dv Levant. Bruxelles,E. Guyot,1.882, 39 pp

3. THItRY, Armand Auguste Ferdinand,1.868-1955,fue a la Universidad de

Lovaina en octubrede 1.886. Favotécidopor el cardenalMercier, Profesordel

Instituto Superiorde Filosofíaen Lovaina fundadopor el Cardenal,trabajóbajo

la direcciónde Wundt en Liepzig en Psicologíay luegodirigió un laboratoriode

PsicologíaExperimental creadopor Mercier. En 1.894 formó partede la facultad

de Medicina.Seordenósacerdoteen 1.896.

4k PICARD, Edmond,1.8364.924,Doctor en Derechoporla UniversidadLibre de

Bruselas.Marinero durantetres años, viajero, militante socialista>mecenasde

las artes,miembrodel Senadobelgapor el partidolaboral> critico social... Ilustre

personajeen los círculos intelectualesde Bélgica; director de la gran obra de

jurisprudenciabelgaPandectesbeIges;dirigió el periódicoSommabrPériodique

desrevisesdedroit (relaciónmensualde artículosjurídicos belgasy extranjeros,
en la quecolaboróOtlet): la noisvelleUniversitédeBruxelLes,1.895, resumende

laSociétéJvouve)Ie,1.894; Bib¡iographie généraleet rasonéedv droit beIge,

impreso por FerdinandLarcier; H. Carton,Condede Wiart: Souvenirssur
Edmondflca¡4 en ReviseGénérale (15-1-1.937).

5. HEGER, Paul> 1.846-1.925,psicólogo por la Universidad Ubre de Bruselas,

después fue nombrado Rector, y a continuación Presidentede dicha
universidad. Su sobrino Paul Otlet transcribió sus conversacionescon él
textualmenteen su Diario. Fue Director del Instituto Solvay de Phisiologieen
1.908.
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~. OTLET, Paul: EdouardQt)et. Un corto escritoque sesuponelo escribió Paul

Qtlet, Bruxelles,ed. OscarLamben(impresordel lIB), 8 pp.

7. OTLET habla visto a Fernandeunos añosantesel dia en que ella hizo su

Primera Comunión.Otlet se enamorócompletamente.En junio de 1.888 anotó

en su Diario «Ella viene mañanaotras veinticuatro horas; mis sueños,mis

pensamientos,mis deseos>sevuelvenhaciaella; ella viene.»

~I.OTLET, Paul:L’Afrique auxnoirs. Bruxelles,FerdinandLarcier, 1.888> 18 pp.

~YJ.SPENCER,Herbert, 1.820-1.903,positivismo inglés, fundador de la filosofía

sintética basadaen la evoluciónde las especies:TheClassificationof tite Sciences,

to which are addedreasonsfor dissenhngftnm philosophyof M Cornte. New

York> Appleton,1.864, pp. 27-48.

1111 COMTE, Auguste, 1.798-1.857>matemático>filósofo francés,fundador del

positivismo: Cursodefilosofiapositiva

1111. DUCASSÉE,Pierre: la SynthésepositivistaComteet Spencer, «Revuede

synthése”>XXVI, 1.950,p. 161.

112. SPENCER,Herbert: First principies (of a newSysternof Fhilosophy). me

Witt RevoMngFund New York, 1.958, p.531.

118. FOUILLÉE, Alfred, 1.838-1.910,filósofo y moralistafrancés:EsquissecUisne

interprétabbn dv manda En «Bibliothéquede philosophiecontemporaine».
París, 1.913.

1141. MONET, JuanBautista PedroAntonio de, Caballerode Lamarck,naturalista

fundadorde la generaciónespontáneay del tranformismo,teoríasampliadas
luegopor Darwin.

111. DARWIN, Carlos Roberto,1.809-1.882,naturalistay filósofo inglés, realizó

viajes de estudiospor América del Norte y el océanoPacifico para después

retirarsea Down (Kent): Origendelasespeciesporvíadeselecciónnatura5 obra

multitraducida.

‘ji ~. OTLET, Paul: Carta de Paul a Raoul, 16-V-1.921. Está en el Otletaneum,

Bruselas.En total fueron sietehemanos:Paul, Maurice, Raoul, Adrien, Gaston,
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Edouardy Rita. Los dosprimerosnacidosde la primeramujery los demásde la
segunda.

u?. OTLET, Paula Adrien Otlet, 13-XI-I.921, Otletaneum.

‘jIED. OTLET, Paul: Sommairepériodiquedes revuesde dm/ti editores:Bruxelles,

Pierre Blanchemanche,JosephCassius, Max Hallet y Paul Otlet, prefaciode
Edmond Picard, resumen de prensabelga juridica, Ubraire Généralede

Jurisprudencia,1.891.

‘ji,’. Compilaciónde jurisprudenciabelga>reunidaen el despachode Picardcon

ayudadesuscolaboradores(incluidos Otlet y La Fontaine),desdefinalesdel XIX
hastamediadosdel XX. En 1.920, constabade cien volúmenes.Tal vez de él

tomaron Otlet y La Fontaine su inclinación por las ciencias socialesy la

psicología.

2I~. El Code des Voeux Internationaux,reunía todas las resolucionesy

recomendaciones acordadasen la conferenciasinternacionales.Para su

publicación el lIB fue dotadodc 90.000 francos francesespor la Sociedadde

Naciones en 1.920. Resultéuna obra dificultosa,el primervolumen se editéen

Bruxelles y no le siguió ningún otro. UJA, PublicaciónN~ 104, 1.923.

~fl. LORPHÉVRB,Georges,vive actualmenteen Bruselasen dondele visité en el

veranode 1.888, Miembro del Comité Centralde Clasificación(FID):Henri La
Fontaineet Paul Ot~et Mundaneum,1.954, 16 pp.; A contributionofBe¡gians to
thedeve¡opmentof tite universaldecimalclassification; J-Jenri la Fontaine.
«Les pix Nobelen, 1.913». Stockolm, Imprimerie Royal, 1.914; Otlet Paul.

«BiographieNationale”, t. 32, LAcademieRoyaledesSciences,desLettreset des
BeauxArts de Belgique,1.964; DonkerDuyvis. Mis Me and Work NIDER Pubí.
N~ 45, La Haya, 1.964; L ‘Action de la CommissionCentraledela Classification.
1.963; L enseignementde la Documentationet de la Bibliatiteconomie en

Belgiqua «Les cahiersdela Documentation”.1.952.

~ GREEF, Guillaume de, 1.842-1.924,filósofo, sociologista,continuadorde
Comte «soypartidariode la ciencialibre y positiva»,reformistasocialy pofltico,
académicoinfluyente, compartió con Picard y La Fontainela fundaciónde la

Nueva Universidadde Bruselas.
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13. CARNEGIE, Andrew, 1.835-1.915,nació en Dunfermline USA, magnatey

mecenas,ideóel Palaciodela Pazde La Haya;suFundaciónproporcionóórganos
a másde8.000iglesias;la CarnegieLibrary de Pittsburghposeefondosdemásde

dosmillonesde libros; involucradoen la construccióndeferrocarrilesmilitaresy
líneas de telégrafosen la Civil War. Se adhirió al CongresoMundial de
AsociacionesInternacionalesde 1.91Qperono llegó a asistir.En 1.911 La Fontaine
sepusoen contactocon él paraqueayudasea la InternationalPeaceBureande

Berna. En 1.913 fue a Bruselasa visitar el LIB del que quedó altamente
impresionado.

141. DESCAMPS>Edouard Baron, 1.847-1.933,político, abogado;presidióla 1

ConferenciaBibliográfica InternacionalProfesorde la Universidadde Lovaina;
Presidentedel ConsejoSuperiordel Estadodel Congo(nombradopor el rey
LeopoldoII); Ministro de Cienciasy Artes en 1.907; Secretarioy luego Presidente
de la Unión Parlamentaria.Su discurso de clausura de la Conferencia
Bibliográfica Internacionalseinsertóen el lIB Bulletin .~ en 1.897 presentóen
Paris durantela Revisión de la ConvenciónInternacionalde los Derechosde

Autor el Repertorio Bibliográfico Universalexponiendosu recopilacióna los
asistentes.

fl POLLARD, Alían> inglés, en 1.895 colaboróen la fundacióndel LIB; en 1.908,

empiezauna amistadmásestrechacon Otlet; trabajóen la CD; en 1.926, fue
Profesorde IngenieríaOpticaen el londinenseColegio Imperial de Cienciasy
Tecnologíay fuenombradoPresidentedela SecciónNacionalBritánica del lIB en
la BSIB (SociedadBritánica de Bibliografía Internacional): Tite Decimal
BibliographicClassificatianof tite Institut Internabanal de Bibbagrapitie,Part)y

transiatedlar tite Fannation and Use of a Universal Repertai’yConcerning
Opticei, Light anáCagnateSt¿adies1.926;eficazPresidentedel LIB en 1.927y 1.928;
en 1.929modificó la directivadel LIB; deseaba,así lo comunicóenla reunióndel
LIB de 1.928, que el RBU se separaseadministrativametedel lIB y que se
trasladaseno a Ginebrasino a Londres,con sociedadesfiliales en cadanación
(Otlet y La Fontaineno compartíanestaidea)

1(I. «Rapport Parlamentaire”, Matices sommaires sur les institutions

internatianalesavantleur siégeen Belgique Bruselas,LIB PublicaciónN~ 87,

1.907.
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2?. OVENBERGH, Cyrille Van, en 1.91115fue DirectorGeneralde Adiministración
del Ministerio de EstudiosSuperiores;trabajó en el proyectode Monts desArts

con Otlet; en 1.907 contribuyó a la formación de la Oficina Central de
InstitucionesInternacionales:L~AssociationInternacionale en Le Mouvement

SocialogiqiseInternationaL encuestan0 3, Bruselas,Albret deWit y el lIB.

It. ¿cRapportlu á la réunion desreprésentantsdesinstitutionsintemationales,

le 4 juin, 1907».En Moticessommairessurlesinstitutions internabbnales avant
leursiégeen Be4qique.Bruxelles, lIB PublicaciónN~ 87, 1.907, pp. 29-30.

Bou muoae0 000000a500000mm. o 0000w mcc
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C&W2TUL~ UECUNIWC

HECIBIOU EN EL C&JMIPO IDE L>~ NACIENTE

flDCflUNTACICN

u. - oncm& rflN&ciON&IL ni nnnri&.

Henri La Fontaine formó parte de la Sección Bibliográfica de la
Sociedadde EstudiosSocialesy Políticos que habíasido organizadapor
intelectualesde Bruselas relacionadoscon el bufete del prestigioso
abogadoEdmondPicard.PaulOtlet y Henri La Fontainecolaboraronjuntos
en dicha Seccióny entendieronque compartíanmutuos intereses.Muy
tempranamente,en 1.893, ambos decidieron sustituir la Sección
Bibliográficade la Sociedadde EstudiosSocialesy Políticospor el Instituto
Internacional de Bibliografía Sociológica~que acabó llamándose
simplementeInstituto Internacionalde Bibliografía. Era sólo una idea
localizadaen unode los cajonesdel despachode La Fontaine.Una pequeña
simienteprestaa transformarseen un espléndidoárbol fructífero.

En el mismo año,con el lema: Savoir oú trouver la science,c - est
presquedéjá la posseder, nacíaen el Hotel Ravensteinde Bruselas,
bajo la direcciónde PaulOtlet y Henri La Fontaine,la Oficina Internacional
de BibliografíaSociológica.EconomíaSocial y LegislaciónEstadística.Entre
los cincuentaprimeroscolaboradorsfiguraban los españoles:Luis de
Albacete,abogadode Madrid; JoséGarcíaRomerode Tejada,del Juzgado
de Albacete, y José Maluquer y Salvador,abogadoy profesor de la
Facultadde Derechode Madrid.

La Oficina Internacionalde Bibliografía se ha fundadoen Bruselas,en 1.893,
bajo los auspiciosde la SociedaddeEstudiosSocialesy Políticos y del Instituto de
cienciasSocialesy Políticas,con el apoyodel gobiernobelga.Persigueel fin de
coleccionary clasificar los materialesde todas las especiesrelativas a las
cienciassociales:derecho,estadística,economíapolítica, economíasocial...
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Las cienciassocialesmásquetodaslas demástienennecesidadde bibliografías
metódicas(1).

Durante un año sehabíanreunido paraestudiarel gran problema
bibliográfico y resolverlode forma prácticamediantela composición de
un repertoriobibliográfico universaldel queya sehabíahabladomucho
en un grannúmerode congresoscientíficoshabidosanteriormentepero
quehastaentoncesnadiehabíaconseguidoformarlo.

Los fines de la Oficina Internacionalde Bibliografía seiban a referir
enconcretoa las siguientesactividades:

1.- PublicacionesBibliográficas.
2.- RepertoriosBibliográficos.
3.— Compilacionesbasadasen los hechossociales.
4.- Formaciónde unabiblioteca.

Su funcionamentose basabaprioritariamenteen la cooperación
voluntariay secolocababajo el granpatrociniodel gobiernobelga. Sus
anotacionesbibliográficasseorientaríanen especiala la EconomíaPolítica,
al Derecho,a la Estadistica,a la Filologíay a la Literatura.

La Oficina de Bibliografía estádividida en seccionesquecorrespondena cada
unade las ramasde la cienciay se confíana especialistas.lina seccióncentral
estáprincipalmenteencargadade recogery cotejarlos materialesque van a ser
bibliografiados.Cada secciónanotao clasifica a continuaciónlas fichasque le
coresponden.El repertorio comprende las fuentes modernasy las fuentes
antiguas;graciasal sistemade fichasy de intercambioscontinuos,puedellegar
a representarel cuadro completo de la producciónintelectual. Las materias
actuales se publican periódicamenteen los Sommaires bibliográficos
especialesen los que el ordenes idéntico al del repertorio.Como colofón, para
ponerel repertorioenteroa disposiciónde los trabajadoresde todos los países,la
Oficina internacional proyectala publicacióncontinuadade su repertorio en
ficha móviles queseremitirán,todasanotadasy clasificadas,a centrosoficiales
anejosa lasbibliotecasimportantesy a las universidades(2).

El sistemade clasificaciónelegidoparala organizacióndel repertorio
de la OIB iba aserla DecimalClassification<DCI, creadapor Melvil Dewey
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en EstadosUnidos en 1.876y de quien previamentehabíanconseguido
suautorizaciónparatraducirlay pan utilizarlaen esteladodel Atlántico.

La Oficina internacionalde Bibliografía estápor lo tanto en posesiónde un
sistemade clasificaciónque en un primer ensayoha demostradoser excelente.
Estesistema,queesel fundamentode su organización ha llegadoa completarlo
decidiendoque todaslas reseñasbibliográficas que serecopilense transcriban

a ficha móviles. El principio de las ficha móviles no tiene necesidadde ser
defendido.Son las únicas que permiten manteneren el repertorio un orden
permanenteúnico. En efecto, el repertoriobibliografico universaldebea esto
especialmenteel que su elaboración sea continuada. Debe registrar la
producciónliteraria amedidaquese reciba: de aquí los intercambios repetidos.
Por otra parte, la recolecciónde las obras antiguasnecesitaráun trabajo
considerabley de una muy largaduración.Si el repertorio se parecieraen su
forma a los libros, los temidoserroresy omisionesen una obra definitiva tan
considerableharían retrasarindefinidamentesu publicación.Por el contrario,
el sistema de fichas permite enviar los documentosbibliográficos a la
publicidaden pequeñascantidadesal mismo tiempo que sevan elaborando.Al
indicar medianteun númeroclasificatorio a cadaficha el lugar exactoen el
Repertorio,se descartantodos los inconvenientes inherentes a estetipo de
publicaciones.(...)

Las fichas se clasifican en el repertorio de la Oficina de acuerdocon su
categoríaen la Clasificación decimal. Parafacilitar la búsqueda,las fichas
bibliográficasque son blancasse intercalandetrásde las fichasde clasificación
coloreadasy másaltasquelas otras.Estasfichas de clasificaciónllevan también
los númerosclasificatorios.Su color y suformato varía enrelacióncon el grado

de la división quedebenindicar. Las fichas bibliográficasllevan el nombredel
autor, el título del libro, su extensiónen el númerode páginas,su formato,el
nombredel editor, el añode la edicióny el preciodel volumeno el título de la

revista,el añoy la página.Cadaficha lleva tambiénotras reseñasbibliográficas
máso menoscompletassegúnla naturalezade la obra bibliografiada.En primer
lugar y en todaslas fichas está el índice de clasificación,es decir el número

clasificador de la clasificaciónDecimal, el índice de identidado el númerode
orden.El Repertoriobibliográfico es el estadocivil de las obrasdel espíritu. Es
necesarioen consecuenciaque se registrencon un nombrede familia, en este
casoel índice de clasificación.Cadaescritorecibeun númeroindividual que es
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el índice de identidad.Esto es,en el sistemade la Oficina un númerode serieno

serepite dosvecesjamás.Cadaaño se inicia unaserienueva quesedistinguede

lasotraspor la dataciónmismadel añoqueseconvierteen sudenominador.(4>

La inmensidadcje la obra a emprenderes tal, que el orden, el método y la

utilización de todos los trabajosya terminadospermitenen sí la esperanzade su

realización.

Convieneen principio descartartodo plazo que incluya el fin de los trabajos;

también es necesarioseriar los trabajossin esperara que se completeny

carezcande errores.

La necesidadde un Repertoriobilbiográfico único es tan grande que no se

puederetrasarmás tiempo su ejecuciónbajo el pretextode que es necesario
haceruna obra perfectapor primeravez. Desescombremosprimeroel terreno,

acumulemosrápidamentedoso tresmillones de reseñaslas quemásfácilmente

nospodamosprocurar;resignémonosa un 25 ó 30 por ciento de errores,bien

seaen la recogidade reseñas,bien seaen la clasificaciónqueseles aplique. Los

erroresy las omisiones se rectificarán más tardey muy fácilmente,graciasa

un sistemade fichas individualizadascomo hemosdicho. Estasrectificaciones

seránla obra de todos, puesal reproducirseun gran númerode ejemplares,el

Repertorio serápuestosimultáneamentea disposición de todosaquellosque las

van a señalar.(...>

Estainstitución que serála Oficina Internacional de Bibliografía, publicaráen

primer lugar, con la cooperaciónde los autores que más generalmentese
ocupende estasmaterias,una vastabibliografía de bibliografías,publicación
sobrefichas clasificadasde acuerdocon la Clasificacióndecimal.

Estaprimerapartedel repertorio,comprendiendolas fuentesmás generalesde
la ciencia, sepondráinmediatamentea disposiciónde todosy serátambiénla

primeraen beneficiarsede la cooperaciónde todos. Inmediatamentedespués
vendrá la publicación del contenido de las fuentesbibliografiadasde esta

forma. Se trataráentoncesde una reediciónde los trabajosexistentesperoen la
forma particular del repertorio. Bajo el cuidado de la Oficina y de sus

colaboradores,todos los duplicados se eliminarán y se conseguirá la
unificación, graciasa la unidad de clasificación. Mientras se elabore esta
publicación que,ella sóla,exigirá vahosaños, los bibliógrafos independientes
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continuarán sin pausa sus investigacionesrelacionadascon el pasadopara

rellenar las lagunas.La obra de unificación dirigida por la Oficina contribuirá

porotra partea atraerespecialmentela atenciónde los investigadoressobrelas

partesmás olvidadashastael momento, y así desapareceránpoco a poco los

espaciosen blancode la gran cartabibliográfica. (...)

Los programaspreconizadospor la Oficina de Bibliografia, sin duda alguna

daránlugar a críticas y a reservas,pero pareceimposible negarlesu carácter

orgánico. Lo presentamos,no como unaobra personal,sino como la síntesisde

lo queha sido hechoy propuestopor un gran numerode bibliógrafos de todos

los países.

Las medidasimpuestasparala realización prácticade eseprogramaserán las

siguientes:

1% Crear un Instituto Bibliográfico Internacional, que tengapor objeto

el estudiode todaslas cuestionesrelacionadascon la bibliografía, en general,

y, más especialmente, la elaboracióndel Repertorio universal. Este instituto

tendráquedecidir las unidadesbibliográficasy tomartodaslas medidas parasu

adopciónpor todos interesados:sabios,bibliotecarios,editoresy autores.

20. El amplio margen concedido a los trabajos empezadospor la Oficina

Internacional de Bibliografía, que se convertirá en el órgano ejecutivo de

las decisionesdel Instituto bibliográfico.Esta Oficina, cuyaorganización actual

es completamenteprovisional, se constituirá definitivamente sobrela basede

un amplia sociedadcooperativaen la que se consideraránsociostodos aquellos

que tengan interés en la creación del repertorio universal: gobiernos,

administracionespúblicas,asociacionescientíficas,bibliotecas,editores,autores

y hombresde estudio. La publicación, bajo la dirección de estaOficina, de un

Repertorio universal, en fichas clasificadasde acuerdocon la Clasificación

Decimal. La fusión en este repertorio de todo el material bibliográfico que

exista.La creaciónen todaslas ciudades,en todos los centrosintelectuales,de

Oficinas bibliográficas locales, abiertas a todos y que reciban, de forma

continua,de la Oficina central, todaslas anotacionesbibliográficasimpresasen

fichas. Estasoficinas locales tienen su lugar en todas las grandesbibliotecasa

donde llegarán prestasa confundirse con la seccióndel catálogo, hoy tan

costosodecomponery de unautilidad todavíamásincompleta.
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30• La Unión Bibliográfica Internacional entre los gobiernos que se

comprometana tomar todas las medidasindispensablesparael registro regular

de los libros y que favorezcan la elaboración del Repertorio por la

subscripción de ejemplaresde acuerdocon su poblaciónrespectivay el total de

su producciónliteraria anual (3).

La razón por la que se creó la Oficina Internacionalde Bibliografia
estabajustificadaporque,

-los métodosde observacióny cooperaciónhanalcanzadoun progresoilimitado,
y la internacionalizaciónde la cienciaha aumentadoel campode acción de los

investigadores urgiendo una clasificación rigurosamente científica. En

realidad, sólo podráconseguirsela síntesisdel conocimiento social mediantela

unión de los esfuerzosindividuales. No hay un solo hombreque con su único

esfuerzo,aunquesea un genio, sea capazde crearuna sola partículade la

sociologíadel futuro y elevarlaa la categoría de cienciapositiva y exacta.Este

trabajoseráel resultado natural de los estudiosllevadosa efecto por cientosde

investigadoresy de pensadoresde todo el mundoy quepertenezcana la misma

época.De aquí que, el trabajo individual se mostrará progresivamentecomo

capítulos,párrafos,simpleslíneasen el gran libro que un día seremoscapaces

de llamar la Cienciade la Sociedad.La Bibliografía Sociológicaessólo la lista de

los conténidosde estelibro, el índiceanalíticoelaborado día a día, que permite

comprenderla estructura general del trabajo realizado hastael presentey

conoceren cadamomentosu estadodedesarrollo(4).

En el Moniteur Beige, el 14 de septiembrede 1.895, sepublicó un
RealDecretopor el que sedabaaconocerel reglamentode la OIB. El 17
del mismomes se editó otro Real Decretopor el que se reconocíaque el
gobiernobelga becariacon 18.000francosbelgasa la OIB duranteel año
1.895. En los años sucesivosse aumentódicha cantidad, previa la
justificaciónde los presupuestosasignados.Por estosdecretosseconfería
un carácteroficial a la OIB, característicade que careció el LIB. La
ubicaciónde la OIB setrasladódel despachode Henri La Fontaineal Hotel
Ravensteinde Bruselas para establecerse en los mueblesdel RBU y
ocuparfinalmenteuna parte del PalaisdesMuséesRoyauxcedidospor el
gobierno.El 12 de diciembrede 1.898, aparecióen el MoniteurBeige, el
Reglamentode ordeninternode la Oficina InternacionaldeBibliografia en
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el que se especificaronlos trabajosa realizar, horarios, presupuestos,
gastos,nombramientos...

Anteriorente,en 1.896, el gobiernobelgadio órdenesa los centros
oflciales paraque colaborarancon la Oficina. Los secretariosde la OIB los
nombrabael gobierno y tenían un sueldo a cargo del gobierno. Se
sucedieronen dicho puesto:CharlesSury (5), EugéneLaméere(6) y Louis
Masure(7). CharlesSury, nombradoen Julio de 1.896, se responsabilizó
del trasladode la OIB del Hotel Ravenstein al PalaisdesMuséesRoyaux,
sito en la calle de la Regencia.Fue el encargadode la ampliacióndel RBU
con la adición del Catalogueof ScientihcPapers procedentede la Roval
Societv. Despuésde varios añosejerciendocomo secretariode la OIB,
presentó su dimisión en la OIB para unirse a la biblioteca de la
Universidad Libre de Bruselas.

La labor de la OIB era altamentepenosa.Recién nacidala Oficina
habíasaltadodel anonimato al mundo científico internacional que le
exigía realizacionesrápidasy precisas.Su trabajo crecíacomo un ser
gigantescosin conferir un mínimo descansoa los que laborabanen su
formación.

Fra increiblequeno sehubiesellevado a efectopor nadieen fechas
anteriores.Se presionabasuejecucióny estabaclaroque no era suficiente
el entusiasmoy el agotamientode un grupo de personasmás o menos
voluntarias,peroparticulares,para llevar a buen término estaempresa.
Los colaboradores,entreellos se encontraba Léonie, la hermanade La
Fontaine, fanáticos seguidoresde Otlet estabantan contagiadosde su
entusiasmoqueo cobrabancantidadesirrisoriaso no cobrabannada.De
forma que, con un presupuestoridículo secompilabatodo un repertorio
bibliográfico universalpor un escasonúmerode personas,cuandosedebía
haberencargadode estaexhaustivaobraa un organismooficial o, mejor
aún,a un conjuntode centrosoficialesespecializadosde distintospaises.

En el lIB Bulletin VI de 1.901, Pp. 174-178,sepublicaba una nola
titulada OrganisationdesInstitutsnationauxde Bibliographieen la que se

puntualizabanlas funcionesde dichosinstitutos, y refiriéndosea la ()¡B
especificabaasísu programa:
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- preparacióny puestaal día de un repertoriobibliográfico integradoen fichas

para todo el material presentey retrospectivopublicado en un país, un

repertorio que pueda proporcionar una basepara publicar varios tipos de

bibliografías oficiales;

- conservaciónde un duplicado del RBU y organización de un servicio de

información incluido en él;

- preparaciónde un catalogocentralde todaslasbibliotecasdel país;

- publicación de un boletín de información acerca de las actividades

bibliográficasrealizadasen el país;

- redacciónde un informe anual sobre el estado y las estadísticasde la

organizaciónbibliográfica internacional;

- servir de enlacecon el LIB;

- convertirseen el consejeroy, cuandofuese factible y necesario,el agentede

los gobiernosnacionalesen todaslas materiasrelacionadascon la importación

bibliográfica nacionale internacional.

Todosy cadauno de estoscometidoslos llevó aefectola OIB deforma
continuadae imparable:

- en 1.902dio comienzo a la organizaciónde un catálogoúnico para
las bibliotecas públicas de Bélgica (al año siguiente ya se habían
desarmadounostreintacatálogosimpresosdevariasbibliotecas);

- al mismo tiempo se imprimía el catálogo de las bibliotecas
privadas,queen 1.912 abarcabaun conjuntode setentay tresbibliotecas;

- colaboróen la composiciónde la bibliografíanacional Biblíographie
de Be¡gique publicadapor la Asociación de Libreros Belgas.Estetrabajo
lo hizo mediantecontratos sucesivoscon el gobierno belga. En 1.895
ppoporcionólos númerosde clasificaciónpara los libros de la lista de la
primeraparte de la Bibliographiede Be¡gique y preparóla segundaparte
de estabibliografíacon un índicede periódicosbelgasseleccionadosel cual
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volvió a publicarse de nuevoen 1.896ligeramenteampliado.Durantelos
años 1.897 y 1.898 la OIB no colaboró en la composición de la
Bibliographie de Belgique pero en 1.889 reinició su participaciónque
continuóhastala PrimeraGuerraMundial. A partir de 1.914la OIB se hizo
responsablede la publicaciónde la bibliografianacionalqueen esasfechas
seconocíapor Bulletin desSommaires;

- seprepararonen la OIB lasestadísticasde publicacionestabuladas
y publicadasen el lIB Bulletin;

- la OIB intentó compilar y publicar una Bibliographie Nationale
referida a los añoscomprendidosentre1.880y 1.900,perono llegó a un
acuerdocon el Ministro del Interior y de Instrucción Pública (la del
periodoentre1.830y 1.880ya se hablapublicado);

- en 1.905 empezóla publicaciónde unaseriede patentesbelgas,al
principio en el JournaldesBrevetsy mástardede forma separada;

- la OIB estabaconsideradacomoel instituto nacionalbibliográfico de
Bélgica y a ese tenor, se convirtió en una oficina regional de la Roval
Societvde Londresque estabapreparandoel InternacionalCatalogueof
ScientiflqueLitera ture. Por cuyo motivo, los miembrosde la direcciónde
la OIR actuaronen nombrede Bélgicaen lasconferenciasorganizadaspor
la Roval Societv.Personalmente,Otlet sequejódel aislamientode la Roval
Soocietv y de su falta de colaboracióncon la OIR. Por el contrario, en el
IlE Bulletín, durante años ininterrumpidamente, se incluyeron los
documentospublicadospor la Roval Societv en relacióncon el Catalogue,
ademásde los informesredactadosporOtlet de las reunionesorganizadas
por la Societvy a lasqueél habíaasistidoen persona;

- en 1.904, la OIB convocó una reunión para informar a las
sociedadesculturalesde Belgica sobresu propósitode reunir los datos
referidosa las mismasen un anuario. Con este fin se les remitieron
circularesen lasque serecababainformaciónacercade: nombre,dirección
principal, fecha de formación, empleados,sesiones,trabajo, servicios,
colecciones,publicaciones,subscripciones,fondosde susbibliotecas,estado
de suorganizacióny presupuesto.Con losdatoscolectados,se compusoen
1.904-1.905 el Annuaire des sociétés scientifiques, artistiques ez
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litteraires deRelgique.PublicaciónN0 66, Pp. 118. A partir de estaedición
seconsideróa la OIB un centrobibliográfico de estasasociaciones;

- coronó un importanteprogramade publicaciones,entre las que
figuraron: ¡IB Bulletin, HE Publications, Manualesde la Clasificación
Decimal, Bibliographia bibliographica.Tomó parteen la Eibliographiede
Belgiqve, en la preparaciónde catálogosde bibliotecasdiversasy en la
Bibliographia Technica. Se responsabilizóde la Bibliographia Economica
Universalis que se incluyó en la RevueEconomiqueInternationale. El
IlE Bulletín se publicó durante dieciséis años (1.895-1.911); la
Bibliographia EconomicaUniversalis seeditó onceañosperono llegó a
completarse;los enormesMannuels vieron la luz en las décadasque
transcurrieronentre el inicio de la actividaddel Instituto y la Guerradel
14 igualmentesucediócon la Eibliographia deBelgique y la Bibliographia
Technica

La Oficina Internacionalde Bibliografía llevaba a efecto una labor
dirigida y realizadaprincipalmentepor PaulOtlet y Henri La Fontainepero
por sucarácterestatal(constitución,nombramientos,locales...),quehabía
marginado nominalmente a Henri La Fontaine, la principal
responsabilidadrecaíaen Otlet y al mismo tiempoconferíaa la OIR una
limitación nacional.Estosprincipiosoficialesde la OIR, de granvalía,que
dieron respaldo,categoría y empujea la labor de la misma,fueron los
que, cuandoal ser retiradosal final de su existencia,proporcionaron
tantos quebrantosy disgustosa Paul Otlet,quien no concebía cómo,
despuésde todaunavida de esforzadalaboriosidaddedicadacon éxito a la
mismay animadopor el beneplácitodel mundocultural de distintos
paisesy asociaciones,sele tratabacon desprecio,sele negabanlos locales
imprescindiblesparael cobijo del material bibliográfico y, lo que esmás
penoso,olvidandopromesasy compromisosestablecidoscon la OIR por el
gobiernobelga,se posponíanlos interesesintelectualesantelos intereses
comerciales.ParaOtlet, estaúltima razón era incomprensible...¡él que
tanto había luchadoporque la Sociedadde Naciones incluyeseen su
programaciónla defensay organizacióndel mundointelectual!.
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Ir fl~L DE L~LULflL DWW.

El americanoMelvil Dewey, en el año 1.876, inventó la Clasificación
Decimalmientrastrabajabade bibliotecarioen el AmherstCollege.Su fin
eraproporcionara todaslas bibliotecasdel mundouna únicaclasificación;
de fácil uso para bibliotecariosy lectores;que asignasea cadalibro una
notaciánfija; que seadaptasetanto a lasgrandesbibliotecascomoa las de
pocosfondos; que se pudieseampliar de acuerdocon las necesidades
propiasde cadabiblioteca;que susnotacionesno fuesenmuycomplicadas
y que sirvieseparatodos los idiomasy culturas.Consiguiólo quesehabía
propuestoy su éxito fue tan extraordinarioque cuadomurió en el año
1.931 ya se habíanpublicado doceedicionesde su Clasificaciónen los
siguientesaños:1.876, 1.885, 1.911, 1.913, 1.915, 1.919, 1.888, 1.891,
1.894, 1.899, 1.922 y 1.927.

Otlet, durantetoda suvida, habíasentidola inclinación de poneren
ordensusconocimientos,susposesiones,suscolecciones,sus lecturas...
Todavía era un muchachoy ya clasificaba y volvía a clasificar sus
colecciones.Así secompruebacon la lecturade su Diaria Suponerquepor
primeravez oyó hablardel sistemaclasificatoriode Deweyen su famosa
excursióna Ostendey a Inglaterra,es mera suposición. Su ayudante
GeorgesLorphévre,durantela larga entrevistaque tuve con él en su
domicilio de Bruselas el 4 de agostode 1.988, me confirmó que Otlet, tan
versadoen estetemaya sabíadesdehaciatiempode la Clasificaciónde
Dewey.Era un temaquele preocupaba,estabaen contactocon eruditosde
muchospaíses,inclusode EstadosUnidos relacionadoscon la bibliografía...
No obstantepuedeconsiderarsefecha clave el día en que llegó a sus
manosuna copia de la Decimal Classification. Comprendióque había
resueltounade susgrandespreocupacionespuestoque el sistemaideado
por Dewey para ser utilizado en las bibliotecas,era el adecuadopara
aplicarlo a la bibliografía y en consecuenciaa la organización del
RepertorioBibliográfico Universal,es decir, de toda la documentación.
Comodijo Dewey:eratan simplecomo1, 2 y 3. Así lo entendióOtlet, y su
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aplicaciónllegaríaa conseguiruna unificaciónuniversala travésdela CDU,
un pasoparaalcanzarla paz universalque soñabaDewey y por la que
tanto luchó La Fontaine.

En 1.889, seha reunidoen Parisun congresointernacionalde matemáticaspara

acordar un plan bibliográfico matemático.El congresoha adoptado unas

unidadesde clasificacióninternacionales conformadaspor una combinación

de letrasy cifras. Ha decidido la publicación de un repertorio sobre fichas

móviles que permiten intercalacionessucesivas.Desde el último mes de

noviembre, el Congresoenvía regularmentea los matemáticos de todos los

paísespaquetesde fichas bibliográficas con las que la clasificación, graciasa

unos índicesconvencionales,resultamuy fácil.

El repertorio matemáticoestructuradode esta forma suponeun progreso

importante.El sólo inconvenientequesele puedeachacaresque sus redactores

no sehayanpreocupadosuficientementede la bibliografía universaly que ellos

no hayanpodido concebirsu obra comouna partede un todo más extenso.Ñta

esla preocupaciónqueha dominadoa los americanos.Desdehacealgunosaños

han unificado ampliamente la clasificación de sus bibliotecas adoptando

uniformemente la Classification décimale imaginadapor el señorM. Dewey.

Más de 1.000 bibliotecasde los EstadosUnidos han aplicadoel mismosistema.El

gobierno de Washington ha hecho imprimir a sus expensas,a principios de

1.893,un catálogode 5.000 volúmenes,elegidosde entrelos mejoresquedeben

componerlos fondosde las bibliotecaspopulares.El catálogo, dividido conforme

a esta Classification décimale es un primero e interesanteensayo de

centralización bibliográfica: se ha hecho el trabajo entre unos pocospara el

beneficiode muchos.A la seguridaddel trabajohay queañadirlasventajasde la

economía.En fin, muy recientementenoshemosenteradode que la Asociación

de Bibliotecarios Americanosacabade comprometersea la publicación,sobre

fichas temáticas,de todaslas novedadesliterariasescritasen el idioma inglés.

Estas fichas, de notas muy complicadasy que llevan los números de la

Classitication déciniale, se remiten, abonándolasa medias,a las bibliotecas,

librerías y particulares.Sirven, a la vez, a la elaboraciónde catálogosy de

repertoriosbibliográficos. Ellas componen,bajo nuestro punto de vista, la más

grandede lasperfeccionesquehastaahoraseha conseguido(8).

La uniformidady la internacionalidadsonlas ideasprimordialesque
empapanlos párrafosanteriorescomo unaconstanteen la obrade Otlet.
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En varios de sus numerososescritosva razonandoel porqué de su
búsquedaa la soluciónde estosdos problemasque persiguenun mismo
fin:

¿Cómollegar a clasificar uniformemente?

Dadala enormeacumulaciónde materialesimpresosse ha hechonecesariauna

clasificación, sehan propuestodiversossistemasde clasificación.Se reducena

tres tipos principales. En el primero, los títulos de los libros se clasifican

alfabéticamentepor nombresde autores.Esta clasificaciónes suficientedesdeel

punto de vista bibliográfico, puesse suponeconocidapreviamente la obra que

se deseaconsultar sobre cualquier materia. No puede servir más que de

complemento a la clasificaciónideológica.Esta puedeser, bien un diccionario

de firmas principales (Stichwcirter) bajo las que se colocan las materias

relacionadas,o bien una tabla metódica en la que las divisiones lógicas

encuadranestas mismas materias.Las dos formas tienen hasta ahora sus

partidarios.A favor del diccionariose alegala facilidadde la búsqueda.Graciasa

las referenciasnumerosasy precisasque se han podido hacer, es posible

introducir en el repertorio las entradas múltiples. Sin embargo, el

inconvenientemuy real del sistemareside en la bifurcación infinita de las

materias.Por no decir más que un ejemplo, todo lo referenteal Trabajo se

encuentrarepartido bajo palabrasdemasiadoalejadasuna de otras: Legislación
del trabajo, horasde trabajo, accidentesde trabajo, contrato de trabajo,higiene

de los talleres, asociacionesobreras.Se presentaotro inconvenientecuandose

trata de la bibliografía internacional:el orden alfabético no es igual en todos

los idiomas y es precisoconocera la perfecciónuna lenguapara manejarcon

fruto un diccionario así. Por estas razones la clasificación lógica de las

materiasha sido preferidapor un gran númerode autores.Si estaclasificación

es ventajosaporque agrupamaterias similares y relacionadas;si, en cierta

medida, es más internacionalporquese dirige a la lógica quees más universal

que la lengua;sin embargo,escondenadapor un gran númerode bibliógrafos.

Es verdaderamentearbitrario y supone por parte de aquellos que van a

recurrir a ella, un conocimientocompleto de las ideasque han orientado su

confección. Además, las divisiones y subdivisiones de tal clasificación se

traducen generalmenteen expresionesmuchomáscomplejasque los títulos de

un diccionario. De aquí, la dificultad y la longitud de la notación sobrelas

reseñas bibliográficasy sobre los mismoslibros, y la ausencia de todo idioma

internacional.
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Una forma recientede clasificaciónha combinado las ventajasde los dos

sistemasdescartandola mayor parte de sus inconvenientes,Las materiashan

sido repartidassiguiendoun orden metódico en el que todaslas divisionesy

subdivisioneshan recibido un símbolo equivalentede la más grandeconcisión

posible, letras,cifras o combinacionesde letras y fichas. Un índice alfabético

completa esta ingeniosa disposición y comprende todas las palabras del

repertorio, con su índice de clasificación. Si la terceradivisión lógica de un

tema (por ejemplo, las horasde trabajo, en una bibliografía económica) ha

recibido la letra C, en un índice alfabético, se encontrará en las Horas de

trabajo“VER C’.

La utilización de este sistema, relativamente práctico, no pone a los

bibliógrafosal final de suspenas.Puestoque las bibliografías estabanun poco

subdivididas, condición indispensablepara rendir servicios prácticos, los

índices se convierten en jeroglíficos indescifrables, que ninguna laringe

podría pronunciar,como por ejemplo, -Djkni, - Zwr, o todavíamás, - Sy3cd . ¡a

confusiónes todavíamáscompleta por el hechode que cadaautor imaginaun

sistemaparticular de signosconvencionalessin preocuparsede los empleados

por sus predecesores,sin teneren cuenta tampoco los usados en las otras

ramasde las ciencias.Los autoresquebuscan antetodo la claridad,se sirven de

cifras; a cada división atribuyen un númerode una serie única. Es menos

complicado,pero, el orden establecidoes inmutable.Cuandose descubreun

error o unaomisión, se rompela armoníadel sistema.

Nos pareceque los americanos han aportadouna solución poco más o menos

definitiva al problema.En efecto,a ellos les debemos la Classificationdécimale

ideada,como hemosdicho porel señorMelvil Dewey,adoptaday divulgadapor

la Asociación de Bibliotecarios de los Estados Unidos y por el Bureau de

Education (Ministerio de InstrucciónPública) de Washington.El principio de

esta clasificación es de una simplicidad genial. Todos los conocimientos

humanossedividen en diezclases,a las quecorrespondenunade las diezcifras

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadaclaseestásubdividiaen diez grupos representados

cadauno tambiénpor unacifra, cadagrupoesa suvez el objeto de una división

en diez, confeccionadade la mismaforma , y así a continuación.Las diez clases

simbolizadasson

O. Obras generales.

1. Filosofía.
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3. Religión.

4. Filología.

5. Ciencias.

6. Ciencias aplicadas.

7. Bellas Artes.

8. Literatura.

9. Historia.

Por ejemplo,parala clasequinta tendremos:

5. Ciencias.

5 0. Ciencias en general.

5 1. Matemáticas.

5 2. Astronomía.

5 3. Física.

5 3 0. Física en general.

5 3 1. Mecánica.

5 3 2. Hidráulica,

La filiación, la genealogíamisma de las ideas y de los objetos, sus

informaciones de dependencia y de subordinación, lo que ellas tienen en

común y diferente, encuentranuna representaciónadecuada en el índice

bibliográfico así formado. Esta representaciónexcluye casi completamente lo

convencionaly arbitrario. No sólo cadacifra resumede estaforma una idea

esencial,sino que la combinaciónde las cifras, es decir su categoríaen la serie

y su lugar en el número,se realizade acuerdocon las mismasleyesde la lógica

científica. En estesentido, constituyenun verdaderoidioma nuevo en el que

las frase, es decir los números,se forman según reglas sintácticasconstantes

entre las palabras,aquí cifras. Es una especiede lengua aglutinante:las cifras

son las raices,raícespredicativasy atributivas, raícespuramenteverbales,es

evidenteque no son ni sustantivos,ni adjetivos, ni verbos. Se colocan por

encimay aparte de toda categoríagramatical, puesto que ellas resumen

abstracciones,purascategoríascientíficas.Por esomismo ellas traducen ideas

absolutamentecomunesa todo el mundo científico y las reducena signos
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universalmenteconocidos, las cifras. En este doble título, la Classification

Décimale constituyeun verdaderoidioma internacional, un símbolo completo

de la ciencia, susceptible,puede ser, de aportar un día a los trabajadores

intelectualesuna ayudaanáloga a aquellaque recibieron del latín en la Edad

Media y durantela EdadModerna.

Esteaspectofilológico de la Classification décimale no dejade ser importante.

Pero interesa, desde nuestro punto de vista bibliográfico, destacarotras

ventajas.

En primer lugar, lo hemosdicho ya, todaslas materiasrelacionadasseagrupan.

Un indice alfabético,quecomprende,en uno o varios idiomas, todaslas reseñas

de investigacióny todos los sinónimosy análogos,completala tabla metódica.La

simplicidad con la que se forman los números clasificatorios dan a todo el

sistemaun alto valor mnemotécnico.

Las cifras, cualquieraque seasu número,siendode una lecturafácil y de una

escritura concisa,cada ficha de un repertorio, cadalibro de una biblioteca

puedeser anotadosin esfuerzoy así recibir una localización fija. Todas las

fichas, todos los libros que lleven los mismos númerosclasificatorios se

encuentranjuntos, sin que la personaencargadade su. puestaen orden tenga

necesidadde ser iniciada en la cienciaespecial en la queella ha clasificado

los documentos.El indizadorúnicamentedebeser un hombreinstruido. Incluso
su tarea sefacilita grandemente,graciasal índice alfabético,que le sobrapara

abrir una de las palabrasesencialesdel título del libro a bibliografíar para

encontrar inmediatamenteel número clasificador que hay que anotar. La

clasificaciónsedicedecimal en la quecada númeroindica una división más o

menos etiquetada,de un conjunto que se suponelimitado. En efecto, las

siguientesramificacionesy subramificacionesde las cienciasson susceptibles

de divisionesmáso menosnumerosas.Dondehayanecesidadde multiplicar las

categorías,se utilizarán númerosde cuatro, cinco, sietecifras o tal vez más.

Cuandopor el contrario,la materiano puede sertan fraccionada,se limitará a

númerosde doso tresdivisiones. (...)

La Classification décimale constituye pues, una localización perfecta de

materias.Tiene cierta analogíacon el sistemade identificación antropométrica

ideadapor el señor Bertillon y que funciona a satisfaccióngeneral en las
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grandescapitalesde Europa.Respondea este principio esencialen el orden

bibliográfico, igual que en otro orden: un lugar paracadacosay cadacosaen su

lugar. Es ademásuna localizaciónrazonada:estaidea es la esenciamisma del

sistema.(...)

Una clasificacióncon estascaracterísticasexistemuy completa, muy estudiada,

admirablementesimple y ya se aplica, desdehace 17 años en América, a la

clasificación de los libros en las bibliotecas.Los cuadrosde esta clasificación

estáncompletosy comprendenla universalidadde las ciencias.Más de cien

especialistashan colaboradopara ampliarlay perfeccionarlahastaestasfechas,

dándole aproximadamenteunos diez mil cabezasde capítulos en las tablas

metódicas~y 20.000 palabras en las tablasalfabéticas de referencia. Esta

clasificación, además,es susceptiblede un desarrollo indefinido. Ella, en

consecuencia,se ha impuesto en los votos de la Oficina de Bibliografía que

proponía componercon ella la basedel Repertoriobibliográfico universal.Ya

que lo importantees una localización comníetay universalmentereconocida

.

importa adoptar la Classification décimale en bloquey pedir a alguno el

sacrificio de suspreferenciaspersonalesa favor de la necesidadde la unidad. El

rápido y merecidoéxito que ha tenido en los EstadosUnidos y la ausenciade

toda unidad bibliográfica en Europa deberán poner fin a las últimas

vacilaciones(9).

La OIB acordéutilizar la ClasificaciónDecimalparala recopilacióndel
RepertorioBibliográfico Universal.Con estefin PaulOtlet escribióa Melvil
Deweypidiéndoleautorizaciónparaquesuclasificaciónfuesetraducida y
por consiguientepudieseser utilizada en los paíseseuropeos.Dewey
contestóafirmativamente proponiendoun nuevoretoparala expansión
de la DC: la conquista de Europa, que como Otlet y La Fontaine
presumieronresultóserunaempresafácil.

?2. 11.- IFflEL ¶1JD4I - 13111.

De todaslas edicionesde la DC, la OIB eligió para su traducciónla
publicadaen 1.894. El tratamientoy la difusión de la DC multiplicó la



233

funcionabilidadde la Oficina de Bruselas.La datacióncronológicade su
fructífera labor puedelistarseen los siguienteshitos:

1.895. Se empiezala traducción y la publicación de la Clasificación
Decimal. Li OIB publicó las primerasmil divisionescon su indice
correspondiente:Classiflcadon décimale. Tabiesgénéralesdesmille
divisionsprincipales (traduction francraise), 14 Pp.,PublicaciónN0 2,
1.895.

Las Tablasde Geografíafueronlas siguientes:Classificationdécimale.
Tablesgéographiquesgénérales...PublicaciónN0 3, 1.896, 8 Pp.

Li publicaciónN0 4 de la OlE se titula Classilication décimaledes
sciencessocialeset du droit Tableméthodiqueen [rancais et index
alphabetique en francais, an anglais et an alleniand (édition
développée),1.895, 90 pp.

1.896. Organisation internationalede bibliographie scíentifique,L La
classification décimaleet la nomenclature bibliographique, II.
L Jnstitut internationaldeBibliographie,HL L Ofñceinternationalde
Bibliographie, IV. Le répertoire bibliographiq ue universel.
PublicaciónN0 5, 35 pp. En ella sedabaunabreveexplicaciónde la
clasificación decimaly de sunomenclaturabibliográfica.

Lis Réglespour les developpementsá apporter á la classilication
décimaledeBruxelles,seeditaronen la Pubí. N0 34, 13 Pp.

Classilication décimale des sciencesmédicales.Table (traduction
francaise) précedéed - un exposéde la classification décimale.
PublicaciónN0 7 de la OIB, 43 PP.

En la Publicación N0 34 de la OIR Réglespourlesdéveloppementsá
la classificationdécimalede Bruxelles, que constade 13 páginas,se
acentúa la autoridadde la OlE y seabogapor la simplicidad y la
facilidad de combinar los números,lo que evita la creaciónde
nuevasanotaciones.

1.897. Científicos y hombresde letras empiezana colaborar en la
Clasificación, entre ellos estánHerbert Haviland Field (10), del
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Concilium Bibliogranhicum y CharlesRichet(11), editorde la Revue
Scientiflque. El primero publicó las Tablasde Zoología (Systema
clecimale ad usum zoologicae. Indices alphabetici. Conspectus
methodicus.PublicaciónN0 8, Zurich) y lasde Anatomia(Conspectus
numerorumdecimalisad usumBibliographiaeAnatomicaeconfectus
a utorita te Instituti Bibliographici Internationalis Bruxellensis.
PublicaciónN0 10, 8 pp.). El segundotrabajóen las de Psicología, que
fueron publicadastambién por el Concilium Bibliogranhicum en
Zurich, en la PublicaciónN0 15.

Marcel Badouin(12), Doctor en Medicina por la Facultadde Paris,
trabajóen lasTablasde Medicinaen 1.895-96.Llegó a la conclusión
de que eraaconsejableel uso del puntodecimaldespuésdel tercer
guarismo.

Se editaron las Tablasde CienciasAstronómicas(PublicaciónN0 11),
Ciencias Ferroviarias (Publicación N0 17 y N0 17a) y Ciencias
Fotográficas(PublicaciónN0 16).

La Publicación N0 9: Classification décimale. Tables Générales
abrégées, 73 pp., fue traducidaal español,alemáne italiano por
Manuel Castillo (13), (Publicación N0 13), Carl Junker (14),
(PublicaciónN0 14) y Vittorio Bennedetti(15), (PublicaciónN0 12)

respectivamente.

1.898. El Service Géologique de Belgique en Bruselas, publicó La
classification décimale de Melvil Dewey appliquéeaux sc¡ences
géologiquespour 1 élaboration de la Bibliographia Geologica,
Publicación28, 24 pp.

El lIB Bulletin, 1.898, incluyó el Manuel de la Classification
bibliographique décima!:Exposéet régles, 1 p.

1.899. Del Instituto International de Bibliografía, Publicación N0 24:

Manuel por 1 usage du RépertoireBibliographique des Sciences
Physiquesétabli d aprésla classiflcationdécimale.

Li PublicaciónN0 21, editadapor el BureauBibliographiquede París,
da normaspara la uniformidad de las anotaciones:Reglespour la
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rédaction des notices destinées ay Répertoire bibliographique
universel., 42 pp.

Se publicó con la participación del Servicio Geológicode Bélgica: La
classificationdécimaledeMelvil Deweycomplétéepar la partie 549-
559 dela Bibliographia Universaliset appropriéepour1 élaborat¡on
de la Bibliographia Geologica (introcluction, table méthodlqueet
inde.xalphabétique),Publi. 29, 98 Pp.

Las Publicaciones 30, 31 y 32, dedicadas a Melvil Dewey
reproducensu DecimalClassification...,de 1.894:su Abridgeddecimal
classification and reíative index, de 1.896, y sus Library school

rules, de 1.895.

Desdeesteaño hasta1.905,se publicaronlos fascículosen los que
se resumieron las Tablasdetoda la Clasificación.El primero setituló
ClassificationBibliographiqveDécimale. Tablesgénéralesrefondves
établies en vie de la publication dv Répertoire bibliographiqve
universeL Fue la lIB Publicacion N0 25, confeccionadacon el
concursodel BureauBibliographiquede Paris.

1.900. El Bureau Bibliographique de Paris y la Société Francaisede
Photographieprepararonla ¡IB Publicación N0 45: Manuel povr
1~usagedv Répertoirebibliographique de la photographie,établi
d aprésla classiflcariondécimale. El CentroVitícola de Villefranche
(Rohne) y el Bureau Bibliographique de París participaron en la
recopilacióndel Manueldv répertoire bib¡iographiqvedessciences
agricolesétab¡id aprésla classificationdécimale, quese publicó en
la lIB PublicaciónN0 41, 239 Pp.

El Bureau Bibliographique de París dio a conocer en la ¡IB
Publicación N0 40 el Manuel pou 1~ usage des répertoires
bibliographiqves. (Organisadon internationale de la Bibliographie
scientifique.Régléspaur la rédaction desnoticesbibliographiques.
Réglespour la publication des recueils bibliographiqueset la
formation des répertoires sur fiches. Tables abrégéesde la
classiflcation bibliographique.
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Li Revue Néo-scholastique,publicadapor el Institut Supérieurde
Philosophie, editada por Maurice de Wulf (16), expuso la
C’lassilicadon bibliographiquedécimaledes sciencesphHosophiqves.
Tablesméthodiqves, en susegundaedición. (LIB PublicaciónN0 42,
Louvain, Institut 5. Philosophie).

1.902.FI Concilium Bibliographicumduranteesteaño,1.905y 1.906,dio a
conocervariasPublicacionesquecon los números55, 56, 57, 58, 72
y 74 se titulaban de forma similar a Conspectvsmethodicuset
alphabeticus n umerorum classificationis Bibliographici auctorita te
Institvti Bibliograph¡ci Brvxellensis ampliatus a Concilio
Bibliographico56 Paleontología,quefue el titulo de la PublicaciónN0
55. Li Pub. N0 56, sereferíaa las tablas575-579de Biología General
y Microscopia.La Pubí. N0 57, a la 59 de Zoología. Li Pubí. N0 58, a
las 56, 57 y 59 de Paleontología,Biología General, Microscopiay
Zoología.La Pubí.N0 72,a la Bibliografía Fisiológica.Li Pubí.N0 74, a
la BibliografiaAnatómica.

El BureauBibliographiquede París incluyó en la lIB PublicaciónN0

43, el Manvelpovr l’usage dv Répertoirebibliographiqve des
sciencesjvridiq ves...;en la Publicación N0 48, el ManueL.. de la
locomotion et dessports, y en la PublicaciónN0 44, el Manuel...des
SciencesMédica.les.

1.905.Caroli Richety el Dr. U. Jordanelaboraronla LIB PublicaciónN0 72
titulada Conspectus methodicvsa alphabeticvsnumerorvm...
“systematisdecimalis” ad usumBibliographiaePhyslologicae,73 Pp.

-El lIB publicó el Manuel Abrégé dv Répertoire B¡bliographique
Universel. Es el resumendel Manueldv RepértoireBibliographiqve
Universel, en la LIB PublicaciónN0 63, desde1.904hasta1.907.

1.906. HerbertHavilandField se responsabilizóde la lIB PublicaciónN0 74

Conspectusmethodicuset Alphabeticvsnvmerorum “Systematis
dednialis”ad usumBibliographiaeAnatomicae,55 PP.

1.908.En el transcursode esteañoaparecióun pequeñosuplementode las
tablasgenerales,Manueldv RépertoireBibliographiqueUniversel:
svplémentN0 1 aux rabIes de la Classif¡cation Décimale, que se
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numerócomo la LIB PublicaciónN0 63 a. <No figura en la lista de las
publicacionesfotocopiadaspersonalmentepor mí en la British
MuseumLibrar>’).

La Publicación N0 91 se tituló Manuel dv Répertoire
Bibliographique Universel. Extrait limité aux parties plus
spécialement applicabies á la Bibliographie de la iangveauxiliare
internationaleEsperanto, 63 Pp.

1.911. La lIB Publicación n0 119 se editó con el título Manvel de
1 ‘administration: recueil desprincipies, régleset recommendations
pour 1 organisationdesbureauxdessecrétariatsa desarchives,36

PP.

La Pubí. N0 112 del ¡IB, sin datar, incluye el Manuel povr la
bibliographieetla documentation enstomatologieet en odontologie.

Parallevar a efectoun trabajode tal magnitudhubode contarsecon
la colaboraciónde numerosaspersonasy grupos especializadosen los
temascorrespondientesque no vivían precisamenteen Bruselas.Era
imprescindibleun amplio conocimientode la disciplinaa clasificarpuesto
que la composiciónde las tablasrequeríaun dominio completo de la
materiaen ellasincluida.

A Otlet y a Li Fontaine,como secretariosde la OIB correspondíala
coordinacióne intercomunicacióndel trabajode todos los colaboradores.
En la publicación de las Rules se dio la norma para procedera la
ampliaciónde las divisiones,conservando,no obstante,la unidadde sus
partes. Se recordaba,que de acuerdocon una de las decisionesde la
Conferenciade Bruselas,no podíamodificarseningunode los númerosya
aplicados.Li simplicidad, la mnemotecniay la simetría debíanestar
presentesen la adjudicaciónde notacionespor los colaboradores.Al
preparar una clasificación detalladade cualquier campo científico se
aconsejabaen la redacciónde las Rules se procediese siguiendolos
siguientespasos:

a) unacompletaenumeraciónde los temasa clasificar;
b) un examende las característicasespecificasde los temas;
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c) una elecciónde una de las característicasespecíficasde la clasificación.Las

demássesupeditaríana ella.

d) ordenarlos temasconarregloa clasesy subclases,procediendode lo general

a lo particulary de lo simple a lo complejo.

tU.’- DCY CDL Y IWStUflCD~L

PaulOtlet tenia un alto conceptode la internacionalización.Paraél
las fronterasy el color de la piel no podíaninterferir en la propagaciónde
la cultura y en la convivenciade toda la humanidad.Desdesu escrito
L ‘Afrique ¿mxnoirs, de 1.888, hastaLa siégedéfinitif de la Sociétédes
Natíonsen una Cité Mondiale(17), fechadoen 1.926,siempretuvo una
idea universal de la cultura. De su padreconocióla pequeñezde nuestro
planeta.EdouardOtlet, que teníanegociosen numerosospaíseseuropeos,
en América del Sur y en Africa, le hizo comprenderla similitud del
comportamientoy de las necesidadesde los sereshumanossin distinción
del meridiano en el que habitasen.Desdeel punto de vista intelectual
opinabaque las Ciencias,ya internacionalespor su objeto, no podían
circunscribirsea un territorio político determinado:en la actualidadse
habíanuniversalizadoen su organización.«Europaen medio entreAsia,
que representael ayer,y América,querepresentael mañana.»(18)

TantoOtlet comoDeweycoincidianen estaglobalizaciónculturaly en
la necesidadde una uniformidad sistemáticapara evitar todo tipo de
incomprensiones.PeroOtlet, desdeestaesquinadel mundoqueesEuropa,
queriendocoadyudara la composiciónde las futurasedicionesde la DC y
considerandonecesarioampliardichaclasificación,comunicóa Deweysus
propiasideaspretendiendoque la DC lasadoptasecon el fin de que la DC

(DecimalClassification)y la CD (ClassificationDécimale)no sediferenciasen
en lo primordial.

Otlet, de pluma fácil, se impacientabaal no recibir contestacióndel
equipoamericanoaceptandosussugerencias.Dewey, por el contrario, no
teníaningunaprisaen modificar su esquema.AfortunadamenteOtlet, La
Fontaine (queera el que redactabala correspondenciade los dos belgas
destinadaa corresponsalesangloparlantes,porqueOtlet entendíael inglés
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perono lo dominabatanto como[a Fontaine)y Deweycomponíanun trío
con muchassimilitudesen susprincipalesinteresesy pudieronsuperarlas
divergenciasque inevitablementefueronsurgiendo.

May Seymour,secretariade Dewey, recibió unacartade Otlet en la
que éstedecíataxativamente: «El principio estáestablecido:de que hay
una única ClasificaciónDecimal y estaclasificaciónes la universal»,e
insistíamásadelante, «Li única forma de llegara la unidadesmantener
una íntimauniónentrenosotros,luego, todaslascalificacionesdisidentes
terminaránpor caeren desusoy laversión oficial triunfará» (19).

El intercambio epistolar entre La Fontaine y May Seymourse
enriqueciócuandoéstaúltima vino aEuropaen 1.913 y durantetodoun
día estuvoen Bruselasvisitandoel IIB/OIB. Las discrepanciasmantenidas
por las dosclasificacioneshubieronde suspendersepor el estallidode la
PrimeraGuerraMundial quetrajo como consecuenciala interrupciónde la
correspondenciaentreambaspartes,la americanay la belga,apartir del
año 1.914.

Despuésde la guerra,Otlet reestableciósuscontactosepistolarescon
Deweyparacontinuarel intercambiode realizacionesy de proposiciones.
El 12 de mayode 1.919,Otlet escribióaAméricaexpresandosuoptimismo
anteel nuevo trabajoque estabaesperandoa los europeos.Al mismo
tiempo le solicitabala última edición americana de la clasificación.Li
lecturade éstale demostróque las diferenciasentrela DC y la CD aún
persistían «perdimos el aprovechamientode un inmenso esfuerzo
realizado en 1.895 para injertar nuevosbrotes en las tablas.» Así se
exprésabaOtlet en la carta que envió a Dewey despuésde leer la
Clasificación,y añadia

El lIB ha permanecidoileso durantela guerray aumentala simpatíahacia él.

En la ConferenciaInteraliadadeAcademiasha sido adoptadocomoaportede una

nueva maquinaria científica (Consejo de Investigación Internacional). El

conflicto con la Roval Societv seha terminadoy negociamosdirectamentecon

la Sociedadde Naciones(Sir Eric Drummond),de forma que el lIB podríallegar a

ser una Oficina internacionalde Bibliografía y Documentación,reconociday

asistidapor la Sociedad(Art. 24 del Acuerdo).Probablementetendrálugar una

conferenciadiplomáticaparaexaminarla cuestión.

Perohay tresdificultades:
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1) No hemos tenido respuestaa nuestrapetición precedentede los americanos

que nos consideransus amigos. El movimiento para una documentación

universal debería ser el trabajo de los americanosy de nuestro Instituto

(Bélgica-América).Cuandonuestrasideas triunfen y lleguen a ser de todo el

mundo, nos liberaremosde la colaboracióny no volveremos más a trabajar

unidos.

2) Somosricos en esperanzaen el futuro y pobresen el momentopresente.No

tenemosni siquiera recursospara empezara publicar de nuevo nuestro lIB

Bulletin, ¡todo se destinaa servicios internos!. Las tablas francesasde la

ClasificaciónDecimal estánagotadasy no podemosreimprimirías.

3) Necesitamosun acuerdomayorentreal DC y la CD. Esto esserio paranosotros

quehemosintentadoeditar unaclasificaciónmuy detalladasobrela última línea

de la DC, tan serio,quela cuestiónseha agrandadohastadudarde si deberíamos

hacercasoa variaspersonasquepiden una clasificación completamentenueva.

Es cierto que nuestro argumentode que existeuna unión real entreEuropay

América está fuertemente comprometido por la falta de acuerdo surgida

recientemente.

En An Introduction lío líhe nineteenth edition of libe Dewey

Classification, Batt’ y C. D. (Londres,ed.Clive Bingley, 1.891), establecela
situaciónentreambasposturascon un resumenmuy preciso:

En 1.895, una conferenciaen Bruselas reconoció los múltiples aspectosa

considerarparala descripciónde los materialesno referidosa los libros, y llegó

a la conclusiónde la necesidadde una clasificaciónnuevay detalladapara

organizarcarpetasde materialesefímerosy que fuese tambiénuna basefirme

para bibliografías nacionales de materiales convencionales y no

convencionales de todos los países. La conferencia fundó un Instituto

Internacionalde Bibliografía.y acordóque la DC señala basede la organización

de los ficheros.La DC fue elegidaporqueya se orientabaparalos documentos,se

podía expandir indefinidamentey tenía la ampliamenteconocida anotación

decimal. El Instituto intentó en las siguientesdosdécadasconservaruna única

clasificación:el esquemade Dewey paramonografíasy bibliotecasgenerales,y

el «esquemade Bruselas»paramaterialesespeciales.Al fin, por intransigencia

del equipode Dewey,queveíaunadesviaciónde la herenciadel genuinotrabajo

de Dewey, motivó la ruptura de los europeos,y el desarrollode la CDU que

aparecióen francésentre 1.928 y 1.933 y continuócon su traducciónal inglésy

al alemán.
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PaulOtlet, lector empedernido,inmersoen un ambientecultural de
alto nivel por su paísy suentornofamiliar, escritorsobretodos los temas
quede unaforma u otrasensibilizabansu espíritu,viajero incansablepor
la piel europea,comprendióque había llegado la fecha de formar un
repertorio de todos los libros, publicacionesmenores,folletos.., que
incesantementeinvadían el mercado bibliográfico: anualmentese
publicaban en el mundo 150.000 libros nuevosy de 400 a 600.000
artículosde revistas.[a producción anteriora 1.900,despuésde algunos
sondeos,se ha evaluadoen un mínimo de 10 millones de libros y 13
millonesde artículos. Un repertoriobibliográfico era la premisasineqva
non podíallevarsea buentérminola organizaciónbibliográfica.

Sobrela utilidad y la necesidadde un repertorio bibliográfico universal, la

unanimidades perfecta.En lo referentea sus procedimientosy medios,en lo

referentea su organizaciónpráctica,hastaahora se han proporcionadopocos

detalles.

Bibliotecarios,hombresde cienciay usuarios,autoresy editores,la gran masa

de los simpleslectores,todos tienen un profundointerésen la elaboraciónde un

Repertoriobibliográfico universal.Incluso los mismos gobiernosno pueden

permanecerindiferentes. Ellos, que invierten grandescantidadesen museosy

coleccionesde cualquiernaturaleza,podrán dejar de impulsaresta colección

apreciadaentre todas: ¡el inventario de lo que los hombres han pensadoy

escritodesdequesabenescribir! (20).

El Repertoriobibliográfico universal entendidopor Otlet, debería
ajustarsea la siguientedefinición: Un RepertorioBibliográfico Universal
comprenderáel inventario,clasificadonor materiasy Dor autores.de los
libros periódicosy artículosaparecidosen todoslos paises,en todasla
épocasy sobretodoslos temas(21).

En la 1 ConferenciaInternacionalde Bibliografía celebradaen
Bruselas,en el Hotel Ravensteinel 2 de septiembrede 1.895, convocada
por PaulOtlet y Henri Li Fontaineparatratar sobretemasbibliográficos,
parte de los asistentesen nombre propio o en representación, se
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brindaron a participar en la confecciónde un repertorio bibliográfico
universalordenadode acuerdocon el sistemade la ClasificaciónDecimal
ideadapor el americanoMelvil Dewey. Era unaempresade titanesqueiba
a transformarseen un manáque beneficiaríaa los intelectualesde todoel
ámbitocultural.

El Repertoriobibliográfico, reproducidoen numerososejemplares,llevará con

él la unidad de clasificación tantasvecesdeseada.Gracias a la división del

trabajo, unaorganizaciónnueva, distinta de las demás,desdeestemomentose

encargaráde todo lo relacionado especialmentecon la clasificación de los

documentosescritos.

Esta clasificaciónsepodrá hacerno precisamentepor hombresa los que seles

exige y se les suponemuy gratuitamenteuna ciencia universal, sino por

especialistas.Las bibliotecas ganarán doblemente.Se les descargarácasi

totalmente de un servicio altamentecostosoy en el futuro podrán colaborar

directamente con las investigacionesdel público que se acerquea ellas, pues

podrán responderinmediatamentea la pregunta que invariablementese les

hace: “¿Qué obrasexistensobre tal tema?” Los catálogosque cadabiblioteca

imprime con grandesgastosy que cadaaño resultancaducoscon las nuevas

aportaciones,podrán ser reemplazadospor el Repertorio. Cada biblioteca

inscribirá ella misma, en un extremode las fichas, las obrasque poseey su

índice de colocaciónen los anaqueles.Las fichas del repertorio que no hayan

sidomarcadasindicarán en cadatemalos libros queesposibleadquirir.

Los editores,los libreros y los mismosautoresse beneficiaránde una buena

organizaciónbibliográfica. El comerciode los libros tiene necesidad,sobretodo,

de una información segura,rápida y fácil de adquirir. Hoy en día el estado

anárquico de las bibliotecas encuentra su parangón en las librerías. Los

catálogosde editores,excepto algunasfelices excepciones,sehacensin orden

ni método. En su elaboraciónno se sigue una pautacomún. De estaforma

apenasprocuran un gran beneficio a sus lectoresparalos cualesse instalaron,

y las enormessumasdestinadascadaaño a la publicidadde las obrasnuevas

tienen un rendimiento inferior a lo que debieran.No obstante,la oferta y la

demandaexisten,pero independientementela una de la otra: no se encuentran

jamás; la publicidad no llega al que la busca. Un Repertorio bibliogáfico

universalaseguraráa los editores una publicidad inmediata,seria,permanente

y realmenteeficaz. Tambiénproporcionaráa los autores,que despuésde todo
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escribenparaser leídos, la seguridadde llegar hastalos que verdaderamente

quierendirigirse (22).

Fn el transcursode la II ConferenciaInternacionalde Bibliografía
realizadaen el mesde agostode 1.897, con motivo de la Exposición
Internacionalde Bruselas en la que CharlesAmi Cutter presentó su
ExpansiveClassification, PaulOtlet dejó constanciade susplanesparael
Repertorio bibliográfico universal, explicando su extensión,su fin, su
contenidoy la posibilidadde convertirloen realidad:

Cuandosecomplete,esteRepertorioconsistirá en un inventario de todo lo que

se ha escrito en todaslas épocas,en todos los idiomas y sobretodos los temas.

Será lo más grandede la ciencia, un Accountíng Department en el queestén

registradostodos los logros de la humanidada medidaquesevan produciendo.

Seráun instrumentode formacióny de estudiosin igual, que darácontestación

inmediataa estasdos clasesde preguntasparalasque hastaahorano ha habido

unarespuestacompleta:¿Quése ha publicadosobretal o cuál tema?¿Quéobras

hansido escritaspor tal o cuálautor?. El Repertoriocontendráveinte o treinta

millones de referencisasde acuerdo con la primera estimación. Sólo la

distribucióny la cooperaciónen estaobra puedenasegurarsu realización(23).

Siguiendomuy de cerca los desideratade Otlet, un Repertorio
bibliográfico universal debería ajustarse a ciertas condiciones
imprescindiblesparasu éxito:

lt Debesercompleto.Debecomprendera la vez la bibliografíade los tiempos

pasadosy de los tiempospresentes.Debeserasequiblea la producciónfutura. Su

objeto es la conjunción del conocimiento humano. En fin, los artículos de

revistas, los estudioscontenidosen las actasacadémicas,las sociedadesy los

congresosdebenestarreseñadosen él igual que los libros y folletos.

20. El repertorio debe ser a la vez onomásticoe ideológico, es decir, podra

informar rápiday fácilmente sobrelas obrasde un autordado, y sobrelas

obras y autores todavía desconocidos,pero en relación con un tema

determinado.Este repertorio debe ser simultáneamentealfabético de acuerdo

con los nombresde autoresy metódicopor orden de materias.También es

necesarioque las materiasconocidasse agrupena fin de evitar al científico
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las investigacionesdemasiadonumerosasque resulten de la disgregaciónde

materias.

30~ El Repertorio bibliográfico debe existir en múltiples ejemplares.

Instrumentode estudiose investigaciones,ningún intelectual debeserprivado

de él. Suprecio,por lo tanto, no debeserdemasiadocostosoni su mantenimiento

demasiadocomplicado.Debe poderfraccionarseen unaparteo en otra, siempre

que seconsiderede un gran interés paraun númeroimportantedepersonas.

40 El repertorio debe ser exacto y preciso a la vez, en las reseñasque lo

componeny en las clasesque sele atribuyen.Los erroresy las omisionesson

inherentesa todaobra humana.Soninseparablesen unaobra tan considerable

como un Repertorio bibliográfico universal.Cualquiersistemaadoptadodebe

permitir con facilidad la rectificación de errores sin que el repertorio en

generalpuedaserafectado.

50• Este Repertorio debe ser puesto inmediatamentea disposición de los

trabajadoresque lo estánreclamandodesdehacebastantesaños.Estaejecución

inmediata no es posible sin que el repertorio utilice la mayor parte de los

trabajos bibliográficos que existen en la actualidad; y puededarsea la

publicidadporpartesantesde serterminado.

Subsidiariamente:

60. El Repertoriotiene queser capazde combinarse con un inventariode los

lugares de depósito.Un número importante de libros no existenmás que en

ejemplaresraros en algunas bibliotecas privilegiadas. Es preciso que una

compilación general de los catálogosde las Bibliotecas particularespueda

reseñar inmediatamente a qué lugar debe dirigirse el que se dedique a

investigacionesespeciales.

70~ El Repertoriodebepoderservir de base a la Statistiqueintellectuelle.Esta

estadística, iniciadaapenashaceunos años, seha estancadoen su desarrollo

por la ausenciade censosprecisosy completos,referidosa la vez al númerode

obras,nacionalidadde susautores,y especialidaddesu materia.

80. En definitiva, esteRepertorioha de sercapazde serutilizado eventualmente

para asegurara los autores una mayor protección legal de sus obras

intelectuales.(...)
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Las explicacionesmuy generalesque acabamosde dar demuestrancon

suficienciaque esfactible un Repertoriobibliográfico (24).

El Repertorio Bibliográfico Universal era la compilaciónde diversos
repertoriosreferidos a distintasespecialidadesacopladasen los distintos
itemsde la siguienterelación:

1.- Repertoriojurídico universal.

2.- Repertoriometódicode la LegislaciónComparativa.

3.- Repertoriometódicode Estadística.

4.- Repertoriometódicode CienciasSociales.

5.- Repertoriogeneralpor nombresde autores.

6.- Repertoriosempezadospor otros.

Estosrepertoriosestabanubicadosen unosmueblesespecialmente
diseñadospor la firma DAMMON-WASHER. Su organizaciónseencargóa
cuatroempleadosfijos queelaborabanunamédiade 2.000fichasdiarias.
Seamplióel Repertoriode CienciasSocialescon lasfichas provenientesdel
Catálogode la Biblioteca del Ministerio del Interior, las del Catálogodel
Ministerio de InstrucciónPublica, y lasde suCatálogode Estadística.

LI.- LLU. KL EVE’

La mayor dificultad consisteen idear, en pensar,en inventar algo
nuevoy necesario, entendiéndosepreviamenteque su ejecuciónpueda
ser realizable en un plazo más o menos largo. Ciertas innovaciones
requierenuna inversióno un esfuerzoextraordinariolo que retardao no
permite su andadura.A veces se trata de inventos que no ayudanni
beneficiana nadieo a un grupodemasiadoreducido.Sucesivosintentos
sobrela mismaidea, decepcionadamentefracasados,puedenconduciral
abandono...Todasestasconsideracionesamenazabanla puestaen marcha
del RepertorioBibliográfico Universal. Ninguna de ellas consiguieron
arredrar aOtlet o a [a Fontaine.Sin apenasmedioseconómicos,perocon
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un entusiasmoilimitado, llevaron a efecto la gran tareaque se habían
propuestoy queya habíasido intentadaanteriormentesin éxito. Con fecha
15 de marzode 1.913,escribePaulOtlet un informe,deveintiuna páginas
de extensión,titulado: Le fonctionement dii servicede Ja documentation
pendant 1 année1912, en el quedescribelos distintostrabajosrealizados
en el RBU, diecisieteañosdespuésde sucreación.

De acuerdocon su orientación,el Servicio de Documentación tiene un gran

interés en reunir las monografíasbibliográficas de orden sociológico de

acuerdocon su aparición.En consecuencia,ha utilizado en 1.912 numerosas

fuentesapropiadasparaformar monografíasadecuadas.Las bibliografíasde las

revistás Special Libraries, Bulletin of Bibliography, Bulletin of the Grand

Rapids public Library, Bulletin of the New York public Líbrary, las

publicacionesde la biblioteca municipal de Budapest(D. E. Szabó)y otras del

mismogénero han sido clasificadasen la colecciónde monografías.Las fuentes

generalessehancompletadocon la adquisiciónde libros (...)

Los catálogosde bibliografíasespecialespublicadasen las obrasdeterminadaso

en el anexoa los artículosde las obras,seha enriquecidoaproximadamentecon

trescientasfichas en el año 1.912. (...)

Repertorio de los trabajos proyectados,como se expuso en el informe

referido al año 1.911, el Serviciode Documentaciónha compuestoun repertorio

de trabajosproyectadoso en vía de ejecución y de trabajosacabadosque, por

un motivo o por otro, no estándestinadosa la publicación (por ejemplo,ciertas

tesis universitarias).Este repertorio se ha enriquecidoen 1.912 con unascien

fichasnuevas. Aunquesehan retiradounassesentafichas de obraspublicadas

en el intervalo. (...)

El servicio ha clasificadoen los catálogosgeneralesdel Instituto unasdiez mil

fichas de libros y de panfletosy cinco mil fichas de artículos de revistas, de

congresosy de coleccionesdiversas.Las fichas relativasa las obrasy artículos

que no ha adquirido el Instituto se clasifican con la advertencia «no se

encuentranen el Instituto», en los catálogos generales,han alcanzadoel

númerode nuevemil. (...)

La colecciónbibliográfica reunida por el Servicio de Documentación,y que

constituyeal mismo tiempo el repertorio de las adhesionesal «Intermédiaire
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sociologique»,comprendeactualmentemás de trescientosdossieres.Una lista

completaseadjuntaal presenteinforme.

La partedel repertoriodedicadaa las sociedadesculturalesy a las instituciones

científicas se ha acrecentado con una centena de dossieres nuevos.

Puntualizandoque, como se refiere a las relacionadascon la sociología, este

repertorio podrá serconsideradocomo terminadoen poco tiempo, puestoque

estasinstitucionesno son muy numerosas(25).

es...... nc
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‘A. OTLET, Paul: L X3fficeInternationalde bibliographiesocio¡ogique,écononuie
sociale, législation, statistique.Bruselas, Siége de Y Office, Hotel Ravenstein
1.893, 8 pp., p. 3.

~¿. OTLET, Paul: Sur Ja creaband’un Répertaire Bibliographique Uníversel

ConférenceBibliographique Internationale,Bruxelles,Documents,F. lrcier, 26

Ruedes Minimes, 1.895, 28 pp., P• 8.

~ Ibid., pp.21-25.

41. OTLET, Paul: LXJffice..p. 4.

~. SURY, Charles fue el primer secretario con sueldo de la 018. Su

nombramientoestádatadoen julio de1.896. Seencargódel trasladodela 0113del

Hotel Ravensteinal Palais desMuséesRoyaux. En Julio de 1.896 comunicó a

Otlet que Delisle y otros de la Biblioteca Nacional (de Francia) no les eran

completamentefavorables. En 1.898 publicó: Bibliographie feminine beige,
ensayode catálogode lasobraspublicadas porlas mujeresbelgasdesde1.830

hasta1.897 Consiguióla ampliación del RBU con la anexióndel Catalogueof
ScientificPaperscompiladopor la Royal Sodety.Dirigió el lIB Bul¡etirt Después

de vadosarioscomo secretadode la OIB dimitió paraocuparsedel puestode

bibliotecariodela bibliotecadela UniversidadLibre de Bruselas.Comosu sucesor

en la 018 fue elegido EugéneLaméere.

112. LAMÉERE, Eug~ne.SegundoSecretariode la 018. Historiador. También

dirigió el lIB Bulietin. Murió pocodespuésde su nombramiento,a la edadde

31) años. Louis Masurele sucedióen elcargodesecretadodela 015.

7/ MASURE, Louis, tercer Secretadode la OIB, Doctor en Derechoy diputado.

Buenfichaje. En 1.912,confeccionóuna tabla de la Bíbliographia Universalispara
el InformeAnualdel lIB. En 1.913 editó RapportsurJasituationet lestravaux
porFannée1.912. Personainteligente,trabajadora,fiel, meticulosa,competente,

modesta,trabajabaen la editorial del lIB indizandoy preparandolascopiasde
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imprenta. Atendíala correspondenciageneraly actuabade relacionespúblicas

del lIB suavizandolos comportamientosde Paul Otlet. Buen traductorde la

difícil caligrafíade Paul Otlet. Fue un fiel guardiándel IlB durantela Primera

GuerraMundial anteel exilio de Otlet y La Fontaine de Bélgica. Despuésde

treinta añosen los que ejerciódesecretariodel 118, murió en 1.928.

rm. OTLET, Paul: Surla créationd’une.. p. 14.

r~. Ibid., pp.15-21.

‘AID). FIELD, Herbert Haviland, 1.868-1.921, organizador del Concilium

Bibliographicum en Zurich en 1.895, el cual continuó su existenciahastala 11

Guerra Mundial, pero en 1.925 con la publicación de las parteseuropeasde la

Clasificación Decimal empezóa decaerpor la muerte de Field y porque la

FundaciónRockefellerle retiró suayuda;colaborócon el LIB, partidariode la DC,

sugirió el uso de la ficha americana75 x 125 mm.; Les Fiches du Repertoire

BíblíographíqueUniversel. lIB Bulletin 1; dirigió los Conspectus.

I1¶. RICHET, Charles, 1.85a-1.935,pertenecíaa una familia de médicos; La

Classification Déchnale.de la “Revue Scientific, dic. 1.895; La BibLiographie

DécinialeeL le Congrésde la SociétéRoyalede Londres «RevueScientifique»
Julio 1.896; en 1.898 fue nombradomiembro de la Academia Francesa de

Medicina; en 1.913 se le concedió el Premio Nobel de Physiolo~’; en 1.914

colaborócon la SecciónFrancesadel lIB, BureauBibliographique;editor de la

RevueSúenLibque, decidió que desde1.896 llevase un número de la CD

“queremosser los primeros despuésde Paul Otlet y Henri La Fontaine; en

marzode 1.896 conferencióen el Hotel desSociétésSavantsde Paris; L‘lIB: les
trois derniersmois lIB Pubí. ~ en 1.899editó la BibiographiaMedica en la que

colaboró con Badouin durante3 arios; fue el recopilador del Conspectus

Methodicus et alphabeticusnumeronumSystematisDeciznalís ad usuni
bibliographicae,confectusautoritate lnstitut Bíb¡iographici Bnuxelensis.Turici,

Concilium Bibliographicum,Pub.15.

¶~. BADOUIN, Marcel,1.860-1.941,Doctorpor la Facultadde Medicina deParis;

escribiónumerososlibros de divulgación científica; investigadorde Prehistoria,

ensusúltimos arios,sobrecuyotemaeditómúltiples monografías;pertenecíaa la

Sección Francesadel lIB, Bureau Bibliographique de Paris; Le probléme
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bibliographiqua “RevueScientifique’ 7-XII-1.895; La Class¡fication Décimaleet

lessciencesmédicales.ILE Bulletin 1, 1.895-1.896.

fi. CASTILLO, Manuel: La Clasificacion bibliográfica decimal.Exposicióndel

sistemay traducción directa de las Tablasgeneralesdel mismo. Salamanca:

Calatrava,1113 PublicaciónN~ 13, Traducciónde la Class¡ficationgénérale.Tables

généralesabregées.PublicaciónN~ 9.

¶4k JUNKER,Carl, austriaco,acompaf’ióa Paul Otlet en septiembrede 1.896 a la

ltalian BibliographicalConference,convocadapor la Associazione‘l’ipografica-

Libraría Italiana,la cualsereunióen Florenciaconmásde 80 delegados;organizó

una Secretaria Austriaca del IlE; Eme alígemeines bibliographisches

Repertoriumunddie ersteInternationaleBibliographischeKonferenzJi> Brússel.

Wein, lIB Bulletin 1, Publicación N~ 6, A. Holder, 1.896; Das Internahonale

lnstitut ifir Bibliographiein Brússel.Leipzig: Rammund Seemann,118 Bulletin 1,

Publicación N0 19, 1.897; en 1.897 tradujo la Classification Décimale: Tables
générales abregées. PublicaciónN~ 9; Die Dezimal JClassifikation

1 Gekútze

allgememneTafeln~DeutscheAusgabe. Wein: A. Holder, PublicaciónN~ 14, 1.897.

‘I1~. BENEDETTI, Vittorio, italiano; en 1.897 tradujo la ClassificationDécimale:

Jabíesabregées: Classificazionedecimale. Tavolegeneralídi Melvil Dewey
ridotte adoptatedalle InstituteIntemazionaledeBibliografía Firenze:6. Barbara,
lIB PublicaciónN~ 12, 1.897

‘A11J. DE WULF, Maurice,1.867-1.946,tuteladopor el CardenalMercieren Lovaina,

fue nombradoProfesor ‘ordinaire’ en 1.899. Fueelegido secretariode la Revue

JVéoscolastiquecreadapor Mercier y en 1.906 elevadoasersu Redactor,cuyo
cargo conservódurantecuarentaanos.Miembro de la Academie Royaledes

Scienceset desBeaux Arts. Amigo desdesu juventud de Paul Otlet y Armand

lliiéry.

¶7/. OTLET, Paul: La Siégedéfinitíf de la Societédes Nations en une CITE

MONDIALE, centreautonomeet extraterritonalisédesorganismesintemationaux.

Bruxelles, UIA PublicaciónN~ 119, PalaisMondial, 1.926, 8 pp.

¶3. Ibid., pB.

W.OTLET a Dewey, (7-8-1.911).
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~. OTLET, Paul & LA FONTAINE, Henri: Sur la création d’un Répertoire

Bibliographique Liniversel. NOTA «Qul seit ubíscientia habentí estproximus”,
(ConférenceBibliographiqueinternationale, Bruxelles, 1.895). Bru selas,Veuve

FerdinandLarcier, 01i3 PublicaciónN~1, 1.895, 28 pp., pp. 5 y 10.

~2’A.OTLET, Paul:L ‘organísation intemationalede la Bibliographie et de la

Documentation. Bruxelles, Palais Mondial, lIB Publicación N~ 128,

(cincuantenaire),Aotit 1.921)> 44 pp., p. 31.

fl OTLET, Paul: Surla création... ~a. Sy 9.

~ Conipte-rendusonimairedes délibérations: CanférenceBibliographique

intemationale,deuxiémesession,Bnuxelles,11<97 Bruselas,lIB Bulletin II, 1.897,

p. 225.

~2&OTLET, Paul: Surla création... pp. 6 y 7.

fl. Le fonctionnementdv servicede la documentabanpendant1’ année1912-

Troisiémerapport. Bruselas,15 marzo1.913, 21 pp., pp. 5-9.

.a.a.e.......... O..
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CAIPITILJLO TZlCflO

LA ¡IPOCA I~)Z LA ILOEAC2CN ~)CU»I3flAL

~lr zuco~ncuircstc UNW!IIIEAL

Diez añosdespuésde la creación del Instituto Internacionalde
Bibliografía, Paul Otlet era ampliamenteconocidoen el ámbito cultural
europeo,principalmenteen el mundobibliográfico. Era el alma y vida de
la OIB, organizaciónbibliográfica paraestatal,y del lIB que se confundía
con la anterior pero que era una organización no oficial de un
transcendenciainternacional.Otlet, educadoen un ambientefamiliar de
alto nivel económicoformadopor financieros y abogados,se encontraba
en una posición influyente que no le había excusadode una gran
preparacióncultural, en granparteadquiridade forma autodidacta.Sus
continuosviajes le habíanprocuradounosconocimientosno comunes,la
universidad concediéndoleel grado de letrado habíacompletadosu
educación.

Superadoel año 1.900, el año de la granExposiciónUniversal de
Parísque tuvo como presidentea Sebert,como vicepresidenteal Príncipe
Roland Bonaparte,en la que se celebró la III Conferenciadel ¡IB y se
fundó la BibliograDhical Bureau,primeraoficina del lIB fuerade Bruselas,
Otlet gozabade un refrendointernacional,con autoridadacadémica,lo
que multiplicaba las solicitudes para que colaborasey presidiese
numerososcongresosy asociaciones.

En estos años, las relacionesentre el IIB/OIB y el gobierno eran
excelenteslo cual estimulabala actividadde Otlet y de suscolaboradores..
A partir de 1.905, asombrael trabajodesarrolladoy el gran númerode
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actividadesculturalesen las que Otlet tomó parte.El listadode su agenda
eraaside amplio:

— ayudóa la fonnacióndel Museodel Libro;

— desde1.905hasta1.914 fue miembrodel ConsejoAdministrativode la
Biblioteca Realy de suSubcomitéparala Inspecciónde lasBibliotecasde
Bélgica;

— fue nombradoredactor-jefedel ¡IB Bulletin;

— dirigió la traducciónde la DecimalClassificationque seampliócon las
tablasde CienciasIndustriales;

— tomó parteen la ExposiciónInternacionalde Lieja (Bélgica),en la que
la OIB expusoparte de su material: catálogos,impresos, útiles de uso
bibliográfico...,

— colaboróen la formacióndel MuseoSocialde Lieja que en 1.910seria
trasladadoa Bruselas;

— en el InternationalCon~ressfor World EconomicExuansion celebrado
en Mons, presentóun informe sobrela OIB y abogópor la formaciónde
unaUnión Documentalistaentre los gobiernoscomo partedel Centrode
DocumentaciónMundialquecontinuamenteestabaproponiendo.

Los que asistieronal Congreso,entre ellos el rey Leopoldo II que
dirigió la palabraa los asistentes,escucharoncon interéslassugerencias
de Otlet y adoptaronlas resolucionessiguientes:

el Congresodecidequela Oficina Internacionalde Bibliografía, constituida por
el gobiernobelgaen 1.895, deberíaestablecerun servicio internacionalcon el

fin de organizar la documentacióninternacionalsobreeconomía,industria,

comercio,temaslegalesy sociales,y los quese relacionencon ellos (1>;

— se trasladóla residenciade la OIB a la ChapelleSaint Georges,27a
Montagnede la Cour. En los nuevoslocalesseorganizótambiénel Instituto
Internacionalde Fotografía.

Duranteel año 1.906 el programade Otlet incluyó:
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— la inauguraciónde unaexposiciónde arte belgay de libros de
literaturaen Ostendeen la que Otlet dio una serie de conferencias:Les
Aspeasdu livre: conférenceinauguralede 1 ‘exposition du 11w-e d Áirt et de
litératureorganiséeA Ostendeparle Muséedu livre (2);

— su nombramientode Vicepresidentede la Union de la Presse

PériodiaueBelge

— su elecciónde miembrode la Libre Académiede Belgioue~

— el ejerciciodel cargo de secretado,ya queera el másjovende sus
componentes,en la Comisión de Mons desArts, que se encargaríadel
proyectodel mismo(hoy unamagníficarealidady orgullo de la ciudadde
Bruselas);

— bajo la direcciónde BaronDescampscolaboróen la fundaciónde la
CollectiveLibrarv of LearnedSociéties

:

— la lectura anteel CongresoInternacionalparael Estudiode las
RegionesPolares en Bruselas,de su conferenciatitulada: L ‘Organisation
Rationelle de la documentationpour¡ ‘étudedesrégionspolaires;

— la constituciónde la sociedad“Otlet Fréres” formadapor los hijos
de EdouardOtlet: Pauly Mauricede la primeramujer y Raoul, Adrien,
Gaston,Fdouardy Rita de susegundamujer;

— la organizacióndel serviciode copiasde fichasde la OIB en la Sala
de Repertorios(ruedesMusées1, Bruselas);

— el compromisode aceptaciónde la beca del gobierno belgaa
favor de la OIB paraque seimprimiesenlas fichasde la Bibliographie de
Belgique;

— su reuniónconLa. Fontaine y representantesde lasAsociaciones
Internacionalespara crear la Oficina Central de Instituciones
Internacionales~

— su interés por el libro microfotográfico y las nuevastécnicas
relacionadasconla bibliografíay la documentación;

Enel año 1Z9ff7 Otlet sevio involucradoen los siguienteshechos:
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— murió su padre EdouardOtlet, magnatede la industria belga
(ferrocarriles,minas,tranvías...), de las finanzasy de la política. Una de
las figuras máscaracterísticasde la Bélgica financierae industrial de su
época,con negociosen Africa, Américay paiseseuropeos;

— se multiplicó el trabajoqueOtlet dedicabaa la direcciónde los
negociosfamiliares. Una cargapesadaque llevó hastasu muertey de la
querecibiópocascompensacioneseconómicasy afectivas;

— aceptóla dimisión de Baron Descampscomo Presidentedel lIB-
OIB, le sucedióen la presidenciael mecenasbelgaErnestSolvay (3);

— colaboró en la aperturade la Collective Librarv of Learned
Societiesbajo la presidenciade BaronDescamps;

— participó en el Conaresode la Federaciónde las Sociedades
Regionalesde Caza y en el CongresoInternacional de ZonasPesaueras
convocadoen Antwerp. De estecongresonació el Instituto Internacional
Polar y las International Doccumentarv Offices for Hunting and for
Fisheries, afiliadas al lIB;

— sereuniócon los representantesdel CercledesCollectionneursdes
lournauxy de otras Sociedadespara redactarlos estatutosdel Museo
Internacional de la Prensaque permanecióactivo hasta la 1 Guerra
Mundial y cuya inmensacolecciónsehallaactualmenteenel Mundaneum
situadoen el centrode Bruselas;

— organizóla comercializaciónde útilesbibliográficos,porejemplolos
dossiers,destinadosa repertorios«El nombre de “dossier” se da al
conjunto devariaspartesreunidasen paqueteso manojosen la misma
carpetao queserefierena un mismotema.Las partescolectadas en los
dossiersvaríacon la naturalezadel repertorio(cartas,reportajes,recortes
de periódicos,fotografías,notas,prospectos,circulares,menús,etc.).» (4)
Dichos artículos seanunciabanen los Bullerin;

— dedicópartede su tiempoa la creaciónde la Oficina Centralde
InstitucionesInternacionales;
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— sufrió el fracasode Emily Tibbautal ser rechazadosuproyecto de
Ley antela CámaraBelgade Apoderadosparaconcederuna personalidad
civil a las AsociacionesInternacionales y un reconocimiento de
domiciliaciónsocialestableen Bruselas;

— leyó el discursode inauguraciónde la Bibliothéaue collective des
Sociétéssavantes,el 16 de diciembre de 1.907 en Bruselas,titulado
L ‘organisation de travail scientilique ay XXesiécleet le Mont desArts et
desSciences.Bruselas,lIB, Pubí.N0 90, 1.908.

En 1.908, ocurrió un hechoimportanteen la vida privadade Paul
Otlet: se iniciaron los trámites de su divorcio. Habíavarios motivos que
condujerona estasituación.Entrelos másimportantespuedendestacarse
tres: la absolutadedicaciónde Otlet a su variadoe importantetrabajo;el
carácterun tanto ligero de Fernande,acostumbradaa la opulenciay al
halago;la no muy boyantesituacióneconómicade Paul Otlet.

OtrossucesosqueafectaronaOtlet sepuedenanotarcomosigue:

— fue nombradoPresidentede la Union de la PresseDér¡odicjue
Bel~e cuyocargoejerció hasta1.923;

— elegidomiembrode diversasConsejosde Administraciónejerció
su influenciaparala composiciónde OficinasDocumentales.entreellasla
Oficina Internacionalde Documentosde Aeronáuticaquellegó a formar su
propio Repertoriobibliográfico universal,su bibliotecay su colecciónde
gráficos;

— el gran acontecimientode esteaño relacionadocon Otlet y su
trabajo fue el que tuvo lugar el 10 y 11 de julio: la IV Conferencia
Internacionalde Bibliografíay de Documentaciónreunidaen Bruselas.Los
fines que llevaron a la convocatoriade esta conferenciafueron los
habituales,sumadosa otrosno tan habituales:informarsobreel estadode
la OIB/IIB, del RepertorioBibliográfico Universal,de la preparaciónde la
EnciclopediaUniversal,del Libro Universal, de la BibliotecaUniversal,y,
finalmente, de la reflexión sobre la idea de una Unión Internacionalde
Documentación

:
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El 10 de julio de 1.908 seha reunidoen BruselasunaConferenciaInternacional

de Bibliografía y de Documentación.Es la consecuciónde otrastresconferencias

que, respectivamente,han tenido lugar en 1.895, 1.897 y 1.900, pero cuyo

objetivo era más restringido.

El gran éxito de la reunión y el hechode que después,los estadoshan sido

invitados por iniciativa del gobierno belga a crear entre ellos una Unión

Internacional de Bibliografía y de Documentación,justifican el creciente

interésdel mundo científico por el estudiode la cuestión.Esteinteréses ante

todo de ordenpráctico:mejorar las condicionesdel trabajointelectual.

creemosque los gobiernostienen que asumiren relacióncon la bibliografía, la

circulación del libro y la difusión intelectual de sus contenidos,deberes

análogosa los quesehan adoptadoal crearuna unión parala protecciónde la

imprenta(5).

La Unión incluiría los siguientes trabajos: una bibliografía,
intercambios internacionales,préstamosinternacionalesentre las
bibliotecasy la organizaciónde coleccionescentralizadas.EstaUnión, a
juicio de Otlet no podíaexistir en solitario,senecesitaríaunaorganización
privadaparalela,que podríatomarla formade un CongresoInternacional
de Bibliografia y Documentación permanente,cuyas funciones
comprenderíanel desarrollode la clasede trabajo realizadoen la IV

ConferenciaInternacionalde Bibliografía. El lIB, si llegarana formarse
estasdos organizaciones,se comprometeríaa prepararlos congresose
intentaríaejecutarlasdecisionesquetomaran,asícomola provisiónde un
secretariadoparala Unión.

La Conferenciaestuvo unánimementede acuerdoen solicitar un
ConeresoInternacionalde Bibliografíay Documentaciónquesereuniría
porprimeravezen 1.910.Parasu convocatoria,el gobiernobelgainformó
a treintay cinco paísesdel proyectode la Unión, y seenviaronpropuestas
parasu estatuto.Inglaterra,Francia,Cuba,Suizay Dinamarcadeclinaronla
invitación. Holanda y Persia accedierona participar. Otros países
simplementecomunicaronel recibo de las propuestas.El Congreso
Diplomáticoproyectadoparacrearla Unión InternacionalDocumentalista
habíafracasado.
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r¿- IEEALIZ&CIONU INSTEVSAC¡ONALJ.

Otlet, La Fontainey Cyrille van Oberbergh(6) junto con unaveintena
de asociacionesinternacionales formaron la Oficina Central de
InstitucionesInternacionalesen el año 1.907. El lugar y el momentoeran
los adecuados.Desde mediadosdel siglo diecinueve se habían ido
estableciendoen Bruselasdistintasorganizacionesinternacionales.En el
CongresoMundial de Mons,en 1.905, seresolvió quedeberíaabrirseuna
oficina que estuviese en condiciones de organizar los congresos
internacionalesquelas mismasconvocaban.

Henri La Fontaine, senador y miembro activo de la Unión
Parlamentaria,participó en todos los CongresosUniversalesde la Paz
convocadospor la Oficina Permanentede la Paz Internacionalde la que
llegó a serPresiddenteen 1.908. El y Otlet fueronatentosobservadores
en la TerceraConferenciade La Haya en 1.907. La Primera habiase
convocado en La Hayaen 1.899y la Segundaen San Franciscoen 1.904.
Esta última fue convocadapor el Presidente TheodoreRoosevelt.Para
Otlet, la Conferenciade La Haya fue la primeraocasiónen que «las
nacionesse hablaronoficial y públicamenteunasa otras»(7). En su
convocatoria estaban representadoscinco grupos sociales muy
significativos:juristas,parlamentarios,socialistas,pacifistasy asociaciones
internacionales.Este último grupoerael único queno estabarespaldado
por unaorganizaciónunificadora.A pesarde ello, Otlet, en conjunto,las
contemplócomo: una representaciónde las fuerzascontemporáneasdel
internacionalismo.

Internacionalismoy expansióneran dosobjetivosmuy presentesen
Otlet, eranla baseparael desarrollode lasartesy de las letras,quepodría
alcanzarsepor medio de: una universidadinternacional;un cuerpo
centralizadoy organizadoparalasasociacionesinternacionales;un idioma
internacional;un sistemainternacionalde pesosy medidas;unafederación
mundialgobernadaporun parlamentointernacionaly respaldadaporun
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tribunal de justicia internacionaly un cuerpoejecutivointernacionalcon
suficientepoderparaquesusdecisionessecumpliesen.

Con estos fines se organizó la Oficina Central de Asociaciones
Internacionales,cuyo trabajo en un principio se orientó hacia la
documentación: «El estudiode todo lo quecontribuyea la organización
propia de la información y de la documentación»(8). Así rezabael
proyectode su constituciónfechadoen junio de 1.907.

La Oficina Central de AsociacionesInternacionales,con las siglas
UIA, editó una serie de publicacionesque debieronsuperar los dos
centenares,puestoque la publicación Le Mundaneum. Les Instituts du
PalaisMondial estánumeradacomoUIA, Pubí. N0 203.La PublicaciónN0
3 serealizócon la colaboraciónde la UIA y del Instituto Internacionalde
la Paz, que tenia su sedeen Mónacoy estabadirigido por Alfred Fried.
Conformó el cuarto volumen de la revista Annuaire de la Vie
Internationale,queseeditó en 1.909compuestopor Otlet, La Fontainey
Fried.Suextensiónfue cincovecessuperioral volumenanterior.Dosaños
mástarde,en 1.911, la. PublicaciónN0 15 conteníael Annuairede la Vie
Internationale. L Office Central des Inst¡tutions Internationales:son
organization, ses services, ses travaux. En este mismo númerose
encuentrael Programmeof the Congressof 1.910 (en inglés). Congrés
Mondial desAssociations Internationales,premiéresession1.910. Actes,
documents,préliminnaires,rapports,procés-verbaux,code.Serefiere alo
tratado y acordadoen el Congresode las Asociacionescelebradocon
motivo de la ExposiciónUniversalde Bruselasde 1.910.

El programadel Congresose basóen seisáreassignificativasquese
analizarona travésde los distintos temasexpuestosen las sucesivas
intervenciones:

1.— Cooperaciónentrelasasociacionesinternacionales.

2.— El sistemajurídico referido a las asociacionesinternacionales
(reconocimientolegal, personalidadcivil, etc.).
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3.— El sistemainternacionalde medidasen las cienciasy en los
servicios técnicos(unificación y coordinaciónde sistemas,el sistema
métricodecimal,el sistemaCGS,centimetro,grado,segundo.~.).

4.— Clasesde organismosinternacionales(examencomparativode los
mismos,ventajase inconvenientesdel actualsistema).

5.— Las asociacionesinternacionalesy la organización de la
bibliogratiay de la documentación.

6. La variada terminologíacientíficay los idiomas internacionales
(terminología sistemáticade las ciencias,anotación,signos, lenguajes
internacionales,traduccionescientíficas)(9).

U. lis. WVECI~)N rEhuNAnON&L DE UBUUEL&L Ufl.

En la organizaciónde estefastointernacionaly en el transcursode su
programacióncolaboraronmuy activamenteOtlet y La Fontaine. Con
especialdedicacióna todo lo referentea las distintasseccionesde la
documentacióny de la internacionalización.Comoen similaresocasiones
acaecidascon anterioridad,prepararonuna exposición de material
bibliográfico y documental.Reunieronen esta ocasióntodos aquellos
documentosqueconsideraroninteresantesparaqueel públicoasistentese
informasecon amplitud sobreel internacionalismoy las asociaciones
internacionales.Teníandos razonespoderosas: la didácticainherentea
esosdocumentos,y su intenciónde formar, con el materialexpuesto,un
MuseoInternacionalcuandoseclausurasela Exposición.

En el curso de estaExposición se organizaronvarios congresos
internacionales.De algunosde ellos, Otlet fue presidentede lassecciones
de documentación.Porejemplo:en el CongresoInternacionalde Ciencias
Administrativas,en el CongresoInternacionalde Fotografía en el Congreso
de CienciasContablesy en el Congresode PrensaPeriódica

.



261

El másinteresanteparaOtlet y La Fontainefue el Con2resoMundial
de AsociacionesInternacionales,quese inauguróel 9 demayode 1.910.
Su secciónde documentaciónconsideró la necesidadde una unión
documentalistainternacionalde los gobiernos,la importanciade un código
internacionalbibliográficoy de unadifusión de la ClasificaciónDecimal. De
esteCongresonacióla Unión de AsociacionesInternacionales,consedeen
Bruselas,en la Oficina Centralde InstitucionesInternacionales.El Museo
Internacional,quese habíaempezadocon la colecciónde documentos
administrativosdonadapor el gobiernoespañol,iba a exponerseen el
Palaciodel Cincuentenario.

Otro Congresoconsideradoimportantefue el CongresoInternacional
de CienciasContables. De susdisertacionesse concluyóque «deberían
formularseun conjuntode reglasparala documentaciónadministrativa»
(10), y se acordónombrara Otlet, PresidenteHonorariode la Société
Académiciuede Comotabilité de Belgiaue, informándole que la Oficina
Centralde AsociacionesInternacionalesibaaconvertirseen la sedede una
Asociación de CienciasContables,así como que la Oficina Central de
Documentaciónen Asuntosde Contabilidad formaríapartedel lIB.

A finales de 1.910, Paul Otlet fue nombradoPresidentede la
SociedadAcadémicaBelgade Contabilidad.Durantealgunosañosfue el
representantebelga en el Conselode la Asociación Internacional de
Contabilidad queseorganizóen 1.910. Un añomástarde,en septiembre
de 1.911, tuvo lugar el II Congresode Cienciasde Contabilidad en la
ciudadde Charleroi,bajo la presidenciade PaulOtlet.

El congresoquemásinteresabaa Otlet y La Fontaineerael Congreso
Internacionalde Bibliografíay Documentaciónquetranscurriódesdeel 25
al 27 de agostode 1.910. El programaespecíficopreparadoporel lIB se
basabaen cuatropuntosprincipalesde grantranscendencia:

—Estadopresentede la organizaciónbibliográficaen el mundo.

—Dificultades y posibilidadesde cooperacióny coordinacióndel traba-
jo bibliográfico.

—Problemasrelacionadosconel Códigode CatalogaciónInternacional
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y con la ClasificaciónDecimaL

—OrganizacióndeunaUnión Internacionalde Documentación.

Unade lasconsecuenciaspositivas de estecongresofue un aumento
de la publicidada favor de la ClasificaciónDecimal,junto con los acuerdos
alos quese llegó, entrelos quefiguraron: un modeloúnicode fichas(75 x
125 mm); un programaparaunificarel RepertorioBibliográfico Universal;
la resoluciónde nombrarunacomisión que compusieseun código de
catalogacióninternacionalestandarizado,tomandocomo baseel código
anglo-americano;una comisión que se encargasede controlar,a nivel
internacional,las traduccionesy el futuro desarrollode la Clasificación
Decimal.Asimismo,esteCongresoresolvióque,

La organizacióndel ¡IB deberlaampliarseparaanexionarlas representaciones

de los estados,de los interesesregionalesy nacionales,y de las distintas

especialidadescientificas.

Debería llegar a convertirse progresivamenteen una federación

internacional e intercientífica para la organización del Libro y de la

Documentación, salvaguardandola unidad de métodos y recolectando

coleccionescentralizadas.El Instituto deberíaser, en consecuencia,el cuerno

ejecutivodel Congresode Bibliografía y Documentación.Este deberíamantener

sesionesregularessobrela basede las actualesregulacionesestablecidaspor el

Congresoen 1.910 y con el mismoprogramageneral.

El Comité de organizacióndel Congreso ejecutaríael trabajo compiladopor los

jefesde las delegacionesextranjerascon derechode representaciónpara países

y disciplinas que ahorano estánrepresentados...deberíarevisar los estatutos

del Instituto, estimular la formación de grupos para actuar como comités

nacionalesy conseguirafiliaciones con los institutos internacionales.

El congresoesperaver realizadoel proyectode cederuno de los ‘ Halís of the

Exposition of Bruselas” a la obra internacionalpara que las oficinas de los

congresosinternacionales,las secretariasde las asociacionesinternacionales,

un Museo Internacional y los serviciosy las coleccionesde la documentación

internacionalpuedanser agrupadasen una gran instituciónmundial (11).
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Sólo un inconveniente:erael añol.910y.. ¡solo faltabancuatroaños
parala explosiónde la 1 GuerraMundial!... un lapsodemasiadocortopara
madurarun programatan ambicioso.

t u.- IMEfriA ILWAZSUION 2flC1IJ~DU~~AL

Los añoscomprendidosentrela Exposiciónde Bruselasy la Primera
Gran ConflagraciónMundial, fueron añospletóricos para Otlet y La
Fontaineo para La Fontainey Otlet pues el orden no importa en un
tándemquecaminabaal unísonosin poderprecisarsi el que marcabala
velocidaderael que iba delanteo el que iba detrás...QuizáOtlet era mas
pródigoy dispuestoatomarla plumay poresosedabaaconocerconmas
frecuencia,principalmenteen las publicacionesdel LIB y de la UIA. Pero
La Fontainecorregía,matizabadocumentosy correspondencia,viajaba,se
poníaen contactocon los círculosgubernamentalesy asumíaunamayor
responsabilidaden la edición de la publicacióninternacionalCodedes
Voeux, Otlet se dedicabaen cuerpoy alma a resolver los problemas
relacionadoscon la bibliografía y el internacionalismo;La Fontaine
desviabasusactividadesala política,comosenadoro comorepresentante
delgobiernobelgaen la Sociedadde Naciones,y muy especialmentehacia
la luchaporla paz.

Ambos belgas,en estoscortos años,expandieron sus intereses
bibliográficoscon su dedicaciónal internacionalismo.Así lo requeríala
reciénestrenadaOficina Central de InstitucionesInternacionalesque
necesitaballevar a efectolas resolucionesacordadasparasu instalación,
principalmentelas referidasa su organización,servicios, planos y
ejecucióndel edificio queiba a albergar la Oficina y el PalaisMondial.

Esteúltimo, verdaderoemporio documental,habíanacidoen el
Palaciodel Cincuentenarioen el quellegó aocuparen 1.913hastadieciséis
habitaciones.Fácil esadivinar queOtlet continuamentepresionabapara
conseguirmás habitacionesy paraque en él se exhibiesenmás objetos
representativosde todoslos rinconesdel mundo.Su importanciaalcanzó
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tal magnitudque llegó a servisitadopor 13.000 personasen un año.En el
PalaisMondial sereuníanlas seccionesdedicadasa la infancia, la aviación,
el telégrafoy el teléfono. Ademásdel valioso Museode la Prensaque
habíacrecidorápidamentepor la donaciónde algunascoleccionesprivadas
y que continuó su ubicación en las oficinas del ¡IB, en el Centrode
Bruselas.En 1.914,se incluyeronen el PalaisMondial algunassecciones
nacionalesentrelasquese encontrabanlasde España,Bélgicay Argentina.
Despuésde la PrimeraGuerraMundial, el PalaisMondial llegó a ocupar
cercade 100 habitacionesdel Palaisdel Cincuentenario.

En las fechas comprendidasentreel 15 y el 18 de junio de 1.913,se
celebróel II CongresoMundial de AsociacionesInternacionalesen las
ciudadesde Gantey Bruselas.El númerode asociacionesparticipantesfue
de 169 y los gobiernosque enviaron representantessumaron 22. Los
congresistas,entre sus conclusiones,acordaronque «los servicios y
colecciones del CentroInternacionaldeberíaninstalarseen un edificio
digno de la categoríade las asociacionesquecon su esfuerzo lo habían
creado,un edificio digno de convertirse en el comienzode un grupode
edificios internacionales:una CiudadInternacional»(12).

Se empezaronlos trabajosparacelebrarel III CongresoMundial de
AsociacionesInternacionalesen 1.815,en la ciudadde SanFrancisco.

De todo el mundo llegabanmuestrasde admiraciónparalos dos
belgas:el gobiernoespañolcondecoróaOtlet con lacesacija Mbuwm EJ¡en

la categoríade Comandante(por esta condecoración,Otlet estaba
autorizadoa disfrutar del tratamientode Ilustrísimo Señor);un grupo
de bibliotecariosinglesesvisitaron admiradosdurantecuatrodías las
distintasdependenciasdel LIB; Andrew Carnegierealizó unavisita en el
año 1.913 a los distintosinstitutosdirigidosporOtlet y La Fontaine;en el
mismoaño,La Fontainefue galardonadocon el Praia30h11úu lis Paiz; a

principios de 1.914,Paul Otlet viajó a Américadondeluchó por interesar
al gobiernoamericanoen la obradel LIB conel fin de quecoadyudaseen
susgastos.El gobiernode EstadosUnidosdemostróbuenasintencionesque
desafortunadamenteno seconvirtieronen hechosdebidoal estallidode la
PrimeraGuerraMundial.
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u.- Y IDWDU~3S

Unaobratanambiciosaa nivel internacional,como la querealizaban
Otlet y La Fontaine,iba a atraer unanubede detractoresy partidariosa
las oficinasbibliográficasde Bruselas.Unosconsiderabanque se habían
lesionadosusderechosprofesionalesadquiridosa travésde centurlaso se
asustabnde la magnitudde la obracomenzada,otrosprotestabandesdela
competenciao celosos del trabajo bien hechoexigían más rapidez y
precisión.Los positivos,los dispuestosa colaborar,los quefinanciabanla
empresa,reconocíanla oportunidady la perentoriedadde unaOficina
Internacionalde Bibliografía y de un RepertorioBibliográfico Universal
parael quecontinuamenteenviabanmaterialy con el quemanteníanuna
nutridacorrespondencia.

En el centrode los dosbandos,dos únicosresponsables:Otlet que
continuamentevivía presionadoy agobiadoporla marañade susnegocios
familiares,y La Fontaine,político destacado,figurauniversal,requeridoen
los congresosinternacionalesprioritariamenterelacionadoscon la paz,
PremioNobel de la Paz en 1.913,senador,delegadodel gobiernobelga
antela Sociedadde Naciones,Vicepresidentedel Senado,abogado,escritor,
continuamenteausentede Bruselas...Dos hombres,ambos viajeros
incansables,de una extraordinariatalla que desdeque se conocieron
trabajaronen colaboración,con unaafinidaden susmétodose intereses
queduró todala vida y sólo pudorompersecuando La Fontainemurióen
1.943,apenasun añoantesde quemuriera Otlet.

Entre los menosentusiastasa la empresabelga figuraban dos
paisesmuy significativos: Inglaterray EstadosUnidos. La primeraporque
no concebíadichaempresasin unacolaboracióngubernamentala nivel
internacional.EstadosUnidosporqueteníasusdudassobrelas propuestas
belgasparamodificar la DecimalClassificationqueya seaplicabacon éxito
en la mayoríade lasbibliotecasamericanas.

Pero sus más apasionadosdetractoresfueron los bibliotecarios
francesesquesecundabanla opinión de Louis.Polain, 1.866-1.934,(13)
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sobrela DecimalClassificationy taxativamentedeclaraban:lejos de ayudar
en la búsquedaaparta a los lectores;criticando al mismo tiempo el
servilismoa la mismade la ClassificationDécimal. Ilenri Stein, respetable
bibliógrafofrancés,1.862-1.940,mostróunaoposiciónradicaly sostenidaa
travésde sus larga vida profesional. Calificó el proyecto de: perfecta
insustancialidad,real inutilidad de los grandiososy bastantetemerarios
proyectosde los dosbibliógrafosbelgas.Y continuabaopinandoque «la
verdaderabibliografía deberíaser realizada conscientementepor
hombres doctos en la materia capacesde ampliarla, hombres
especializadospara dar unaopinión útil de la forma en que habíasido
tratadacadamateria» (14),

FrankFunck-Brentano(15), bibliotecariode la bibliotecaArsenalde
París, consideróquela ClasificaciónDecimal era insuficiente porquea
pesarde tantoardor, tanto entusiasmo,su espíritujuvenil y fe, el trabajo
de los dos belgasera inútil e irrealizable.No le gustó el pago de 800
francospor el envío de 100.000fichasal año. Sugeríaquese remitiesen
600.000 fichasporañoparaqueabarcasela producciónbibliográficaanual
en el mundo. Esto requeriría 1.200.000francos anuales.Argúia que
algunas bibliotecasnecesitasenutilizar varios ficheros con un orden
diferenteparaautor,tema,etc.

LéopoldDelisle (16), AdministradorGeneralde la BibliotecaNacional
de Parísdesde1.874,publicó un artículoen el Journal desSavantsen el
queexpresabasu disgustopor la facilidad con la que los bibliotecarios
habíandadosu conformidadala ClasificaciónDecimalpropuestapor Otlet
y La Fontaine.Asegurabaque no sedeberíaaceptarcon ligerezay, sin
haberlosometidoa pruebasrigurosasy repetidas,un procedimientoque
dirigido a un radicalcambiode sistemas,podíaabocarlas bibliotecasya
establecidasa una completadesorganización.Por lo que era necesario
sacara la luz los defectosde la ClasificaciónDecimalparaasegurarsede
queno se supervalorabansusventajas.

CharlesV. Langlois (17), Director de Paleografíae Historia de la
Sorbonney Directorde los Archivos Nacionalesen 1.912, no creíaen la
colaboraciónde los gobiernosparaformar una Unión Bibliográfica de
formasimilar a la UniónPostal.Estabaconvencidodequeel Repertorioera
unasimple lista de títulos. Insistía en que: amaban la Clasificación
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Decimal hastael extremode quequeríanintroducirlaen todas partes.
Aconsejabaa Otlet y a La Fontainequese limitasena organizarunaOficina
Bibliográfica de Derechoy Sociología.

En general,los bibliotecariosfranceses,que ya teníanuna larga
experiencia,temíanque se relegaseel antiguoorden bibliotecarioen el
queellos teníanpuestostantosintereses.Existía unaclasereservadapara
los bibliotecarios,de forma que el bibliófilo limitaba su actividada la
parcelade libros queestabana su alcance.Absolutamenteopuestosa estos
estatustradicionales, Otlet y La Fontaine no admitían ni las reglas
impuestaspor los bibliotecariosni los límitesaconsejadosasu dedicación.

Porel contrario,los científicosfrancesescomprendieronla necesidad
del Instituto Internacionalde Bibliografiay de su ReDertorioBibliográfico
Universal. Ellos se pusierona favor del trabajode los dos belgaspuesto
queconocíande antemanola exiStenciade ciertosserviciosbibliográficos
queya funcionabanparala compilaciónde catálogos.Cronológicamente
puedencitarseentrelosprecursoresdel RBU:

1.863.-La RovalSocietvde Londresempiezasu CatalogueofScientific
Papers.

1.887.-Naceel InternationalInstituteof Statistics

.

1.894.-Se organizael InternationalColonial Institute

.

1.889.-Fechadel InternationalCon~resson theBiblio~ranhvof the

MathematicalSciences

.

1.894.-Idemel de la Roval SocietvsobreCienciasNaturales

.

1.894.-Idem,InternationalCon~ressof AnDlied Chemestrv.Bruselas.

1.895.-International Conaressof Zoolo~v. ConciliumBibliographicum.

CharlesRichet,científico inmunólogo,PremioNobel de Fisiologíaen
1.913y miembrode la AcademiaFrancesadeMedicinadesde1.898,tomó
la decisiónde quetodos los artículos de la Revue Scientifiqve, editada
bajo su dirección,llevasenel númerodenotación siguiendoel sistemade
la ClasificaciónDecimala partir del año 1.896,puesestabanansiosospor
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aplicarla(la Clasificaciónde Dewey) en Europalos primerosa continuación
de los señoresOtlety La Fontaine.

Marcel Badouin, Doctor en Medicina por la Facultadde Paris e
investigadoren Prehistoria,tradujo las Tablasde la Clasificación Decimal
referidasa las CienciasBiológicas,a los idiomasfrancés,alemáne italiano.

La SecciónFrancesadel Instituto Internacionalde Bibliografía, un
pocoantesde quese reuniesela ConferenciaInternacionalde Catalogación
de Londresen el veranode 1.896 afirmó que la Clasificación Decimal,
completadacon el acuerdode todoslos gruposinteresadosen ella, erauna
especiede respuestaplena a las necesidadesde una clasificación
bibliográficainternacional.

Ante tanta disparidadde opiniones,Otlet tuvo que reaccionary,
como era habitualen él, lo hizo porescrito,dejándonosconstanciade la
correlaciónde su pensamientoy justificandolas razonesquele impulsaron
a eligir la DC comosistemaclasificatoriodocumental.

En el N0 2 del HB Bulletin incluyó sus múltiples razonespara

conocimientode todos,detractoreso seguidores.

— El RepertorioBibliográficoUniversaleranecesario.

— El conocimientohumano,aunqueúnico,constade numerosassubdi-

visiones.

— Los hechosdignosde serestudiadosestánrelacionadosentresí ex-

ceptoen su naturaleza.

— Todoslos documentosescritos,libros, impresos,artículos,etc.,debe-

ríanserinventariados.

— Se requeríael usode unatablade contenidogeneraly sintético.

— Todoslos bibliógrafosdel mundodeberíancontribuir a la unidad

bibliográfica.

— Urgía unainformaciónbibliográficapor mediode fichas.
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— Era imprescindibleel respetoal pasadobibliográfico.

— Sesentíala precisión de organizar el presentey el futuro biblio-

gráfico.

— Al confeccionarseel RBU cabríaun posibleerror del 15 o del 20 %.

— El RBU seconsiderabaunaherramientaparaorganizarel trabajobi-

bliográfico.

— La labordel bibliógrafo habría de serobjetivay, en consecuencia,

tendría que clasificartodoslos materialesa su alcance,dadoque

ignorabaquién,cuándoy cómoseiban autilizar.

— Los fallos del pasadono podíancalificar al lIB pues, «esteInstituto

esel primeroen el quela teoríase ha atrevidovalientementea se-

guir a la práctica.»

— Los subscriptoresprovendríande lasbibliotecasnacionaleso parti-

culares,o biende otro tipo de organización.

— La ClasificaciónDecimal erasimple,de comprensióninternacional,

conanotacionesconcisasbasadasen los símbolosuniversalesde los

númerosarábigos.

— Las clasificaciones científicas no son mflexibles,las de Bacon

y Spencerse hanmodificadocontinuamente.

— Las ClasificacionesBibliográficasdebenserconstantesy duraderas.

— La Clasificaciónde Dewey ha demostradosu utilidad en América

durantediecisieteaños.

— En la ClasificaciónDecimal,el significadoatribuidoa cadaunode
los númeroses permanentey absoluto, idéntico en todas las
combinacionesde todassuspartes.
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— La utilización del RBU tieneciertasdeficienciasquepuedensubsa-

narse.

— El problemaeconómicose resolverápuestodaslas obrasrealmente
útiles siemprehanencontradoapoyofinanciero.

— El lIB deberíaconsiderarseuna federaciónde distintosgrupos

cuyauniónes necesariaa intelectuales,bibliógrafos, bibliotecarios

y editores.

Otlet, en la exposiciónde los anterioresargumentosy algunosmás,
intentabacubrir todoslos flancosconel propósitode quesu obrasaliese
victoriosa pues era evidente la necesidad de una recopilación,
conocimientoy extensiónde todos los materiales documentales
constanciadel hacercientífico, séanselibros, publicacionesperiódicas,
folletos..., así comodel convencimiento,propulsorde la colaboración,de
queal obtenerla participaciónde todoslos futuros beneficiados,su labor
resultaríaabsolutamenteeficaz.

4k-

El trabajosecentuplicabaen las institucionesde Otlet y La Fontaine.
Estosestabandispuestosa demostrarpersonalmente,a quienespudiese
interesar, la precisa eficacia del RBU a través de la colaboración
bibliográficauniversal.No descartabanningunaocasiónparadar a conocer
su obra:viajabanincansablementey recibíaa científicosde todoel ámbito
culturalen su sedede Bruselas.

Ya, a finalesde 1.895,la RovalSocietvdeLondresinvitó al Consejo
de la OficinaInternacionalde Bibliografía a quefuesea Londresa explicar
personalmentesusrealizaciones,susfinesy susproyectos.
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Herbert Haviland Field, zoologista americano,organizador del
Concilium Bibliographicumde Zurich, estableciócontactomuyprontocon
Otlet, aconsejóel modeloapropiadode fichas (el americanode 75 x 125
mm.), incorporóel Concilium Bibligraphicumal LIB y llevó la. direcciónde
la redacciónde los trabajososConspectus.

A continuaciónde la 1 Conferenciade Bibliografía,Otlet y La Fontaine
viajaron al Con2résLitteraireet Artistioue Internationalde Dresdenen el
que se dirigieron a los participantescon el propósitode explicarlessu
programaparaformarun repertorio, quefue acogidoconescepticismo.

En julio de 1.896,acompañadosde Mauricede Wulf, Profesorde la
Universidadde Lovaina,Otlet y La Fontaineasistierona la Conferenceon
an InternationalCatalo~ueof Scientific Literatureconvocadopor la Roval
SocietvdeLondres.Otlet, que entoncescontabamenosde treintaaños,
explicó la existenciay los fines de la. OIB/ LIB, la ClassificationDecimaly
su «nomenclaturabibliográfica».

En septiembrede 1.896, Otlet fue a Florenciaa una Conferencia
Bibliográfica Italianaorganizadapor la AssociazioneTinografico-Libraria
Italianaa la que acudieronmásde ochentadelegados.DesiderioCivoli,
bibliotecariode la. Biblioteca Nacional Centralde Florencia,habíaescrito
favorablementesobre la ClasificaciónDecimal. La Conferenciaen pleno
felicitó y congratulóal lIB porsu labor. Se propusoprestarsucolaboración
y, en consecuencia,a partir de estaconferenciamuchos periódicos
italianosaplicaronnúmerosde clasificacióna los artículosaparecidosen
sus ediciones.

Científicosde los paísescivilizadosdieron conferenciasexplicandola
Clasificacióne informandosobrela creacióndel Instituto: Carl Junkeren
Austria prometióla próximaorganizaciónde un SecretariadoAustriacodel
¡IB; Zech de Biez, en 1.896 Vicepresidente de la. Asociaciónde Libreros
Belgas,apoyóal ¡IB en el Primer Congreso Internacionalde Editoresde
1.896; Louis Stanier y J. Vallet convocaronel Con2resode la Unión
Internacional de Foto2rafíaen Lieja, en el que se llegó al acuerdode
adoptarlas tablasde la. ClasificaciónDecimal.
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En la II ConferenciaBibliográfica Internacionalreunidaen agostode
1. 897en Bruselas,el éxito estabaasegurado.y la aceptacióneuropeade la
ClasificaciónDecimal eraun hecho.En su transcurso,CharlesAmi Cutter
presentósu ExoansiveClassification.AsistióClementAndrew, bibliotecario
de la John Crerar Library de Chicago que se declaró partidario de la
ClasificaciónDecimal.

Esta II Conferenciafue simultáneaa la Exposición Internacionalde
Bruselas.A los visitantesseles informabasobrela labor y las instalaciones
del ¡IB, se les regalabanfolletos explicativosacercade la exposicióny del
LIB. Incluso en el pabellónde ciencias,Van der Haeghen,bibliotecariode
la Universidadde Gante,dabaclasesde Bibliografía.

En esta II ConferenciaBibliográfica Internacional se acordaron
resolucionesmuy significativas:

~ ~.- Se nombraríaunacomisiónde especialistasde variospaísescon
el propósitode establecerun código internacionalde reglasparacomponer
la anotacionesbibliográficas.

2a Idem,otracomisiónqueseencargasedeestudiarel métodomás

prácticoy económicoparaimprimir fichas.

3a Se reconocía «la utilidad de establecersucursalesnacionalesdel

Instituto Internacionalde Bibliografía.»

En el transcursode los años 1.897 y 1.898,el ¡IB pudo apreciarel
aumentode su prestigio.Las publicacionescientíficasde las nacionesde
todo el mundo se referían a él. Las actividades bibliográficas que

emanabande los institutos belgaserannumerosas.Parecíacomo si sus
fundadoresfueran omnipresentesademásde inagotablesen ideasy en
energías.De entre sus numerosasactividadesbibliográficas en este
períodomerecencitarse:
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1.897. SegundaConferenciaInternacionalde Bibliotecarios en Lon-
dres.Paul Otlet asistióe intervinoen ella.

1.898. III CongresoInternacionalde Bibliografía. Solía reunirsecada
diez añosy se convocabapor la SociedadFrancesade Bibliogra-ET
1 w
346 628 m
540 628 l
S
BT

fía. PaulOtlet leyó su trabajotitulado El RepertorioBibliográ-
Co universal:su formación,suclasificación,su análisis,susór-
ganos. El Congresoacordócolaborarcon el lIB.

1.898.Representantesde la RovalSocietv de Londres,visitaron los
localesde la OIB, apreciaronsu labory reconocieronsu mérito,
perocontinuaroncon el desarrollode susplanespara la pre-
paraciónde un InternationalCatalogue ofScientifiqueLitera-
ture independientementedel lIB.

1.899. Se creala BibliogranhicalBureaude Parisparacolaborarcon la
SecciónFrancesadel ¡IB. Iba a hacersecargode la impresión
de las anotacionesbibliográficas remitidaspor las sociedades
intelectuales.Fue la encargadade organizarla III Conferencia
Internacionalde Bibliografíadel lIB en París,con motivo de la
ExposiciónUniversalde Parisen el año 1.900.

1.899. El americanoRichardRogers,publicó un articuloen la revista
LibraryJournal en el quenarrósu satisfaccióny sorpresapor
los progresosde la versiónbelgade la DecimalClassification.

Teníael temorde que sehubiesen cumplido las palabrasde
suscolegascuandoafirmabanqueel Instituto belgasólo exis-
tía sobreel papel y no como unaoficina querealmentetra-
bajase.

1.900. Es la fechacumbre del reconocimientointernacionaldel lIB.
Ante la celebraciónde la ExposiciónInternacionalde París el
lID convocó la 111 ConferenciaInternacionalde Bibliografía

.

En ella colaboraron incluso representantesdegobiernos. En
total, noventay nueve participantesprocedentesde Bélgica,
Canadá,Cuba,Dinamarca, Méjico, Hungría, Francia,Rumania,
Sueciay EstadosUnidos. A esta Exposición asistió Melvil
Dewey(si seencontrócon Otletno existenpruebas).
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El principal tema consideradoanalizabalos problemasde la
uniónde los repertoriosbibliográficos fuerano no universales
perodiseñadosporestudiososde todaslas especialidades.En-
tre ellos, Funck-Brentano,PaulBergmans, Richet, Badouin...
escucharonlas explicacionesde Otlet sobrelas clasificaciones
de lasbibliografías: nacionales,especiales,colectivas, críticas,
y explicativas.Todasellasvaloradasy complementadasdentro
del RepertorioBibliográfico tjniversal.

Asimismo, Otlet informó sobreel estadode la obradel LIB, del
RBU y de la. CD.

La Conferenciaresolvióqueeraimportanteestablecerunases-
tadísticasgeneralesde las obrasimpresasen cadapaís,idioma,
temay categona.

En el gran salónde la quefigurabacomola IV ExposiciónUni-ET
1 w
421 459 m
532 459 l
S
BT

versalde París (las anterioresse celebraronen las fechas
1.867, 1.878 y 1.889), visitado por 50 millonesde personas,
se exhibieron comounamuestradel total del RBU, casi dos
millonesde fichas,accesoriosbibliográficosy hastaun catá-
go queseofreciade regalo. La Conferenciadel lIB fue unode
los 127 Congresosquesecelebraronen estaExposición.

ooooouuooooooo ot~oououu
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‘II. OTLET, Paul: L’organisation rationelle de ¡‘inforniation et de la

documentationen matiére écononiique,examendes moyens dassureraux

servicescoloniauxet commerciaux,ainsi qu’aux offices de renseignementsdes

muséescoloniaux et commerciaux,ainsi qWaux offices de renseignements

industriels et commerciauxindépendantsune plus compléteutilité au point de

vue de l’expansionmondialeréuni A Mons les 24-28septembre,1.905. Bruselas,

lIB Bulletin 10, 1.905, (tambiénsepublicó en lIB PublicaciónN~ 69, p. 47-48).

1. Bruxelles, lIB Publicación N~ 8, Musée du Uvre, 1.906, 35 pp. (Tambiénse

publicó en parteen LesAspectsdv livre. Muséedv litre 1, fase. 1,1.907,y en
Annalesdiniprimerie 5, (1.906): 120-123.

13. SOLVAY, Ernest1.838-1.922, magnatefinanciero y filántropo belga,inventor

de la fórmula para obtener sosapor el procedimiento del amoniaco,lo que

catapultóestaindustria; en 1.888, por consejode Paul Hégerfundó el Instituto

Solvayde Filosofia en la UniversidadUbre de Bruselas;en 1.893, creóel Instituto

de CienciasSociales dondeconocea Paul Otlet, quese llamó posteriormente
InstitutoSolvayde Sociologiaentrelos años1.907y 1.914fuePresidentede laOIB;

en 1.910 asistióal CongresoMundial de la AsociacionesInternacionales.

4k LesRépertoiresá doss¡ers. Bruselas,lIB BuHeti~ 1.907,p. 6.

~. “Compte—rendudes séances,Actes de la ConférenceInternatínnalede
Bibllographíeet de DocumentatíanBruxelles,10 al Ii julliet, 1.908,p. 325.

~. VAN OVERBERGH, Cyrille, en 1.905 era Director General de la

Administración del Ministerio de EstudiosSuperioresde las Cienciasy delas
Artes; al ladode Otlet trabajóen elproyectode MontsdesArts; en 1.905cooperó

junto a Otlet y La Fontaineen la formacióndela Oficina Central de Instituciones

Internacionales:L ?4ssociationinternationale (Le MouvenaentSociologique
international). Bruxelles,encuestan~ 3, Albert de Wit e lIB, 1.907.

7. OTLET, Paul: La ¡ni d’ampliation eL dlntemationalismeBruxelles, Polleunis

et Ceuterick 1.908.
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C. OTLET, Paul: Rapport¡u á la réunion des representantsdes Jnstitutions
¡nLemationales1 le 4 juin, 1.907 en «Noticias resumidassobrelas institutiones

antesdesu sesiónen Bélgica», Bruselas,Oficina,Publicación87> 1.908,pp. 29-30.

~D.Progranimeof the Con8ressof 1910, (in English), «CongressMondial des

Assotiations Internationales, premiére session 1910”, «Actes, documents

préliminaires,rapports,procés-verbaux,code”. Bruselas,Publicación1.911, p. 15.

~1~1OTLET, Paul: Le Manuelde tAdministraLien. Bruselas, Publicación N
9 119,

IIfl. OTLET, Paul: Congrésinternational de Bibliographie eL DocumenLatían.

Bruxelles, 25-27aot¡t 1910, resolutionset voeux. ¡IB Bulletin XV, 1.910> Resolución

final N0 19, p. 85.

III. CongrésMandial desAssociatiansInternationales,CompLe-rendusammaire

de la deuxiémesessian,Ganá-Bruxelles,15-IRjuin 1913 Bruselas,PublicaciónN~

56, Oficina CentraldeAsociacionesInternacionales,1.913> p. 35.

~I1I3. POLAIN, Louis: Le Systémedécima) eL les publications de Y Office
Internationalde Bib)iagrapflie «RevisedeBib)iothéquesVI’>. Paris,1.896,p. 87.

Louis Polain, 1.866-1.933,belgay nieto de un Administrador-Inspectorde la

Universidadde Lieja, estudióLeyes,trabajóen Leipzig en la firma Harrassowitz;
en 1.892fue a Parístras suafición bibliográfica,allí le conocióLéopold Delisle el

Director de la Bibliothéque Nationalequele recomendóa Marie Pellechetcomo

un ideal colaborador en 1.896 compuso £7 SistemaDecimaly laspublicaciones
de la Oficina Internacionalde Bibliografía, Revisede Bibliothégues;en el año

1.909 redactó el segundovolumen delCataloguegénéraldes incunablesdes
bibliotbéquespubliquesde France, del manuscrito del segundovolumen de

Marie Pellechet(Paris: A. Picardet fils, 1.897-1.909);entre1.896y 1.899 preparóen

colaboracióncon LouisdeGermontel catálogode la bibliotecadel último Conde

de Riant que sepublicó entres volúmenes; en 1.932, un ano antesde sumuerte

ocurrida el lO de julio de 1933,publicó su gran obra empezadaen 1.920, el

Cataloguedes livres inipriméesau QuinziémeSiécledes bib)iothéquesde

Belgique, Bruxelles, La Sociétédesbibliophiles et iconophiles de Belgique,

<~atálogodeincunablescon 4.109 anotacionesdistribuidasen 4 volúmenes,de

cuarta,y fundamentadoen sesentay cinco bibliotecasoficiales y en veintidós
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coleccionesparticulares).Sereeditóapenasmodificadoen 1.968; legósubiblioteca
detrabajoa la Bibliothéquede Versailles.

Marie Pellechet,nacióel 7 deJulio de 1.840, hija de AugustePellechet,arquitecto

militar, y de su segundaesposaLéontineCavalli. Su abuelopaternomurió en el

patíbulo el 13 deJulio de 1.794 condenadopor un tribunal de la Revolución.

Marie conocía los idiomas alemán,latín, italiano y griego. Visitó numerosas
bibliotecasde Franciae Italia. En 1.883 publicó: Notes. En 1.886: Matessurles
irnprirneurs de Comtat Venaissin et de la principauté d‘Orange. En 1.889,

apareció:CatalaguedesincunableseL deslivres imprimés de MD á MDXX.
fundamentadoen las coleccionesde la biblioteca de Versalles. En 1.887, el

Ministerio de ObrasPúblicasle encargó: Catalaguegénéraldesincunables des

bibliothéquespubliquesdela France, basadoenmásde174 bibliotecasfrancesas,

porcuyotrabajono aceptóningunacompensacióneconómicaporque disftutaba

de suficientesmedios. En 1.892, se publicó: Catalogise des incunablesde la
bibliathéque de Sainte-Geneviéve, del que fue editora y redactoradel
Suplemento,y por el quefue nombradabibliothécaire honoraire” de Sainte-

Geneviéve.El 7 de febrero de 1.897, se publicó el primer volumen, con las

entradasdesdeAbanohastaBiblia, desu Cataloguegénéral,asumiendolos gastos
de su impresión. Delisle declaró: «ha ido más lejos que sus predecesores”.

Cierto, a las 2.386 descripcioneshabidas,ella añadió1.500, concretándoseal siglo

XV. Su formabásicadehacerlasentradasfue imitadapornumerososcolegas. En

1.898, publicó Lettre sur les Bibliathéquesd ‘ILalie. En 1.899, se la nombró

bibliothécairehanoraire de la Bibliothéque Nationale,En julio de 1.900, fue la

delegadadel Gobierno Francésal 450 aniversariode la invenciónde la imprenta

celebradaen Mainz. Despuésdeunacorta enfermedadmurió el 11 de diciembre

de 1.900, ‘la premiérefemmequl voulut travailler á la Vaticane.” En su lechode

muerte,su colaboradorLouis Polain,entoncesde34 añosdeedad,cuyaayudaella

reconoció en el prólogo del Vol. t le prometió continuar su gran obra. En su

testamentohablaun legado,parala continuacióndel Catalogue,de60.000francos

y otro de 300.000 para la Auguste Petlechet Foundation destinado a la

conservaciónde monumentoshistóricosen Francia.

¶41. STEIN, Henri: L’Jnstitut International de Bibliagraphie et le prajet de
Bibliographie Un]verselle. en «BiblkigraphieModerne,1”. 1.897, p. 124.

Henri Stein, 1.862-1.940,bibliógrafo reputado.En 1.888, se dirige al Congreso

Bibliográfico Internacional paradestacarel avancede la bibliografla desdela
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reunión del anterior congresoen 1.876. En 1.897: Manuel de Bibliographie
Générale. Paris. En 1.897, La Conférénce Bibliographique Internationale de
Bruxelles. en «RevueInternationalede bibliothéques,1.895-1.8%”.En 1.927, se
encargadel CatalogueGénéraledela Librairie Fran9aise comprendidoentrelos

arios 1.919-1.925.Se quemé en los Archivos Nacionales. Funda y edita: La

Bibliographie modernaCrea la Sección Francesade Bibliografla para cuya

jefaturasenombróa CharlesV. Langlois.

¶113. FUNCK-BRENTANO, Franz> 1.862-1.947,alumno de la Ecole desChartes,

Bibliotecariode la BibliotecaArsenalen Paris>editéel catálogode los archivosde

la Bastilla, escritor de libros históricos; en 1.896, L ‘Office InLernatianal de

Bibliographie et Ja ClassificationDécimale. en «Corréspondencehistoriqueet

archéologique,III”.

¶f¡. DELISLE, Leopold-Victor, 1.826-1.910, alumno de la Echoledes Chartes,

archivador;en 1.874, fue nombradoAdministradorGeneralde la Bibliothéque
Nationale,cargoque ocupómásde treinta años;a los treintay un añosde edad

eraMiembro del Instituto de Francia;en 1.896publica: Dedma)C)assificationand

Relativeíndexlar Libraries... premierarticle. En «JournaldesSavants”; en

1.897,dirige el primervolumen del: Catálogodela BibliotecaNacional Charles

Sur>’, secretariode la OIB, escribióel 17 deJulio de 1.896una cartaa 1’. Otlet en la
que le comunicaba:“Delisle y otros de la Biblioteca Nacional no nos son

completamentefavorables”.

117. LANGLOIS, CharlesV., Profesorde Paleograflae Historiade la Sorbonne;
1.896: Manuel de Bibliographíe HisLoriqug 1.897: A prapos de l’Jnstitut
InternabbnaldeBibiagraphia «RevueInternationalde Bibliothéques,1.895-96>’;

Director de la Sección Francesade Bibliografía fundadapor Henri Stein. No
confiabaen la colaboracióndelos gobiernosa favordela CD.

•.sfl...ooe....mace.m...s..mmccB
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1. au~mi¡& znnuux&z.

CuandoBruselasfue ocupadadurantela PrimeraGuerraMundial, La
Fontainetuvo quehuir de Bélgica y exilarsea EstadosUnidos.Durantesu
viaje en barcoy a su llegadaa América,preocupadocomosiemprepor la
búsquedade la paz, escribió un ensayoque trataba del pacifismo
progresivoy constructivotitulado The GreatSolution: MagnisimaCarta
(1). Otlet, acompañadopor su esposaCato(Otlet sehabíacasadoen 1.912
conCatoVan Nederhasselt;en 1.941ambosesposos,quefueronfelicesen
su matrimonio,constituyeronla Otletaneum-FoundatioPaul Otlet-Cato
Nederhasselt)se trasladóa vivir a Holanda,de allí a Parísy despuésa
distintasciudadesde Suiza.En realidad,Otlet, hastaquepudo regresara
Bruselas, viajó constantementede un lado para otro de Europa,
preocupadocomo La Fontainepor la reconstrucciónde la paz, previendo
que el fina] de la guerraiba a coincidir con la necesidadcte edificar los
cimientosde un nuevomundoen el queno debíatenercabidaunanueva
guerra. Otlet escribió incansable,visitó a personalidadespolíticas
influyentesy comprendióquela experienciaadquiridaen susinstituciones
internacionales:

— el Instituto Internacionalde Bibliografía,

— la Oficina Internacionalde Bibliografía,

— la UnióndeAsociacionesInternacionales,

— el MuseoInternacional,
le autorizabanparaaconsejarpor medio de sus conferenciasy

escritos cuál era el mejor método para organizar una sociedad
internacionalqueseresponsabilizasede salvaguardarla pazatravésde la
cultura,cuandofinalizasela guerra.

A Otlet la tragediabélicale afectópersonalmenteporque,ademásde
obligarle a vivir alejado de su patria y socabarlos cimientos de sus
instituciones,Marcel, su hijo mayor, fue hechoprisioneroen Antwerpen
septiembrede 1.914y su hijo máspequeño,Jean,sedio porperdido en la
Batallade Yser en el mesde octubredel mismoaño. Otlet personalmente
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estuvo buscandoen el mismoescenariode la batallael cuerpode su hijo.
Como no se encontrósu cadáversiempremantuvo la esperanzade que
Jeanvivía, a pesarde quea su hermanose le confirmó su muerteen un
campode prisionerosde guerra.

En la vísperade su partidade Bruselasy ante la presenciade los
alemanesescribió Otlet su ensayo:La Fin de la guerre.Este iba a serel
principio de unaseriede publicacionesrelacionadascon el mismo tema.
Entreellas hande recordarse:

- Bruselas,octubre1.914,La Fin de la guerre, UIA, PublicaciónN0 86,
159 Pp. Tratadode paz generalbasadoen una carta mundial que
proclamalos derechosde la humanidady queorganizalos estadosde
la Unión.

- Londres,1914, The endofhe War¿md theEstablishmentofa World
Charter, traducidoporAda Cunningham,6 Pp.

- Bruselas,Octubre 1.914, Traité de paix général. CharLe mondiale
déclarantlesdroits de ¡ ‘humanitéet organisantla confédérationdes
états: ProjeL. UIA, 21 Pp. (de la Vie Internationale, número en
preparacióndurantela guerra).

- París, 1.915, Déclaration des droits des nationalités (projet),
Conférencedesnationalités.Comute-rendusommaire...Unión des
Nationalités,Pubí. N0 6, Pp 15-18.

- París, mayo 1.916, Una constitutionInternationale:projet présenté
á ¡a Ligue (resumé), Pubí. N0 3, 8 pp. Ligue pour una Sociétédes
Nationsbasésuruneconstitutioninternationale.

- Lausanne, 1.916, Les peuples et las nationalités, problémes
généraux, solutions généraux. Introduction aux travaux de la
Commission(Permanentede la Conférencedes nationalités). Les
Annalesdesnationalites5 , Números1-3: 16-31.

- La Haya, 1.916, Mesures concertéesá prendre par les états:
L ‘Exécutifinternational. CongresoInternacionalde Estudios,Berna,31
PP.
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- París,1.916, LesProblémesinternationaux et la guerre: tableau des
conditions a solutionsnouvellesde 1 ‘économie,dv dro¡t et de la
politiq ve. ULX, PublicaciónN0 50, SOl pp. Una obra extraordinaria
dedicadaal rey belgaAlberto 1.

- Ginebra, París, 1.917, Constitution Mundiale de la Sociétédes
Nations:le nouveaudroit desgens, ULA, PublicaciónN0 51 bis, 253
PP. Es un detalladoestudio de una ConstituciónMundial parala
creaciónde unaSociedadde Naciones.Se editaroncinco ediciones,
algunasfuerontraducidasal inglés.

Paul Otlet, por medio de estasobrascitadasy unaveintenamás,
explica reiteradamentesu idea de internacionalismoque no podía
considerarsepacifistaya queél no queríala paza cualquierpreciocomo
teorizabanlos pacifistas,porel contrariodeseabaunapazduraderabasada
en el conocimientomutuo de las nacionesy vigilada por un organismo
internacional con poder jurídico y ejecutivo que, a través de la
información,propagasea todoslos paíseslos valoresculturalespatrimonio
de la humanidad.Entendíaquelos pueblosseempequeñecíancon el uso
de los medios de comunicación. Por eso urgía una organización
internacionalno sometidaa ningún país, que reforzaselas relaciones
entrelos puebloseliminandodiferenciasy nivelandoculturasparaquela
futura paz tuvieseraícesprofundas.En el siguientefragmento escrito,
TheodoreMarburg,ministro representantede EstadosUnidos en Bélgica
y miembro activo del Movimiento para la Sociedadde Nacionesen
América,exponeclaramente,al mismotiempoque critica, las ideasque
Otlet plasmóen su ConstituciónMondialedela SociétédesNations:

Proponeestablecersancionescon las que los Estadosseveránforzadosno sólo a

sometersus disputas(tanto los conflictos en materiapolítica como en materia

legal) al Consejo de Conciliación o al Tribunal, segúnel caso, tal vez para

reforzar sus decisiones.Proponeno sólo violar la neutralidadgarantizadade

forma ordinaria por la ley internacional, sino la de aquellos estados

especialmenteneutrales.¿Cómose puedeesperarque un posible beligerante

tenga ningún respeto por la neutralidad de un estado vecino si sabe de

antemanoque la Sociedadno respetarásu neutralidad?.Seríael fin de la

neutralidad.
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Estableceun parlamentointernacionalparagobernarel mundo, siempreque

sus actossean obligatorios,exceptopara algunaslegislacionesespeciales,sin

que necesiten ratificación alguna de los estadosque forman la sociedad.

Contemplamanifiestamentela admisión de todos los estadosque soliciten su

admisión; se refiere a delegarun poder legislativo que aunqueineficaz daría

representacionseparadaa las nacionalidadesindependientementedel estado

que las gobierney autorizaría a un parlamentopara fijar el máximo y el

mínimo sobreejércitosterrestresy navales,todo lo cual yo contemplocomo

impracticableen nuestrosdías y partede esteprogramano es aconsejableen

ningún momento(2).

Otlet fue acusadode no ser leal a Bélgica y de traicionar a los

aliados.Estasacusacionestenían su origen en la infatigablelabor de Otlet

paraque su conceptode internacionalidadparala futura Sociedadde
Nacionesse convirtieseen un hechoal final de la guerra.Susfrecuentes
conferencias abogandosobre este tema, la regularidadcon que se
publicabansus escritospor él mismo o por distintas editoriales, su
preocupaciónpor el devenir de los poderesneutralesdespuésde la
guerray su aparentefalta dehostilidadhacialos alemanesle calificaban
de sospechosoen ciertoscírculos.A finalesde 1.915,parecequeinclusose
dieron algunospasos paraimpedir suentradaen París.CuandoOtlet se
enteróenvió una nota al Prefectode Policía parisino explicandosu
actitudantela guerra,marcandolasdiferenciasqueél encontrabaentreel
conceptonacifista.lo queél no eray el de natriota e internacionalista lo
queél sí era:

Durante veinte años,una de mis preocupacionesha sido el estudio de los

problemasinternacionales.Fundé en Bruselas, con el patrocinio y el apoyo

material del gobierno belga, la Unión de Asociaciones Internacionalesque

intentaba concentrary coordinarel movimiento internacionaldel que Bélgica

llegó a serel centrode forma espontáneahacecincuentaaños.Yo soy uno de los

iniciadores del gran congresode esta Unión que dirige su propia oficina y

publicaciones,así como su Museoconstruidoen edificios oficiales.

Esto esparadecir que yo soy internacionalista.Añadiréqueno soy un pacifista.

La diferencia, queno siempresehace,esimportante(3).
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Los famosos14 Puntos,propuestosporel presidenteestadounidense
Wilson el 8 de enerode 1.918,los cualesinspiraronla organizaciónde la
Conferenciade la Pazcelebradaen el palaciode Versallesel 18 de enero
de 1.919, se referíana la economía, a la política y a la organización
militar de las naciones,peroolvidaban el aspectocultural de los pueblos
quelas formaban.Otlet y La Fontainefueronuno de los 70 delegadosque
participaronen la Conferenciade la Paz presididapor Clemenceau.El 5
de febrero, en nombre de la UJA leyeron ante la Conferencia su
memorandum:La carta de los interesesintelectualesy morales,en el que
declarabanla necesidadde quela Sociedadde Nacionesprocurarapor las
asociacionese institucionesculturales.Sugirieronquesecreaseun Consejo
Internacionalde InteresesIntelectuales,que la Sociedaddebíaredactar
unaley queconcediesealasasociacionesno gubernamentalesun estatus
legal y quela ciudadque acogieraa la Sociedadse internacionalizasede
forma que no dependierade ninguna legislación estatal, similar a la
existenciade la CiudaddelVaticano.

Paraque la paz se construyerasobreraícesmás profundas,Otlet
considerabaimprescindiblequeno se olvidaseal hombre,fin último de
toda organización:sus derechos,su protección, sus necesidades,su
administración,suscreencias...La reproduccióndel índicede su ensayoLa
fin de la guerre (4), muestradiáfanamentea travésde los títulosde sus
distintoscapítulos la multiplicidadde los interesesconsideradospor Paul
Otlet y el enfoquede los mismos:

TITULO PRIMERO- IARANTIR DE LOS DERECHOS PRIMORDIALES
Artículo 10.-Derechosdel hombre.
Artículo 20.-Derechosde los pueblos.
Artículo 30.-Derechosde lasreligionese iglesias.
Artículo 40.-Derechosde la AsociacionesInternacionales.
Artículo 50.-Derechosde lascategoríassociales.
Artículo 60.-Derechosde los estados.

TITULO SEGUNOO-EONFEDERACION DE LOS ESTADOS
Artículo 7O•~ Organizacióngeneral.
Articulo 8o.~ Poderlegislativointernacional.Ley internacional.
Artículo 9O~~ Poderejecutivo.Administracióninternacional.
Artículo 100.-Poderjudicial. Justiciainternacional.
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Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

11%-Fuerzasarmadas.
120.-Finanzas.Presupuestos.Congresos.
130.-Relacioneseconómicas.Transportes.
1 40.-Relacionesintelectuales.
150.-Territoriosinternacionales.Colonias.
1 60.-Sistemainternacionalde unidadesde mediday comuni-

caciones.
Artículo 17%-Prensainternacional.
Artículo 18%-Localización.Bandera.
Artículo 19%-Revisiónde la carta.
Artículo 200.-Disposicionestransitorias.

Estaobra, de 159 páginas,tiene como subtítulo Tratado de Paz
Generalbasadoen una carta mundial que declara los derechosde la
humanidady explica la organizaciónde una Confederaciónde estados.Su
Declaración delosDerechosdel Hombre, incluidaen estaobra,dice:

A cada una de las naciones debe asegurárseleun lugar bajo el sol

proporcionadoa sus posibilidades.Podría estar incluido en un sistemade

garantíasrefrendadointernacionalmente.Los derechosdel individuo debenser

el punto de arranquepara que tengansu continuaciónen los del grupo y

tenninenenel estado.Tomandocomobase:

a) la confirmación,proclamacióno extensiónde las fundamentaleslibertades

humanas;

b) la igualdadciudadanaentrelos sujetosde un estadoy los extranjeros;

c) la independenciade las nacionesy su derechoa disponer de sí mismas,

reguladapor un referendumy sin admitir ningunaanexiónimpuesta;

d) la libertad religiosa y la concesiónde un estadojurídico internacionalpara

las Iglesias (una continuación de la ley de garantíasque regula el estado

italiano de la SantaSede);

e) el reconocimientode los derechosciviles para las grandesAsociaciones

Internacionales;

f) una garantíapara todas las clasessociales que les permita expresarsu

opinión en los importantesproblemasde la organizacióninternacional;
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g) la Internacionalizaciónde la Ley de los Trabajadores;

h) la solemneproclamaciónde la autonomíae igualdadde los estadosantela ley

y su categoría,su solidaridady respetopor la Ley Internacional;

i) una garantía recíprocade su territorio (5).

En su obra,ya citada Una ConstituciónInternationale,, los temas

contempladosrespondena los siguientestítulos:
Título 1. LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE NOCIONES.
Título II. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
Título III. LB 1/lE INTERNBTWNALE. RELRC IONES ECONOMICAS Y

RELACIONES INTELECTUALES.
Título 1V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS.

Estaobraeditadaen 1.916y presentadapersonalmentepor Otlet ala
Sociedadde Naciones,tienecomotemaprincipal la constituciónde dicha
Sociedadpero incluyendo entre sus responsabilidadesel capítulo
intelectual.

En lo referentea las RelacionesIntelectualesesde desearque se tomenciertas

medidas.Las institucionesy las obrasdedicadasa la cultura intelectualhan de

sercolocadasbajo la alta protecciónde los estados,puesla Sociedadde Naciones

debehacersedepositariay guardianade la civilización en sutotalidad.Y éstaha

de serconstantementeaumentaday propagada(6).

En la Notaintroductoriade su Projetde charre mondiale, (Lausanne,
UniondesNationalitésPubí. N0 26, 1.917,24 Pp.) Otlet pide con fuerzala
constituciónde unaSociedadde Naciones:

El derechode los pueblos,la seguridadenel futuro, el respetoa los tratados,sólo

puedeobtenersemedianteel establecimientoen el mundo, imponiéndoloa los

recalcitrantes,de unaSociedadde Nacionessólidamenteorganizadade acuerdo

con las basesde unaConstitucióninternacional.Fuerade ella, no seve otracosa

que la arbitrariedady la sangríaperiódica (7).

En su obra Constitution mondiale de ¡a Sociétédes Nat¡ons, Le
nouveaudroit desgens, unaimportanteobrade 253 páginas,nosda a
conocerOtlet sussentimientospatrióticosen la emotivadedicatorix
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¡A Bélgica, querida y dulce patria, perfeccionadapor la obra seculare

initerrumpidade mis padresy de mis hermanos!.Su vida política, económicae

intelectualha estadounida a la vida misma del mundo. Ha llegado a ser el

símbolo vivo del Derecho, brutalmente violado ayer, pero espléndidamente

restauradomañana,su lealtad dirigirá a los puebloshaciala Sociedadjurídica

sancionadapor lasnaciones.

Entre la teoríasexpuestaspor Otlet en su amplia literaturade esta

época,merecenserdestacadaslas siguientes:

A.- Necesidad de una constitución mundial.

Es a travésde una Constitución, de una carta mundial que la Sociedadde

Naciones debe recibir su forma de organización.Sin un pacto social bien

defmidono sepodránconseguirrelacionessocialesduraderas.Todos los estados

del mundoa partir de dos o tres naciones,tienen hoy sus constitucionespor

escrito y solemnementepromulgadasy juradas.Semejanteconstitucióndefine

porunaparteel derechoy la libertadde cadauno, y por otra parte organizalas

constitucionespermanentesnecesariasparaprotegerlos.

En la historia particular de cada pueblo, la constitución es a la vez la

coronacióndel desarrollode su política interior y el punto de partida de una

vida nueva. Ha sido el grito de “constitución’ el que ha hecho posible las

revolucioneseuropeas,la de Rusiade marzode 1.917,y tambiénla de marzode

1.848 en Francia.Puestoqueconstituciónquieredecir, en unapalabra,creación

de un orden nuevo, organización de todas las partes de la Sociedad,

consagraciónde los hechospor el Derecho,instrumentosintético de la reforma

y de sus consecuencias.El término constituciónes al mismo tiempo popular y

sabio, político y jurídico; es también internacional en la forma y en el

contenido.

la Sociedadde Nacionesha de tenera suvez unaconstitución.Es necesarioque

se preparepor medio de estudios.De la misma forma que un cambio político

interior no podrá considerarseelaborado si no adquierela categoríade un

proyecto de ley, estableciendola correlación entre todos sus elementosy

definiendo sus consecuencias,de la mismaforma el gran cambio internacional

necesitaserpresentadobajo el aspectode un proyectode constituciónmundial.
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El proyectoque presentamosa continuación,aunqueesuna obra individual en

su redacciónes colectiva en su contenido.En efecto, duranteveinticinco altos,

los Parlamentos,la Diplomacia, la Prensa,las Universidades,los Congresosno

oficiales,las Conferenciasoficiales han propuestoy discutido los problemasde

las relaciones entre los estados,las basessobrelas que se van a cimentarlos

interesesy las aspiracionesde los pueblos presentes,los distintos medios a

llevar a efecto para asegurar una paz estable. Desde innumerables

publicacionesse ha familiarizado al gran público con la exposiciónde diversas

cuestiones. Las recientes notas diplomáticas intercambiadasentre los

beligerantesy neutraleshan tenido el mismo objeto. Jamásen la evolución

histórica, ha sido mejor preparadala evolución de ideasque desembocaráen

una transformación.Nuestroproyectono esmásque la expresiónsintética.Sus

artículos reproducena menudo los mismos términos de convencionesya

realizadas, las declaracionesde ciertos gobiernos o los términos de las

conclusiones adoptadaspor las grandes organizacionesinternacionales:

Conferencia de La Haya, Conferencias interparlamentarias, Instituto y

Asociaciónde DerechoInternacional,Congresode la Paz,Congresode Cámaras

de Comercio, CongresosSocialistasinternacionales,Congresode la Unión de

AsociacionesInternacionales,Conferenciade las Nacionalidades,Organización

centralparauna Pazestable...

B. Concepto global del sistema propuesto:

La organización que respondemejor, bajo nuestro punto de vista, a las

cuestionespropuestas,la que nosotros hemos definido en el proyecto de

Constitución internacional a continuación puede resumirse de la forma

siguiente:Formaciónentretodoslos estadosde unaUnión jurídicabajo un pie de

igualdad, autónomae independiente.Institución por encimade ellos de una

autoridad supranacional,dotadade personalidadmoral y jurídica, así como de

soberaníapolítica. La jurisdicciónde estaautoridadse extenderíaa los grandes

interesesmundiales,con un doble fin, impedir que seanperjudicadosy que

engendren inseguridadinternacional, y que al mismo tiempo favorezcan

aquello que les puedaser útil. Declaración positiva y precisade los derechos

fundamentales,que garanticeninternacionalmentea los individuos, a las

asociaciones,a las nacionalidades,a los estados, consideradostodos como

personaso miembrosde la comunidadhumana.Declarándosecrímenesde lesa

humanidad. Distribución de las funciones atribuidas a la autoridad

supranacionalentre órganoso instituciones:un poder legislativo, Congresoo
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Parlamento,formadopor los delegadosde los Parlamentosnacionalesy de las

Uniones internacionalesque confederen así, sobre una base universal,los

grandesintereses,las grandesfuncioneseconómicas e intelectuales;un Poder

jurídico, que ejerza las funciones de mediación,de arbitraje, que enjuicie y

concilie, anteel que sea obligatorio el recurso de todos los casos y cuyas

decisionessean sancionadas;un Poder ejecutivo, ejercido por un Consejo

diplomático internacional que se haga cargo de dirigir y de administrar los

interesesmundialesdentrode los limites del derecho y de la justicia mundial,

quedispongaa esteefecto de los agentes,recursosy fuerzasnecesarias;por fin,

un Poderde sanción, un ejército internacional formado por contingentes

proporcionadospor las fuerzasterrestresy navalesnacionales,constituidobajo

la direcciónde un estadomayor centraly que puedapor la vía legal imponera

los rebeldeslas medidasdecretadasen un Consejo.El ejército de una autoridad

supranacional sobreel mundo entero; sea de una forma indirecta, en los

territoriosposeídosenpropiedadpor los estados,con la mediacióndeéstosy con

organizacionesespeciales,sea de una forma directa en el mar y en el aire, y

sobre ciertas partes de la tierra declaradasde dominio internacional.

Determinación de toda organización así definida en una Carta mundial,

constitución superior a la cual no se puede oponer ninguna constitución

nacional.Preparaciónde estaCartapor un gran Congresoformado por todaslas

potencias,que se reúna inmediatamentedespuésde la guerra y despuésde

reglamentar todas las cuestionesparticulares propias de los beligerantes,

congreso que tendrá sus sesiones en una constitución verdaderamente

intelectual.

E.- Relaciones intelectuales.

a) Las institucionesy los monumentosde la cultura intelectual,seacual seael

lugardondeesténsituados,seráncolocadosbajo la alta protecciónde la Sociedad

de Naciones.Guardianadel patrimoniode la cultura comúna todos los pueblos,

se esforzará en desarrollarlosdentro de una Civilización verdaderamente

universaly humana.

Por lo menosla décimapartede los presupuestosnacionalesen todos los grados

de la organizaciónadministrativa,estáafectadapor el desarrollointelectualy

moral de la población (instrucción,educación,religión, ciencias,letras,artes).



289

b) La Unión atenderá,a su costo, los establecimientosinternacionales

destinadosal progresode las ciencias,de las técnicas, letras, artes y de la

educación, y aunará como órgano de conexión y complemento los

establecimientosnacionales(Universidad,Academia,Museo,Biblioteca, Instituto

de Bibliografía y de Documentación,Archivos, Laboratoriosde experimentación,

Investigaciones,Oficina de Patentes).La Unión patrocinarálas Asociaciones

internacionaleslibres, dedicadasa estosfines. Dedicaráa esteobjeto la sexta
parteal menosde los recursosdel presupuestointernacionaly en un principio

se destinaráun fondo de mil millones paralas investigacionescientíficas.

c) Se elaboraráun código internacionalde moral que contendrálos principios

y las reglas mínimas impuestaspor la civilización universal. Los estadoslo

incluirán en la enseñanzay los educadoresde la juventud deberáninspirarse

en él (8).

De nuevo, en su escrito de 11 páginas titulado: La Société
IntellectuelledesNarions, publicadoen Boloniay en Londresen 1.919,
insisteOtlet en la imperiosanecesidadde quela Sociedadde Nacionesse
fundamentesobreel serhumano,y en la internacionalizaciónde la cultura
paranivelardesigualdadesque puedandesembocaren un nuevoconflicto
bélico.

La Sociedadde Nacionesno selimitará a ser,en el programade las Naciones,

una súnpleprolongaciónde los individuos.

ya que los bienesintelectualesque constituyenunaparteimportantede la

civilización no puedenestarsuficientementeprotegidossólo por las fuerzasde

un único estadoy bajo una jurisdicción, ¿no es posible encontrar en una

autoridadincluida en la Unión de los Estados,el poder capazde aseguraresta

salvaguardia?(9).

La preocupacióno el interésde Otlet alcanzaInclusoa la elección
del lugar idóneoparala ubicaciónde la Sociedadde Nacioneslo quese
justifica por su lucha en convertir a Bruselasen el centro internacional
másimportantedeEuropa.Susargumentacionesen: Sur1 Etablissement
en Belgiquedii siégede la Sociétédes Nations,se fundamentaen los
siguientesrazonamientos:
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Argumento 1: Bélgica es, por encima de cualquier país, convenientepara la

sedede la Sociedadde Naciones.Y esto,por motivosmorales,politicos,prácticos,

económicos,intelectualese históricos.

Argumento II: El gran número de asociacionesinternacionalesya instaladas

en Bélgica, y el centroque ellashan creadola designanparticularmente.

Argumento III: Al obtenerSuiza su neutralidaden el senode la Sociedadde

Nacioneshaceimposiblela elecciónde Ginebrapara sedede la Sociedad.

Argumento ¡U: Los motivos que han permitido reconocera Suiza neutral,

constituyenel derechode Bélgicaparapedir el establecimientode la Sociedad

en estanación.

Argumento ¡.5: Las circunstanciasque permitieron elegir Ginebra y rechazar

la petición belgadebenserrevisadas.

ArgumentoUI: El lugarde la Sociedadno debeestarenunaciudadqueya exista,

sino en una ciudadnuevaconstruidaparacentrode todaslas institucionesde la

vida internacional<10).

Todosestosargumentosde Otlet cayeronen el vacío. Otlet fracasóen
susdosintentosprincipales:quela Sociedadde Naciones incluyeseen su
programala actividad intelectual en parte realizadapor la Unión de
AsociacionesInternacionales,y que su sedeseubicaseen Bélgica,según
el Artículo 7 del Acuerdode la Sociedadde Naciones.Esta se estableció
definitivamenteen la ciudadsuizade Ginebray no cedióantela insistente
luchade los dosbelgasparaqueasumieseunaresponsabilidadcultural.

Al tenerqueexilarseOtlet y La Fontainede Bélgica por causade la
guerra,Louis Masure,el tercer secretariode la OIB, cuidó, conservóy
defendió con eficacia los intereses de la OIB/IIB. Entre sus
responsabilidadesfigurabacontinuarcolaborandoen la publicación de la
Bibliographiede Belgique.Su laborfue eficaz.Despuésdel regresodel rey
Alberto y de la reina Elizabethel 22 de noviembrede 1.918, Masure
solicitó y consiguió del gobierno belga que no interrumpieselas
subvencionesdel gobiernoa la OIB. El gobiernoinsistió en quecontinuara
conla indizacióndel materialprocedentede los periódicosbelgas.
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Unasfechasdespuésde la Conferenciade la Pazcelebradael 28 de
abril de 1.919,Sir Eric Drummond(11) fue nombradoSecretarioGeneral
de la Sociedadde Nacionesy entre los Subsecretariosgeneralesde la
Sociedadfigurabael abogadojaponésInazoNitobe, quellegó a mantener
unanutridacorrespondenciacon Otlet y La Fontaine,y porcuyamediación
el lIB pudo conseguir ciertosbeneficiosde la Sociedad.No obstante,la
posiciónde Nitobe,colocadoentrelos dosbelgasy la Sociedadno fue fácil
dadoquelos belgas pretendíanlograrque la Sociedad:

-colaboraseestrechamentecon las asociacionesinternacionales,
especialmenteen cuestionesintelectuales;

-dispusiesede un caucepor el quedichasasociacionespudieran
llegar hastaella y que éstaenviasesus delegadosa las reunionesque
convocara;

-estuvieseinformada de los trabajos y experienciasde las
asociacionesinternacionalesmásdestacadas;

-creasecon urgenciala Unión DocumentalInternacionalpropuesta
antesde iniciarsela guerra.

Entre lo poco queconsiguieronOtlet y La Fontainede la Sociedadde
Naciones figuró la reimpresión del JI Annuaire des Assotiations
Internationales, el 4 de noviembrede 1.919, por la Secretaríade la
Sociedad,todavíaresidenteen Londres.En general,las relacionesde Otlet
conla Sociedadde Nacionesno fueron muycordiales.A pesarde queOtlet
reiteradamenteofreció la colaboraciónde la ULA señalandoque, erala
primeraidea de unaSociedadde Naciones...pero másespecialmenteen
relaciónconlasnecesidadesde orden moral,intelectualy social,dejando
lasnecesidadesde ordenpolítico a los hechosdiplomáticos. Su influencia
en dichaSociedadno fue tan imporuntecomodebíahabersido.

Con el gobiernobelga tuvieron máséxito. Se entrevistaroncon el
Primer Ministro, Leon Delacroix,quien les prometió un nuevoedificio
parael PalaisMondial en el Parc Woluwe, y les concedióunaasignación
anualde 500.000francos.Las asociacionesinternacionalesresidentesen
Bélgica consiguierondel gobierno belga su personalidadjurídica. La
primera asociaciónque se acogió a este derechofue la Unión de
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AsociacionesInternacionales.En el mesde octubrede 1.919, se habilitó
unaaladel Palaciodel Cincuentenarioparaquefueseocupadopor la ULA
y lasasociacionesfederadasconella.

Se reanudóla correspondenciaentrelos belgasy los americanoscon
las mismas discrepanciashabidas antesde la guerra. Otlet pedía
concordanciaentreambasclasificacionesperolos americanosno estaban
muy dispuestosaincluir ningún tipo demodificacionesen la DC.

El LIB continuóeditandosuspublicacionesreferidasa la Clasificación
Decimal:

- Bruselas,1.921, La classification décimale.Exposédu sysrémeer
rabiesabrégées. lIB Pubí. N0 132, 84 Pp.

- Bruselas, 1.927, Manuel de la Classification décimale,édition
complére comprenant 66.000 divisions: 1, Théorie; II, Tables
systématiques;III, Tables Auxillaires des subdivísions; IV, Tables
alphabetiques.LIB, PublicaciónN0 151, 1.563Pp.

Un añoanterior, en 1.926, hubo otra publicaciónnumerada151 a,
editadaen La Haya: Classificationdecimalis.Suplemenraet corrections.
NIDER, Wlllem Witsenplein.

- París,1.926, Manuel de la Classificarion décimaleA 1 usagedes
Ingénieursélectriques, par M. E. Beinet,Pubí. N0 152, 129Pp.

- Bruselas,La nouvelleédition des rabies de la C.D. Ses utilités
particuliéresparlecierge er sesreligieux. lIB Pubí. N0 167, 8 Pp.

- Berlín, en la lIB Pubí. N0 158, seeditó en alemánla CD.

- Praga,idem en checo,Pubí. 160.

- Berlín, 1.931,idem de la tabla 621.3 Electrotécnica,LIB Pubí. N0

165, 50 Pp.

- Badajoz,ESPAÑA, La Clasificación Bibliográfica DecimaLExposición
del sistemay desusTablascompendiadas.Edita: Luis MéndezAlbarrán,
calle de Menacho33, lIB Publ. N0 167, 237 Pp.
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- Berlín, 1.932.Una edición resumidaen alemánde la CD, lIB Pubí.
N0 168, 98 Pp.

- Bruselas,1.932, Classification décimale universelle, Etudes et
Projets.Lessubdivisions Comunes.Rapportpréliminaire de M. P. Otier.
lIB Pubí. N0 169, 91 pp.

- Berlín, 1.933, CD en alemánsobrelasTablas666 Cristal, Cerámica,

Esmalte,Cantería,Cemento,LID Pubí.N0 171, 27 Pp.

- La Haya, 1.934, CDU. lID PubL N” 174a, 80 Pp.

- Londres, UniversalDecimal Classification.Cuartaed.internacional,

LID Pubí. N0 179.

En 1.921, sepublicó un informeacercadel Instituto Internacionalde
Agricultura en Roma,con los datoscolectadospor Otlet de su visita al
mismo: La Documentation en Agriculture: rapport sur la mission á
1 Ánstirut InternationalU Agr¡culture. (Paul Otlet) Rome,1.921.

Entre tanta actividad clasificatoria, La Fontaine fue nombrado
delegadodel gobiernobelgaen la Sociedadde Naciones,lo quele permitía
insistir sobrela necesidadde un compromisoporpartede la Sociedadcon
la organizacióndel trabajo intelectual. En septiembrede 1.920, Eric
Drummond, fue personalmentea Bruselasa conocerel PalaisMondial. Su
actitudfue positiva.En los Consejosde la Sociedadde Nacionesdel 28 de
octubrede 1.920y del 1 de marzode 1.921 celebradosen Bruselasy en
París respectivamente,al igual que en la 1 Asambleade la Sociedad
reunida en Ginebra el 15 de noviembre de L920, se adoptaron
conclusionesfavorablesa la organizaciónde la Unión de Bibliografíay de
la UniversidadInternacionalpropuestaspor los belgas.Todo fue en vano,
y Otlet explicó asísu tristeza:

La decepciónes grande porquela rocaque hemos intentadoascenderhastalo

alto de la montañaha retrocedidopesadamente,Sísifo sabíade esto...ynosotros

también. No es la primera caída de la roca, sólo que las anteriorespesaban

menosporquenuestrosesfuerzosa través de los añoshan ido añadiendomás

materia... Ciertamentenuestro trabajo no decaerá.Pero la roca, la pobre y

tambaleanteroca, a pesarde su robustezva a padeceruna gran enfermedad,y

va a correr el riesgode rompersey desmenuzarse(12).
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1k. ~UD1CDSA5DS¶I¶EENA~¡ONALIU DEL II 113.

Las ConferenciasInternacionales,organizadasporOtlet y La Fontaine
propiciaronunamagníficaocasiónparaestudiaren un plano universal los
temas que más interesabana ambos: el internacionalismoy la
documentación.

Durante su desarrollo, profesores insignes de tjniversidades
distantes,procedentesde todo el mundo,tendríanoportunidadde dar a
conocer el nivel de sus estudioso el progresode sus teorías.De este
intercambiosurgiríannuevosconceptosparala vida de las asociaciones
internacionalesy parael futuro de la documentación.Naceríandistintas
publicaciones,futurasentidadesculturales, relacionesmásfirmesentreel
lIB y la Sociedadde Naciones,un renovadoprestigiopara los Institutos
queya funcionabany• tal vez, una valoraciónmáspositivay un impulso
revitalizadorparala obrade Otlet y La Fontaine.Ademásde propagarel
uso de la DC y con ella el movimiento documentalcontribuirían al
establecimientode la paz mundialy, en consecuencia,a la expansióndel
conocimientouniversalporel quetantohabíanluchadoambos.

L1~. flI¡~EfhA A DflJIENAflONAL ttSL

Otlet decidióquela celebracióndel XXV aniversariodel nacimiento
del Instituto Internacional de Bibliografía, debía conmemorarse
organizandounaQuincenaInternacionalentreel 5 y el 20 de septiembre
de 1.920. Concibió un programasumamenteambiciosopara el que se
requeriríala presenciade personasimportantesen los mediospolít¡cosy
científicos de distintos países,así como la asistenciade delegados
nombradospor la Sociedadde Naciones.Previamente,el 6 de septiembre,
se constituiría la organizaciónde la UniversidadInternacional,cuyas
sesionesse desarrollaríana lo largode todala Quincena.Desdeel día 7 al
día 110 secelebraríaunaconferenciadedicadaala bibliografía,y del 13 al
15, culminandolassesionesde bibliografíay las de la universidad,tendría
lugar la conferenciade la Unión de AsociacionesInternacionales.El lugar
dondese celebraríanlas reunionesseria los salones del PalaisMondial y
la sedede la UIA.
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La misiónmásimportantede la Quincenaiba aserla transformación
del IIB-GIB en la Unión Internacionalde Bibliografíay Documentacióncon
el asentimientode los gobiernos,lo que conllevaríasu inclusión en la
Sociedadde lasNacionesy el otorgamientode un carácteroficial a todas
lasactividadesrelacionadascon la misma,

por unaparte, los ConsejosNacionalesde Bibliografía quecoordinaríantodos

los interesesde un país; y por otra parte, las secciones internacionales

colocadasbajo el control de la AsociacionesInternacionales..,un instituto

controlador (lIB) estableceríalas relaciones necesariasentre ellos y

proporcionaríaun centroparael depósitode suscolecciones.Funcionaríacomo

unaOficina Internacionaly formaríapartede la Sociedadde Nacionesen virtud

delArtículo 24 de TratadodeParís <13).

En la PublicaciónN0 128, editadapor el Instituto Internacionalde
Bibliografía en agostode 1.920,setranscribela ConferenciaqueleyóPaul
Otlet el 7 de septiembreen Bruselascomo partede los actosdel XXV
aniversariode la fundacióndel LIB. Se titula L ‘organisation internationale
de la B¡bliographie et de la Documentation.Constade 44 páginasen las
que Otlet expone de una forma magistral, como acostumbraba,los
principalespuntosconsideradosbásicospor él en aquellasfechasy que
seríanexpuestosdurante la 1 Quinzaine Internationale. Entre ellos
destacaban:

EL LIBRO.- LA INFORMACION.- IR DOCUMENTACION.

Es precisoentenderpor libro todo conjunto de signosque situadossobreuna

superficie fijan y cristalizan los resultadosde las investigacionescon la

intenciónde queseconozcan,sedivulgueny se conserven.Es precisoentender

por información y datocientífico, los elementos que de cualquiernaturaleza,

hecho,idea o teoría constituyen nocionesy explicacionesparael espíritu, y

directrices para la conductay la acción. Por documentación es preciso

entender el conjuntode mediospropiospara transmitir, comunicary difundir

las informacionesy los datoscientíficos (libros, periódicos,revistas,catalogos,

circulares, etc.): en una palabra, los documentosde toda especie,estén

compuestospor textos o por imágenes.El hombre ha salido de la barbarie

primitiva y seapoyaen los signosparaabstraery generalizarsu pensamiento.

Cuando su lenguaje se ha ido perfeccionando,inventa las escriturasy los

alfabetosy fija sus ideasen los textos. Nacido el libro, todos los documentos

tomanformacon él a mediday conformela civilización seva desarrollando.Fue
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parael cerebrolo que la herramientay la máquinafueron parala mano,una

verdaderaprolongaciónde la personahumana;intensifica el poder intelectual

del hombre en proporciones tan grandes como la máquina,derivadade la

herramienta primitiva, lo hizo por su poder material. Sin la ayuda de los

documentosgráficos que los retiene y los fija, los conocimientosy las

impresiones sólo tendríanunaduraciónefímera,puestoque la memoria por sí

sola esincapazde conservarel recuerdo.Sólo tendrían unadifusión limitada

ya que la palabra no es más que un medio de comunicacióndirigido a un

círculo muy limitado. Por lo tanto, deunaforma general,sepuededecir que los

documentosde toda naturaleza,compuestosa través de los siglos, y que

incesantementesecontinúanproduciendo en todos los paises, han registradoy

registran,día a día, todo lo que ha sido descubierto,imaginado,pensado,y

proyectado. Ellos constituyen los mediospor los cuales todo esonos ha sido

transmitido de generación en generacióny de país a país. En conjunto, los

Libros y los Documentosforman la «memoria gráfica de la humanidad,»el

«cuerpomaterial de nuestrosconocimientos,»el «vehículodel pensamiento,»

la expresión escrita de la civilización, el instrumento de difusión de todo

progreso, el agentede integraciónde todaslas fuerzasintelectualesdel mundo.

LAS ORGANIZACIONES ACTUALES.

Antes de la guerra, cuatro organizacionesimportantes concentrarontodo

movimiento relacionadocon el Libro y la Documentación: las Conferencias

internacionales de Bibliografía y de Documentación, la Convención

internacional para el Catálogo de la Literatura científica, el Congreso

internacionalde Bibliotecarios y Archiveros y el Congresointernacionalde

Editores.Congresosy conferenciasespecializadastrataron tambiénla cuestión

de los intercambiosinternacionales,manuscritos,reproduccionesy préstamos.

(...) En fin, el CongresoMundial de Asociacionesinternacionales,verdadero

Congresode Congresos,al que, en 1.910, se adhirieron 136 asociaciones

internacionales y, en 1.913, 230 consagraronuna de sus seis seccionesa [a

Documentación,a las Publicacionesy a la Bibliografía. En él se votó un

importante conjunto de conclusiones en las que se recordabala obra de la

mayor partede los Congresoscientíficos no oficiales que fueron presentadas

por el Instituto Internacionalde Bibliografía.
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No hanperdidoni un ápicede interés,hoy en día, lasexposiciones
de Otlet, paralascualesno le faltó auditorio.Bajo el patrociniodel Rey de
los belgasel Palaciodel Cincuentenariosehonrócon la presenciade altas
personalidadesde la política y de lasciencias.Entreellas,el doctorInazo
Nitobe (14), representantede la Sociedadde Naciones,queera altamente
apreciadopor Otlet y La Fontaine.Con su ayudaesperabanquela Sociedad
de Nacionessecomprometieseen tresaspectosmuy importantes:

a) que definitivamentese decidieraa liderar la organización del
trabajointelectualinternacionalsiguiendolas pautasmarcadasporellos,
dandoun lugar preferente a la UIA e incluso eligiendosu sedeen el
PalaisMondial comosu centrointelectual;

b) que reconociesepúblicamentela creaciónde la Universidad
Internacional aceptando su patrocinio o tal vez apoyándola
financieramente;

c> quebecaselas publicacionesde la UIA, si no en su totalidad, al
menosen parte.

La Conferenciaaceptólos estatutosqueOtlet propusoparala nueva
Universidad Internacional.Entre los aplausosde los asistentesOtlet
declarócon satisfacción:

Renanhadefinido el patriotismocomo el sentimientoqueune a los hombresde

un lugar por la memoriade los grandeshechosrealizadosentre todosy por la

esperanza de teneréxito en los futuros. Cuando se puededecir esto de la

humanidad, cuando, gracias a las grandesfundacionesinternacionales,y

especialmentea esta Universidad ahoramismoconstituida,todos los hombres

de la Tierra esténunidospor estesentimiento,por el recuerdode las grandes

cosasquehan hecho todos juntos y con la esperanzade realizarmás, esedía

marcará el principio de una nueva era y espero que todos nosotros

contribuiremosaquí a su venida( aplausosostenido)(15).

Hubo delegadosde Holanda,Luxemburgo,Checoeslovaquia,España,
Italia, Polonia,y Francia.No asistióningún delegadode Inglaterraa la
Conferenciaporquesimultáneamentese celebrabaotra Conferenciade
Bibliografía convocadapor la Library Association.Sí asistieronalgunos
representantesllegadosde América incluso se leyó una carta de la
American Library Associationdirigida a los bibliotecariosde Belgica.

Desdela fechade su constituciónel 6 deseptiembre,se impartieron
en la UniversidadInternacional106horaslectivasduranteun total de 53
cursos.Cincuentaprofesoresreclutadosde entre los más distinguidos
científicos, enseñantesde varias universidadesprocedentesde once
paises, seleccionadospor sus inquietudes relacionadascon las
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asociacionesinternacionales,explicaronsus teoríasal menosen cuatro
idiomas:francés, inglés,españoly esperanto.El mismodoctorNitobedio
unaconferenciasobrela Sociedadde Naciones.Asistieroncienestudiantes
fijos y cienoyentes,interesadosen unacarrerainternacionaldentrode la
Sociedadde Nacioneso en una asociaciónsimilar, y de una madurez
probadao al menoseranalumnosde la última partede sus estudios
universitarios.

El programade la Universidad se desarrollócomo Otlet había
previsto. Estabadividido en dos partes: la primera, de un contenido
altamentepolítico a nivel internacional, se dedicó especialmentea
disertarsobrela Guerra,la Sociedadde Nacionesy el Pactode Pazen
París;la segunda,con unaorientaciónmásgeneral,abarcósin limite las
demás materiascomprendidasen el hacerinternacional.Susestudiosy
disertacionesse orientarona impulsarla colaboraciónorientadahaciala
síntesisy la enciclopediade las ciencias...su historia,el perfeccionamiento
desusmétodos,la exposiciónde susproblemasy susresultados.Eran,en
consecuencia,unamanifestacióndel espíritupositivistaqueregíala forma
de trabajarde PaulOtlet.

Se proyectóla preparaciónde variaspublicacionesen la Universidad
paraqueseencargasende difundir lasmejoresconferenciaso los mejores
cursos,así como los proyectosy el haceruniversitario:una revista,un
informe anualy seriesmonográficas.Estasobras,en opinión de Otlet,
compondríanrápidamenteunaSuma,quesintéticamenteversaríasobre
las cuestionesmásimportantesdel momento.

La ConferenciaresolvióquedeberíacrearseunaUnióno Federación
de Bibliografía con ConsejosNacionalesy cuyo centrou oficina central
residiría en el ¡IB. Su principal fin estaríaorientadoa organizar la
cooperacióninternacional en todo lo relativo a la bibliografía: su
clasificación,intercambios,etc.

Se reconocióformalmentequeconvendríasepararla direccióndel
RepertorioBibliográfico Universalde la obrarealizadapor la organización
internacionalde cooperacióndocumentalllevadaa efectoporel Instituto
Internacional de Bibliografía: considerandola importancia que ha
adquirido la documentaciónen el campo científico y económico,
especialmenteen tiempocte guerra; considerandoel granesfuerzohecho
bajola direcióndel LIB con unacooperaciónpuramentevoluntaria,pero
observandola impotenciade continuarlos trabajos realmenteempezados
conlosmediosde quedispusohastaahora,esde desearqueel Repertorio
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Bibliográfico Universalse conviertaen un serviciopúblico internacional.Es
la Sociedadde Naciones...quiendebetomarla iniciativa de la creaciónde
semejanteservicio.

El Congresode la Unión InternacionaldeAsociacionesfue similar a
los anteriores.Sus deliberacionesse orientaronen tres direcciones:a)
determinarel papelde la Asociaciónen el nuevoorden creadopor la
Sociedadde Naciones;b) definir y ampliarel nuevoobjetivo de la Unión
de Asociaciones Internacionales;c) ayudara la movilización de la
energía conducentea la organizaciónsistemáticade todas las fuerzas
materiales,moralese intelectualesdel mundo.

Quela SociedaddeNacioneses responsablede la creación de unaorganización

internacionalpara el trabajo intelectual análoga a las ya creadaspara el

trabajomanual,parala saludy parael mundoeconómico;

Que esta organizacióninspiradapor las especialesnecesidadesdel mundo

intelectual,deberíadisfrutar de ampliaautonomíaal igual que la Organización

Internacionalde Trabajo. Sus fines seránayudaral rápido desarrollo de las

cienciasy de la educaciónmediantela coordinaciónde la actividad de tres

grupos organizadores:las institucionesnacionalesintelectualesde importancia

en los distintos países;las grandesasociacionesinternacionalesexistenteso por

existir destinadasal estudio o a la investigación; las grandesentidades

intelectuales internacionalesya creadaso por crear (Oficinas Científicas,

Universidad Internacional, Instituto Internacional de Bibliografía,

Laboratorios, Oficina Internacional de Patentese Inventos, Instituto de

Standards,Instituto de InvestigaciónSocial, etc.).

Con estefin, sería deseable que la Sociedadde Nacionesconvocaselo más

rápidamente posible una Conferencia Internacional Intelectual que se

encargasede diseñar los estatutos de semejanteorganización, ademásde

formular recomendacionesy conclusionesde tipo científico paralos problemas

de la recostrucciónintelectual(16).

Los representantesholandeses,entre los que se hallabaDonker
Duyvis (17), pusieroncierto énfasisen el puntodedicadoa las tablasde la
Clasificación Decimal. Insistieron en que deberíanser publicadoslos
estudiosmásimportantesy lasdiscusionescientíficasdesarrolladasen el
lIB por los gruposde colaboradoresparala ampliaciónde la Clasificación
Decimal.Fueronmás lejos todavíaal no interpretaradecuadamentelas
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palabrasde Otlet cuandoaconsejabala creaciónde un centromundialde
documentación.Consideraronque seria más factible crearun centro
nacionalen cadapaís,estimularla cooperaciónentreellos y. sólo después,
contemplarla fundaciónde un centrounificador.Con estaidea,diferentea
la de Otlet, Donker Duyvis formó el Nider (NederlaschInstituut voor
Documentatieen Reaistratuufl en 1.921.Tuvo tantoéxito queseconvirtió
en la primera de entreel grupode lasoficinasnacionalesde su clase.

E. L- SISUNDA Quixcixá ~KDNAOONAL ‘AStIL.

Las disertacionesde la II puinzaineInternationalese desarrollaron
entreel 20 deagostoy el 15 deseptiembrede 1.921.En su programase
incluyó la segundasesiónde la UniversidadInternacionalque tuvo un
éxito superior a la de la primera. Entre sus Congresosdestacaron:el
Congresodel Trabajo Intelectual que Otlet y La Fontainedecidieron
organizarante la negativade la Sociedadde Nacionesal rechazarel
proyecto publicadopor los dosbelgasen junio de un estatutoparauna
convención internacional (Organization Internationale du tra vail
intellectuel, Publ n0 97), y el CongresoPanafricano.causade posteriores
disgustosparaOtlet por su espírituanticolonialistay su radicalpuntode
vista, ¡expresadodesde un centro gubernamental!.Además de ese
proyectoseeditaronvariaspublicaciones.La más importantefue Centro
InternacionaL Otlet describeen ella los elementosqueél imaginóparaun
CentroInternacional:el MuseoInternacional,la Biblioteca Internacional,el
Instituto Internacional de Bibliografía y su Repertorio Bibliográfico
Universal, la EnciclopediaDocumental,la Oficina Centralde Asociaciones
Internacionales,los Congresosde la UniónInternacionaldeAsociacionesy
la UniversidadInternacional.

La segundasesiónde la UniversidadInternacional tuvo tantoéxito
como la primera. Fueapoyadapor 339 académicosde 22 paísesy 69
conferenciantesdepartieronsusenseñanzasdurante174horas.Delegados
de las Asociaciones Internacionalesque formaban la Unión de
AsociacionesInternacionalestuvieron unareunión formal en la quese
acordó:

- quela TerceraQuincenaInternacionalseprogramaraparael año
1.992;

- quela UniversidadInternacionalcontinuaragozandode su apoyo;
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- quela obradel CentroInternacionalseextendieracuantofuese
posible;

- quedeberíaestablecerseen cadapaísun CentroNacionalde Acción
Internacional.

La reunióndel Instituto Internacionalde Bibliografía se dedicóa
planificar la revisión de la ClasificaciónDecimal Universal. El comité
nombrado,en el queparticipóactivamenteDonkerDuyvis, fue informado
de quese estabantomandomedidasparaque la Sociedadde Nacionesse
encargasede la ediciónde la misma.Esemismoañose habíanimpresodos
seccionesde la Clasificación,lasAbridged Tables y partede las tablasde
la división 62. Los asistentesse refirieron a ellas discutiéndolas
ampliamnte.

El CongresoInternacionalde TrabajoIntelectualestudióla formade

incluir en la relacióndeactividadesde la Sociedadde Naciones:

- la Unión deAsociacionesInternacionales;

- la ConfederacióndeTrabajadoresIntelectuales(fundadaen Francia

despuésde la guerra);

- unaOficina Internacionalde Educación(cuyaformaciónsediscutió

en esteCongreso).

Se resolvió queel RepertorioBibliográfico Universal, la Enciclopedia
Documental, la Biblioteca Internacional,el Museo y la Universidad
Internacionales,y el Centrode AsociacionesInternacionaleshabíanhecho
ya tanto por el trabajointelectualquedeberíanserelevadasal rangode
serviciosinternacionalespúblicos,proveyéndolesconrecursoscapacesde
asegurarlesla indiscutible ventaja de funcionar juntos, y siendo
organizadosde tal forma quede hechopudieranestara disposición de
cualquier trabajadorintelectualen cualquierpartedel mundo.

3.3. - ThECERA OUINCCJA IINTSNACONA3I. tul.

La TerceraQuincenaInternacionaltranscurrióenel mesdeagostode
1.922.Tuvo menosimportanciaquesusanterioresaunqueen ella pueden
destacarseactividadesqueno carecieronde importancia:
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En la tercerasesiónde la UniversidadInternacionalseexplicaron96
conferenciaspor 72 profesoresquedisertaronsobre80 temasdistintos.
No obstante,el punto másinteresantesecentróen la Conferenciaparael
Desarrollode los Institutosdel PalaisMondial. El Ministro de Asuntos
Exterioresaccedióa que las invitacionesde la UIA para los gobiernos
nominados se remitieran por intermediode su departamento.Los
representantesdiplomáticos de dieciséispaísesy de la Sociedadde
Nacionesse reunieronen Bruselasdel 20 al 22 de agostocon Otlet, La
Fontainey una representacióndel gobierno belga. También estuvo
presenteErnest CushingRichardson,1.860-1939,natural de Wonurn,
Massachusetts,famosobibliotecarioamericano.No huborepresentantesde
los grandespodereseuropeos.

A los que asistieronse les expusoun proyecto paraque el Palais
Mondial se convirtieseen unaorganizacióninternacionaloficial bajo la
protecciónde las nacionesque firmasensu conformidad.A la UIA se le
encargóel liderazgode la nuevaorganizaciónpormediodeunaComisión
Internacionalcuyosmiembrosprovendríandecomisionesnacionaleso de
organizacionesya existentes.El presupuestoseformaríacon la aportación
de contribucionessimilaresa las reunidaspara el funcionamientodel
Servicio PostalUniversal. Se solicitaría a la Sociedadde Nacionessu
patrocinio y su participación. Se enviaron al Rey, a la Sociedadde
Naciones,al gobierno belga y a América las resolucionessobre los
términos del texto convenido por la Conferencia.No se obtuvieron
respuestase inclusoel gobiernobelga en 1.923 rehusósu participacióny
colaboración.Fue unalógicaactituddebidaa la críticaposturaadoptada
porla UIA antela políticafranco-belgaen el Ruhr,de un matiz distinto a la
preconizadaporel gobiernobelga.

U. 4k. ULT~1& QUW~S& DITEISSACSAL LIC.

Otlet fracasóen la búsquedadelapoyofinancieroparaorganizaruna
nuevaQuincenaa partir de 1.923.Finalmenteentreel 17 y el 30 de julio
de 1.927,el LIB, la UIA y la UniversidadInternacionalconvocaronuna
seriede conferenciasqueno alcanzaronni muchomenosel prestigiode las
anterioresQuincenas.Hacíafalta un gran impulsoparareverdecerel éxito
y despertarel interésque se habíaobtenidoen los otros eventos.Era
difícil, los esfuerzosy las ilusionesde Otlet no se vieron recompensados.
No se ofreció nadanuevo, el nivel de las conferenciasdescendió,las
resolucionesfueronrepetitivasy los participanteslanguidecieronantelas
aportacionescarentesde interés.
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EstaQuincenamarcóel fin de la UniversidadInternacional y en lo
sucesivo la UIA no volvió a convocarningunaotraconferencia.A pesarde
dar muestras de extinción, esporádicamenteOtlet editó algunas
publicacionesen nombrede la ULA; convocóen el Mundaneumreuniones
en las queparticiparonlasAsociacionesque teníanen él susoficinas:y
defendió al mismo Mundaneum, que en realidad fue el centro
internacionalde la ULA hastael día de su muerte. Sin embargo,la UIA
resurgiódespuésde la SegundaGuerraMundialy todavíasubsistecon un
programarealistay concretopor el quegozadegranprestigio.

No obstante,el LIB salió reforzadodeestaQuincena.En 1.926empezó
a publicarse la nuevaedición de la ClasificaciónEuropeade la que se
mostraron500 páginasqueseextendíanhastael final de la Clasificación
n0 5 de las CienciasNaturales.Se acordóque la BSIB British Societv for
InternacionalBibliographv asumiesela direcciónde la secciónnacional
británica del Instituto. EstaSociedad,que tenía por Presidentea Alan
Pollard, Profesorde IngenieríaOptica en el Imperial Collegeof Science
and Technology, habiasido fundadaen 1.927 por SamuelBradford,
“deputy-keeper”de la bibliotecadel Museode Cienciasde Londres,y por
otros científicos entre los que se encontrabaPollard. Este aceptó el
nombramientode Presidentedel 1113 parael períodocomprendidoentre
los años 1.927y 1.928.

No puededecirsequePollardfueseun desconocidoenel lIB. Conoció
a Otlet en 1.908 y desdeentoncesestuvo interesadoen el LIB y la
Clasificación Decimal. Despuésde la guerrase encargó de traducir y
desarrollarlaspartesde la ClasificaciónDecimal,quetratabande Opticay
Luz, conel fin de anexionaríasa las Transarionsde la SociedadOptica.Su
relación de la clasificacióny su traducciónde las tablasse publicó en
1.926. Continuóde Presidentedel lIB durantevarios períodosy se le
consideróunapersonaeficaz, inteligentey cortés.Su labor setradujoen la
recuperacióndel lIB del marasmoen queestabainmerso.

Porestarazónno puededecirsequela CuartaQuincenaInternacional
carecierade importancia,principalmenteparael transcurrirvital del lIB.
Marcó una fronteramuy destacada,aunquela influenciade Otlet y La
Fontaineen el trabajode susinstitutos disminuíatan progresivamente
queen 1.932seríapatentesu pérdidadepoderdirectivo.

Las publicacionesde los Rulletin de los años1.924 y 1.925 se
debierona la laborde DonkerDuyvis. Con deficienciasfinancieraslo quele
forzabaa editar publicacionesresumidas,mostrabade forma clara y
objetivala continuadaactividaddel lIB: Reunionesdel Consejo,Reuniones
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de la Asamblea,Reunionesdel Comitéde Clasificacióny de otros Comités.
Escribíaa GodfreyDewey,conquien tuvo unaentrevistael 14 de febrero
de 1.925 (DossierN0 259: Dewey), contándolesus dificultadesy sus
esfuerzosparamantenerla funcionabilidaddel engranajedel lIB. A través
de sus cartasestimulabaa los secretariosregionalesmostrándolessu
confianza en la perseveranciaen su trabajo y en su función de
intermediarioscon sussocios. Durantealgún tiempo trató de educaral
señorOtlet paraque fuesemás eficaz, pero entoncesél mismo olvidó
algunosdocumentos...poresono tuvo máscorajeparamoralizar acerca
de la precisióny de la rapidezde su compañero.

Perosu influenciaen el comportamientode Otlet eramínima. La
destacadapersonalidadde éste, no le permitíasometerse a ningún
control. Parecíaignorar los nuevosacuerdosy a los nuevosdirectores.
No aceptabael presentedecepcionantey pensabaen el lIB como
formandoparte todavía del conjunto institucional del Palais Mondial.
Ahora sus escritoseranoscuros,imprecisosy subjetivos.Pero dejaba,
como un magnífico canto de cisne, su monumentalobra, precisay
científica,verdaderabiblia parala cienciade la documentación,su ¡Traité
de Documentation!.

000 00000000000000000000000
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II. LA FONTAINE, Henil: Ihe Great Solution:MagnissiniaCaña-Ensayasobre

un pacifismoconstructivoy en evolución.Boston, World PeaceFoundation

1.916.

~. MALBURGH, Theodore: Deve)opmentof Eñe Leagueof Nations Idea:

Documentsaná Correspondenceof TheodoreMart urg editadopor John H.

Macmillan, 1.932, pp. 327-328.

3. Nota titulada Explication, con una aclaraciónmanuscritade Otlet: Nota

enviadaa) señorDurand, PrefectodePolicia enParis, eJ21 de diciembrede 1.91.5.
Otletaneum.

41. OTLET, Paul: Le fin deJa guene. Traité depaixgénéralebasésurune chañe
¡nondiale déclarant les droits de1 hurnanitéet organisantla canfédératbndes

états. Bruxelles,UIA y U Haya> Nijhoff, PublicaciónN0 86, 1.914,159 Pp.

5. OTLET, Paul: Ihebid of Ehe War aná Eñe Establishmentofa World Centre.

(Paul Otlet, SecretarioGeneralde la UIA, traducciónpor Ada Cunnigham,
Londres,Womens Union for Feace),ForeignLeaflet N~ 5, London, The Union,

1.914,6 Pp.

Ii. OTLET, Paul: Une Constitution Internationale. Resumendel proyecto
presentadoantela Sociedadde Nacionesporel señorOtlet, Paris,PublicaciónN~

3, ligue pourune Sociétédes Nationsbaséesuruneconstitutioninternationale,
mayo1.916,Sp~i,p. 7.

7. OTLET, Paul: ProjeE de chañe mondiajeLeman-Lausanne,Unión de

Nacionalidades,Oficina Central,PublicaciónN~ 26, 1.917,24 pp., ~1.

El. OTLET, Paul: Canstitution Mondialede la SociétédesNations:les nouveau

droits desgens. Ginebra,EdicionesAtar, y en Paris,EdicionesG. Créset Gte, UIA

PublicaciónN~ 51 bis, 1.917,253 Pp.,dedicatoriay PP38-43; 215-216.

9. OTLET, Paul: La Sociétéinteiectueledesnations. Bologna,Nicola Zanichellí;

London,Williams and Norgate;Paris,F. Alcan, enero1.919, 11 pp., p. 2.
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110. OTLET, Paul: Sur l’Etablissementen Belgíque de la SociétédesNations.
Bruselas, UIA, noviembre,1.919, SSpp.

1111. DRUMMOND Sir Eric, XVI Condede Perth;en 1.900, ingresóen el British

Foreign Office, donde fue Sereretarioparticular del Primer Ministro Herbert

Asquith, así como de Arthur Balfour y de Sir Edward Grey; en 1.916, fue

nombradoCaballero;PrimerSecretarioGeneraldela Sociedadde Naciones;el 15
denoviembrede1.920,Ginebra>1 Asambleadela SociedaddeNacionesen la que
presentósu informe; septiembrede 1.921>visitó el PalaisMondial del que quedó

muybienimpresionado;1.937, dimitió de sucargo en la SociedaddeNacionesy
fue nombrado embajadorde Inglaterra en Italia; 1.939, se retiró de su vida

política; 1.951, falleció. Mantuvo una nutrida y a vecesun tanto controvertida

correspondenciacon Paul Otlety Henil U Fontaine.

113. OTLET, Paula Nitobe,4 demanode1.921.

111. UIA, Programmegénéralede la QuinzaineIntemabonala.. Bruselas,1.920,
pp. 22-23.

1141. NITOBE, DoctorInazo,abogadojaponés>Jefedel Secretariadodela Sociedad
de Naciones,Directordel ComitédeCooperaciónIntelectual,amigode Otlety La
Fontainecon quienestuvo una copiosacerrespondencia(Dossier:Sociedadde
Naciones,Mundaneum),representóala Sociedadde Nacionesanteel lIB.

115. OTLET> Paul: Université Internationale, L‘Uníversité Internationale:
docurnentsrelatil á sa constitution Bruselas,LUniversité, PublicaciónN~ 1,
1.920, p. 91.

11<5. LA FONTAINE, Henil & OTLET, Paul: Sur ¡Vrganisation internationale
du travail intellectuelá créerau seindela SociétédesNations:Rapportet voeux

présentésparFUnion desassociationsintemationales.Bruselas,PublicaciónN~

95, imprimerieOscarUmberty,noviembre1.920> 2Upp.

i1’t DUYVIS, Frits Donker, 1.894-1.961,nació en Semarang,dondesu padre
trabajabaenla Conpañ¶ade Ferrocarril.Cuandoteníacuatro semanassufamilia

setrasladóa Holanda.Era el máspequeñode sushermanos(unahermanay dos

hermanos).Su enseñanzaprimariay secundariala recibióen La Haya.En 1.918se
graduó, en la Politécnica EscuelaSuperiorde Delft, de ingenieríaquímica.
Durantedosañostrabajóen la PatentAgency.DeU Hayafue a Deventerdonde
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seincorporóal GovernmentalIndustrialService,dondepermaneció13 años.De

allí partió a conocerel Palais du Cinquantenairede Bruselasy la obra de
clasificaciónde Otlet y La Fontaine.Seentusiasmó.

En 1.929 se le nombrósocio de la Dutch PatentOffice. En 1.932 se casócon

GijsbertaLeonardaWebera quien conocióenParís,peroque coincidentemente
hablanacidoenla mismalocalidadqueél, y dela quenaciósuúnicohijo el 21 de
abril de 1.933. Interesadoen la músicay en la filosofla mantuvouna interesante
correspondenciacon Skiyali Ramamritam Ranganathan,creadorde la Colon

Classification.Su débil constituciónfisica sedeteriorómás despuésde un serio

accidente,lo quele obligó a dejar su trabajo hastaque pacíficamentedejó de

existir el 9 deJulio de 1.961.

GeorgesLorphévreen su ensayo DonkerDuyvis et la classificabondécimale

universellgnanala entregade D. Duyvis a la causadela GasificaciónDecimal,
equiparandoa Otlet y a La Fontaineal dedicarlesu esfuerzo,su tiempo y su

dinerotanto a la CDU comoa la FID desde1.920, a sus26 añosde edad,cuando
escribea Otletpidiéndoleinformación bibliográficayun ejemplarde las tablasde

la CPU paracomponerla bibliotecadela Office desBrevetsdesPays-Bas,decuya

creación se había responsabilizado.(Personalmenteme habló .Lorphévre

encomiásticamenteal referirsea E 1) Duyvis2ConsiguióDuyvis que adoptasen

la CPU el servicio depatentesholandés,el Ministeriode Comercio y la Revue

dela SociétédesQilmistes.Viaja a Bruselas,contemplael caos,la impotenciade

Otlet y la Fontaine,y la magnituddela obra,seenfrascaen ella y en ella vive en
los cuarentaañossiguientes.En 1.924y 1.925sehacecargode lapublicaciónde los

escasosBulletin y seconvierteen el dirigentede la CD. En 1.925,Edicion revisada

de la CD. En 1.928, fue nombradoTercer Secretariodel ILE (con Otlet y La

Fontaine).A la nuevaediciónfrancesade 1.932 le dedicódiez añosde su vida y

100.000francosbelgas.Pagarádurantevarios añosel déficit del lIB y de la FID. El 5
de enero de 1.922: Projet préliminaire paur la classification des composés

inorganiques,19 Pp. y la continuaciónde las tablaspara la química coloidal,
trabajandoen solitario. En los dossieresentre1.920 y 1.932 su esfuerzosehace
notarpor doquier.

El 13, 14 y 15 de junio de 1.924, reúneen La Haya una conferenciainternacional

presidida por La Fontaine:se revisan los estatutosdel lIB y se crea la

Commissiondela ClassificationDécimale(dadoquela existenciadel LIB en esas

fechaserasimplementenominal y se necesitabarelanzarla CPU). D. Duyvis,



308

Otlet y La Fontaineemprendenla revisióndelastablasdela CD, los dosprimeros
a manoy el tercerocon la ayudadeun mecanógrafo.En 1.932 secasay su esposa

le ayudóen su trabajo. En junio de 1.945, ya liberada Bélgica de la ocupación
alemanade la II GuerraMundial, Lorphévrerecibeuna cartade D. Duyvis: Será

unapesadatareareconstruirnuestraorganizacióninternacionalcon el espíritu

de nuestrosgrandesprecursores,pero intentémoslo de todas las formas.

Secretario Generalen 1.924 del LIB, del lID en 1931, y de la FID en 1.937

conservarásupuestohastael día desumuerteel 9 deJulio de1.961.Presidentede

la NIDER de 1.922 a 1.929 y Vicepresidentede 1.947 a 1.961. En 1.936: 9n,Annual

Rapport of international Committeeof Decimal Classification Fn 1.940: The
InternationalFéderationfor Documentation la saladeconferenciasde la FID se

conocepor Donker Duyvis Hall. Su gran ideafue “la estandarizacióncomo una

herramientadel quehacercientífico’.

U fl •UCCBU memamSUUeeomOSeU oUcCmmmo U
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Entre las publicacionesqueseeditaroncomopreámbuloa la Se2unda
OuincenaInternacional convocadaparael períodocomprendidoentreel
20 de agostoy el 15 de septiembrede 1.921, unade lasmásimportantes
fue la titulada Centreinternational (1), en ella seestablecíansistemática
y detalladamentelas ideasqueimpulsaronla obrainternacionalistade los
dos belgas. Paul Otlet describía, sin ninguna omisión, las partes que
componíanel futuro CentroInternacionalideadoporél:

— MuseoInternacional.
BibliotecaInternacional.

— Instituto Internacionalde Bibliografía.
— RepertorioBibliográficoInternacional.
— EnciclopediasobreDocumentación.
— Oficina Centralde AsociacionesInternacionales.
— UniversidadInternacional.

Y es el mismo Paul Otlet quien narra la historia de este Centro
Internacionalde unaforma un tanto concisa:

La obra realizadaseha fraguadoprogresivamenteduranteveintiocho años.Su

primer origen se remonta hasta 1.895, fechaen la que se creó el Instituto

Internacional de Bibliografía parael que, desde 1.896, se prepararon unos

localespor el gobierno belgaen el segundopiso de la Biblioteca Real (museo

Moderno).
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En 1.906, se acordópor el gobiernola concesiónde un segundolocal para las

Oficinas documentalesde las AsociacionesInternacionales(antigua Chapelle

Saint-Georges,Montagnede la Cour, junto a los Archivos).

En 1.907, se preparó un tercer local en el piso bajo del Palaciode Bellas Artes,

en la calle Régence,paraalbergar la Biblioteca colectiva internacional.En esa

fechael Gobiernopreparabalos píanosde un vastomonumento,conocidopor

Mont des Arts, en el que se reservabanunas amplias instalacionespara las

AsociacionesInternacionales.

En 1.910, la Unión consiguióun cuarto local, en los edificios del Cinquantenaire,

para instalar en ellos el Museo Internacional. - Despuésde la guerra, estas

cuatro instalaciones,distanteslas unasde tas otras, llegarona serinsuficientese

inapropiadasparael nuevoprograma,lo que dio origen a una instalaciónúnica

en el Cinquantenaire,el Palais Mondial actual (2).

Se conservandos documentosque nos ayudana conocerel Palais
Mondial desdesu aspectofísico hastael trabajoque se realizabaen sus
dependencias.El primerdocumento,fechadoen 1.921, fue escritoporW.C.
Berwick Sayers(3), bibliotecario inglés queen 1.911 habíavisitado el LIB
al quecalificó de «quixoticenoughas an enterprise».El autordel segundo
documento,ErnestCushingRichardson,bibliotecariode la Universidadde
Princetondesde1.880hasta1.925, era un admiradorde Otlet que puso
todo su interés paraque se llegasea un acuerdoentrela Sociedadde
Nacionesy el Instituto Internacionalde Bibliografía.

De los visitantes queasistieronaconocer la Exposicióncelebradaen
el mesde abril de 1.921en el Parquey en el Palaciodel Cincuentenariode
Bruselas,llegarona contarsedos mil los que contemplaroncadadía las
cien habitacionesinstaladasparael desplieguede la exhibición del Palais
Mondial. Asombrosamente,el día 17, que coincidía con el descanso
dominical, secuadruplicódicho número.Desdeel día 15 y durantecuatro
díasininterrumpidos,un grupode bibliotecariosinglesespertenecientesa
la Library Association de Gran Bretaña se unieron a los numerosos
visitantes. Entre ellos se encontrabaBerwick Sayersquien nos dejó la
siguientedescripción:
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El PalacioMundial tiene un vestíbulodondepor medio de símbolospictóricos o

confeccionadosartificialmente, se representanlos fines del edificio: la esfera

simboliza la unidad del mundo; el planisferio es una alegoríade la evolución

politica promovidaen la Sociedadde Naciones,un arbol de las Edadesmuestrael

desarrollo de la vida y los avancesdel espíritu sobre la materia, y así

sucesivamente.

Treinta y seishabitacionesestándestinadasa un museo internacionalúnico en

su clase.Se destinaunahabitaciónparacadapaís,en las que se muestraun gran

mapa de su territorio, unos gráficos informan sobre su historia y sus

característicaspolíticasy sociales,así como informaciónacercade susproductos

industriales y naturales, ademásde pinturas típicas que enriquecenesta

ilustración.

El estudiantepuedepasarde una habitación a otra adquiriendouna noción

definitiva de las principalescaracterísticasde cadapaís,y comomuchasde las

habitacioneshan sido organizadas por los gobiernos de los países que

representan, la impresión es única. El palacio contiene una sala de

conferenciaspara acomodaruna audienciade mil personas.Esta sala está

rodeadade pequeñashabitacionespara el estudio,paralas comisioneso para

conferenciascon poco auditorio. El resto de las habitacionesque nos atañen

estándedicadasa las grandesinstalacionesde la bibliografía internacional,la

enciclopediainternacionaly la biblioteca internacional.

El conjunto, como puede suponerse,ha sido planificado generosamente.

Imagineseuna habitaciónde unos ochentapies de largo conteniendocuatro

hilerasde ficherosque llegan a alcanzarocho o sietepies. Esto esel repertorio

de bibliografía. Dos de las hilerascontienenlas entradaspor autores,otros dos

las entradaspor temas.En conjunto contienen doce millones de fichas. El

propósitofinal de los fundadoresescomponerun catálogode todaslas épocasy

detodos los tiempos.

La Enciclopediainternacionales otro gran experimentoque tiene tremendas

posibilidades.Es una vastahilera en la que estánordenadosy clasificadoscon

detalle recortes,panfletos,artículosde publicacionesperiódicasy multiplicidad

de literaturasimilar en la que sereúnelo másavanzadoy los últimos nivelesdci

conocimiento,sin ningunade las pasadasreferenciaspropiasde la enciclopedia

en forma de libro, queestántan anticuadasen muchosdetalles.
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La Biblioteca Internacionalse limita al Siglo Veinte. Los fundadoresno creen

que sea factible para ellos reunir una biblioteca internacional, en lineas

generales,de todos los tiempos; pero piensan que puedenconseguir una

colección representativadel Siglo Veinte de cada país; y ésta es su actual

dedicación.

El repertorio de bibliografía, la enciclopedia internacional y la biblioteca

forman el corazónde la institución y finalmente el corazónde la Universidad

Internacional,que como el señorLa Pontaineme indicó «ha sido un éxito desde

el principio». La Universidadnacióen 1.920, cuando200 estudiantesasistierona

unos cursos de verano sobre temas internacionales dirigidos por veinte

profesores;esteaño sehan realizadocursossimilarespero ambascantidadesse

han duplicado. Por lo tanto, tenemos ante nosotros otra experiencia

significativa de cómounauniversidaddebecompletarsecon unabibliotecay un

centrode bibliografía(4).

Frnest Cushing Richardson,Presidentede la ALA durantelos años
1.904 y 1.905, dejó asimismoconstanciade los planesde Otlet y La
Fontaine sobre los distintos componentesdel Palais Mondial en la
siguientealabatoriarelación:

Estos planesy sus autoreshan sido juzgadospor muchos como grandiosos,

visionariose impracticables,y han sido despreciadospor nosotros,pero los

autoresde estasideashan luchadoduranteveintisieteañosy hanrealizadopara

el mundo del que nosotrosformamos parte,algo que nos concierne,con todos

esos logros realmente útiles y una concreta producción de resultados

organizados.Es cierto que la mayoríaestánno sólo incompletossino, en gran

parte,unicamenteen su esbozo.

Por otro lado, en casi todossusaspectos,el materialestáorganizado,hastaahora

de forma quepuedaser una aportaciónreal y permanenteparasusrespectivos

propósitos,por lo que toda ampliación en los métodos establecidosserá una

contribución para un resultadocompleto. Incluso donde no se ha organizado

con detalle,hay muy poco que estéconfuso.
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Todo el conjunto ha resultado ordenado y metódico.., asombrosamente

conseguidopor el impulsoque seha puestoa su consecución.

Ademásde esto, es un monumentode resultadosconcretosy permanentespara

lo que seha invertido. Cuandoseconsideraque el total de la cantidadinvertida

(teniendoen cuentael cambio de divisa en los últimos años) es inferior a un

millón de francosoro, o sea,menosde doscientosmil dólares,y que con esto se

ha compuestoun repertoriode docemillones de fichas,una bibliotecade ciento

cincuentamil volúmenes,el Museo,la Enciclopedia,el Catálogode la Unión y los

trabajosde la Universidad,es unararaespeciede maravilla económica.Podrían

perdonarsemáserroresde los que sepudieranencontrar.

Es verdadqueesteresultadoseha conseguidoa esteprecioúnicamenteporque

los señoresde La Fontainey Otlet no han tenido ningún sueldoy han dado o

prestadocantidadesimportantesparaestaempresa.Es un secretoa voces,por

ejemplo,que el PremioNobel que recibió el SenadorLa Fontainesededicóen su

mayor partea estefin. Ademáslos directoreshan tenido una extraordinaria

influencia personal para enrolar colaboraciónvoluntaria y para contratar

puestos de trabajo con salarios casi nominales. Aún considerándolo

favorablemente,essorprendenteel costoparalos resultadosobtenidos.

Aunque ambos directores son hombres idealistasy entusiastas,están por

encima de cualquier pensamientoque los califique de visionarios en sus

empresas.Paraempezar,el SenadorLa Fontaineha sido durantemuchosaños

un abogadoen ejercicio y un SenadorBelga. Ha sido el jefedel partidosocialista,

que ha aumentadosu poder sin cesar,y actualmentees un vicepresidentedel

Senado.Añadiendoque él y el señorOtlet no sólo hancolocadosusempresasen

una posición favorable para su crecimiento,sino que han seleccionadoun

equipode empleadosinteligentessen extremoparaquecontinúensu labor. Está

claro que si tuvieran más dinero, lo invertirían en esta empresay obtendrían

las máximas ganacias.

Aún tomandoen consideración su gran entusiasmo,estetipo de realizaciones

soncontrariasa las de un visionario, el cual cambiade ideasy dejatras de sí

unaestelade confusión(5).

Sayersy Richardsonescribieronestos artículos cuandoel Palais
Mondial estabaen la cúspidede su fama.Sudecliveno se hizo esperar.Los
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motivos fueronvarios: entrelos Congresosquesereunieronen la Segunda
QuincenaInternacional,del 20 de agostoal 15 de septiembrede 1.921,
figuró el Congreso Panamericanoque tuvo un carácter altamente
colonialista,lo cual no fue del agradodel gobiernobelga,máximecuando
sehabiacelebradoen unoslocalespertenecientesal gobierno; la Sociedad
de Naciones organizóel Comité Internacionalcte CooperaciónIntelectual
en el mesde mayode 1.922...sin tomaren consideraciónla colaboración
personaly de los Institutos de Otlet y La Fontaine;éstos atravesaronuna
crisis financieraque sesumóa la crisis política del gobiernobelgaqueen
doceañoscambiósietevecesde gobierno...y el PalaisMondial eramuy
extensoy requería bastantepersonal y ayuda económica para un
mantenimientoadecuado.

La Tercera QuincenaInternacionalcelebradaa finales de 1.922 no
proporcionóel impulso que necesitabael PalaisMondial parasobrevivir.
A pesarde que asistieronochentarepresentantesde distintos países,
setentay dos profesoresexplicaronen noventay seisconferenciasy en
ella seconvocóla Conferenciaparael Desarrollode los Institutosdel Palais
Mondial, se observó que había decaído tanto la categoríade los
representantescomo el entusiasmode los participantes.lEí proyectode
Otlet de construiruna CiudadMundial alrededordel PalaisMondial, para
el año 1.930 en el que se iba a celebrar una Exposición Universal en
Bruselas,iba a convertirseen unasimpleutopía.

Porel contrario, la reunióndel ComitéInternacionalde Cooperación
Intelectualcelebradaen agostode 1.922, promovidapor la Sociedadde
Naciones,tuvo un gran éxito. A pesarde que Otlet habíaofrecido la
experienciay la organizaciónde la ULA desinteresadamente,no figuraron
entrelos participantesni Otlet ni La Fontaine.Estuvieronpresentes:Jules
Destrée,amigo personalde La Fontainey Ministro de Cienciasy Artes del
gobiernobelga;Albert Einstein y MadameCurie- SklowdowskaTambién
asistió el gran filósofo francésHenri Bergsonquien en la clausurade la
primeraseriede reunionesdel Comitéanotaba:

La organizacióninternacionalde documentacióncientífica, particularmentela

bibliográfica, es esencialpara toda cooperación intelectual; las relaciones

científicasestáníntimamenteconectadasa estacuestión.Es así que el mundode
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la ciencia,por unanimidad,deseaque semejanteorganizaciónse establezcatan

pronto como sea posible. El Comité, en consecuencia,le dio prioridad antela

investigacióncientífica y las relacionesinternacionales (6).

Claramenteseaprecíasu absolutaignoranciade la existenciade la
UIA y de los Institutos creadospor Otlet y La Fontaine. Estaban
plenamente convencidos de la necesidad de una organización
documentalistay bibliográfica, pero rechazabanal ¡IB como basepara
dicha organización.No esde extrañar,antesemejanteparadojaque, al
margen de que La Fontaine fuese nombrado en 1.922 uno de los
componentesdel Comité NacionalBelga de CooperaciónIntelectual, las
relacionesentreel PalaisMondial y la Sociedadde Nacionesfuesenmuy
deficientesen la mayoríade lasocasionesen queestablecieroncontactos.
Por supuesto,los componentesde la Sociedadno sedieronpor enterados
de los escritosproféticos,cuidadQsamenteestudiadosy extensivosen sus
descripcionesque sobrelos distintosaspectosde la Sociedadde Naciones
escribieraPaulOtllet.

El gobiernobelga,que atravesabauna profunda crisis económica,
organizóferias comercialesen un intento de superaciónfinanciera. El
mejor emplazamientopara ellas era el Palaciodel Cincuentenario.Allí
estabaubicado el PalaisMondial que sehabíaconvertidoen una carga
económica.Como un principio de su desalojototal, y con motivo de la
feria de abril de 1.922, sele privó de treintay doshabitaciones.Después,
al organizarsela Feria del Caucho para febrero de 1.924, dado que
necesitabael uso de todoel Palaciodel Cincuentenario,el gobiernobelga~
requirió a la ULA, el 27 de julio de 1.923, para que evacuaselas
habitacionesque ocupabael PalaisMondial antesdel 1 de febrerode
1.924. En compensaciónsele ofrecía un palaceteen la calleJosephII que
a todas luces era insuficiente para albergar el numeroso material
acumuladoen el PalaisMondial.

El amargosentimientode Otlet antela amenazadel trasladoqueda
reflejadoen el Memorandumque envió el 20 de septiembrede 1.923al
PrimerMinistro Theunisy que tituló LesTitres du PalaisMondial - Actes
- Etat statistique- Témoignages. En él, trancribeOtlet en primer lugar las
palabrastextualesde la cartadel Ministro para,acontinuación,refutarías:
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La Organización del Palacio Mondial que ocupa sus locales sin
ningún título podrá perfectamente ser multada a dejar su
puesta a la Feria Comercial.

THEUNIS (Primer Ministro)

Las AsociacionesInternacionalesinstaladas en el Palacio Mondial han sido

amenazadasde expulsiónpor el gobiernobelga. Ésteha cedidolos locales, salvo

seisoficinasque fueron parre de la Conserjería,a un Comitébritánico para que
organice una Feria del Caucho en 1.924. El Memorandumnde la Unión de

Asociacionesinternacionalesha expuestolos hechosrelacionados con este

asunto(Publicación n0 109,Junio 1.923). - Medianteun despachodcl 27 de julio

de 1.923, el Ministro de ObrasPúblicas hacesabera la Unión quela «concesión

a que se refiere ha sido acordadaa consecuenciade un debate del Consejode
Ministros.» (...)

Los títulos del Palais Mondial son expuestosa continuación.Se encuadranen
tres niveles:

10) Títulos jurídicos: Decretos reales; Correspondencia; Votaciones del

Parlamento; Declaraciones oficiales. Algunos de los citados han sido
re roducidosin extenso

.

20) Títulos de hecho:el estadoactual de las institucionesdel Palais Mondial,
reflejado en estadísticasque muestran el modo en que las Asociaciones
Internacionaleshan cumplidosupromesade trabajar para crear en Bruselasun

Centro Internacional.

30) Títulos morales: testimoniosde la forma en que el Palais Mondial y sus

institucioneshan sido apreciadospor los organismosautorizados.

La lectura de las páginas que siguen convenceránde que el Palais Mondial

tiene títulosy títulos escritos, que si por desgraciales ¡legasea faltar una coma,

son tan acordesque tienenla razónmismade la alta autoridaden esto.La Nación

belga, los que en la actualidadla representantendrían mala intención si

opusieranlos textosa las palabrasintercambiadasya los hechosejecutados.- En

resumen, la importancia y el alcance de lo que la Unión de Asociaciones

Internacionalesha realizadoen Bélgicapara suspaísesesde tal categoría, que
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si la organización del Palais Mondial no la hubiese construido, los

administradores públicos, bien aconsejados,se hubiesen apresurado a

ofrecérselo.

Pero ha habidoacuerdosbilaterales. La Unión de AsociacionesInternacionales,
que gozade una personalidadjurídica, en la medidaen queno ha sidomolestada,
ha cumplido sus obligaciones: trabajar para asegurar a Bélgica el Centro
Internacional más amplio. El gobierno,por su parte, no debería sustraerseal
cumplimientode las suyas:ayudary protegera las Asociacionesque han ganado
la confianzade Bélgica, y, en primer lugar, garantizarlessu hogar, el Palais

Mondial.

Esta patéticacarta no tuvo ningún efectopositivo. Otlet se sentía
víctima de un complot político, tanto por partedel gobiernobelgacomo
por la Sociedadde Naciones.En los primerosdíasdel mesde noviembre,el
gobiernobelgasolicitó a la Real Academiade Bélgicaqueexaminaselas
coleccionesdel PalaisMondial e intentasecertificar su valor científico. El
informede la Academiafechadoen enerode 1.924no fue favorable.Otlet
sedefendiódeclarandoqueduranteel año1.923habíanvisitadoel Museo
másde 50.000personasy quela valoraciónquehabíanrealizadono podía
sercorrectaporel hechode quesólo habíandedicadoa la inspeccióndel
LIB mediahora,y al Museohoray media.

El 12 de febreroamanecióparaser testigodel implacabletraslado
del PalaisMondial. Otlet seopusocontodassusfuerzas:separapetódetrás
de las puertascerradasy atrancadascon barricadasde carpetasy fichas.
No fue suficiente,e inevitable y fatídicamente, partedel material fue
trasladadoal edificio de la calle JosephII. El restosealmaceno.

Al finalizar la Feria del Caucho,en junio de 1.924, la ULA fue
autorizadaparaquesereinstalasende nuevosusoficinas en el Palaciodel
Cincuentenario.Peroestavez sin la ayudaeconómicaoficial, por lo que
Otlet tuvo que recurrir a la colaboraciónde personasvoluntarias.El
trasladofue lento. No obstante,en 1.926,casi la mitad de lashabitaciones
del Museo estabanreconstruidas,pero el Palais Mondial con sus
coleccionesdesordenadas,su personaldesanimadoy susescasosrecursos
económicoshablafenecido.
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Trasla clausuraforzosadel PalaisMondial en 1.924,la laboriosidad
de Otlet ni cesóni decayó.Porel contrario,como el ave fénix renacióde
suscenizasparavolar másalto todavía.Su principalactividad,ademásde
las habitualesderivadasdel desarrollodel ¡ID, se orientó en hacer
realidad su nueva ilusión: el MUNDANEUM. El Mundaneumfue la
expresiónde su filosofía dentrode un programaqueutilizabay ampliaba
lascoleccionesya formadasproporcionándolesun valoreducacional.En su
contexto, Otlet estudiaba,escribíay daba conferenciassobre los más
diversostemas.Si 1.910fue el añode la creaciónde la ULA y 1.920el de
la composicióndel polifórmico Palais Mondial, el año 1.924 sería la
culminaciónde unaobragrandiosaen la queseconcentraríatodoel saber
humano:un proyectode organización,un proyectoarquitectónico,un
proyectojurídico, unaciudadinternacional...¡un Mundaneum!.

A finales de 1.920, se reunió un grupo de colaboradorespara
organizarunasociedadaltruista que ayudasea Otlet en la puestaen
prácticade sus teorías.Estaasociaciónse denominóLes Amis du Palais
MondiaL Con ellos y con los dosnuevosayudantesGeorgesLorphévre y
AndréColet,quellegarona sustituiraMasure,fallecidoen 1.928,pudoel
Mundaneumdesarrollarsusprogramaseducativosy sociales.

GeorgesLorphévre,entoncesun muchacho,atrajo el interésde los
niños y jóvenes.En 1.930, los JAPM, leunesAmis du PalaisMondial
organizaronen el Mundaneumunabibliotecaparaniños, la información
relativa a las actividadesdel Mundaneumy del ILE aparecieron,en el
períodocomprendidoentre los años 1.929y 1.932,en la publicación
titulada Palais Mondial quemásadelante,en 1.936, se conoceríapor
PeriodicumMundaneum.

SegúnOtlet, el Mundaneumdeberíaestarsituadoen un asentamiento
extraterritorialal igual quelos lugaressantosde La Mecay de la Ciudad
del Vaticano.En él seagruparíantodaslas organizacionesinternacionales
tanto lasgubernativascomolasprivadasy en su conjunciónsenivelarían
las diferenciasentre las nacionespara fijar de común acuerdo los
movimientosinternacionalesexistenteso porexistir.
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El fin es erigir, con la unión de todas las fuerzas, el Mundaneum, un

Monumentodedicadoa la inteligencia,que sea, por otra partey sobreunabase

universal, un Museo Internacional, una Biblioteca Internacional, una

Universidad Internacional, realizado por la Unión Internacional d e

Asociaciones.

El objeto esexponerallí las recapitulacionesdel mundo,que,porla fuerzade su

unidad,puedancontribuir a la evolucióndel mismo hacia la consecuciónde una

cooperaciónuniversal.

tlue es el Mundaneum

El Mundaneum mostrarápor medio de los escritos,los objetosy las palabras:

-Cómo los Hombres,desdesushumildesorígenes,han llegadohastael esplendor

de susGenios,desusHéroesy desusSantos;

-Cómo la Tierra ha sido descubiertay, por intentarcontrolar sus fuerzas,está

ahoracasi completamentehabitada;

-Cómo lasCiudades,lasnacionesy las Civilizacioneshancrecido;

-Cómo dos billones de sereshumanoshan conseguidovivir juntos en este

planeta;

-cómo habiendoconquistadogradualmenteel Tiempo y el Espacio,todaslas

ideasy hechosestánrelacionados,tienen su repercusióndesdeel Norte hastael

Sur, desdeel Estehastael Oestey constituyenen consecuencia,una actividad

colectiva a partir de actividadesindividuales;

-Cómo despuésdel Hambre y de la Pestefuimos obligados,recientemente, a

producir el Trabajoy la Ciencia,del mismo modo que la Guerratiene quedar

origena una Pazdeseaday organizada;

-Cómo, finalmente,el Espiritu conquistala Materia,el Ideal tiene quepresidir

los destinosde los Hombresy seharátambiénrealidaden la Tierra, en las altas

conformaciones grabadasdurante Centurias: Verdad, Belleza, Bondad, Fe,

Esperanzay Caridad,Justiciay Perfección,Libertad,Igualdady Fraternidad.

Es deseable:Queen un lugardel Mundo, la imageny el significadocompletodel

mundo puedaser contempladoy comprendido;- Que estelugar sea un sitio

sagrado,inspiradory coordinadorde ideasgrandesy actividadesnobles;- Quese

reuna en él, un Tesoro,que seala sumade todaslas obrasintelectuales,que se

considerecomoun tributo a la Cienciay a la OrganizaciónUniversal,comoparte
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de la prodigiosa Epopeyay maravillosaAventuraanheladapor la Humamdaden

todaslasépocas.

Cómo empezar el Mundaneum

La obratiene queempezarsecomoseconstruyeronlas Catedrales,confiandoen

que el tiempo completey terminesu ejecución.Estallamadaestádirigida para

que la ayudapuedallegar de cualquierparte. - Al principio, y quizá durante

varios años,senecesitaráun estudiocompleto:pensadores,artistas,hombresde

acción, trabajadoreshumildes, intelectualesy artesanosseránlos primerosen

aportar su colaboraciónpersonal.Otras personas,en otro lugar, reunirán

colecciones;otrasdifundirán tasnoticias del progresode la obra;otras reunirán

los imprescindiblesrecursoseconómicos.- Tenemosque empezar.Aquí estánlos

planos,magníficosen sí mismos.Hegarána ser más magníficostodavía,porque

nuestrassugerenciaslos enriquecerány perfeccionarán.De esta forma crecera

como un inmensotrabajo colectivo que reúna, en la unidad de una síntesis,la

viva representaciónde todaslas Naciones,las demostracionesmaestrasde todas

las Ciencias,las maravillasde todaslas civilizaciones.

Al principio, el Mundaneumabarcaráun grupo de edificios provisionales,los

necesariospara trabajaren ellos, cobijar las coleccionesque ya existen,reunir

el grupo de hombresque le darán impulso. - Luego se erigirá el edificio de

piedradestinadoal mismo Mundaneum:Biblioteca y Museo,Salade Reniones,

Laboratoriosy Universidad.- Después,con el pasodel tiempo, y cuandotodos

estén dispuestos,se levantaránotros edificios alrededor de este edificio

principal: cadaNación tendrá su Pavillion; cadaCiencia, Arte o Técnica,su

Home, cada época de la evolución histórica, su Reconstitución;- y así,

gradualmente,creceráuna Ciudad,cuyo plano, cuandose coloquesu primera

piedra,ha sido concebidoen una unidad total, suficientementeadaptablepara

que se le puedanacoplarcon facilidad las ampliacionesdesconocidasque se

necesitenen el futuro, pero lo suficientementerígido para permitir una

distribución sucesivay armoniosade las realizaciones,y lo bastante completo

parapromocionarías,paraafirmar la idea integral aún antesde que se pueda

conseguirsu cuerpomaterialy su vida orgánicaen los edificios de piedraque se

van a construir, en las coleccionesque sevan a formar, o en las asambleasque

sevan a celebrar(6).
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Cuando Otlet describeel Mundaneumque había imaginado, se
destacanen él tres ideas fundamentales:síntesis, universalidad y
educación.EstasideashabíansupuestoparaOtlet, durantela mayorparte
de su vida, unaconstante.Ahora,en susdíasmástristesy decepcionantes,
renacencomo unatabla de salvacióno como unaestrellapolar queva a
orientarleen su trabajo.

Unavisión sintéticadel Mundo, y de todo lo que contiene,el espectáculode las

realidadesmaterialese intelectualesen medio de las cuales,porcontactodirecto,

por medio de la acción a distancia,o por una simple representaciónse informa

al hombre.Estoesun Microcosmos(7).

Cuandoen el mismoaño,1.926,escribeOtlet sobreel lugaradecuado
parala sededefinitiva de la Sociedadde Naciones,no dejadeasombrarse
sobrela desmembraciónde la mismacon susdistintosedificios. Aunque
Bélgica, en un principio, había deseadoque se establecieseen su
territorio, aceptóla ideawilsonianafavorablea Ginebra,peroproponiendo
que se repartiesenen tres pequeñasnaciones sus actividades
internacionales:la vida política y diplomáticaen Ginebra;la vida jurídica
en La Haya;y en Bruselas,dondeya se hallabantodoslos elementos,la
vida económica,sociale intelectual.Estaideaserechazó,perode hechola
descentralizacióninternacional se hizo realidad cuando,en 1.924, la
Asamblea adoptó la decisión de instalar en París el Instituto de
CooperaciónIntelectual.A cuyaproposiciónsiguió la de Italia paraquese
ubicaseen Romael Instituto de DerechoInternacional.

DesconfíaOtlet de que Suiza sea la mejor eleccióny se explaya
razonandosobreel sitio ideal,Holanda,Bélgica, Luxemburgo,Suiza...Se
decide por esta última «le veritable emplacementserait du cóté de
Varso¡xet du cháteauRotschildayeeconnexionou inclusionde 1’ Ariana.»
Proponela construcciónde un Mundaneum,(unaVilla-Mundial o unaVilla
de las Naciones,Geópoliso Cosmópolis),como residenciano sólo de la
Sociedadde Nacionessino ademásde todoslos organismosinternacionales
indistintamente,lo queatraeríaa las ya nacionesdisidentes:Alemania,
Rusia, Turquía y EstadosUnidos. Incita a estanación a que colabore
económicamenteen esteproyecto.

Paralos EstadosUnidosde América (igual por lo tanto paralos futurosEstados-

Unidosde Europa),la cuestiónde un grancentro,seacual fuereel lugar donde
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sesitúe, esde una importanciaaltamenteparticular.Suspalabrasy susactitudes

les comprometeny les haránparticipar a todos los nivelesen la Cooperación

mundial.(...)

En 1.930 la Sociedadde Nacionestendrádiez añosde existencia.Es necesario

celebraresafechainaugurandoel Centro-Ciudadmundial, cualquieraque seasu

ubicación.Y es precisosolicitar a los EstadosUnidos, a quien las Nacionesde

Europaquieren ahorareembolsarsusgrandesdeudas,paraquehaganel gesto

benévoloy grandiosode transformarsu sueñoen realidad.

La Paz y el Desarmeestánbien. La Cooperacióny el Progresoestánmejor. Sin

los primeros,los segundosson imposibles, pero sin los segundoslos primeros

dejande serútiles.

Por lo tanto el programadebeseríntegro,y debe realizarse,todaslas fuerzas

unidas,en ayuda de este gran instrumento:un Centro mundial, autónomoy

extraterritorial (8).

En 1.924se reinstalóla Bibliotecaen el Palaciodel Cincuentenario.
Desdeentonceshasta1.934 las coleccionesdel Mundaneumfueron
creciendolentamente.Pero,unavez más,esteperíodopacifico sequebró
el 28 de febrerode 1.934, cuandoOtlet recibió la ordende desalojarel
espacioocupadoen el Palaciodel Cincuentenario.

Al CondedeBroqueville 1.934,Bruselas3 demano.

Primer Ministro de Bruselas.

SeñorPrimer Ministro:
Acabamosde recibir del SeñorMinistro de Obras Públicas una carta fechadael

28 de febrero en estosterminos.

‘Seflor Secretario General:

Tengo el honor de poner en su conocimiento que con el fin de adjudicar a los Museos

Reales el espacio que necesitan, el Consejo de Ministros ha decidido en la sesión del 1 0 de

los corrientes volver a poner a disposición de estos Museos los locales del Cincuentenario

ocupados a titulo precario por la Unión de Asociaciones Internacionales.
En consecuencia, le ruego tome las medidas pertinentes para que sean evacuados

dichos locales antes del 31 de mayo próximo, como última fecha.

Acepte V., Seflor Secretaria General, mi consideración más distinguida.

El Ministro, SAR’
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Seguramentetiene que haber existido un error motivado por una

deficienteinformación. En efecto, el SeñorMinistro de Cienciasy Artes, con

fechadel 26 demayonoscomunicó:

“Con la mayor atenc¡ón he examinado los documentos del Palais Mondial y

acepto con agrado que se han cometido ciertos errores. Los Gobiernos anteriores
reconocieron vuestra institución y se comprometieron a apoyaros financieramente,
además se comprometieron a poner locales a vuestra disposición. En la espera de que
se construyan los locales adecuados, vuestras colecciones nunca más serán
desalojadas.”

Confiandoen esta carta, nuestra Unión ha realizado un enormetrabajo y

ha arriesgado enormescantidades. Simultáneamenteha compartido estas

promesascon un gran número de grupos y asociacionestanto belgas como

internacionales, así como con distintos países representadospor sus

delegacionesy consulados.

Tenemosel honorde apelaral mismoConsejode Ministros despuésde que

una investigación¡e permita conocerexactamenteel estatutode nuestra Unión

y de susInstitutosdel PalacioMondial, así comolos acuerdosformalesrealizados

en su tiempocon el estadobelga, acuerdosincluidosen la lista de votacionesdel

Parlamento,dedecretosrealesy de decisionesde la SociedaddeNaciones.

AcepteV., SeñorPrimer Ministro, mi consideraciónmásdistinguida.

La Unión deAsociacionesInternacionales.

El SecretarioGeneral,Paul Otlet (9).

Inexorablemente,el 1 de junio de 1.934a pesarde queOtlet estuvo
todo el día de vela ante las puertascerradas,el Mundaneum fue
trasladadoal n0 44 de la calle Fétis,queen realidaderala direcciónde la
oficinade PaulOtlet.

El 10 de junio a las seishorasde la mañana,porun actoarbitrario y de fuerza,el

gobiernobelgaha hechocerrarel Palacio Mondiai.
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Despuésde un mes,el PalaisMondial no seha vuelto a abrir. Todos los esfuerzos

amistososantes del cierre fueron en vano. <...) La Unión de Asociaciones

Internacionalesha estimadoquene le quedamás que el caminojudicial. (...)

Es necesariorecordarque el PalacioMundial se organizódespuésde la guerra

por la Unión de AsociacionesInternacionales.Estasquese fundaron en 1.910 y

agruparon a su alrededor varios Institutos, Asociaciones y Organismos

internacionales,propusieronal Gobierno belgaun plan completocon el fin de

crear en Bruselas, un lugar ya famoso en el ámbito internacional, una

institución que tuviesepor objeto la cooperaciónlibre en el mundo intelectual.

En primer lugar el Gobierno, seguidopor el Parlamento,el Rey y la opinión

pública, habíaaceptadoel plan. Respondíaal espíritude la Sociedadde Naciones

y dabaa Bélgica unacierta compensaciónpor el hechode no habersido la sede

de la Sociedad.(...)

La obra hecharealidadha recibido parasu desarrollomaterialesquealcanzan

la cifra de 17 millones de objetos; la dirección de sus fundadores,

administradoresy amigos ha sido completamentedesinteresada;es en su

conjunto la obra de una ofrenda universal; millares de colaboradoreshan

aportadosusideas,trabajo,objetos,dinero y sentimientosde simpatía.Todos los

servicios han sido constantementepúblicos y gratuitos y sin que se haya

obtenido nadapor el derechode entrada,de ubicación,de visita o de consulta.

Ademásnadaha podido alterarel carácterobjetivo e imparcialde la institución.

El PalaisMondial, el Mundaneum- Palaciode las Naciones,de la civilización y

de la Paz, - se dirige al corazón de la capital de Bélgica como un grandey

espontáneosímbolode la Humanidaddespuésde la guerra...(10).

En octubrede 1.935 se vio el caso antelos juecesde la demanda
promovidapor PaulOtlet y Henri La Fontainecontrael gobiernobelga.
Este,en 1.938,consintióen dar su autorizaciónparaquese reinstalaseel
PalaisMondial en el Palaciodel Cincuentenariopero la SegundaGuerra
Mundial lo impidió (el 28 de mayo de 1.940 capituló Bélgica antelas
tropasalemanasy el rey belgaLeopoldoIII fue internado).Se le concedió
a Otlet el uso de un edificio viejo de la antiguauniversidad,cercadel
ParqueLeopoldo. No obstante,antesde poderllevar a efectoel traslado,
los alemaneshabíadestruidosesentay tres toneladasde publicaciones
periódicas. GeorgesLorphévre afirmó que, despuésdel cambio de
domicilio la situaciónno mejoró:ningunasubvención,ningunadonación
belgao extranjera...ningúncalor.
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3. S. DSTIDDUCCW.

Creeren un único mundodel conocimientoy deseartenera manoen
un centromundialtodo lo queseha proyectado,explorado,descubiertoe
inventadopor la humanidaddurantemilesde añosfueron los originales
idealesenel nacimientode la FederaciónInternacionalde Documentación
(FID). FI queesteintento fallasees injustamenteconsideradounafalta de
Paul Otlet y Henri La Fontaine. Ambos fueronpersonascon unaeducación
muy elevadaque sededicarona la bibliografía sin ningunaambición
material y que irradiaron un ideal que ha causadoadmiraciónhasta
nuestrosdias. Mientras que en otras organizacioneses un norma
establecidaque el trabajo realizadodeberecibir la correspondiente
remuneración,en el casode la FID el trabajono retribuido todavíaes una
reglay los honorariosunaexcepción,comoen la revisiónde la Clasificación
DecimalUniversal.

Sin estapreviaadvertenciapareceríaproductode unaimaginación
desvariadaque dos hombrescarentesde cualquierapoyo oficial se
hubiesendedicadoa la tareade organizarel conocimientouniversalen
formade un catálogocentralizadoy clasificadopor mediode tarjetasde la
literatura, ilustracionese institucionesde todos los países,edadese
idiomas. Estecatálogo,Répertoirebib¡iographique universel, ha sido
discontinuo,pero la ideade englobartodo el conocimientouniversalcon
un métodosistemáticoa disposiciónde cualquierpersonaenfrentándosea
unadecisión,antesde quela decisiónsetome, es todavíael principio que
rige la FID.

Este objetivo puedehacerserealidadúnicamentesi la porción de
conocimientorecuperadacon un fin específicoestádepositadaen un
dispositivo de conservación(o en una coleccion de dispositivosde
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conservaciónseparados)en el que se ha insertadotodo lo que se ha
establecidoy se establecerá,el superiorconocimientode la humanidad.
Esta es la tareaa la que la FID se ha orientado renovándoseen cada
generación,porqueel conocimiento universal se ha incrementado
parabólicamentedesde1.895 cuandoOtlet y La Fontainefundaroneste
Instituto Internacionalde Bibliografía. Porquees la seleccióny no la
ilimitada colección lo que ha llegado a ser el principio orientativo, y
porquelo queempezarondoshombreshaalcanzadoa serahorael objeto
de la investigacióny de la actividadprácticade cientosde organizaciones
quecompartensustareacon la FID.

La utopía perseguidapor Otlet y La Fontainese basósólo en los
métodosy no en el objeto mismo. Ponerel conocimientouniversala
disposiciónde aquellosquelo necesitanesunade las másgrandesobras
del hombre.Bastaríaestarazónparano esperarque la FID se quedase
sola. Por equivalenciaseríainconcebiblequeel progresoy sussoluciones
únicamentedependierande la iniciativa privaday del idealismopersonal.
Desdela SegundaGuerraMundial, organizacionesgubernamentales,séase
OECD y UNESCO,sehanhechoconscientesdelvalorde la documentación(o
como se la denomine)y han convertidosu preocupaciónen acción. El
programaUNISIST demuestramásclaramentela extensiónalcanzadapor
las ideas diseminadasporel Instituto Internacionalde Bibliografía (¡IB),
el Instituto Internacionalde Documentación<lID) y la FID, virtualmente
en solitario durantecincodécadasdesde1.895hasta1.945.

La FID, sin embargo,no seatribuye sólo su origenhistórico; no se
contempla como un monumentoal lIB, la FíO ha demostrado su
versatilidad,particularmenteen los últimos años.Continuarácooperando
en los programasinternacionales;tomaráel liderazgoen muchos;y
prestarásu propiacontribución.

La FID continúacooperandoen los programasinternacionalesen un
mundo en el que las precondicionestecnológicaspara la solución de
problemashan experimentadoun cambioradical.Desdeel puntode vista
técnico no hay obstáculosde duración permanente en la forma de
proyectarla grabacióncompletao de conservar,listo parasu distribución
de forma consecuente,tanto el conocimientoexlstentecomo el queesté
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por llegar por mediode un sistemade instrumentosde almacenamiento
interrelacionados.

Es fascinantecomparar los años1.895, 1.959y 1.972.En 1.895,el
ideal del repertoriouniversaldel conocimientohizo su apariciónen un
mundoqueno estabapreparadoparaello; en 1.959,cuandola FíO sometió
su primer programaa plazo largo, las posibilidades iniciales de su
implantaciónsurgieroncomo resultadode las máquinas electrónicasde
procesosde datos;y en 1.972, lo queel ¡IB habíadeseadohacer ya esta
realmentehecho:monografías,series,y publicacionesestánrecibiendo
números distintos de identificación, y técnicamentesería sencillo
depositaruna~microcopia(y no unasimplefichade catálogo)de todaslas
publicacionesparaidentificarlasen un Mundaneumen Bruselas.El plan
desarrollado en 1.924, para permitir a los sectoresde producción
descentralizarseen institucionesnacionales,todavíaes degran interés,
formando,por ejemplo, la basede las operacionesdel INIS. El repertorio
mundialdel conocimientopuederealizarsehoy en día.

Refiriéndosea posibilidadestécnicas,deberíamencionarsela CDU. Es
significativo que la FíO nuncaha intentado volver al año 1.876 y a la
clasificaciónde Melvil Dewey, desdeque Deweycreó un medio parael
orden sistemáticode las bibliotecas,aunque Otlet y La Fontaine
transformaranel medioen un instrumentode la documentación.

La CDU no es exclusivamente un atributo de la FíO y en
consecuenciafirmementeunidoa ella, es la clasificaciónmásutilizadaen
el mundo.En muchospaísesincluso se hahechoobligatoriosu uso en las
bibliotecasy en los centrosde documentación.En los últimos añosse ha
probado,como resultadode muchosexperimentos,que ninguna otra
clasificación sepuedeaplicarcon mayor facilidada sistemasmecánicos
sin ningunapérdidadel contenidoinformativo.Esto hahechomáspráctica
1aCOU.

En consecuenciase considerabacorrectoqueel lIB, el lID y la FID
prosiguierancon los sucesivosdesarrollosde la CDU, incluso aunqueel
plan parael quese habíadestinadola clasificación hubiesequedadoen
nada.Desdeafuerala CDU erael instrumentoy mástardedurantedécadas
la actividad de la FíO. En la actualidad perteneceal pasado:en el
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programade la FíO la CDU ocupaunaposiciónde igual categoríaen medio
de la investigación científica en problemasde información, el
entrenamientode documentalistasy la instrucción a los usuarios,el
establecimientode contactosentre los distintosmedios de ordenación
sistemática,y la respuestaa la necesidadde información de los paises
industriales,así como la ayudaproporcionadaa los paísesen desarrollo
paraque obtenganun completobeneficio del conocimientoque estáa
disposiciónde todoel mundo.

Hay que añadir la cooperación en programas regionales e
internacionales, la organización de conferenciasy reunionesde
especialistas,y el desarrollo de un ResearchReferal Service para
proyectosde investigaciónsobreinformación.La FID seconsideraagentey
foro. Continuarárealizandosu función de servir al mundocientífico y a la
comunidadtécnicaen todaslasesferasen queseadquieray se utilice el
conocimiento,apoyadoporcomisionesregionales,agrupacionesnacionales
y afiliados individuales, comités especialesy por una experienciaen
documentaciónquedatade 80 años.

Historia del Instituto Internacional de Bibliografía (g de la

Oficina Internacional de Bibliografial

t u.- mzrmm iDt um¡on~ ~n -

Es evidentequeHenri La Fontaine (1.854-1.943)y PaulOtlet, ambos
juristas, se conocieronen 1.892 e hicieron los preparativos para la
ConferenciaBibliográfica Internacional (Bruselas,2-4 de septiembrede
1.895)quetuvocomoresultadola institucióndeambosestablecimientos.

Las razones que les inspiraron no están claras. La Oficina
Infrrnacional de Bibliografía se constituyó medianteun Real Decreto
fechadoel 12 de septiembrede 1.895. Sus fines fueron organizary
publicarun CatálogoMundial bibliográfico, continuartrabajandoen él y
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estudiarlos temasrelacionadoscon la bibliografía. La oficina estaba
formadasólo porcinco ‘miembrosefectivos” nombradospor el rey. Quizá
en estoradicala claveparasu separacióninstitucional(al menosdesdeel
exterior) y todas las dificultades que el LIB tuvo que hacer frente
durantedécadas.

Otlet fue nombradomiembroy ademásconsejerode la oficina; La
Fontaine,como senadorsocialistainaceptableparael rey, parecequetuvo
másinfluencia sobreel LIB.

No obstante,la oficina era una institución estatalpara la que el
gobiernoprocuróun local parasu ejercicio.El estadotambiénse hizocargo
de los gastoscorrespondientes.FI LIB fueunaasociaciónno incorporadade
personas particulares que estaban interesadasen los métodos
bibliográficosy quesepusieron a la tareade dar aconocerla Clasificación
de Deweyparaconvertirlaen la ClasificaciónDecimalUniversalcon la que
se estabaclasificandoel Catálogo Universal. Tantola oficina comoel LIB
encontraronacomodoen la Biblioteca Real en Bruselassin pertenecera
ella.

La FID contemplael año1.895comoel añode su nacimiento,aunque
anteriormentese empezaronciertasoperaciones.En 1.889 La Fontaine
propusoal Aluine BekianClub el proyectode unabibliografia universal
sobreactividadesrelacionadascon el montañismo.En 1.891 publicó un
Essai de bibliographie de la paix y Otlet preparó una bibliografía
internacionalde artículosde revistassobremateriaslegales.Desde1.892
hasta1.943colaboraronlos dosíntimamente.

La Fontainefue todo menosun clasficadory un bibliógrafo. Desde
1.894hasta1.936 formó partedel SenadoBelga, incluso al final actuó
comovicepresidente.Desde1.889sededicóa la búsquedade la paz,por lo
que fue recompensadocon el Premio Nobel de la Paz en 1.913. Fue
nombradodelegadobelgaantela Sociedadde Nacionesen 1.920-1.921y
miembro de la Unión Interparlamentariadesde1.927 hasta1.932. A
pesarde esto, sólo desde 1.895 hasta 1.914 se reflejó su brillante
actividad en lo queestabasucediendodentrodel ámbitode la oficina y
del ¡IB. El ¡IB tenía varioscentenaresde socios;a vecesla oficina estaba
compuestade treinta personasasalariadasy aproximadamenteveinte
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ayudantessin remuneración.ltstos, dirigidos por Otlet y La Fontaine,
hicieron,porejemplo, todoel trabajorelacionadocon la CDU de forma
quela ventade las edicionesde la CDU no mostrabanningunapérdida
financiera,incluso si se cubríansólo los gastosde edición.Al fondode las
figurasde los dosfundadorespermanecenlos presidentedel ¡IB (E. Baron
Descamps-David,1.895-1.907,y E. Solvay, 1.907-1.924, que también
eranbelgas).

El Catálogo Universal realmentese inició antes de 1.894.Otlet, La
Fontaine,y la hermanade ésteúltimo habíanpreparadoya unas400.000
tarjetas.Uenri Havilland Field influyó paraconseguirque se ajustasen
éstasal tamañode 75 x 128milímetros,aceptandoa su vez la CDU parael
Concilium Bibliographicum.

Seorganizaroncincoconferenciasbibliográficas:1.895, 1.897,1.900
y 1.910.Desde1.899hasta1.911publicó el Instituto,en tarjetasindizadas,
la Bibliographie deBelgique,compiladaporel CercleBelge de la Librairie

.

La primeraedicióncompleta(francesa)de la CDU, aexcepciónde muchas
edicionesparcialesy especiales,secompletóen 1.905.

Otlet, quien muy pronto renuncióal ejerciciode su profesiónde
abogado,introdujo tambiénel usodel microfilm en las bibliotecas.Junto
con Robert Goldschmidt diseñó un pequeñoaparatode lectura que
amplificaba la película, y en 1.906 publicó un documentosobre el
microfilm como“una nuevaformade libro.”

ParaOtlet y La Fontainela bibliografía internacional<más tarde
mundial) era la piedra angularde la pazinternacionaly un sistemade
clasificaciónuniversal,la llave doradaparala bibliografíauniversal.

El día en que la ordenaciónsistemáticauniversalse hayaexpandidoy haya

propagadosu aplicación universal..,el público, con la ayuda de una simple

llave, esdecir, con una misma tablade organizaciónpor temas,serácapazde

volver a estimarla abundanteriquezade todaslas coleccionesde documentos

(11).
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La 1 GuerraMundial causópérdidasde lascuales nuncaserecuperó
el LIB. Es importantey convenienterememorarla posicióntal cualeraen
1.914,cuandoel LIB tenía700 socios.El RepertorioBibliográfico Universal
(RBU) estabacompuestopormásde 11.000.000de fichas.Apartedel RBU,
seguardabalo siguiente:

—El CatálogoPrincipal de Bibliotecas(una lista-relacióndel lugar en
el queseencontrabanlas obras,los libros y las publicacionesen las más
importantes bibliotecasnacionalesy especializadasqueteníancatálogos
publicados).

—El RegistroPrincipal de Asociacionese Institutos (unalista de los
nombresy de las direccionesen todoslos paísesy quecomprendíatodas
lasáreas).

—El RegistroGeneralde Iconografia (selecciónde documentos
fotográficos sobre todos los temasprocedentesde varias fuentes...
aproximadamente150.000tarjetas).

Estastresobrasmásclaramentequeel RBU y la CDU demuestranlo
utópicosqueeran los fines cuandose intentabaconseguirfinanzaso
poder.

En 1.914 la CDU tenía33.000anotacionesen la secciónsistemáticay
38.000nombresen la secciónalfabética.

La Publicación N0 63 deI LIB del Manuel général de J’Jnstitut
Internationalde Bibliographie, contienelas tablasde la CDU (176 páginas
en la Introducción, 78 páginas en el Código de bibliografía y
documentación,32 páginasparalasreglasde la CDU y aproximadamente
2.500páginasparalas principalesy auxiliarestablasde la CDU).

El lIB continúa imprimiendo bajo el titulo de la Bibliografía
Universalis. Hacia 1.914, se habíanpublicado 1.293.652 anotaciones
bibliográficas.
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En los primeros años, la Oficina y el LIB estabansimplemente
polarizados,lo quesereflejaen el hechode quedesde1.914hasta1.924
el LIB ni siquieratuvo un presidente.Los datosde esteperíodoapenas
mencionanla actuaciónde los SecretariosGenerales.Aunquedesde1.924
hasta1.927el presidenteMr. GodfreyDewey de EstadosUnidos, tuvo un
título muy autoritario,esofue ciertamentesu único atributo. En 1.920el
gobiernobelgatransfirió la Oficina (y por lo tantotambien,aunqueno de
forma oficial, el Instituto) al Palaisdu Cinquantenaire queOtlet llamó
Palais Mondial pero tuvo queser desalojadoen variasocasionespara
exposiciones.El congresodel lIB reunidoen Bruselas en 1.920demostró
no sólo su desesperadasituaciónfinancierasino también la fragilidad de
un centromundial antelos acontecimientosbeligerantes.Por estarazón
Frits DonkerDuyvis (entoncessólo un joven técnicoquímicoal serviciode
la industria holandesa)que en esta ocasión es por primera vez
identificable, propuso otra solución: el establecimientode centros
nacionalesen cadapaís,los cualescooperaríaninternacionalmente.El
tambiénfundóun ejemplo,y esoera,aunqueel ¡IB no seconvirtióen una
federaciónhasta1.924,un primermiembronacionalquehizo su aparición
tanprontocomoen 1.921 conel NederlandsInstituut voor Documentatie
en Registratuur(NIDER) Desde1.924 hasta1.929 partedel secretariado
operó desdeDeventer,y desde 1.929 hasta1.938 partedesdeLa Haya,
dondese hadomiciliado todo el secretariadodesde1.938.En 1.931 los
holandeses,por medio del Dr. J. Alingh Prins, tambiénasumieronla
presidenciadel ¡IB.

En 1.926 el ¡IB solicitó unaayudafinancieraa la ALA, la cual nunca
recibió. La explicacióndadafue el acuerdoconvenidoen noviembrede
1.924 entre el Comité de CooperaciónIntelectual de la Sociedadde
Nacionesy el ¡IB que iba a continuarsecon una segundarelación de
prioridades.Estedeseodel Comitéde la Sociedadde Nacionesse basabaen
los idealesdel pasado.La dudade queel lIB pudiesellevar a buenpuerto
los términosdel acuerdose descubreclaramentecuandola Sociedadde



333

Nacionesaceptala ofertadel gobiernofrancésel mismoaño de preparar
los locales y apoyar financieramentesi fuese necesario para el
establecimientode un Instituto InternacionaldeCooperaciónIntelectual,
con la únicacondiciónde que el instituto se ubicaseen París. En dicha
ciudad se abrió en enerode 1.926 con un presupuestoanualde 2,1
millonesde francos.

Se perdió unaoportunidadporqueel LIB de la décadade 1.920era
incapazde ver ni susposibilidadesni el caminoquele llevaseaellas. La
oportunidadfue únicadadoqueel mismoHenri La Fontainehabíallevado
la iniciativa en la organizacióndel Comitéde CooperaciónIntelectual,que
ahoraintentabaen vano buscarun compañeroen el lIB. Existen señales
evidentesde que tanto el Comité de la Sociedadde Naciones como el
Instituto de Paríspor lo menosestabaninteresadosen el RBU. Cuando,sin
embargo, en Julio de 1.926 el ¡IB pidió a la ALA que asumiesela
responsabilidaddel RBU duranteun períodode 5 años,las negociaciones
resultaroninfructuosasporque el ¡IB no tuvo éxito en llegar a un
acuerdoen relacióncon las prioridadesrespectoal Comitéde la Sociedad
de Naciones.Esta situaciónnegativadebetenerseen consideraciónpara
entenderpor quéeste periodofue tan improductivo.Sólo es dignade
mención,entrelas publicaciones,la segundaedición completaen francés
de la CDtJ(desde1.927hasta1.932).

En 1.931el LIB cambiósu nombrepor el de Instituto Internacional
de Documentación<¡ID). Fuealgomásqueun cambiode nombre:significó
el alejamiento del mundobibliográficoy el acercamientoa actividades
prácticasque en este períodopor primeravez se distanciaronde los
arreglosbibliotecarios.Se incluyó la reprografía. Esta actitudestimuló
incluso el interésamericano,y en 1.939la ALA al menosse convirtió en
un miembrode la FID.

Con el comienzodel lID se acercóel fin de las actividadesde los
SecretariosGeneralesHenri La Fontainey PaulOtlet que terminaronen
1.938. CatherineMurra ha dicho queambos «crearonunabaseespiritual
permanenteparala actualsituacióninternacionalde la documentación.»
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Cuandoen 1.938se eligió el nombrede FederaciónInternacionalde
Documentación,se apoyó con un programaque incluía una renuncia
deliberadadel instituto centralizadory de la institución original. Los
acontecimientospolíticos mundialescortaronde raíz esteprincipio,
porquehasta1.945 todaslasactividades fueron interrumpidaspor la II
GuerraMundial.

No se puededirigir ningunacríticacontrala FID hastalos diás que
siguierona laliberaciónde Holanda.Entonces,cuandolas NacionesUnidas
y susagenciasseembarcaronen susactividades,sehubiesenecesitadoun
excepcionaly activo secretariogeneralparavender la documentación
como la llave capazde conseguiruna cooperacióninternacional.Frits
Donker Duyvis, desde1.938 único secretariogeneralde la FID, cuya
devociónpersonaly generosase discutetan pococomo su conocimiento
real, no erala personaadecuada.En La Haya, la FíO permanecióalejaday
no tomó parte en los acontecimientos en cuyo curso importantes
actividadesdocumentalesquesupusieronenormesinversiones fueron
llevadasa cabopordistintosgobiernosen organizacionessupranacionales.
Porestarazón,cuandola documentaciónalcanzóla categoríade mundial,
ni siquierase le dio a la CDU la oportunidadde convertirseen la
clasificacióninternacional.

Respectoal desarrollode la sociedadqueformabala FíO, selimitó a
los cincomiembrosquela componían(Bélgica,Holanda,Alemania,Francia
y Suiza)desde1.924hasta1.938, añoen el quesevio acrecentadacon la
anexióndel ReinoUnido en 1.928,de Dinamarcaen 1.931 y de Italia en
1.939.
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‘II. Centre InternationaL conceptionset programme de 1 ‘internationalisme,

organismes internationaux et Unían des Associations Internationales.

Etablissementsscientifiqvesinstalléesau RaíaisMondial Bruselas,UIA Publicación

N~ 98, agosto 1.921.

~2.OTLET> Paul: Les Títresdv Pa.Tais MondiaLactes, état stat¡st¡que, témaignages.
Deuxiémemémorandumsurlesrapportsayeele gouvernementbeige BruxeUes,
UIA PublicaciónN~ 110, PalaisMondial, September1.923,32 pp.,p. 2.

ti. SAYERS, William CharlesBerwick, 1.881-1.960,nacióen Mitcham, Surrey,el 23

de diciembre de 1.881. A los cinco años de edad su familia se trasladó a

Bournemouthen Hampshireen cuyabibliotecatrabajó como “junior assistant”.En

1.904, fue nombrado “Officer of Librar>’ Assistant Association”; en 1.906, se le

galardonócon el titulo de Secretariohonorariode la misma;en 1.911,publicó: Tbe
Chilciren’s Librar» en 1.911, visitó el ¡IB ‘tastante quijotescacomo empresa”;en

1.915, ocupó el puesto de bibliotecario jefe en Wallasey donde organizó una

biblioteca infantil, luegovolvió a la Croydon Publio Librar>’ en la que permaneció

hastael final desu vida profesional; en 1.915 escribió: Canonsof Glassification; en

1.918 editó: An Introduction to Library Classification;en 1.920, obtuvo el

nombramientode bibliotecariojefe de la Croydon Public Librar>’; el 15 de abril de

1.921, visitó el PalaisMondial y lo describióen el capítuloX de su Manu0 en 1.924-
25> Ranganathanhizo prácticascon él en la Croydon PublieLibrar>’; en 1.926>publicó:

Libra’>’ World; en 1.926>aparecióla primera edición del Manuel of C¡assification;
en 1.947, seretiró de su profesiónbibliotecaria.Era un escritornato, escribíacomo

respiraba.Heniy Evelyn Bliss en: A BibiographicClassificatíon (N.Y., The H. W.

Wilson Company1.940>expresósu agradecimientoa la ayudaquele prestó Berwick

Sayers.Con ocasiónde su fallecimientoacaecidoel 7 de octubrede 1.960, JamesD.

Stewartexclamó:“Cuandomurió eraun joven de setentay nueveaños”.

41. “Commnuniqué: le Raíais Monclial, 21 Ajar» 1921r (mecanografiado). En

Mundaneum,y SAYERS, WC. Betwick: The Institut Internationalde Bíbliograjahie:
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its workamipossibilitieslar Co—operation.Librar>’ AssociationRecord,XXIII, 1.921,
p. 316.

5. RICI-IARDSON, Ernest Cushing International Librar>’ Co—operation in

Intellectual Worlc Libra’>’ Jaurna)XXXVI 1992, p. 273.

‘t. OTLET, Paul: Mundaneum.A world university museunibib¡iography and

libra’>’ an headquarters lar international associationsin a world international
centre. Bruselas,UIA, PublicaciónM 117, 1.926, 28 pp., p. 10.

7. OTLET, Paul: L ‘Education et ¡es inst¡tuts dv Raíais Mancha] ¿‘Mundaneum)1

Centre-Musée International de 1 ‘Enseignenient; 2. Education et Synthése

Universaliste. Bruxelles,UIA Publication N~ 121, Palais Mondial, 1.926, 28 pp., p.
28.

9. OTLET, Paul: RapportauxAssociationsInternatianales.La siégeclefinitil de¡a

Société des Nations en une CITE MOND JALE, Centre Autonomne et

Extraterritorialisé des ORGANISMESINTERNATIONAUN UIA, (en una nota

manuscritade Ot)et, sobreun sellode la Biblioyhdque Rayale,selee:6 Mars 1926

Don l’auteur2 8pp.,p. 8.

9. OTLET, Paul: De ¡‘Alfair dv Raíais Mancha). Document 1 Annexe

DOCUMENTS, 1.934,1p.

~1{l.OTLET, Paul: Aprésla fennetumdv FAJÁISMONDIAL DocuznentJI.

fl. ¡IB, PublicaciónN~ 124, 1914,p. 23.
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POSTFACE

Ce liore, cQmmencé par un clair maiin, s’achaue précipitamment ~
soir ata ombres déja lourdes. le le dédie & ma jcmme. cornpagne, colla.

boratrice cf gardienne des bons cl des mauvais jours. le le souhaite
aux mains de manpetit-fils, l’auíre génération.Nc pauvaníen remeltre
¡e sari A mescompatriot es, je le confie A mes amis de imites les nations
Décimalistes,Documentalistes,Humanistes,Mundanéistes¡

Qn rapportc qu’Hdraclite nc paruenanípas A intéresserses confcm-
porains, jefa san manuscril derriAre ¡‘autel du Temple ,d’Artémise,
dans l’espoir qu’il y serail retrouvéplus tard par des hammes de mejí-
¡cure compréhenston.Áinsi nous en paruinrentdesfragmenis,objef déjA
d’óne irnmenselittérature. — Ji n’4 a plus de Templed’Artérnise,mais

¡1 y a l’Imprimerie, ji y a íes Typographcs,obscursel loyaux amis.

Bruxelles, hars le Palais Mondial, aoót 1934,

oú le jour ¡5e, ¡ci se réunit le Conseil de
l’Institut International de Documentation.

LíBER, LUX, INSTRUMENTUM, CONSOLATIO : FICTIO
MUNDUS NATURE, ROMO, SOCIETAS, DEUS

NOVAM EVOLVERE I-IUMANITATEM — MELIOREM EXALTARE
CIVILISATIONEM — ALTIORES CUM REBUS JUNCIERE IDEAS —

OPUS MAXIMUM INSTRUERE MUNDANEUM.
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En septiembrede 1.895, se reunióen Bruselas,la primeraConferencia
Internacionalde Bibliografía. En suordendel día seincluyó la formación
de un Instituto Internacionalde Bibliografía y la creaciónde un Repertorio
Bibliográfico Universal.

En una nota preliminarque tuvimos el honor de presentaren esa
Conferencia,expusimosnuestrospuntosde vista ideales y exigiblespara
tal repertorio,esbozamosun sistemade trabajobasadoen los primeros
ensayos,y finalizamosafirmando la necesidadde una cooperación
internacional.

DichaConferenciadecidióqueerael momentode crearun Repertorio
Bibliográfico Universalparael queestablecióun programay un método,y
fundóel Instituto Internacionalde Bibliografíaconel fin de quelo llevase
aefecto.

A estaprimeraConferenciale siguió unasegundaen Bruselasen
1.897y unaterceraen Parísen 1.900. La Conferenciaactual, la cuarta
cronológicamente,tieneporobjetopromoverun intercambiode opiniones
entrelos principalesdirectoresde las grandesrealizacionesbibliográficas
actualmenteen ejecucióno en vía de preparacióny continuarcon la
búsquedade formas de acuerdoviables para la organizaciónde la
Documentación.

Desde 1.895 e igualmente a partir de 1.900, las Ideas han
evolucionado.En un gran númerode paísesse han realizadotrabajos
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importantes.Por doquierha aumentadola produccióncientíficay se ha
propagadoel movimientoa favor de lasorganizacionesinternacionales,de
las científicasy de los grandesinteresessociales,los nuevosconceptos
referidos al libro se han actualizadobasándoseen experiencias muy
interesantes.(...)

La obra de acuerdoy cooperación, tanto internacional como
intercientíficarealizadapor los grupos afiliadosal Instituto Internacional
de Bibliografía sepresenta,en efecto,comoel mayoresfuerzoquese haya
intentadohastaahoraparaorganizarla Bibliografíay la Documentación
concarácteruniversal.(...)

Las teoríasse han materializadoen la exposiciónde un método
completoy apropiadoa los fines propuestos,publicadoen el Manuel de
JÁnstitut que ustedesya conocen.Especialmentecomprende la
clasificaciónbibliográficay documental,fruto del trabajode másde 200
colaboradores,que poneal serviciode la clasificaciónunanotación o
idiomaparala documentación,enriquecidacon40.000expresionesque
puedencombinarsehastael infinito.

Estemétodose ha aplicadoen la formaciónde vastascoleccionesen
la sededel Instituto: el RepertorioBibliográfico Universal de fichas, que
comprendeactualmentevarios millones de notacionesconcernientesa
libros y a artículosde revistasclasificadaspormateriasy porautores;el
Repertorio Iconográficouniversal, iniciado más recientementecon el
propósito de compilar, en un conjunto sistemático, las imágenes
fotográficasdocumentalessobretodos los temasy que reproduzcanla
actividadhumanadía adía; el repertoriode documentaciónen formade
compilacionesenciclopédicas,que todavíaestáen su fase preliminar;
finalmente,la biblioteca colectivaenciclopédicacentral, formadapor el
conjuntode las bibliotecasde todoslos organismosafiliadosy situadaen
los localesdel Instituto.

Perola obradel Instituto Internacionalde Bibliografía no selimita a
los estudiosteóricos,a la formaciónde un métodointernacionaly a la
cionstitución de ampliascoleccionescentralespuestasa disposiciónde
todospormediodecopiasimpresaso porvía depréstamo.Se hancreado
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vínculosde colaboración,quesetomancomobase,y sonactualmentecomo
unagranredqueempiezaa formarse,englobandoasociacionese institutos
científicos, congresosinternacionales,organismos administrativos,
bibliotecas,coleccionesdeeditoresy publicacionesperiódicas.Comprende
todoslos paísesy todaslasespecialidades.La lista quehemoscompuesto
con ocasióndeestaconferenciamuestra211 nombres,apartede los de
particularesque han brindado su adhesiónde forma privada. Muy
recientemente,estacooperaciónse ha materializadoen las oficinas de
documentacióninternacionales,destinadasa una ciencia específica,
formadasbajo el patrociniode poderosasasociacionesinternacionalesy
trabajandoen colaboraciónconel Instituto centralpararealizarsecciones
del programageneral.Séanselasoficinase institutosde estudiospolares,
dedocumentaciónfotográfica,decazay de pesca,y deaeronáutica.

En 1.906, sefundóen Zurich el Concilium Biblioaranhicumque ha
desarrolladoun magnífico trabajo en las especialidadesde Zoología,
Anatomíay Psicología.

t.HUODflhCfl~UfINT33 DI EL &NflDfl DE LA
BZDUDUIR&JIICA.

Estos logros, ricos en promesasfuturas, constituyenun innegable
avance.Perono sonlos únicos.Otros, cuyo solo enunciadomanifiestasu
importancia,sehanconcretadoen los últimos años.(...)

10. La coronacióndel Cataloguedu British Museum en 1.899,
seguramenteel mayor monumentobibliográfico impresoen el siglo XIX.
Comprendeel inventario,clasificadoporautores,de todaslascolecciones
de obrasdel British Museum.aproximadamente2 millonesdevolúmenes,
cantidadcercanaal total de la literaturainglesa,ademásde lasprincipales
obrascompuestasen todaslasépocasy en todoslos países.

Parasu impresiónsehannecesitadoveinteañosy sehaninvertido
un millón de francos.Deacuerdocon los informes,el catálogocomprende
3 millonesde inscripciones.
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2~. La publicacióndel catálogode obrasimpresasde la Bibliothéaue
NationaledeParis la bibliotecamásrica del mundo.El manuscritode este
catálogoque, aproximadamenteabarcará3 millonesde volúmenes,está
terminado.Su publicación,clasificadaalfabéticamentepor nombresde
autores,se distribuirá en una centenade volúmenesy supondráuna
inversiónde 400.000francosduranteveinteaños.

30• Desde 1.901 continúa la publicación del catálogode obras
impresasde la Librarv of Con2ressen forma de fichas de formato
internacional.Este catálogono es exclusivoparalas necesidadesde la
Biblioteca, sino que se ofrece al detalle, a bajo precio, a todas las
bibliotecasde la Unión americana.En consecuencia,éstaspuedenadquirir
impresoslos elementosqueprecisenparala formaciónde suscatálogosen
formade fichas. Se pretendeimprimir en Washingtonsimultáneamente
parala Biblioteca del Congresoy paralasotras bibliotecasdel país.Es un
ejemplomagnífico de la participacióny de la división del trabajoen el
campo bibliográfico. El catálogo general, que ya comprende
aproximadamentemásde doscientasmil fichasdiferentesimpresas,se ha
completadocon un catálogoespecialde obraselegidasantesde constituir
los fondosde todaslas bibliotecas colaboradoras(hay másde 5.000en
EstadosUnidos). Por lo tanto se encuentranunidas por un método
compartidocon la Biblioteca Nacionalcuyos fondos especialespueden
utilizar.

La Biblioteca de Washington poseealrededorde 2 millones de
volúmenes,peroestáconstruidaparaalbergareventualmente5 millones.
Suslocalese instalacioneshancostadoaproximadamente38 millonesde
francos;su presupuestoanual esde 3.800.000francos;90 personasse
ocupandel serviciodecatalogación.

40• La publicación,a partir de 1.901,del International Catalogueof
Scjentific Literature, con la colaboraciónde 32 paísescuya subscripción
anual seelevaa 180.000francos.FI catálogocontieneel inventariode todo
lo que, anualmentese publica sobre matemáticas,ciencias físicas y
náturales.Unos50.000trabajoscadaaño: libros y artículospublicadosen
los periódicos.El catálogoestáeditadoen volúmenesseparadosparacada
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unade las ciencias.Todos los volúmenescontienenuna clasificación
alfabéticade autoresy otrade temas,segúnel ordende unaclasificación
de materiasinvariable en la que las anotacionesse representanpor
símboloscompuestosde letrasy números.

Los trabajosde seleccióny de redacciónde las reseñaslas llevan a
cabooficinasregionalescuyosestadosasumenlos gastoscorrespondientes.
A continuaciónsereunenestostrabajosen Londresdondeseprocedeasu
impresión.

50 La elaboracióndel GesamtkatalogderPreussischenBibliotheken

(Catálogocolectivo de las bibliotecasprusianas)iniciado en 1894 y que
llegará a incluir un mínimo de tres millones de títulos. Le ha sido
concedidoun primer créditode 300.000marcos.Se ha evaluado el costo
de la edición en 60 peniquespor título peroen 1.906seestudióde nuevo
la preparacióndel catálogoparaconsiderarla posibilidadde ampliarlo a
todas las bibliotecasdel imperio alemán, de publicarlo en forma de
volúmenesy de fichas de formato internacional,y de componerlopor
ordende autoresy de materias.

60. La preparacióndel Gesamtkata¡ogder Wiegendrúcke, una
bibliografíacompletay críticade lasobrasimpresasantesdel año 1.500
(incunables).Estecatálogohasidoconfiadoa unacomisiónoficial formada
en 1.904y propuestaporel Ministerio de InstrucciónPúblicade Prusia.Se
handecretadounasreglasgeneralesparaestetrabajocatalográfico.

70• El movimientoa favor de la reformay difusión de las bibliotecas.

Este movimiento está relacionadocon la admirable obra de André
Carnegie,que le haotorgadovarioscientosde millones de francos.Está
relacionadotambién con las ideas y proyectosagrupadosbajo una
denominacióncomún: la Cienciay lasBibliotecas;la creacióny ampliación
de las Municipal Libraries en Inglaterra.Merececitarsetambién,con una
menciónespecial,la organización constantementein crescendode las
Bibliotecaspúblicasde Noruega,que formanactualmentepartede una
organizacióncentralizaday unificada,queaplicaunánimamentemétodos
similares,componeel catálogoen un solo lugaradisposiciónde todos,y
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hacecircular rápidamentelos libros de bibliotecaen biblioteca,graciasa
un régimenpostalperfeccionado.

80. El impulso que actualmentehan recibido los services
internacionauxdeséchan~esde laspublicacionesoficialesy periódicas,
queemanande lassociedadescientíficas,artísticasy literarias;el impulso
quehantomadotambiénlos Dréts internationauxde unasbibliotecasa
otras.

90• El movimiento a favor de la organizacióninternacionalde la

bibliografíay de la documentaciónha quedadopatenteen el grannúmero
de congresosinternacionales.Recordemoslos convocadossucesivamente:
los Congresosde la AsociaciónFrancesaparael progresode las ciencias,
de la AmericanAssociationfor the advancementof Sciencela Asociación
Internacionalde Academias,los Congresosinternacionalesde zoología,
botánica,sismología, matemáticas,geología,el Congresode expansión
económicamundialy otros.La desideratade estosdistintoscongresosson
la uniformidaden los métodos,la realizacióncomún,y la intervenciónde
los Estadosen obrasquesobrepasanlas posibilidadesde las asociaciones
privadasy particulares.

1~. ACTKJAJS ANTESIS Y

(...) Hay un númerorespetabledistribuidaspor todoslos países.Con
ocasiónde estaconferenciahe compuestounalista, queaunquelimitada a
la simplerelaciónde los nombresde estasinstituciones,eseminentemente
sugestiva.

(...) Por doquier existen Bibliotecas nacionalescentralescuyo
principal fin esrecopilary conservarlasobrasnacionales;casipordoquier
se publicanbibliografíasnacionales,dedicadasa lasnuevasproducciones,
en tantoqueel catálogode las Bibliotecascentralespuedecomponerlas
bibliografíasnacionalesretrospectivas.
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En los principalespaiseshay asociacionespoderosasquedefienden
los interesesdel libro y jueganun papel importanteen su producción,
distribución, conservacióny difusión: asociacionesde editores,libreros,
bibliotecarios, bibliofílos y bibliógrafos. Los gobiernoshan confiadoa
algunasde susorganizacionesciertastareasen el ámbitodel libro y de la
documentación,como los intercambiosy depósitoslegales.Se publican
coleccionesde bibliografía y periódicosque tratan de la evolución de
hechos,ideasy métodos.

Verdaderamente,en todosestosorganismos,queentreellos casino
tienenrelaciónni entreellos existeningunacoordinación,¿nose pueden
apreciarlas partesde un vastocuerpo?¿Nosonya las partesvivientesde
unaorganizacióngeneral,quecobijaa todoslos paísesbajounaampliared
internacionalde serviciosde documentación,establecidosen todos los
grandescentros por grupos autónomos,cooperandoen un plan de
unificación y realizando, mediantesus métodoscoordinadosy una
colaboración permanente,esta función superior y necesaria: los
intercambiosintelectualesde la intervencióndel documento?(...)

U.- LA r&r~c& DII LA flIJEflJ&L.

Al empezaresteexamen,quisiéramosproporcionaralgunosdatos
numéricos.Sirven paraconcretarlas ideasy reafirmarsin dudaalgunala
extremadaimportanciade los problemasexpuestos.

Anualmenteen todoel mundoseeditan150.000libros nuevosy se
insertanen las revistas400ó 600.000artículos.La producciónanteriora
1.900,despuésde algunossondeos,ha quedadoestablecida,comomínimo,
en 10 millonesde libros y en 15 millonesde artículos.

(...) La producción de las obras intelectualesha seguido una
progresióncrecientedesde1.436, fecha probablede la invención de la
imprenta.Al finalizar el primer siglo apartir de esteinvento,no se habían
impresomás de 42.000obras, pero, al finalizar el segundose habían
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impreso617.000,despuésdel tercero,diez millones,y el último siglo, él
solo,cuadruplicóla sumade los siglosprecedentes.

Podemosdetallar las cantidadescitadas. Si consideramosla
producciónen Francia,por ejemplo, constatamosque, partiendode las
6.603obraspublicadasen 1.838,se hanalcanzado12.416en 1.905.En los
paísesde habla alemanalas cantidadesseincrementande añoen año.De
10.000unidadesen 1.870seha pasadoen el añoúltimo a30.000.

Si ahoranos limitamos a unaciencia determinada,la Zoología por
ejemplo, comprobamosque se han alcanzado400.000 títulos en las
bibliografíasdesdeel año 1.700 hastanuestrosdías; y de esetotal el 25
porcientocorrespondeal periodocomprendidoentre1.896y 1.907.

Puntoy aparteesla producciónde periódicosdiarios, quesumaun
total de 50.000en todo el mundoy que,contandosólo las 21.000titulares
americanos,lanzanunatiradacotidianade... ¡20 millonesde ejemplares!.

(...) El productointelectualse presentacomo unade las funciones
múltiples del cuerposocial, basadoen las imperativasnecesidadesde
alimentarintelectualmentea la sociedad.

En efecto,la organizaciónindustrial, comercialy técnicaqueproduce
el Libro sin interrupción,seha convertidoen poderosaen todoslos países.
Las industriasdel Libro ocupanen los EstadosUnidos 185.000personas,y
en Alemania 250.000. El capital invertido por los americanosen sus
26.000establecimientossuponeun millón y medio, y el valor anualde la
producciónsuperalos dos millones y medio. Sólo la exportaciónde las
obras impresas francesasse eleva a 75 millones de francos, y la
exportaciónalemanaa 100millones.

En cuantoa la maquinaria,realizalas másasombrosasmaravillas(...).

Los monotiposLangstoncomponen12.000letrasporhoracon la ayudade
simplestecladosde máquinasde escribir, las rotativasMarinoni y lasde
Augsbourgpermiten tirar 50.000 hojaspor hora en seis colores. Hay
máquinasamericanastalesquepuedenencuadernarcon telao con papel
22.000volúmenespordía.
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¡Quédecirdel Dafly Te)egraph quealcanzaa componery a tirar sus
24 páginasdiarias en seis horasde trabajo!. Puede resumirseesta
potenciaproductoradiciendoquediez computadorasy cinco impresoras
consiguen,en la impresión de algunosgrandesperiódicosdiarios, el
trabajo para el que no serian suficientes 300.000 copistas en el
scriptorium de unaabadíade la EdadMedia.

4k- C~>NC~fl~S ACTLJALU DE LAS DEL !Z5ED Y DII SUD
~DN LA DII LA cLINVI~

(...) Todotrabajocientífico tieneactualmentesu puntode partidaen
los documentosquedescribenel estadoinicial de la cuestióny sonpunto
de partidaen los documentosquerelatanlos resultadosde la investigación
conlos queseenriqueceel saberuniversal.No obstante,en nuestrosdías,
el único conceptoquecorrespondea la realidadesel consideraratodoslos
libros,atodoslosartículosde revistas,a todoslos informesoficiales,como
tomos,capítulosy párrafosde un mismoy granlibro, el Libro Universal, la
enciclopediacolosalformadapor todo lo queha sido publicado,quetenga
imprescindiblementeun índiceo tablade materiasque permitael acceso
asu lectura(.4.

1.-LA TRMSSPCflIACION DII lUID YIA AlAS

Para conservary poner a disposición de los trabajadoreslas
formidables masas de documentos, ha sido preciso organizar
establecimientosespeciales.Son las bibliotecas,creadasya por los
antiguos,desarrolladasy multiplicadasen la EdadMediay queen la época
modernasehanrealizadoen instalacionesde magnificasproporciones.Es
necesariocitar la BibliotecaRealde Berlín consus1.800.000volúmenes,la
del British Museum quecontiene2 millones, la Library of Congressque
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alcanzala misma cantidad,y la más grandede todas, la Bibliothéque
Nationale de París, 3 millones de volúmenes.Estas,verdaderafábrica
intelectual,encuadernan,cadadía 2.000volúmenespara900 lectoresy
dispone de un servicio de 150 personasd...)Las Bibliotecas se han
convertidoen centrosde primer ordenparala investigacióncientífica, la
culturadel puebloy la instrucciónde adultos.

Ellas sereafirmanclaramentecomoel complementode la Escuelay
de la Universidad.Y todavía más,mañanaseránuniversidadesellas
mismas,Universitateslitterarum, las modernasuniversidadesescritas,
avanzandocadadíahacialos dominiosreservados,hastael presente,alas
antiguasuniversidadesparlantes,nacidasen épocasen queel Libro era
caroy en que, todavía, la ciencia era lo suficientementelimitada como
parapodersecobijar,con prioridad,en loscerebrosde susprofesores.

En tanto que cada pais se consideraaislado, nosotros podemos
constatarunaciertaevolución,máso menosavanzadaen su desarrollo,
quenosotrosentrevemos,un gradosuperiorde organización.En efecto,las
fronterasadministrativasde los Gobiernossederrumbananteel hechode
la universalidadde la Ideay del Saber.

Las relacionesintelectuales,basadasen el documento,se vuelven
internacionalesantelassolemnesconvenciones.Los librosy los periódicos
seintercambiany seprestande unaciudada otra. Se sientela necesidad
debibliotecasintegrales,quereúnantodoslos escritossimilares sobrela
misma ciencia o la misma rama de actividad, séaseuna biblioteca
internacionaluniversal,quese formaríacon la colaboraciónde todoscomo
unagrancentral,en esperadel díaen quetodaslas bibliotecasnacionales,
acrecentadascon la producción extranjera, se transformen en
internacionales por su contenido. La Bibliothéque universelle,
apareceríacomo merece, el Achivium de la Humanidad, cuyo
Répertoire bibliographique universel seríael verdadero catálogo,
despuésde presentarsedurantemuchotiempocomo el catálogode una
Bibliotecauniversalpuramenteideal.(...)
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O.- EL DUTZNACCNMflMO Y EL LVDEft

(...) El porvenir reservadoa las oficinas de documentaciónes más
grandequela contemplaciónen nuestraépocade la organizaciónde todos
los grandesinteresescientíficos, económicosy socialessobreuna base
internacional,y que todaslas asociacionesinternacionales,creadascon
estefin, abocadasforzosamentea la fundaciónde oficinas permanentes
cuyasfuncionesse desdoblaránen una función administrativay en una
funcióndocumental.

El internacionalismoes unode los hechosquemarcarála impronta
máscaracterísticadel períodode la Historiade la Humanidaden la que
nosotrosentramos.

El internacionalismode nuestraépocano essólo un sistemade ideas;
seenraizaen un conjuntode realidades.(...)

Las asociacionesinternacionalesconstituyen la expresión más
característicadeestasolidaridadde los pueblos.(...)

Paraalcanzaren la prácticasusfines generalesy susfines propios,
toda asociacióninternacionaldebeadjudicarun lugar preponderanteal
documento.

Unificar, uniformizares en realidadunode los principalesobjetivos
dedichasasociaciones;lo que suponeusoscomunesy presuponeideas
comunes.El ejerciciode la informacióny difusión de ideasy hechosno
puedesalvardistanciassin la ayudadel medio escrito, lo que conduce
naturalmentea considerarel documentocomo el instrumentomismodel
internacionalismo.Se infiere que la organizaciónde todo lo relativo al
documentosepresentacomo unade las funcionesmásesencialesde las
asociacionesinternacionalesyacreadas.

Los librossoncosmopolitas.Romoenlos marcosde lasnaciones,pero
constituyenlasfamilias naturales

.
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ls-A

En la exposiciónde los hechos, conceptosy desideratade la época
actual,hemosdicho y demostradosucesivamente:

Queel Libro, debeserconsideradocomo el instrumentotestimonio
del pensamientoque transcribetodas las ideasparticularesde forma
incesantey siempresin parangónposible.Constituye,en consecuencia,el
utensiliomásexcelentedel trabajocientíficoy de la unificaciónsocial;

Que la Biblioteca crecey se transformahastaconvenirseen una
verdadera universidad, la Universitas litterarum, la moderna
universidadescritaque funcionaparalelamentea la antiguauniversidad
hablada;

Quela Oficina aparececomo debeser, la verdaderaformadel Libro
enciclopédicodel porvenir;

Que el Internacionalismo,entre otros fines principales,es una
realidadparala Documentación.

Si consideramosciertasestascuatro proposicionesparticulares
vamos a preguntarnossi no es posible reunirlas en una proposición
generalcuyafórmulaseacomoel resumenmismode todoslos conceptos
y de todaslas ideasquehemosexpuesto.

El Instituto Internacional de Bibliografía está especialmente
relacionadoconel estudiode unafórmulasimilar y de lasaplicacionesque
se derivende ella. Su planteamientoestáexpuestoen estostérminos: Es
precisohacerrealidadla Organizaciónde la Documentación

.

Estasdospalabrasexpresanclaramentela ideasintética.

La palabraDocumentacióndice la funciónmismaa la quedeberán
remitirse los escritos científicos y técnicos. Apenas importan las
transformacionesquepuedasufrir el Libro, lasmodificacionesquepuedan
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surgir en la ordenación internade los organismosencargadosde su
conservacióny distribución. Lo que predomina,lo quepermanece,es la
necesidadde la información rápida, completa,actualizada,basadaen
documentosque la pruebeno, lo que es lo mismo: la necesidadde la
Documentación.

La palabraOrganizaciónimplica la ideade que,setratamenosde
añadir publicacionesnuevasy de crearnuevasinstituciones,que de
proporcionara las partesya existentesde las ampliasesferas del Libro,
la disposiciónmásadecuadaa las funcionesa las queestándestinadas;es
decir, coordinándolasy promoviendola cooperacxon..

1- DII

¿Cómo se puedeorganizarel libro bajo el punto de vista de la
Documentación?¿Cómoinventariarlos escritosparaquesepuedaconocer
todo lo que se ha publicado?¿Cómoreunir sistemáticamentetodas las
publicacionescientíficasen nuestrasbibliotecasy recomponerun cuerpo
con las cenizas de los libros? ¿Cómo coordinar adecuadamentesu
contenidoen los ampliosrepertoriosdocumentalesquesonen realidad
como un Libro quesustituyea los Libros, la enciclopediaalimentadadía
a día por las publicacionesnuevas,organizadaspor otra parte según
planesuniformesy, de tal suerte,quelos elementosseandirectamente
comparablesy directamenteincorporablesen el Corpus mismo de
nuestrosconocimientos?¿Cómohacerlas riquezasintelectualesde estas
bibliotecasy deestosrepertoriosfácilmenteaccesiblesa los trabajadores
científicos del mundoentero,y reducir progresivamentepara ellos el
tiempode investigacióny de asimilación?.

Estasson las preguntasfundamentalessobrelas que el Instituto
deseapromoverun intercambiode ideasen estaConferencia.

La primera en la lista es la del Répertoire Bibliugraphique
Universel.Todotrabajode organización,en efecto,debecomenzarporun
inventario de las publicacioneshabidasseacualfueresu materia.(...)
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Unasreglascatalográficas,un catálogo,un formatouniformeparalas
fichas, a esto se reducela unidaden el método,y de ella se deriva la
posibilidad de organizaren todos los centrosde estudios,repertorios
bibliográficos,susceptiblesde fusionar,en la unidadde suscuadros,las
anotacionesbibliográficasde la másdiversaprocedencia.

Unavezqueel acuerdocoincidaen un método,quedarápor convenir
la distribucióndel trabajo.(...)

Como brochede los acuerdosllevadosa efecto, se presentandos
modalidades:la unión oficial y la unión libre. Lejos de excluírse,se
complementan.En efecto, un gran númerode organismos que sería
deseableverlosen colaboraciónson, en su mayoría,institucionesde los
gobiernos.De lo quesededucela necesidadde unaUnión internacional
entrelos gobiernos,análogaalasque funcionana satisfacción,desdehace
mucho tiempo, para otras fines de interés general,por ejemplo, la
aplicaciónde las tarifasde aduanas,los transportespor ferrocarril o la
protecciónde los derechosde autor.

EstaUnión deberíacomprendertodo lo relativo a la organización
internacionalde la Documentaciónde la que la Bibliografíaesunaparte.
Los gobiernosya han acordadoentre ellos los tratadosrelativos a los
intercambios internacionalesde las publicacionesoficiales y de las
publicacionesde asociacionesartísticas, literarias y científicas. Estos
intercambios se han ampliado enormementey, en la actualidad,
constituyen una de las formas más interesantesde cooperación
internacionalen el ámbitodel Libro. Las convencionesde 1.886,quelas
regulan,no estánal nivel de lasnecesidadesactuales,por lo queseimpone
su revisión. Seríaaconsejablebuscarla ocasiónparaformar unaUnion
internationale pour la Documentation,y que los intercambios
internacionales,bajoestanuevaorganización,puedanllegar a un acuerdo
parafundamentar una partede la Unión. También seríaconveniente
incluir las condicionesrelativasa los préstamosde libros entregrandes
bibliotecasde paísesextranjeros.He aquí tambiénunade las formas más
valiosas de ayuda internacional desde el punto de vista de la
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documentación,y estamateria,hastaahora,apenasha sido objeto de
disposicionesgeneralesy coordinadas.

Simultáneamentea la acción oficial que se ejercerá con la
colaboraciónde la Unión, continuarála acciónlibre, quesedesacollarácon
los acuerdosy las cooperacionesvoluntariasentre todos los grupose
Institutos que estén interesadosen la buena organización de la
cooperación:las institucionesinternacionales,las grandesbibliotecas,las
asociacionesde editores,los organismosbibliográficos, las sociedades
científicasy de autores.El tratado tendrápor objetoprincipalmentelas
iniciativaspara camposmenosavanzadosquela cuestiónbibliográficay
que,porestarazón,llegarána seratribucionesde la Unión ulteriormente,
gradualmentey despuésde haberlasexperimentado.Es asíque,pormedio
de un tratado libre, se luchará por conseguir la unificación o la
concordanciade los métodosen todaslas ramasde la documentación,se
investigarála unificaciónde la clasificaciónen lo relativo a patentesde
inventosy, en materiaadministrativa,se estimularáel desarrollode la
documentaciónfotográficay de la documentaciónenciclopédica,y todoslos
esfuerzostenderána secundarlos trabajosde lasoficinasy los institutos
especialmentecreadosaestedobleefecto.Se buscarátambiénimpulsarun
movimiento de reformaen los modos de publicaciónde los trabajos
científicosy técnicoscon la intenciónde quese facilite su accesoa los
trabajadores.

El acuerdo libre tendráquellevar a cabo,en los diferentespaísesy
en las diferentesciencias,la ampliared deseadaparalos intercambios
intelectuales.

Organizadasobrelas basesqueacabode decir, la Documentación
universalcompondrá,en verdad,con suscoleccionesy sus diferentes
repertorios,una Mémoire mondiale.La cual registrarálos hechosy
mostrará automáticamentey en cualquiermomento sus memorias;
amplio mecanismointelectual destinadoa captary a condensarlos
conocimientosesparcidosy difundidos,y adistribuirlos en el actoa todos
aquellosquelos necesiten.
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Desdeel puntode vista científico, la organizacióndescritaconstituirá
unaaplicaciónde las ideasde cooperación,de división y de coordinación
de esfuerzos.Al desarrollarsela costumbrede la colaboración,se
introducirágradualmentemásunidad,másacuerdo,mássolidaridaden los
trabajoscientíficosfuturos.

Desdeel punto de vista internacional, constituirá una obra de
importanciacapital quereafirmarála ampliacióny la continuidadde las
relacionesintelectuales.

cDNcLUONIEI

Este programaes amplio. ¿Estáhechoparaasustar?.En lugar de
responder,preguntémonosantetodo si esteprogramano es otracosaque
la proyecciónen el porvenirde los hechosquecaracterizanla evolución
del Libro y de los organismoscreadospara su produccióny su uso.
Miremostambiéndetrásde nosotroslo queya estárealizado;las inmensas
coleccionesreunidas, las asociacionesya federadas, los métodos
completamenteelaboradoscon tododetalle,los acuerdosinternacionales
conclusos.

Cierto, ha llegadola hora de movilizar a los entusiastasy de oponer
suslíneascompactasa los escépticos.Sonlos de la razade los incrédulos
los quedudancadavez queal coronarun progresose les solicita, y que
dudaronantiguamentede la posibilidadde realizara travésdel mundola
maravillosa red de lineas de ferrocarril que han procurado los
intercambiosmateriales;quienesdudaránmástardede la posibilidadde
organizarla justicia cordinadaentrelas nacionescomo la iniciaron las
memorablesconferenciasde La Haya.

La utopíade ayeresel ideal de hoy y la realidadde mañana.¿No es
cierto quecreyendoen las flores a menudoselashacenacer?.
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Paraaue la vida sea grandey vIena. es precisononer en ella el
pasadoy el futuro. Nuestrasobrasintelectuales,debemosllevarlasa efecto
en honorde los muertosy conel pensamientonuestoen los ouenacerán

.

Bruxelles, IV Conférenceinternationalede Bibliographie et de
Documentation,10-11juilliet 1908.
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Es precisoentenderpor libro todo conjunto de signos realizados
sobre una superficie para fijar y cristalizar los resultadosde las
investigacionesconel fin de hacerlascomprender,propagary conservar.
Es precisoentenderpor información y datocientífico a los elementosde
todanaturaleza,hechos,deseos,ideasy teoríasqueorganizannocionese
inspiracionesparael espíritu,y directricespara la conductay la acción.
Por documentación, es precisoentender los medios propios para
transmitir, comunicar,propagarlas informacionesy los datoscientíficos
(libros, periódicos, circulares, catálogos, etc.); en una palabra, los
documentosde cualquierclase,compuestosde textoso de imágenes.El
hombreha salidode la barbarieprimitiva con la ayudade signospara
abstraery generalizarsu pensamiento.Cuandosu lenguajeseperfeccionó,
inventó las escriturasy los alfabetosy fijó sus ideasen textos.Nació el
libro y, con él tomó forma toda la variedadde documentosnacidosa
medida que la civilización progresaba.El fue parael cerebrolo que la
herramienta y la máquina fueron para la mano, una verdadera
prolongación de la personahumana;intensificael poderintelectualdel
hombreen proprcionestan grandescomolasquela máquina,derivadade
la herramientaprimitiva, ha hechoparasu podermaterial.Sin la ayuda
de los documentosgráficosquelos retieneny los fijan, los conocimientosy
las impresionesno tendrían másqueunaduraciónefímera,puesla sola
memoria esinsuficienteparaconservarel recuerdo.No tendríanmásque
un alcancelimitado, consideradala palabra como un simple mediode
comunicación,restringidoa un círculo muy estrecho.Tambiénde una
formageneral,puededecirsequelos documentosde cualquiernaturaleza,
establecidos a travésde los siglos, y que incesantementecontinúan
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produciéndoseen todoslos paises,hanregistradoy registrancadadía todo
lo queha sido descubierto,pensado,imaginadoy proyectado.Constituyen
los mediospor los cualestodo nuestrohabernosha sido transmitidode
generaciónen generacióny de lugara lugar. En conjunto,los Libros y los
Documentosforman la «memoriagráficade la humanidad»,el «cuerpo
materialde nuestrosconocimientos»,el «vehículodel pensamiento»,la
expresiónescritade la civilización, el instrumentode difusión de todoel
progreso,el agentede contactaciónde todaslas fuerzasintelectualesdel
mundo.

lUis- FAIFZL DEL UflW Y DE LA

El papeldel Libro y de la Documentaciónesconsiderable.Se aplicaa
las ciencias,a suspublicacionesprácticas,a la educacióny a la culturaen
general.

Las ciencias.- El progresode las ciencias se debe a una gran
colaboración. Los trabajadoresde todos los paísesy de todas las
especialidadesse handedicadoa estefin. La ciencia esunaa travésde
generaciones;crecey se desarrollasin cesar;es un patrimonio, que
pertenecea todala comunidadentera,puesesla obracomún.A imitación
del trabajoeconómico,el trabajocientíficotiene necesidadde ampliarsu
aspectosocial y aumentarsu rendimiento (eficiencia). Para tener
socialmenteun valor y ser incorporadoa la ciencia en general, todo
trabajocientífico deberedactarsepor escrito, ilustrándolosi es posible,
para exponerlos resultadosadquiridose indicar los métodosporlos que
se llegó asu término,de formaquesusresultadosse hagantransmisibles,
objetivosy susceptiblesde serverificadospor cualquiera.Estaredacción
debeser conocidaen el ámbito ciéntífico por mediode publicaciones
especializadas.Una investigación (observaciones,experiencias,
razonamientos)no tiene ningúnvalor si no formapartedel cuerpode la
ciencia;esdecir,cuandosuautorseconsideracomoun colaboradorde la
obracientíficageneral,cuandose comprometea conocerlos trabajosde
susantecesoresy sepreocupade suscontinuadores.

Aplicaciones de las ciencias, la tecnica.- Existe la ciencia
(conocerparacomprender)y la aplicaciónde la ciencia(saberparapoder
y parareformarla sociedad).La técnicaconsisteen hacerde la ciencia
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todaslas aplicacionesposibles,de someteral controly a la direcciónde la
cienciatodo lo que de otra forma perteneceríaal empirismo.La ciencia
tiene así una función social y ha proporcionadoinmensasventajas
prácticasa la humanidad:impulsandola economía,mejorando la higiene
pública,prolongandola vida, procurandoconfort, reduciendoel esfuerzo
en el trabajo,produciendoinventosde todotipo.

Toda verdad científica poseedos valores: en principio un valor
propio, teórico,desinteresado,relacionadoconesasatisfación intelectual
superior quesurgede la creación,la transmisióny la adquisicióndel
saberparala gloriadel Pensamientohumano(cienciaspuras).También
tiene un valor práctico relacionadocon las necesidadesde la vida del
individuo y de la sociedad(cienciasaplicadas).Porel contrario,los hechos
corrientestratadossegúnel métodocientifico, puedenproporcionara las
cienciaspuras la ocasión de un considerabledesarrollo.El progresose
basa,por lo tanto,en el avanceparaleloy simultáneode los conocimientos
científicos,de lasaplicacionestécnicasa lasquepuedendar lugar,y de la
acciónsocialqueorganizay generalizaestasaplicaciones.Esto explicala
importanciade la documentaciónquesirve de puenteentre la teoríay la
práctica. Ella es la basede todaacción un tanto ampliaen los campos
industriales,comerciales,políticosy sociales.Peroel hombrede acción
casino disponede tiempo, tienequeserinmediatamente,sin dificultad, y
completamenteelaborada,comoél debe obtenerlaporquela necesita.

La educación,- La Documentaciónintervieneen la educaciónen
tres aspectos:a) paraacortarel retrasoentre el momentoen que se
adquierenlas verdadesy el momentoen que ellas se incorporana la
enseñanzaen susdistintosgrados;b) paraasociara la enseñanzaoral la
enseñanzapor el Libro, y aumentarla diseminación del saber
extendiendoel dominio de la lecturaen las escuelasy colegios; c) para
cooperaren la enseñanzade los autodidactas,que no se refiere
sólamentea la formaciónprimera,sino al perfeccionamientoulterior de
cadauno en su especialidad.La educaciónespecial(enseñanzade las
materiasy de las profesiones)estállena de lagunas.Ni la una ni la otra
puedenprescindirde su actualizaciónpor mediodel Libro. El porvenir
pertenecerá cada vez más a los hombresde iniciativa, a los que
desarrollensu personalidady se impongana sí mismosel deberde
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perfeccionarpor sí mismossu educación.El que seenfrentaal éxito o
simplementequierevivir parasatisfacersusnecesidadesestáobligado a
recurrira los conocimientosprácticos,a los sistemasde educaciónquese
ajustena su situacióny a su profesión,puessonel mejor fruto de siglos
de ensayoy de aprendizajecolectivo.

- flCflflAD DII UNA

Hoy se producendiariamentemillares de escritos;tambiénhay
millones de datossobrela realidady las inteligenciashumanas;hay, en
fin, millares de hechospor realizar en los tiemposfuturosen el senode
todanaciónimportante.¿Cómolosdatosdel saber,despuésde habersido
recolectados, deben ser redactados,dar lugar a publicacionesy
documentosapropiadoseincorporarserápidamenteal granmundode las
cienciasy de lasartes?¿Cómodebensertransportadosal conocimientode
los que se esfuerzanen que su acción seamás útil, más amplia, más
armónicacon la acción de los demás,más subordinadaa los fines más
generales,en unapalabra, quesehagamáseficaz?¿Cómo,enel periodo
de crisis del papelqueestamosatravesando,es convenientevelar por las
necesidadessuperioresdel pensamientoy evitar inútiles despilfarros?

Estas preguntas deben resolverse con el montaje de una
«machinerie»adecuada.La formade construirlay de hacerlafuncionares
el problemade la Organizaciónde la Documentación.Es necesarioque esta
organizaciónseapermanentey general.No sepuedeabandonaral azaro a
acuerdospasajerosy parcialesla responsabilidadde asegurarventajas
quepor si solaspuedenproporcionar servicioscontinuos,controladosy
destinadosal usode todos.

En la vida intelectual,el Libro tiene un lugar junto a la Investigación
científicay la Enseñanza,y estelugaresnecesarioampliarloactualmente.
Hace un siglo se hicieron los esfuerzosmás importantesparadar a la
Enseñanzaunaorganizaciónverdaderamentenacionaly conjunta que
abarcase a la vez todos los gradosde instruccióny todos los lugares
territoriales.Recientementehemosvisto haceradmirablesesfuerzospara
dotarala Investigacióncientíficadeunaorganizaciónracional(fondosde
investigaciones,sistematizaciónde laboratorios,planeselaboradosen
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común, distribución de tareas,etc.) Se trata, en nuestro tiempo, de
conseguir tambiénparael Libro la organizaciónde conjuntoquenecesita
y de organizar un gran servicio nacional, mitad público y mitad
cooperativo, para todo lo relativo a su conservación,circulación y
utilización.

iris- wm ciEG&MSMCSáxcrsz&iuu. tul Ii

Antesde la guerra,cuatro grandesorganizacionesinternacionales
concentraron todo el movimiento relacionadocon el Libro y la
Documentación:las Conferencias internacionalesde Bibliografía y
Documentación,la Convencióninternacionalparael Catálogode Literatura
científica, el Congresointernacionalde Bibliotecariosy Archiveros, y el
Congreso internacional de Editores. Congresos y conferencias
especializadashabíantratadotambiénla cuestiónde los intercambios
internacionales,la de los manuscritos,reproduccionesy préstamos.
Seccionesde congresosdedicados a otrasmateriashabían examinado
cuestionesrelacionados con ellos y con el Libro, como los congresos
internacionalesde fotografía (fotos y películas),de Geografía(cartasy
planos),de Prensaperiódicay diaria (redacción,difusión, conservacióny
catalogaciónde periódicos y revistas), Ciencias administrativas
(publicacionesoficiales,documentaciónadministrativay la importancia
del papelen las administraciones),de la Propiedadliteraria (derechosde
autory depósito legal). Un gran númerode congresoscientíficos ha
estudiado la forma de perfeccionarla publicacióny los medios de
información:CongresodeZoología,Botánica,Fisiología,Medicina,Derecho,
Ingeniería, etc. Finalmente,el Congreso Mundial de Asociaciones
Internacionales,verdaderoCongresode Congresos, al queen 1.910 se
adhirieron 136 associacionesinternacionalesy 230 en 1.913. En él se
dedicóunade susseis seccionesa la Documentación,a lasPublicacionesy
a la Bibliografía.Se votó un importanteconjuntode conclusionesen las
quese recordóla labor de la mayor parte de los Congresoscientíficos
privados y en el mismo se hizo la presentación del Instituto
Internacionalde Bibliografía.
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Creado en 1.895 en la primera Conferencia Bibliográfica
internacional, este Instituto ha sido el órgano de ejecución y de
preparaciónde las Conferenciasque se convocarona continuaciónen
1.897, 1.900,1.907 y 1.910.Se comprometióa tomarparte en todoslos
movimientos que tuviesenrelación con él y a promoverlossi fuese
necesario.

Suobraha sido triple: teoríay métodos,organización,trabajosde
ejecución.

La obrateóricaha consistidoen desarrollary definir un conjuntode
ideas,destacandoel papeldel Libro y de la Documentación,en mostrarlos
objetivos comunesdeseados,los modos de cooperaciónposiblespara
resolvery paraelaborarcon detallemétodosunificadores.Las Actas de
cuatroconferenciasinternacionalesy los veinteañosdel Bulletin relatan
las etapasen quese llevó a efecto la ideaprimitiva. Estánresumidasen
dospublicaciones:el Manuel del Instituto quese publicó en 1.904,y el
Code ctorganisation publicadoen 1.910.Comprenden,ademásde una
redacciónde principios, reglasy recomendaciones,y notassobrelas
obras habidas o las decisionesde los congresos,las tablasde una
clasificaciónbibliográficauniversalpor materias(clasificacióndecimal)
que reúne hasta33.000 divisionescon 40.000 palabrasen el indice
alfabético.

El trabajode organizaciónhaconsistidoenhaceradmitirestosfines
y estos métodos y en formar un grupo pionero de seguidoresy
cooperadores.Gracias a una propaganda continuada,un millar de
establecimientos,colectividadese individualidadesde todoslos paísesy
de todaslasespecialidadeshanreconocidola oportunidadde los fines y lo
adecuadode los mediospropuestos.Con los miembros de lassociedades
adheridasse ha formadoya una basede variasdecenasde miles de

personas,a lasquehay queañadir todoel público iniciado en los nuevos
métodospor las Bibliotecasy lasOficinas quehanrealizadosu aplicación,
especialmentenumerosasen los EstadosUnidos. El movimientoqueha
conducidoen 1.910 a los organismosinternacionalesa agruparseen una
Unión de Asociacionesinternacionalesha sido particularmentefavorable.
Esta Unión ha aceptadoel programadel Instituto Internacional de
Bibliografía, mientrasque el Instituto asumela organizaciónde los
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serviciosdocumentalesde la Unión y de susmiembrosy se convierteen
unapartecomponentedel Centromundialcreadoen Bruselas.

Respectoala obrarealizadaen el Instituto,mencionemosestosdatos:
el Repertoriobibliográficouniversalcomprendía,en vísperasde la guerra,
oncemillonesde fichasclasificadaspor materiasy autores;la Biblioteca
colectivasecomponíade sesentaBibliotecasespecializadas,la mayorparte
pertenecíana lasasociacionesinternacionales.Los Archivosdocumentales
estabanformadosporunosdiezmil dossiersengrosadosdiariamentepor
documentospublicadossobrelasgrandescuestionescontemporáneasde
las ciencias,de la técnicay de la sociología;comprendenentre otras
produccionescientocincuentamil documentosfotográficos.

El Instituto cooperótambiéncon el Museo internacionalen el cual
lasAsociacionesinternacionales,en unarepresentaciónobjetivay gráfica,
sehanesforzadoen ofrecerunavisión globaldel mundoen el siglo XX.
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Instituciones importantes, trabajos extensos han llegado a
mostrarnoslo quesepuedeencontraren todolo relacionadoconel Libro.
Ellos sonlos queconstantementese oponena la tacañeríay a la inercia.
Enumeremosalgunoshechos:una producciónde 150.000ejemplaresy
500.000artículos de periódicosse sumabananualmente,antesde la
guerra,a unaproducción anteriorevaluadaen su totalidaden másde 25
millones de unidades,de los que la mitad eran libros. Producción
aumentadaen treintaañosen un 74 % en las cienciasy en un 215 % en
medicina;400.000trabajospublicadosa partir del siglo XVI únicamente
en las cienciaszoológicasy más de 70.000 publicacionesperiódicasy
diarios de todo tipo impresos constantemente.— Más de 2 00
universidadesy 4.000 sociedadescientíficas trabajanen el mundo y
formanel personalqueharálas publicaciones.Involucradosporcompleto
por su colaboraciónen las grandesobras, en los periódicosy en las
revistas.Obrasde una extensiónde 25.000 páginas,como la Grande
Encyc¡opédieLarousse,o apoyandoconstantementea la realización de
nuevasedicionescomo la EncyclopediaBritanica, ya en su undécima
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edicióny quecomprendebajounadirecciónúnica másde2.000autoresy
colaboradores.— Las impresionesagranescalacomola Editoraoficial del
gobiernode Washington,dondefuncionaunabateríade 150 monotipos,
que componen12.000 letraspor hora,y las impresoras superrápidas
comola del PetitJournalquetira un millón y mediode ejemplares,con las
Marinoni se puedenplegar, clasificary contar50.000 hojaspor horaen
seiscolores,o la del Times en el que un corto númerode hombres
efectúanun trabajo que hubiesenecesitado300.000copistas en un
escritoriode la EdadMedia. — El númerode lectoressetriplica en medio
siglo; el presupuestomediode lecturapor cadahabitanteen Franciaesde
5 francos,y de 11 en Inglaterra. — Institucionespoderosasconsiguen
perfeccionarlos métodospara la elaboración y la realizaciónde masas
considerablesde datosincorporadosen los documentos,talescomo el
Instituto internacionalde Agricultura en Roma, la Oficina de Patentesde
Berlin, el Censooficial americano.~— La Bolsadel Libro de Leipzig, a la que
estánafiliadosmásde 20.000editores,comisionistasy librerosdetallistas,
¡y queacabande decidir la construcciónen su subsuelode unaestación
especialde ferrocarril parala facturaciónde paquetesde libros!.— Las
Bibliotecasgigantes,la Nationalede París,la British Museumde Londres,
la Kónigliche Bibliothekde Berlin, la Library of Congressde Washington,
la New York Public Library, cadaunade las cualescontienemásde dos
millonesdevolúmenes,cuyosedificios hancostado hasta40 millonesy
hasta70 millonesde francos(Washingtony NuevaYork), en lasquelos
catálogosimpresosson monumentos(Paris,Londres,Washington).—El
serviciointernacionalde intercambiosde la instituciónSmithsonianque
haayudadoadistribuir gratuitamentea todoslos paiseslaspublicaciones
oficialesy científicas.— El Catálogointernacionalde la literaturacientífica,
cuyos 250 volúmenesimpresosdesde 1.900, contienenmás de tres
millonesde referencias.

Este conjunto de empresasbibliográficas bien orientadasy la
formidable maquinaria puestadesdeahoraa disposicióndel trabajo
intelectual nos debe dar impulso para todavía conseguirmejor, más
grandey mayor coordinaciónparaasociaren el porvenir todasestas
fuerzas,todasestasinstituciones,todasestascolecciones.
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No son sólo taleshechos los querespondena las objecionesque
podríanhacerse contralos planesde organizaciónjuzgadosdemasiado
vastos.Son tambiénlos progresosya conjuntados en caminode acoplar
todosnuestrosconocimientosrelativosa los libros y a los documentosen
un verdaderocuerpode ciencia,las CienciasBibliográficas. El nombrede
Tecnología, setiene desdehacetiempo parael conjuntode los productos
industriales,unadisciplina generalque reúnetodos los conocimientos
propios de cadauna. Bajo el nombrede Filología y Lingúística, se han
creadotambién lascienciasde la lengua,cienciasquesehanampliadoen
razón de sus múltiples ramificaciones.Parael libro, los documentos,el
texto y la imagen se ha tardado demasiadoen hacerel mismoesfuerzo
desistematizacióny de síntesis.

Y sin embargoes necesario.Las cienciasdel Libro han seguidoel
procesohistórico de todas las demás. En una primera fase fueron
puramentedescriptivas: fue aquéllaen cuyo transcurrirse constituyóla
Bibliographie propiamentedicha. En unasegundafasedichasciencias
intentaronsacar a partirde hechoslos principios,las leyes y las teorías,
a crearpor lo tanto la Bibliologie. Por fin las cienciastuvieron que
deducir de sí mismas reglas prácticas para sustituir al antiguo
empirismoy transformarseen la Bibliotechnie. Las cienciasasíformadas
abarcarántodo el vastocampodel Libro: su concepción, los elementos
materiales, gráficos e intelectuales que lo componen;sus diversas y
grandesclasesy especies;su evolución y sus transformaciones.Ellas
tratarándel conjuntode los librosen las diversasépocas,en los distintos
países,en lasdistintascienciasparamejordeterminarla correlaciónde las
formas,lasestructurasy sustendencias.La teoríade todaslasoperaciones
y funcionesdel libro se distribuye en: trabajode composiciónde los
autores,trabajo de impresoresy editores,trabajode conjunto en las
bibliotecas,y todolo que acompañaal empleode lo impresoy su lectura.
Tenemosnecesidadde unateoríageneraldel libro y del documento.Debe
basarseen la observacióny la comparaciónde los modelos queya existen,
comola historianatural,quedescribey clasifica lasespecies.Debefacilitar
la invención de nuevostipos de herramientasintelectuales,como la
técnicaindustrial impulsaa la creaciónde nuevasmáquinasdestinadasa
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transformarla materia.Al ponerde manifiestolos últimos fines del libro,
susfuncionesindividualesy sociales,estateoría debetambiénservir de
soportey de justificación paraunaorganizacióngeneral.

De ellas,actualmente,la Bibliología ha abiertocuatrocapítulospara
la investigación cuyoenunciadotienegraninterés:

Bibliologie scientiflque.- Cuyo perfeccionamientoes susceptible
al libro consideradocomoexpresióny cristalizaciónquecadavez másse
adecúaal pensamientoy a la ciencia.Condicionesdel libro científico.

Bibliología psycologique.- Procesosde creación, circulación,
utilización e influenciadel Libro y de la Prensa. Investigacionesde las
relacionesentrelos autoresy los lectoresa travésde lasobrasimpresas.
Investigaciones sobre la correspondenciaentreel mensajedel que lo
escribey del que lo lee; condicionesoptima de la lectura individual;
papelpropio del texto y de la imagen.

Bibliología sociológica.- Difusión del libro en las distintos
estamentosde la sociedad;su papel en la formación de la ideología
popular;al igual quesucedecon los donesfundamentalesde la vida y de
la conductade lassociedadesdeberáserconstantementedifundidoen el
cuerposocial en beneficio del progreso.Esta función se refiere a las
publicacionesde los organismosoficiales,a las de lasasociacionesy a los
periódicos.

Bibliologie Pédagogique.- Es la preparaciónde los espírituspara
la lecturay parala crítica; la enseñanzade la juventud,y a continuación
de los adultos, los mejoresmétodosparaleercon provecho;la iniciación
en la enseñanzasuperiorsobrelas fuentesescritasdel saber.Es la teoría
generalde la vulgarizaciónde lasciencias,de la propagandaa favor de las
ideasy de la formaciónde lascorrientesde opinión pública medianteel
materialimpreso.

nr nIJnIVCC P&tEfl~ 2’AuEA ILA OIKC&fl&s~lOYt

La organizacióndel Libro estáorientadaa los objetivosgenerales
siguientes:

a) Hacerrealidadel accesodirectoa laspublicacionesy documentos
conel mínimoesfuerzo,tiempoy gastoposible.En consecuencia,lo mismo
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quese soslayanlos medios propios del estadoactual que coloca a los
trabajadoresen presenciade fuentesde documentacióninnombrables,
dispersas,incompletas, fuera de la actualidad e insuficientemente
adquiridas. Colocar a estos trabajadoresen posición de conocer
exactamentecuál es el estadode nuestrosconocimientossobreel tema
del queellos deseaninformarse.Hacerqueellos en lo sucesivono tengan
excusasi permanecenen la ignoranciade lo que seha hechoantesque
ellos o por suscontemporáneos.Evitar así que las fuentesintelectuales
no seanderrochadaso inutilizadas.

b) Realizar el registrosistemáticoe íntegrode los datosde nuestros
conocimientos contenidosen las publicaciones,de todoslos datosque
tenganun caráctercientífico; realizarlode maneraque facilite al lector
una asimilaciónrápida, presentarlelasriquezascontenidasen el mismo,
utilizablestotalmente,con preferenciaa los conglomeradosde materiales
cuya masaconstituyeparaél una gangainútil.

c) En cuantoa los trabajosdocumentalesen sí mismos, a los que
da lugar el tratamiento racional de las publicacionesdespuésde su
edición, y que son emprendidas muy a menudo sin una visión del
conjunto, simplificar estos trabajos,evitar su doble uso, asegurarsu
continuidad, marcar la relación y la similitud de las obrasy de los
organismos,sustituirel caosporun orden.

FI Libro es el principio y el fin de todas las investigaciones.El
principioparaqueseobtengabeneficiode todolo quesehadichoy hecho
pornuestrospredecesoresy de estaforma utilizar todolo adquiridopor
la civilización. El fin de la investigación,puestoque en lo recientemente
impresoseconsignanlos resultadosobtenidos,lasopinionesemitidas,las
solucionespropuestas.En nuestrosdíasel trabajo científico se ha hecho
interdependiente,solidario entretodaslasciencias,entre las ciencias ‘~

todassus aplicaciones,entre las ideasy los resultados tanto antiguos
como modernos,entrelos trabajosllevadosa efecto en todaslas partes
del paísy los quese persiguenen el extranjero,y que transformansin
cesarlas condicionesde la vida intelectual,moral, económica,social y
política. Así unasolidaridad inmensase ha establecidoentretodos los
libros,y la Documentación,aunquedividida en sectoresparafacilitar su
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organizaciónno puedeserconsideradanuncamás aisladamenteen cada
unode suscasos.UnaCivilización universal,unaDocumentaciónuniversal.

Estasolidaridad en el esfuerzointelectual, esta disciplina en el
trabajodel pensamientoconducea concebir totalmente la unidadde la
Documentación. Parael espíritu,en efecto, se puedeconsiderarcada
publicación,seacualseael lugarde origen,la fechao la forma de la obra,
como partedel vastocuerpode la Ciencia, como un elementode una
Enciclopedia universal. Todas las Bibliotecas del mundo forman en
conjuntola Bibliotecauniversalideal. El RepertorioBibliográfico Universal,
inventariode obrasy de artículos, esel Catálogode los Catálogosde todas
las Bibliotecas,la Tabla generalde la materiade las publicaciones,el
Indice: la Enciclopedia,

va PS LA

1~. La Organización implicaránecesariamente:a) un plangeneralde
trabajo y de interrelaciones;b) un métodocomún que permita estar
dividido al máximo,mientrasquelos resultadosse puedancentralizar;c)
unaautoridadquedispongaparasusrealizacionesde mediosfinancieros
y que tengael derechodesuprimir normas y de imponer las medidas
queseconsiderennecesarias;d) organismosencargadosdesu ejecución;e)
acuerdosvoluntariosu obligatoriosentretodoslos quequierancooperar
a la realizaciónde los objetivospropuestos.

20. La organización entera tendrá que ser internacional,
intercientífica (enciclopedia) y federativa (entente entre las
organizacionesexistentes).

30• La organización responderáa a estastresnecesidades:a) Todo

hecho público debe poder ser encontradocon seguridad por los
trabajadores intelectuales en el transcursode las investigaciones
realizadasconmétodo;b) los trabajadoresdeberánserorientadosdesde
lo simpley resumidoa lo complejoy detallado;c) las repercusionesde
todohechonuevo,de todaidea nueva quetengaun carácter influyente
en el estadoo en la concepciónde cualquierramade lascienciasdeberán
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poder ser notificadas rápidamentea todos los estamentosde la

documentación.

40 La organizacióndeberáteneren cuentadosideasqueseoponen

entresi: la totalidady la elección.En el primergradosereunirántodoslos
documentos,todaslas informacionesy la documentacióntenderáa ser
completa,universal,sin excusaalguna.Enel segundogradose procederáa
una selección:elementosfundamentales,hechospermanentes,trabajos
originalesy nuevos,libros generales,obrasmodelo.

5”. La organizaciónprestaráatención a dosproblemasdiferentes
quesepresentan:a) cómotratar los productosdel trabajointelectualpara
que tenganexistenciay se les sometaa un proceso complementario
apropiadopara aumentarsu utilidad; b) cómo influir en el mismo
productoparaque se le apliquen desdeel principio los métodosmás
apropiadosque justifiquenla organización.

6”. En lo relativo a la utilización del Libro, la organizacióntendrá
presentelassiguientesdistinciones:a) el objetode la investigación: clase
depregunta(científica,tecnica,social,etc.); lugar quela delimita (tal o
cual país); el momentoque en ella se ha considerado(lo antiguo, lo
históricoo lo moderno,lo reciente,lo actual);b) la formade aproximación
al libro (lectura,consulta,referenciarápida,documentaciónintegra);c) las
diversasclasesde lectores y de investigaciones:sabios, hombresde
acción,trabajadoresmanuales,mujeres,niños,etc.

7”. El plan y el métodotendránqueteneren cuentaestosdiferentes

elementosy puntosde vista: a) distintasespeciesde obrasy documentos:
libros, publicaciones,periódicos,hojasvolantes,estampas,música,cartas,
fotografías,etc.; b) cienciasy ramasde distintasactividadesa las quese
refieren los documentos:ciencias puras,ciencias aplicadas,ciencias
sociales, filosofía, arte, historia, etc.; c) las distintas lenguasde las
publicaciones;d) el pais productor; c) la épocade la producción;O el
lugar ele depósito;g) la categoríade los que lo publican: particulares,
editores, asociaciones,organismosoficiales; h) fasesdiversasde su
publicación, operacionesy funciones a que se sometió; i) distintos
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establecimientosconsagradosa los Libros: Bibliotecas, Oficinas de
documentación,establecimientosy distintosserviciosadministrativos.

8”. La organizacióndebeposeer laspublicacionesdesdeel momento
en quese produzcan, y seguir en su ciclo completo las operaciones
documentalesa quesesometan:a) la redacción(trabajode autores);b) la
multiplicación (trabajode las imprentas);c) la distribución(editoriales,
librerías, organizacionesde publicidad, de distribución gratuita, de
intercambio);d) la catalogación(registrobibliográfico);c) la conservación
y la comunicación(bibliotecas, colecciones,depósitosobligatorios,
préstamos);f) la crítica (informes); g) el resumeny el análisis; h) su
incorporaciónal cuerpo literario de la ciencia, a las enciclopediasy
tratadosgenerales,a los dossieresdocumentales;i) su inclusión en los
centrosde enseñanza(programasy cursosde Universidadesy de Escuelas
especiales);j) su utilización (lectura,consulta,documentación).

9o. Las publicacionescientíficas,unavezcompuestas,necesitande

un tratamientoulterior queadjuntetodo lo que seanecesarioparaque
seanrealmenteconocidasy utilizadasal máximo.Esetratamientoconsiste
precisamenteenadaptartodaobraen particulara la obrauniversalde la
cienciay en facilitar su encuentroinevitablementecon el quela necesite.
Estono sellevaráa cabopor los autoresde la publicación queterminaron
su tareacuandola produjeron.Estotienequeserla obra deorganismoso
agentesespecializadosayudadosen su quehacerpor los autores,que
consentiránen conformarsu publicacióna un mínimode prescripciones
ordenadasaestefin.

Una organizacióncompletaimplica por lo tantovariosestadiosa los
cualescorrespondendiversasespeciesde trabajosdocumentales.

Estadio lo: producción de las obras. - Se registran de las
publicacionesy de los documentoslas ideas,las experiencias,las nuevas
conclusiones,etc.

Estadio2”: colección.-Se reúnenlas obrasde las bibliotecasy con
todoslosdocumentossehaceun total..

Estadio 30: catalogación.-Se describenlas obras, se comunicasu
existenciay el lugaren queesténdepositadas;sehaceun inventariode los
fondosexistentes.
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Estadio4”: análisis:Se encargaderesumirel contenidode cadaobra
tomadaindividualmente.

Estadio50: redistribuciónsistemática.-Diseccionalaspublicacionesy
redistribuyesus partesmaterialesde forma queseagrupenlos datos
similaresen los dossieresdocumentales.

Estadio60: codificacióny enciclopedia.-Todaobraesun complejode
hechosy de ideas incorporado a una cierta estructura bibliológica,
personalmentereferidaa cadaautor quienestablecesu propio plan. Al
descomponere integrar los elementosintelectuales del Libro, se
distribuyen suselementos originalesen los cuadrosuniformesde una
estructura general, el plan impersonal del edificio científico. La
redistribución,quematerialmentese haceen los dossieresdocumentales,
selleva a efectointelectualmenteenla Enciclopediao Codificaciónen la
quesetendrácuidadode eliminartodaslasrepeticionesinútiles.

Man

3r1A3mw

El plandeorganizacióndestinadoaconseguirlos fines queacabande
serexpuestoscomprendesucesivamente:el métodounitariode la obra;las
publicacionesy su tratamiento;el establecimientode lascoleccionesy de
los trabajosdocumentales;la cooperación entrelosórganosde direccióny
de ejecución.

L EL MWfl~D~ uriTrJIa

1.- Se necesitaráun método de documentación unitario
(estandarizado).La unificacióntienecomofin hacerposiblela continuidad
en los trabajos,su encadenamiento,el intercambio,la cooperación,una
estrechacorrelaciónentre todas las partesde la documentación.El
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métododebepermitir ofrecera todoslos intelectualesunaherramienta
de la queconozcanperfectamentesu naturalezao su utilización y con la
quepuedanhacerrealidadla uniformidadnecesariade los hombresque
habiten en paísesdiferentesy que a veces trabajansobre los mismos
documentoscon diferentes fines. En consecuencia,el método será
internacionaly enciclopédico; se aplicaráa todas las formas de la
documentación.Sancionadopor los Congresosinternacionales,tendrápor
baselos métodosmásgeneralizadosqueexistany queseanreconocidos
comolos mejores.Susprincipios seránlos quesereseñana continuación:

2. Unidad de las coleccionesy unidad de los organismosde
documentación.-Los documentosde cualquier naturalezadeberán
reunirseen coleccioneshomogéneasformandoconjuntossistemáticosalos
quese lesproveeráde catálogos.Las disitintascoleccionesse tratancomo
partesde un mismo organismodocumentaly los diversosorganismos
comootrastantasestacionesde unared única.

3. Reglas bibliográficas y documentales.-Todo documento
deberáseguirse duranteel ciclo completode su existencia:nacimiento,
amalgamacióna los otros documentosde su misma especie,desarrollo
sucesivo,utilización y destrucción.A cadauno de los estadiosde su
evolución, correspondeun modo de serdel documento,necesarioo
perfeccionado,haciael cual es necesariotendery el cual es importante
definir y realizar. Reglasmínimasy recomendacionesreunidasen un
Código internacionalconsideraránen un registrometódico lasdistintas
categoríasde los hechos, la redacciónde las distintas especiesde
publicacionesy dedocumentosmanuscritos,su edición o comunicación.
Deberánfacilitar el tratamientode los documentosy su utilización. La
formaciónde lascoleccionesy la elaboraciónde los trabajosde catálogo,
de bibliografía, de resúmenesy de codificación a los que deberán
someterse.

4. Monografíay fichas.- Los documentosseránredactadosde
forma que puedanser transcritosen unidadesintelectualeselementales
tan pequeñascomo seaposible(monografías).Porotra parte,esnecesario
el ‘empleo de fichas u hojas de tamaño uniforme, cada ficha, hoja o
cuadernono se referirá más que a un sólo elementointelectual. La
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publicacióncientíficao técnicaseconcibecomoformadapor un conjunto
de monografíasque despuésde habersido separadasy reducidasal
tamaño de hojas o fichas, puedenser acopladasdirectamentecon
elementossimilaresde otros libros.

5. Formato de publicaciones,documentosy fichas.- Los tipos
de los formatos se decidirán: a) de acuerdocon las publicacionesy
documentosquedebanformar la colección:Libros estandard,revistas,
cartas,fotografías,etc. (formatosexterioresy justificaciónde las líneasen
el interior); b) por las fichas y hojas a clasificar en los dossieresy
repertorios;c) por los fragmentosmanuscritos,principalmentelos
documentosadministrativos.La ficha formato tiene 125 x 75 milímetros
y la hojaformato21 x27’5.

6. Clasificación.- Seránecesarioel uso de una clasificación de
documentación,universal, por materias,en la que las divisiones se
representaránporunaanotacióndecimal;jugaráel papelde clasificación
auxiliar en dondeseconsiderenecesariala utílzaciónsimultáneade otra
clasificación.Las reglasde la clasificaciónalfabéticacomplementaránesta
clasificación. La clasificación decimal adoptadapor el Instituto
Internacionalde Bibliografía respondea estosdeseos.Se pondráen
relación con las Tablassistemáticasy lógicas, de carácterpuramente
científico, establecidas para cada materia y sometidas a una
transformaciónconstante.

7. Expresióndel Pensamientocientífico.- Las diversasformas
de diagramas,gráficos y esquemasse sistematizaránparafacilitar su
comprensión.Los diseñoscientíficos de la fotografía documentaldarán
origen a las reglasgenerales.Se emprenderántrabajos pararealizarla
unidad de la terminologíacientífica y la creación de un sistema de
anotacióncientíficareuniendoen un sistemauniversaltodoslos sistemas
particulares.

8. Unidad del material que contiene las colecciones
(clasificadores).- Con el fin de reducir el espacioocupado y de
respondera las condicionesde unificación o de múltiplicación, se
estableceráun sistema estandarizadodel materialdocumentalquesirva
de conrenant para la documentación(fichero para el repertorio,
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clasificadorvertical parael dossier,estantede biblioteca, cuadroparalos
tablerosde exposición,etc.).

9. Repertorios y dossieresdocumentales.-Con la ayuda de
fichas y de hojasmóviles que lleven los índicesde clasificación,y
dispuestassegúnel orden de estos índices, se forman repertoriosy
dossieresalimentadospor trabajos de distinta procedencia que se
utilizarán por mediode copias,o de recortes,y que se incorporaránen
series únicas. Estos repertorios se actualizan por anexión e
intercolocacióncontinuada;constituyenlos libros verdaderosen los que
todassuspartesseránindefinidamenteextensiblesy cuyo ordenpodrá
sufrir todaslasmodificacionesqueseconsiderenpertinentes.

LA fl3c¡ON.

10. Sistema de publicaciones científicas.-Cada rama de la
cienciay de cualquieractividadprácticatendrásu sistemacoordinadode
publicaciones.Estascomprenderánel conjuntode datoscientíficos;se
ampliarána la producciónde trabajosoriginalesy al resumende sus
resultados.Cada sistemaabarcaráparticularmentelas Publicaciones
sucesivas,poniendoconstantementeal día las reedicioneso las fondos
acumulativos:10, el tratadoqueexponga los datos en formametódicao
alfabética;20, el periódicoquepubliquelos trabajosoriginalesde manera
coleccionabley tengaa los lectoresal corrientede los hechosnuevosen
forma deperiódico; 30, la bibliografíade la materiaquecomprendaa la
vez el inventario,el análisis,la críticay el resumende los trabajos;40, la
recoleccióngeneralde los fragmentoso actas,reproducidasin extensoo
despuésdel original; 50, el catálogodescriptivode los objetosde la ciencia
(estoscatálogossondistintosde loscatálogosbibliográficos:porejemplo,
catálogosde las especiesvegetalesy animales); 60, las monografías
dedicadas al estadode los conocimientos sobredistintos temasde la
cienciaactuale informesperiódicossobresu progreso;70, la historiade la
ciencia; 80, el anuarioque exponga su organización(del personal,
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científica, asociaciones,enseñanza,centroso institutosde investigacióny
dedocumentación),etc.

11. Control de las Asociacionescientíficas.- Este sistemade
publicación será controlado por cadapaís y por cadacienciapor la
Asociacióncientíficanacionalcompetentey, porel conjuntode los países,
por la Asociación internacional de la especialidad. Todas estas
Asociaciones,organizadascada vez mejor en un amplio svstéme
d’associationsvienena ejerceren la Sociedad,como intermediariosdel
Libro, unafunción importantede PoderCientífico e Intelectual.El control
seestablecerásobrelos puntossiguientes:

Decidir los tipos de publicacionesfundamentales;definir su plan
esencial;indicar los métodosunitariosa aplicar desdeel punto de vista
externoy en funcióndel conjuntode la documentación;velarparaquelas
publicacionesconsideradasnecesariasseproduzcanefectivamente;a este
efecto, repartir las tareasentre oficinas centralesque operenbajo su
dirección,o entrecolaboradoresque se comprometana asumirciertos
trabajos;vigilar constantementesu ejecución;mostrarregularmentea los
trabajadorescientíficos los trabajosy las publicaciones que seríaútil y
deseablequeseemprendiesen.Vigilar paraquetodosaquellosquetienen
el deber o el interésde conocer las publicacionesposeanlos medios
necesarios.

12. Autoridad relacionada con las Publicaciones.- Las
publicaciones que formen parte del sistemaproporcionarána los
trabajadoreslas informacionesque, en el estadode conocimientoactual,
se considerencomo adquisicionesmínimas.Nadiequequierahaceruna
obracientífica podráignorarsu contenido en relaciónconel temaquese
propongatratar. Por otra parte, nadie incurrirá en responsabilidad
científica si no tiene en cuenta lo que hayaaparecidofuera de estas
publicacioneso no hayasido anotadoporellas; así sepodrárealizarcon
máseficaciala cooperacióny se ejerceráel control científico.

13. Publicacionesoficiales y administrativas.- Los gobiernos,
parlamentos,autoridadesregionalesy municipalesvigilen porquetodas
suspublicacionesformen igualmenteun sistemay seestablezcansegúnun
plandeconjunto.
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14. Manualesescolares.- Los manualesescolaresen todos los
nivelesforman unacolecciónenciclopédica,basede la Bibliotecapersonal
y familiar de toda personaque haya pasadopor las escuelas.Una
introduccióngeneralmarcarála correlaciónde los manualesentreellos y
los programasgeneralesde enseñanza.Un esquemacolectivo de las
materiasencuadrarála unidad.

15. Reglasde publicación.- En cadapublicación,que pertenezca
al sistemade publicacionescientíficaso administrativas,se aplicaráun
mínimode reglascomunesqueintentaránun triple objetivo: a) facilitar la
lecturade laspublicacionesen el momentoen queellasapareceny dónde
ellas seleenparaestaral día; b> facilitar las investigacionesulterioresque
se hagandestinadasa ciertostrabajos;con estefin, deberánconstarde
unastablasy de un índice,y de todolo quepuedaayudara la composición
seguray rápidade las bibliografías,análisisy resúmenes;c) facilitar la
comparaciónde los trabajosy la concentraciónde los datospublicadospor
mediode resúmenes(copiao recortesparala formaciónde repertoriosde
documentaciónque forman la enciclopediapermanente).-Los elementos
materiales,gráficos e intelectualesde las publicacionescientíficas se
estandarizaránen lo queellas tienende esencial(formatos,disposición
topográfica,diagramas,ilustraciones,símbolosy diagramassimbólicos,
reglasparala publicacióndetextos,etc.).

16. Subscripción de las bibliotecas y de los gobiernos.-Se
utilizarán las posibilidadesde adquisiciónde las publicacionespor las
bibliotecasy lasoficinasde la documentacióndeformaque seconviertan
en los primeros subscriptoresde las obras recomendadaspor las
sociedadescientíficas cuya publicación ellas mismas favorecieron
(cooperativasde editoriales).Los mediosdequedisponganlasacademias,
sociedadese institucionescientíficasparaimpulsarla publicaciónde las
obras y premiar los concursos, se emplearán también lo más
coordinadamenteposible,De igual modo seprocederácon lascomprasy
subscripcionesde los gobiernos.Seencontraráen estosdiversosmedios
una basesólida y todo tipo de cooperacióncon la organización de la
Ediciónde publicaciones,revistas,etc.
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17. Derechos de autor.- Los derechosde los autores a la
integridady a los beneficioseconómicosde sus obrasse protegerán
internacionalmente;se tomaránmedidasparaasegurarlos derechosdel
público en el interéssuperiorde las ciencias,de la instruccióny de la
cultura.

18. Reediciónde los clásicos.- La reediciónde las obrasclásicas,
de las ciencias, de la literatura, del arte y de la historia (obras
fundamentalesde las épocasanteriores)se realizará mediante una
importante ayuda de los comités responsables,sean nacionaleso
internacionales.

19. Traducción.- Las obrasmás importantesdel Pensamiento
universalmereceránser traducidasa todaslas lenguas,formandoasí la
lenguainternacional.

20. Impresión y multiplicación.- Las investigacionesse harán
parautilizar y mejorar todos los procesosde reproducción:impresión
tipográfica,fotografía en negroy en color, film, fonografía, proyección,
mecanografíay poligrafía.

21. Preservaciónde las obras.- Se tomarán medidasgenerales,
antesde la impresióny después,parala conservación material de las
obrasintelectualesy el aumentode su resistencia(calidaddelos papelesy
de lasobras,encuadernación,etc.).

22. Edición y Librería.- La edición y la librería recibirán una
organizaciónlocal, nacionaly mundial,aptaparafacilitar y aumentarla
difusión del libro (Oficinas centralesde pedidos,de expedicióny del
reglamentode la contabilidad; unificación de procedimientosy de
condicionesde venta y de depósito,etc.). Medidas que faciliten la
adquisición,por lascoleccionespúblicas,de documentosno comerciales,o
privadas, y la obtención de las publicacionesqueeditan los sabios
(distribución gratuita, venta intercambio). La existenciade informes
regularesentrelasorganizacionescomercialesde Edicióny los organismos
científicosde la Producciónintelectual.
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23. Medidasadministrativas.- La administración reglamentará
de unaforma liberal todolo referentealaspublicaciones,principalmente
la censuray las comunicacionespostales, y encuantoa las tarifasy las
tasasaduaneras.

24. Crítica científica. Informe oficial. - La crítica científica se
organizarásobrebasesregulares,serádirigida porautorescompetentesy
con una documentacióncompleta; se ejercerá principalmente por
Comisionesorganizadaspor lasAsociacionesinternacionalesencargadasde
presentarlos informesoficialessobreel estadode lascuestiones,informes
de lasconclusionesa las cualessepodrán referir segúnlasnecesidadesde
la práctica y como los mejores modelos técnicosy sociales.

25. Registro de los dscubrimientos científicos, de los
inventos y de los nuevos hechos.- Se tomarán medidas con
intervenciónde lasAsociacionesinternacionalesparael registrodirectoy
rápido en interésde todossusdescubrimientos,inventosy trabajos.

26. Relación entre la Organizaciónde la Publicacióny la
Organización de la Ciencia.-La Organización de la Publicación
(impresiónde los trabajos)formarápartede la Organizacióngeneralde la
Ciencia.Estaráen contactocon sus diferentespartes,especialmentela
investigación,la colaboracióny la constitución de los conocimientos
adquiridosen los sistemascientíficos.

EL-LAS (..(.) 1. F(á(É<iú) \ F.S YLUUT

27. Habrá un sistema completo de colecciones y trabajos
documentalesque comprendanlas cinco ramassiguientes:Biblioteca,
Bibliografía, Enciclopedia,Archivosy Museos.Le seráaplicadoel método
unitario, y los elementos se consideraránsolidarios,cadauno de ellos
conservando,sin embargo,la independenciapropiaparaunaelaboracióny
unautilización independiente.
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¿ft.- ILUELIOTECA ( Colecciónde libros y publicaciones).

28. Para asegurarla integridad de todas las publicacionesse
concertaránciertasmedidas;igualmenteparafacilitar su acceso.

29. Conceptode biblioteca.- Las bibliotecasno seránsimples
depósitos,sino coleccionesorganizadas,formadassiguiendoun plan,que
poseanseriescompletas,que tenganun catálogoal día y que sean
accesiblesen todo momento. Se completaráy se perfeccionarála
organizacióninterior de las bibliotecas;éstas no deberánlimitarse a la
simpleconservaciónde las obras,sino quese transformaránen oficinas
de documentacióny en laboratoriosdel trabajointelectual.Proporcionarán
un lugar a los repertoriosde fichas que necesiteel nuevo aparato
bibliográfico de las ciencias, montaránlos serviciosquecomportenestos
repertorios. Coleccionaránno sólo libros, sino también las restantes
categoríasde documentos,principalmenterevistas,periódicos,cartas,
fotografías,etc.

30. Clasesde bibliotecas.-Cadabibliotecadefinirá su programay
suconstituciónen funciónde lascategoríasenunciadasacontinuación.

31. Sistemageneral de las bibliotecas.-El sistemageneralde
bibliotecasse desarrollarápor mediode unacoordinaciónradial desdela
periferiahastael centro:

a) Bibliotecaslocales(municipales,locales,escolares,postales,etc);b)
Bibliotecas regionales, situadas en las grandes aglomeraciones
(universitariaso mixtas);c) Bibliotecasnacionalesespeciales,consagradas
a lasdiversasramasde estudio(bibliotecasde lasgrandesescuelas,de los
institutos,de las asociaciones,de los serviciospúblicos); d) Bibliotecas
nacionalescentralesqueabarquentodala produccióndeun paísy de una
seleccióndel extranjero; e) Bibliotecas internacionalesespecialesque
comprendantodo lo que se ha publicado en un país acercade una
especialidadcientífica; f) Bibliotecamundialformadapor la colectividad
de bibliotecas de las grandesasociaciones y que contienen las
publicacionesoficialesde todoslos paises.
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Existirán vínculosentretodasestasbibliotecasde forma que todas
ellas conformen las estacionesde una vasta red universal para la
distribución del Libro, análogaa la red de Correosuniversalpara la
distribuciónde la correspondencia.

32. Bibliotecas científicas.- Las bibliotecas científicas se
organizaránen bibliotecas de asistenciapersonal.Las obrasno se
prestaránfuera del recinto más que excepcionalmente,y podránser
consultadasen todomomento.Parasatisfacerlasnecesidadesdel estudio
en el domicilio y en la salade lecturapública,seorganizaránduplicados
de lascoleccionesde las bibliotecaspúblicasde préstamo.

33. Bibliotecas científicas privadas.- Se estimulará a las
bibliotecaspúblicasparticularesparaqueformen coleccionesde libros
científicos.Estasbibliotecaspreparanlos fondosque,un día, ocuparánun
lugar en las coleccionespúblicas a travésde donaciones,legadoso
adquisiciones.Los particularestomaránla costumbrede enviar a las
coleccionespúblicaslasobrasqueya no utilicen nuncamas.

34. Bibliotecas públicasno científicas.-Se organizarála lectura
educativa,recreativay de información actualizada en las bibliotecas
públicaslocales tan profusamentecomo seaposible. Estasbibliotecas
renovaránconstantementesusfondosparamantenerlosal día; formarán
partede la red generalde documentacióny, porotra parte,seránpartes
constitutivasdel sistemade educaciónpública. Se organizarándepósitos
centralesparael préstamode obrassobreunabaseindividual. (Biblioteca
postalquepermitaa todoslos habitantesdel paísrecibir, por mediodel
servicio postal, las obraselegidasa partir de un catálogoampliamente
difundido) o sobreunabasecolectiva(Bibliotecascirculantesdepositadas
temporalmenteen un lugarconcreto).

Bibliotecasgeneraleso especiales;científicaso no científicas;locales;
regionales,nacionaleso internacionales;simpleso mixtas (combinando
variostipos en unasolaorganización).

35. Depósito obligatorio de colecciones.-El depósitoobligatorio
deciertosejemplaresdeobrasen lasbibliotecasdesignadasaesteefecto,
seorganizaráde formaque se aseguresu conservacióny su bibliografía.
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Se tomaránciertasmedidastambiénparael depósitointernacionalcuyas
cargasmaterialesse compensaráncon las ventajasde la publicidad
aseguradapor la Bibliografía.

36. Intercambios internacionales.-a) Los organismosoficiales
(parlamentos,administraciones,establecimientospúblicos) y los
organismosparticulares(sociedadesculturalesy sociedadesde utilidad
pública) estaránen relación constante,entre los paísesy dentro del
mismopaís, por intermediode un servicio que asegureel intercambio
regularde suspublicaciones.

b) Cadapaísdebeposeerpormediodel intercambiola totalidadde
laspublicacionesde las administracionespúblicasy de los agrupaciones
culturales de otros países.Debe centralizarseen una o en varias
bibliotecasaccesiblesal público.

c) Los envíos deberán hacerseregularmente, rápidamente,
frecuentementey sincargoalgunoparalos solicitantes.

el) Debepublicarseun repertoriointernacionalde los organismos
editoriales oficialeso privadosdecadapaís con la lista completade sus
publicaciones.Este repertorio debe establecerseen conexióncon la
bibliografíageneralde la queformaparte.

37. Préstamosinternacionales.-Es necesarioextender a todas
las bibliotecasoficiales de los Estadosel préstamode país a paísde las
obrasy de los documentosen lasmismascondicionesqueestospréstamos
sehacenen lasbibliotecasdel interior, perode formarecíprocay sin que
de ningunamanerainterfiera el serviciode las bibliotecasde presencia
personal.

38. Reproducción concertada de documentos raros.-Se
llegaráa un acuerdopara la reproducciónpor métodosapropiados,de
manuscritos,librosy documentosraros.El intercambioseharápormedio
de documentosreproducidos.
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39. Concepto y organización general: a) La bibliografía se
concebirácomo el conjuntode los mediosque permitanconocerrápida,
seguray completamentela existenciay el lugardel depósitode lasobras.

b) La bibliografía comprenderá:1”, las listas o inventarios
señalizadosde todaslaspublicacionesaparecidas,tantode los artículosy
monografíasquecomponenestosperiódicos,comode lasobraspoligráficas
(bibliografíaspropiamentedichas);20, las tablasde materiasy los indices
detalladosde las publicaciones;3”, los resumenes,análisis,informes,
observacionescríticas(anual,abstracto,Centralblátter,Jahresbericht);4”,
los catálogosde las bibliotecaso de coleccionesdeterminadas;50, los
catálogoscolectivosque comprendanun conjunto o a una clasede
publicacionespropiedadde un grupode bibliotecas;6”, en ciertamedida
las biografíascolectivas;7”, las historiasde la literaturay de lasciencias;
8”, las tablascronológicasde los acontecimientosdestinadosa facilitar los
recursosa las fuentes;9”, las guias racionalesde lectura (Bibliografías
elegidas;guíasparaautodidactas).

c) Las bibliografías definirán cada uno de sus caracteresa
continuaciónde lascategoríasqueacabande decirse;ellasdeterminanel
carácterdesu contenido seanregionales,nacionaleso internacionales,
generaleso especiales;se tratende incunables,manuscritos,piezasde
archivos,estampas,música o canas.

d) Una organizaciónconjunta tendráque eliminar los trabajos
duplicadoso los queno serelacionenconalgúnplangeneral.Seesforzará
en proporcionarinformacionesmásrápidas,en propagaríasa lasesferas
más alejadas,en posibilitar su búsquedaen un número mínimo de
repertoriosy de tablas.El principio de estaorganización conduciráa la
unidadde la bibliografía.

40. Repertorio Bibliográfico Universal.-a) Un Repertorio
BibliográficoUniversalcomprenderáel inventario,clasificadopormaterias
y por autores,de los libros,periódicosy artículosde revistasde todoslos
países,de todaslasépocasy sobretodoslos temas.
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b) El Repertoriose realizaráde la forma siguiente:1”, Bibliografía
nacional.CadaEstadosecomprometeráa establecer,o a hacerestablecer
su bibliografía nacionalo lista completade los libros publicadosen su
territorio. Pondráa disposiciónde los otros Estadoslas copiasde esta
bibliografía, la cual se combinará con el catálogode la biblioteca del
Estadoy así confirmará la existencia de las obras mencionadas;2”,
Bibliografía internacional.Cadaasociacióninternacionalimportante se
comprometeráaestablecero a hacer establecerbajo su control,y con la
colaboracióneventualde lasasociacionesnacionalescon lasqueformala
federación,una bibliografía internacionalcompletay clasificadade las
publicacionesqueformenpartedel conjuntode su objeto.Estabibliografía
comprenderáel desguacede los periódicos; se le incorporarán las
anotacionesde las obrasque figuren en las bibliotecas nacionales;3”,
Bibliografías especiales.Se impulsarála composición,por particulares,
administracioneso asociaciones,de monografíasbibliográficasreferidasa
un tema especial.Perosevelaráporqueocupenun lugar en el plan de
conjuntoy más adelantefiguren en la relacjón que deberánhacerlas
bibliografíasnacionalese internacionales.

c) Todosestostrabajosbibliográficosse estableceránsiguiendo un
mínimode reglascomunesquepermitan serconsideradoscomo partes
constitutivasde la Bibliografía universal (contribuciones)la cual se
concibecomo la reuniónde trescategoríasde bibliografías particulares
enunciadasa continuacion.

d) El RepertorioBibliográfico Universalestárealizado bajo un triple
aspecto:1~, un repertoriouniversalprototipo,colocadoen la sedecentral
de la organización,confeccionadopormediode fichasy compuestopor
anotacionesmanuscritas especialmenteconcebidasparaestefin, o de
anotacionesprocedentesde publicacionesbibliográficas; 2”, estos
repertorios particulares limitados a un campo en particular,
confeccionadosde la mismaforma, repartidosa dondeseannecesarios,
querecibancopiasdel repertorioprototipoy queellos mismos alimentan
por medio de las copias de las anotacionesque no tuviese; 3”,
publicacionesdedicadascadaunade ellasa unapartede la bibliografía,
presentadasbien en forma de fichas impresas, que permitan una
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información rápidapor medio de envíosmensualeso quincenales,bien
bajo la forma de volúmenes,fascículoso partes de periódicos. Las
publicaciones bibliográficas se dotarán de tablas acumulativasy
condensadasde tiempoen tiempo en edicionesgeneralesrefundidas.

e) El registro y la seleccióndebenproporcionara la bibliografía
trabajosmodernosy actualesy, entre todaslas ramasdel saber,debe
existir unaprioridad,paralascienciaspuras(cienciasmatemáticas,físicas
y naturales)para las cienciasaplicadas(técnica,industria, medicina)y
paralascienciassociales(legislación,administración,economíapolítica y
social,comercioy educación).Estascienciassonaltamentenecesariaspara
la obrade reconstruccióndespuésde la guerra.

41. Bibliografía de Bibliografías.- Se formará y se actualizará
una bibliografía de bibliografías, o lista de todos los trabajos de
bibliografía ya publicados.Se la proveerá de todaslas anotaciones
necesariasparaque se puedautilizar fácilmente en espera de que se
elabore el RepertorioBibliográfico Universal. Estasanotacionestenderán
también a facilitar la composición del repertorioprototipo y de los
repertorios particulares para la utilización de las anotacionesya
impresasen estasfuentes.

42. Análisis y resúmenes:a) Cadagrupode ciencias tendrá su
colección internacionalde análisis y resúmenes,los cuales estarán
resumidoso completossegúnla importanciade los trabajos.Estacolección
estarárelacionadacon la bibliografíaespecial.Clasificadapor ordende
materias, comprenderáeventualmenteseccionesnacionales cuya
preparacióny publicaciónseconfiarána organismosautorizadosde cada
país.Estostendránqueseguirreglascomunesde examen,de análisis,de
citación y de impresión (distintos fascículosnacionalesque se pueden
reunir en volúmenes internacionalesúnicoso con tablasunificadas);b)
Las coleccionesnacionalesde análisisy de resúmenesseredactaránen la
lenguadel paíseditory se unirá, en la misma lengua,el resumende los
principalestrabajosextranjerosafin de prevenircontrala parcialidaddel
juicio nacional y facilitar el conocimientode las publicaciones a las
personasfamiliarizadascon los idiomas extranjeros.Las colecciones
nacionalesde análisisy de resúmenesapareceránbien en publicaciones
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separadas,bien en anexosa las publicacionesde la materia,conpaginación
especialy editadasseparadamente;servirán paraformar la colección
internacional.c) Los autoresseráninvitadosa componerellos mismosun
resumende sus trabajosy apublicarloconellos, en formade conclusiones,
y acompañadode una traduccióneventual en un idioma de amplia
circulacióno en un idioma internacional.

43. Tablas de Constantescientíficas. - Se publicaránen forma
de coleccióny de tablascoordinadas,todos los datos relativos a las
constantescientíficasy técnicas.

44. Catálogosde bibliotecas.- Cadabiblioteca tendráun catálogo
cuyascoleccionesseránaccesiblesen todassus partesy para todaslas
categoríasde lectores.Estecatálogotendráen principiocuatropartes,que
correspondena cuatro entradas:1~, autores;2”, orden sistemáticode
materias;3”, orden alfabético de materias;4”, orden numérico del
inventario(fondosy ampliaciones).

El catálogo se compondráde fichas para el conjunto de las
colecciones.Si existeun catálogoimpresose limitará a establecersobre
fichasel catálogode adquisicionesrecientesy el de obrasregistradasen
los suplementos.El catálogo se formaráen conexiónconla bibliografía, de
la que utilizará los materiales, que enriquecerápor medio de
contribucionesy a la que él revertiráparacompletarlael recortede
periódicos.

45. Catálogoscolectivos.-Se estableceráncatálogosgeneraleso
especializadosen unamateria,en formade inventariosparalos depósitos
de las obrasque se poseanen una misma ciudady en mismo país o
relativo a una misma especialidad(Catálogo unificado). Un Catálogo
Colectivo Internacionalse combinarácon el Repertorio bibliográfico
universal,sobre fichas en las que, mientrasseaposible, se indicará el
lugardel depósitode las obrasrarasy valiosas.
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46. Guias de lectura.- Para facilitar la orientación general a
travésde la literaturacientíficay lasobrasliterarias,se publicaránGuías
de lectura(bibliografíaescogida,indicadoresparaautodidactas,etc.).Estas
guíasse compondránnacionale internacionalmente,como se indica a
continuación por los resúmenesy análisis,e igualmentepor secciones
correspondientesa los grandesgruposdel conocimiento.Estaránen
conexióncon lasnecesidadesde la Enseñanzaen todossusgrados;servirán
de unión entre todos los tratados científicos y constituirán los
instrumentosparala enseñanzaautodidacta.(Universidadporel Libro).

47. Bibliografía y catálogo en campos especializados.-La
Bibliografíaen ciertoscamposdebesometersea medidasespeciales.

a) La legislación.- Estaráformadapor clasificacionesextractadas
de todaslas leyesen vigor en los diversospaises,con referenciaa los
trabajospreparatoriosde estasleyes,índicede proyectosy proposiciones,
procedentesde la jurisprudenciaprincipal.

b) Las patentes.-La inmensaliteratura de las patentesdebe ser
objeto de un tratamientoapropiado.Publicidadde todas las patentes,
precedidasde su resumen;colecciónde resúmenes,catálogosclasificados.

c) Las especies naturales.- Extracto de todas las especies
químicas, mineralógicas, botánicas y zoológicas,con su nombre,
sinonimia,y referenciaa los autoresqueporprimeravezlas describieron
y denominaron.

d) La estadística.-Formadade las estadísticasrealizadasy de los
cuadrosen losquefiguren.

e) La iconografía.- Catálogode ilustracionespublicadasde todas

lasmaterias:retratos,vistas,fotografías,documentales,dibujos.

1) Cartografía.- Catálogode planos.

g) Manuscritos.- Catálogoy descripcióndetalladade manuscritos.
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48. Concepto de enciclonedia.- Se tomarán medidas para
estableceren cooneracióndossieresy renertorioscientíficosmontadosen
serie que formen la Enciclopediadocumental,la tercerapartede la
organizacióngeneralde la documentación.Las Publicacionesno contienen
cadaunamásqueunaexposiciónparticular,fragmentadae individual. La
Bibliotecalas reúne,en su formaoriginaly en el ordende su impresión,si
setratade publicaciones neriódicas;lasconservaen el estadoprimitivo y
sin ningunaelaboraciónque tengapor objetoanotarla relaciónde unas
conotras.La Bibliografía universalestableceunauniónentretodasy salva
asílos inconvenientesde fragmentarlos conocimientosy de dispersarlas
publicaciones;realiza,puededecirse,el catálogode unabibliotecaideal
quecomprendela totalidadde las obras;y bajo la forma de análisisy de
resumen,es como un cuadrode materias<índicede indices) de un Libro
universalen el quecadaobraseráun capítulo,cadaartículoun nárrafo.
Perocon la Enciclopediasecoronael edificio completode la documentación.

Ella tendráporobjeto:

a) La diseccióneventualde los mismosdocumentoshastallegara sus
elementosunitariosy a su distribución como materialestextualesen
cuadrosunificados:capítulos,artículose ilustracionesdestacadasde los
libros, revistas y periódicos; prospectos,sueltos, edicionescortas,
fotografías,etc. (materialesparala Enciclopedia).

b) El análisissistemáticode ciertascategoríasdedatoscontenidosen
el conjuntode laspublicacionesparaformarconellas seriescomnarativas
siguiendoun plan previamenteestablecido.El registrodirectode los datos
científicos y su impresiónde forma monográficaparaque puedanser
incorporadosen estosmismoscuadrossin ningunaotraapropiación.

49. Métodosde la Enciclopedia.- Se aplicarána la Enciclopedia
los métodosunitarios. En consecuencia:a) seestableceráen fichaso en
hojas,lascuales sedispondránen repertorioso dossieresen unao varias
series, conforme a su naturalezay ordenadosde acuerdo con la
clasificaciónbibliográfica; b) la Enciclopediadecada cienciasecolocará
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tambiénbajo la direcciónde la Asociacióninternacionalquesedediquea
ella; c) se estableceráun ejemplarprototipo de la mismaen el Instituto
centraldesignadoa esteefecto.Subasese compondráen primerlugarde
elementosmanuscritoso bien de originalesúnicos, sin queseanlimitados
por los mediosde impresión;d) las publicacioneseditadas,de acuerdocon
las reglas establecidas,sealimentaránconstantementeconnuevosdatosy

se facilitará su elaboraciónpor medio de unacooperacióngeneral.El
sistemade publicacionesde cada ciencia, descrita a continuación,
constituirála parteimpresade la Enciclopediaqueseráel complemento,la
continuación, la puestaal díasin interrupciónde laspartestodavíano
impresasde estaspublicaciones.Las revistasinternacionalesprivadasse
editaráncomo talesy seactualizarán:& seránaccesiblesen el cursode su
elaboración,mediantepetición se podránobtenercopiasmanuscritas,
mecanografiadaso fotografiadas;O lasorganizacionesde documentación
poseeránrepertoriosenciclopédicoslimitados a las materiaspor las que
estén interesados.Estos repertorios se derivarán del repertorio
internacionalprototipoo seformaránpor lasmismasorganizacionesy, en
estecaso. dichasorganizacionesprocuraránlos duplicadosde las partes
originalesa la institucióncentralencargadade la Enciclopediaprototipo.

Establecida la Enciclopedia sobre tales bases, tendrá las
característicassiguientes: monográfica, continuada, cooperativa
documentalmente,ilustrada,universale internacional. Recapitularáel
producto de la cienciay de la vida queestádispuestoen los libros y lo
enunciaráen formulesdocumentaires,esdecir, siguiendodisposiciones,
unasintelectualesotras materiales,que respondanmejor a los deseos
usualmentereconocidos.

Ya sesolicitanimportantestrabajosenciclopédicosy de codificación
paralas leyes,atestadosforenses,patentes,estadísticas,comprobaciones
técnicas,etc. La Enciclopedia,al concentraren ella lo quede otra forma
estaríadiseminado,aportarála ventaja de reunir ampliamentelas
investigacionesy de tenderhaciaesteideal: encontrar,por el preciode
unasolaconsulta,la totalidadde todaslasnocionesrelativas a un mismo
tema,reunidasde forma continuapor la cooperación de todoslos que
publiquensobreel mismo.En todaslasépocasde la historiasehanhecho
esfuerzospor concentrarel saberen grandesmemoriassistemáticas‘
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sintéticasy formarasíun cuadrocomparativode lascienciasde la historia
y de las ideashumanas:las obrasde Aristótelesy de Platón,lasSumasde
la EdadMedia, la Enciclopediadel siglo XVIII, las grandespublicaciones
quellevenesetitulo del XIX. La Enciclopediade la documentación,comose
defineaquí,puedepor sí solaejerceren la actualidadunafunciónanáloga,
puesella es a la medidade las exigenciasdel siglo XX. El término de
Enciclopediadocumentalha sido adoptadoaquíporque empalmaconel
conceptotradicional.

fl- A~KChJIKVOU (Administración)

50. Idea de los archivos administrativos.-Los principios por
los queson tratadoslos documentosimpresosde caráctercientífico y
técnico se aplicaránextensivamentea los documentosmanuscritosde
orden administrativo interior que constituyan los archivos (archivos
administrativos,antiguosarchivos).Todos los documentos,todos los
papelesseancualesseande una misma administraciónconformanun
órganodocumentalúnico. Estosdocumentosse distribuirán en las dos
categoríassiguientes.

A) Documentosrecibidosdel exterior, como los formatos y las
disposicionesmásdiversas.Se agregana la unidadpormedioderecortes,
plegado,indización,inscripciónde títulos (motivo, origen, fecha,etc). Se
intentaráobtenerde los corresponsalesque se adaptena los métodos
unitariosy que envíen los documentospreparadospara serclasificados
en los repertorios.

B) Documentosadministativosnacidosde la mismaorganización.Se
trataráde remitirlos inmediaamenteconformea las reglaspropuestas.
Estosdocumentosconsistenen: a) Documentosde relacionesexteriores
paraenviara los corresponsales;b) Documentosde relacionesinteriores
destinadosa los servicios y a los agentes(informes de sesiones,
instrucciones,órdenesde servicio);c) Documentosparafacilitar el control
y quesólo seusarán parael serviciocentral;d) Documentosrelativosal
estudioobjetivo , y a todos los fines, operaciones,objetos,hombres,
puestos,etc, de los queseocupala administración.
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51. Método.- Aquí se puedenaplicar los principios del método
unitario (clasificación,dossieres,etc.).El Repertorioadministrativogeneral,
establecidoen unaserieúnicao en variasseriesparciales,jugaráde esta
forma, referido a los datosadministrativos,el papel de la Enciclopedia
documentalreferido a los datoscientíficos. Se basaráen la mismaidea:
paracadanegociosólo esnecesarioconsultarun sólo dossiero repertorio
dondesereunirántodaslas informacionesútilesen los planescoordinados
anteriormente. Habrá pues paralelismo entre los instrumentos
centralizadoresdel Estudioy de la Investigacióncientíficade unaparte,y
de laOrganizacióny de la Acción porotra. En particular:

a) Se reunirála mayorcantidadposiblede reseñasadministrativasy
se incorporará directamente a las divisiones del Repertorio
administrativo.Estasreseñas,tratadasde forma análogaen lasdistintas
oficinasde unamismaorganización,enriqueceránlosmaterialesobjetivos
queemanendirectamentede la observacióny de la experiencia.

b) Se codificará diariamente toda reglamentación (leyes y
resolucionesque nazcande las autoridadessuperiores;instrucciones
interioresquesurjan de la organizaciónmisma).Estacodificación se
ayudaráconla fichay conla clasificaciónunitaria.

52. Sistemageneral.- La unidad de la documentaciónaportará
facilidadesconsiderablesa la direcciónde las administracionesde gran
extensióno complejas.Se esforzaráen realizarla unidadde organización
entretodoslos serviciosde unamismaadministraciónde un mismopaís,
conel fin de conseguireconomíade tiempoy de trabajo,y de facilitar las
relaciones.

Nr ~JUflI (coleccionesdeabjetosl

53. Composición. - Las coleccionesde ojetos reunidospara su
conservación,científicos y educativos,tienen un carácteraltamente
documental(museosy vitrinas, coleccionesde modelos,especímenesy
muestras),Estascoleccionesestánformadaspor piezasquesepresentan
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al naturalen lugar de ser figuradaso descritasliteralmente;son los
documentosde tresdimensiones.

54. Métodos. - Se les aplicaun grannúmerode principiosy reglas
propiosde la documentación:catalogación,clasificación,estandarizaciónde
especimenes,etiquetado,métodode reproducción,etc.

55. Sistema general.- Se harán esfuerzospara integrar las
coleccionesde objetos,consideradasfuentesde informacióny estudio,en
la organizacióngeneralde la documentación.Se establecerála cooperación
bajo todoslos aspectos(trabajosdocumentales,intercambios,distribución
de tareas,etc.) entreorganismosque poseancoleccionessimilares.Se
compondráun Catálogouniversalde lascoleccionesqueexistanformado
porel conjuntode catálogosparticulares.Las anotacionesexplicativasy los
tablerosdemostrativos(cuadrossinópticos,diagramas,esquemas,etc.),
que ilustren las coleccionesde objetos documentalesformarán series
incluidas en la Enciclopediay se organizaránde forma que sean
«visualizados»y sintetizadossus resultados.Se acordarán,siguiendoun
plan único, medidaspara reproducir fotográficamente los modelos
específicosquesirvanparalasdescripcionesde la historia naturalal igual
que las obrasde artey los objetospreciosospara la Historia humana
conservadosen los Museos. Estasfotografíasy otras que tenganun
carácterdocumentalseconsideraráncomo elementosde unaIconografía
Universal.

INI. - Il& CC~FEIB&C1B~JS5 7 ~éMW~S DN

56. Principios generales.- Se asegurarála cooperación y la
coordinación entretodaslas fuerzasque trabajenen el desarrollodel
Libro o querecurrana la Documentaciónpor mediode un conjuntode
medidas concertadas.Una organización (Unión general de la
Documentación)mantendráen relación los organismosdocumentales
(miembros); los reunirá en un órganodeejecución(Instituto central)por
un conjunto de convencionesy asegurarásu representación en un
Congresoque posea la autoridad necesaria.La organización será
federativa, querespetela autonomíade susmiembros;serámixta, que
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asocielasfuerzaslibres conlos órganosoficiales.Realizarála coordinación
sobrela doble base del lugargeográficoy la especialidadde materias.
Formaráconcentracionesy alianzasadiversasescalaso grados.Utilizará al
máximo aquello que exista, pero procederá también por fusión,
eliminación y creación (amalgamacióny refundición>. Se obtendrá
beneficiode lasmejoresexperienciashechasen materiade organización,
principalmentelasrealizadaspor lasasociacionesinternacionales.

57. Redes de organizaciones documentales.- Las
organizacionesdocumentales (bibliotecas, servicios y oficinas de
documentación),autónomas o relacionadascon establecimientos
existentes,funcionaráncomo partesde una vastared de relaciones
intelectualesbasadasen los documentos;recurriránalos intelectualesde
acuerdoconsusnecesidades.Estared cubrirá todoslos paísesy todoslos
sectoresde las cienciasy de la gctividad práctica. Una organización
documentalcomprenderá,segúncada caso, los diversosservicios y
colecccionesdefinidos a continuación,o sólamentealgunosde ellos
(biblioteca,bibliografía,enciclopedia,etc.).Lasorganizacionesse apoyarán
unasaotras,cooperaránentreellas (cooperativaintelectual), permitirána
todotrabajadordirigirse a unacualquieraparaponerseen contactocon
los demása travésde su intermediario.Entre todoslos centroshabidosse
estableceránpor lo tanto relacionesquepermitanutilizar sus recursos,
intercambiar, hacer trabajoscomunes,contribuir a las colecciones
centrales,ponersede acuerdosobre las mejoresaplicacionesde los
métodosunitarios,la estandarizacióny la selecciónde documentos.

58. Organización a distintos niveles.- Habráseis gradoso
escalasdentrode la organización.

Primer grado: El trabajador individual, productor o usuario de
documentos.-Se esforzaráen introducir su documentaciónpersonalen
correlación con la documentacióngeneral;se servirá de ésta, pero le
aportaráa su vez su propiacooperación.Se anexionaráinmediatamentea
la organizaciónlocal por la queél tendráaccesoa los recursosde todaslas
demásorganizaciones.
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Segundogrado: Las organizacioneslocalesy regionales.-Agruparán
en colectividadesy federacionestodoslos organismoslocalesy regionales,
en particular aquellosquefuncionencomo seccionesde los organismos
nacionales.Las oficinas de las fábricasdebenestaren relacióncon las
oficinasdedocumentaciónde su correspondienteespecialización,con el
objeto de encontraren ellas unaayuday una cooperación,de poderse
aliviar del trabajoen generaly dedicarsede estaforma a análisismás
especiales.

Tercergrado: Las organizacionesnacionalesespeciales.-Agruparán
por especialidadeslas oficinas de información y de documentación,
grandesempresasindustrialesy comerciales,administracionespúblicas;
ellastendránlasseccioneslocalesy regionalesquesonsu razón(segundo
grado) y ellas mismas estarán afiliadas a las organizaciones
internacionalesde su especialidad(cuartogrado).

Cuartogrado: Las organizacionesnacionalesgenerales.-Agruparán
en cadapaís,en un solo conjuntofederativo,lasorganizacionesdel tercer
grado. Su actividad se entenderápor debajo de ellas hasta las
organizacioneslocales (segundogrado) y por encimade ellas hastala
organizaciónuniversal(sextogrado>; la Bibliotecanacionalde cadapaís
seráel centro de lascoleccionesdocumentalesnacionales.

Quintogrado:Las organizacionesinternacionalesespeciales.-Estarán
representadaspor las asociacionesinternacionalesde cadaespecialidad
quetendránquecrearserviciosu oficinasdedocumentacióny reunir los
centros editoriales internacionalesy las bibliotecas internacionales
especializadascomosehaexplicado.

Sexto grado: La organizaciónuniversal.- Reunirá a la vez las
organizacionesnacionales (cuarto grado) y los organizaciones
internacionales(quinto grado). Incluirá tambiénel campoenterode la
documentación.

59. Unión Internacional de Documentación.-Todos los
miembrosde la organizaciónqueacabade serdescritaformaránentresi
unagranUnión cuyosórganosseránlossiguientes:
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a) UnaConvencióninternacional,en la que participaránlos Estados
(los cualesrepresentansusgrandesorganismosdocumentalesoficiales:
academias,universidades,bibliotecasnacionales,etc.); lasorganizaciones
documentaleslibres a nivel nacional;las asociacionesinternacionales;la
Sociedadde Naciones.

b) Un Consejo internacional compuestopor delegadosde los
interesadosy representadopor una Oficina permanentequedirigirá la
Unión.

c> lAn Instituto centralserviráde órganode ejecución,encargadode
estudiar,negociar,centralizar, coordinare indicar todas las medidas
útiles, de acuerdocon los interesados;decidiráel plan detallado de la
cooperación,los métodosunitarios y el reparto de tareas;serviráde
intermediarioa todaslasorganizacionesafiliadas;formarálas colecciones
universalesporcentralizacióno porduplicadosde los trabajosparticulares
y los pondráa disposiciónde sus interesados.Se dividirá en seccionespor
países,clasesde cienciasy categoríasde trabajosdocumentales(Instituto
Internacionalde Bibliografíay de Documentación).

d) Se reuniráperiódicamenteun Congreso internacional,formado
libre y deliberante.Todaslasorganizacionesnacionaleso internacionales,
que tenganpor fin el Libro o se interesenpor él podrán estar
representadasendicho Congreso.Este,dividido enseccionesigual queel
Instituto, funcionarácomo órgano de estudio, de organizacióny de
consultade la Unión y tomarátodaslas iniciativasquele seanútiles

60. Cooperacióngeneral.- En la organizaciónasí definida habrá
una tarea a cumplir por cada uno: gobiernos, ayuntamientos,
administraciones,academias,universidades,sociedadesculturales,
asociacionesinternacionalesde cadaclase,editoresy libreros,autoresy
trabajadoresintelectuales.Cadauno se esforzaráen ajustarsea los
principios de la organizacióndictadosy a usarlos serviciosy colecciones
creadasen beneficiode todos.

61.Propaganda.Enseñanza.Ciencia del Libro. Estadística.
Anuario permanente.-a) Las nocionesrelativasa la documentación,a
la existenciade fuentesde información,a los métodosdocumentales,se
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propagaránampliamenteentrelos científicos y el público en general;
asimismoseincluiránen todoslos gradosde la Enseñanza

b) Para la preparacióndel personalque necesitenlos diversos
trabajosdocumentales,se instituirá unaenseñanzaespeciala distintos
grados,y quecomprendael gradouniversitario.

c> Se realizaránesfuerzosparaconvertir en cienciasautónomaslos
conocimientosrelativos al libro (bibliología); esta ciencia sacarádel
empirismo las aplicacionesprácticas(bibliotecnia);ofrecerádirectrices
parala elaboraciónde unaseriecompletade formasdocumentalesdonde
sepuedanvolcarlos datoscientíficos desdeel simpledocumentohastalos
complejosde las grandescolecciones.Suministrarátambiénunasbasesy
una doctrinaa la organizaciónracional de la documentacióny a las
reformasquesuijanen consecuencia.

d) Se reunirán,completarán,actualizarány publicaránen cuadros
quepermitansu comparacióny globalización,los datosde la Estadística
del libro esparcidosy sin coordinación.

c) Se publicará,conperiodicidadaproximada,un Anuario generalde
la Bibliografíay de la Documentaciónen el cual se registrarán todos los
órganos,coleccionesy serviciosdel Libro y de la Documentación.

Bruselas, lIB, PALAIS MONDIAL (Cinquantenaire),Pub, N0 128,
agosto1.920,44 Pp.
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ID. Por primera vez podemos apreciar en su conjunto el
nacimiento y desarrollo histórico del movimiento
documental contemporáneo.

2!. Para el estudio del mismo y sus características, es
imprescindible contar con la aportación de la escueLa
americana.

3D. Así mismo, las corrientes europeas capitaneadas
por Paul Otlet y Henri La Fontaine suponen una
aportación inapreciable para lo que denominamos ya
verdadera Historia de la Documentación Cien tinca.

45. Las corrientes impulsadas por este grupo de
especialistas euroamericanos lograron instaurar las
ideas modernas del desarrollo de la Documentación.

5!. Un estudio histérico en profundidad de las ideas y
de las aportaciones de personas e instituciones podrá
proporcionar una luz más esplendorosa sobre la hasta
ahora oscura de la Historia de la Documentación
propiamente dicha en su conjunto.
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