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La presente comunicaci�on tiene como objetivo intentar de�nir los principales puntos caracter��sticos del
nuevo modelo bibliol�ogico de organizaci�on para la comunicaci�on escrita que se est�a adoptando a nivel
mundial.

1 Recorrido de los principales modelos bibliol�ogicos desde la Se-

gunda Guerra mundial.

Desde 1950 hasta 1989, es decir, en la segunda mitad del siglo XX fundamentalmente, la comunicaci�on
escrita estaba organizada en los diferentes pa��ses en funci�on de tres modelos principales.

El primero, el m�as antiguo, el modelo liberal, se remontaba en lo esencial a la Revoluci�on francesa de
1789, y se apoyaba en el concepto de libertad. Libertad de expresi�on, libertad para producir y para
distribuir los libros, m�as tarde los peri�odicos, y por �ultimo, para organizar los sistemas documentales. El
papel del Estado ten��a que ser, en teor��a, lo m�as reducido posible; sin embargo el Estado interven��a en
las subvenciones, en las bibliotecas y, m�as o menos, seg�un las �epocas, en la censura.

El modelo social, que se da a partir de 1917 y la Revoluci�on bolchevique, con las variantes propias de
cada pa��s, se basaba, por el contrario, en el control estatal. El partido comunista orientaba el contenido
ideol�ogico de los documentos escritos. El Comit�e de la prensa, ministerio de Estado, en la URSS sobre
todo, sostenido econ�omicamente por el Gosplan (ministerio de Econom��a), organizaba la producci�on
editorial, la distribuci�on de los libros (Soyuz Kniga) y de los peri�odicos (Soyuz Pichat). La base de esta
organizaci�on era el plan tem�atico, previsi�on anual de las publicaciones. Como en el modelo liberal, pero
de forma diferente, las bibliotecas depend��an del Estado.

Por �ultimo, el modelo del tercer mundo, establecido principalmente despu�es de la segunda guerra mundial
en los pa��ses colonizados que acced��an a la independencia, utilizaba el modelo socialista. El Estado
persegu��a una independencia ideol�ogica y econ�omica suprimiendo, en principio, el papel de los antiguos
pa��ses colonizadores.

2 Supresi�on del modelo socialista a partir de 1985 y establec-

imiento de un modelo bibliol�ogico neoliberal.

Mucho antes de 1985 y sobre todo antes de 1989, el modelo socialista, tanto en los pa��ses del Este
europeo como en los pa��ses del tercer mundo, hab��a mostrado a pesar de sus numerosas cualidades,
un cierto n�umero de puntos d�ebiles: obligaciones ideol�ogicas y burocr�aticas paliadas por el nacimiento
de los Estados Samizdats, y aprovechadas, por otra parte, por la propaganda occidental; producci�on
a menudo insu�ciente, por razones econ�omicas y sobre todo por el precio del papel; rigidez del plan
tem�atico; lentitud de la organizaci�on burocr�atica de la edici�on y de la distribuci�on; coste elevado para las
bibliotecas de la adquisici�on de documentos procedentes de los pa��ses liberales; censura por parte de los
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importadores e incluso bloqueo en la comunicaci�on de ciertas categor��as de obras dentro de las bibliotecas.
Estas insu�ciencias eran a�un m�as sensibles en los pa��ses del tercer mundo, que �unicamente llegaban a
satisfacer sus necesidades de lectura importando masivamente, y con muchas di�cultades �nancieras,
obras procedentes de las antiguas metr�opolis.

Esta situaci�on explotar��a, como sabemos, a partir de la llegada de Gorbachov al poder en 1985 y la
pol��tica llamada de Glasnost y de la Perestroika. Por oltimo, la ca��da del muro de Berl��n, a partir de
1989, completar��a la r�apida eliminaci�on del modelo bibliol�ogico sovi�etico tanto en la URSS como en los
pa��ses del Este europeo, e incluso en los pa��ses del tercer mundo.

Los an~nos que siguen son considerados de naturaleza revolucionaria o contrarrevolucionaria, seg�un los
puntos de vista. Al igual que sucedi�o en otras de grandes cambios, (como en 1789, 1815, 1848, etc.),
este per��odo dur�o poco. Las estructuras anteriores son entonces destruni'das y sustitu��das por otras
nuevas que reposan b�asicamente en los principios del liberalismo: no control del Estado; intervenci�on
mediante subvenciones; regulaci�on por medio del mercado; libertad para producir, para distribu��r y para
leer. La censura ideol�ogica queda sustitu��da por la censura econ�omica. Hoy d��a, no hay ya raz�on para
detenernos demasiado en esta cuesti�on. El primer y segundo Coloquio de investigaci�on de la AIB ("Las
transformaciones del sistema de comunicaci�on escrita en los pa��ses del Este europeo desde 1985", Praga
1994 y Budapest 1995) han planteado el estado de la cuesti�on . Hemos de subrayar sin embargo que
conocemos peor lo sucedido en la antigua URSS y en los pani'ses del tercer mundo.

Por consiguiente, esta explosi�on del modelo socialista deja sitio hoy d��a, en la mayor��a de los pa��ses, a un
modelo neoliberal de inspiraci�on norteamericana.

3 Sist�emica, bibliolog��a pol��tica y modelos bibliol�ogicos.

A C�omo estudiar, en esta nueva situaci�on, el modelo bibliol�ogico neoliberal?

Actualmente, parece necesario hacer intervenir la sist�emica como m�etodo, la bibliolog��a pol��tica como
teor��a explicativa y los modelos como resultados de la observaci�on.

Recordemos en un principio que la introducci�on de la sist�emica en el estudio de la comunicaci�on escrita
invert��a los enfoques de an�alisis. Hasta hace muy poco el m�etodo utilizado era el de la cadena cronol�ogica:
autores, editores, impresores, libreros, lectores, etc.

Este m�etodo ha sido reemplazado en la b�usqueda bibliol�ogica, hacia 1980, por la sist�emica. La cadena
describ��a los estados sucesivos. No explicaba. La sist�emica, el m�etodo de los sistemas, da la vuelta al
enfoque. Parte de las necesidades de la sociedad que ejercen una presi�on sobre la producci�on y sobre la
distribuci�on para garantizar la lectura. El orden de estudio es el siguiente: estudio de las necesidades de
informaci�on en la sociedad y an�alisis de la lectura; estudio de la producci�on intelectual, de la reproducci�on
y de la distribuci�on por un lado, de la conservaci�on y de la comunicaci�on por parte de las bibliotecas,
por otro lado; �nalmente, utilizaci�on por los servicios documentales. La relaci�on entre el estudio de
las necesidades y la de los subsistemas precedentes permite no solamente constatar el equilibrio o el
desequilibrio del sistema de comunicaci�on escrita, sino tambi�en explicar y, por consiguiente, elaborar si
es necesario un programa de modi�caciones, para reestablecer el equilibrio del sistema. De esta manera,
la sist�emica permite establecer un v��nculo con la bibliolog��a pol��tica, puesto que las necesidades son
determinadas por la organizaci�on de la sociedad. La sist�emica se abre as�� a la concepci�on de los modelos
bibliol�ogicos.

4 Los modelos bibliol�ogicos sucesivos.

Las investigaciones hist�oricas recientes han mostrado, en esta misma l��nea, que los sistemas sucesivos de la
comunicaci�on escrita se explicaban, por una parte, por la evoluci�on de la sociedad humana; por otra parte,
por el sistema de comunicaci�on escrita. Hab��a quedado patente que las estructuras sociales interven��an
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sobre uno u otro de los elementos constitutivos del esquema de la comunicaci�on escrita: emisor, mensaje,
canal, receptor, objetivos.

De esta forma, se ha podido mostrar que en las sociedades precl�asicas (Egipto, Mesopotamia, etc.),
principalmente hier�aticas, el nacimiento de la escritura estaba directamente relacionado con la necesidad
de comunicaci�on a distancia (canal).

En las sociedades dominadas por el capitalismo comercial (Antiguedad, Edad Media occidental), como
aumenta el n�umero de lectores y de coleccionistas ( receptores), vemos que aparece la organizaci�on de
los copistas reproductores y de los libreros que se dedican a multiplicar los ejemplares. La presi�on social
pasa as�� del canal a los lectores.

El desarrollo del capitalismo comercial en Occidente, al �nal de la Edad Media, y la expansi�on de la
ensen~nanza, tienen como consecuencia el reclamar un mayor n�umero de ejemplares. Se pasa progre-
sivamente de una necesidad de una decena de ejemplares a una o varias centenas. El sistema de los
libreros-copistas llega a ser insu�ciente. La investigaci�on y el descubrimiento de la xilograf��a en un
primer momento, y de la imprenta despu�es, responden a la evoluci�on de las necesidades. En de�nitiva, es
esa presi�on de las necesidades de lectura la que act�ua esta vez no solamente sobre la estructura comercial,
sino tambi�en sobre la tecnolog��a.

El nacimiento y el desarrollo del capitalismo industrial, principalmente a �nales del siglo XVIII y sobre
todo en el XIX y comienzos del XX, crean necesidades nuevas. En un primer momento se trata de la
necesidad de informar sobre los acontecimientos, sobre la informaci�on pol��tica, econ�omica y social. Esta
necesidad concierne al mensaje, al medio. El sistema del libro impreso no puede satisfacer estos cambios.
Aparece entonces el sistema de los peri�odicos (empresa de prensa, linotipia, rotativo, sistema espec���co
de distribuci�on).

Despu�es, hacia �nales del siglo XIX, y siempre en el marco del capitalismo industrial, en relaci�on con el
crecimiento de las empresas econ�omicas, surge la necesidad de explotar la informaci�on, principalmente
la cient���ca y la t�ecnica, con �nes productivos. El sistema documental se elabora progresivamente,
an~nadi�endose as�� a las cadenas primarias (libros, peri�odicos) una cadena secundaria de documentaci�on.

Dentro del mismo marco del crecimiento de la sociedad industrial occidental, se desarrolla hacia �nes
del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la necesidad de aumentar la rapidez de comunicaci�on.
En aquella �epoca el escrito, incluso trat�andose de peri�odicos, es un medio de informaci�on bastante lento.
Conven��a en consecuencia encontrar medios t�ecnicos que permitieran restablecer al emisor en directo y
limitar el papel del escrito como intermediario. La presi�on de las necesidades no tiene ya tanto que ver
con el mensaje y el receptor, sino con el emisor. Las t�ecnicas audiovisuales cobran importancia; tel�efono,
radio, televisi�on, etc., as�� como las t�ecnicas de grabaci�on: disco, pel��cula muda, pel��cula sonora, etc. En
todos los casos, desde �nales del siglo XIX y sobre todo en la �epoca de la segunda guerra mundial, se ha
planteado peri�odicamente el problema de la muerte del libro, y desde un punto de vista m�as amplio, la
del escrito.

As�� pues, a lo largo de la historia, la evoluci�on econ�omica, pol��tica y social de la sociedad engendra
necesidades de comunicaci�on, escrita sobre todo, que ejercen una presi�on, principalmente sobre uno de los
elementos constitutivos del esquema can�onico de la comunicaci�on. Sociolog��a y comunicolog��a coinciden:
son el canal (escritura), o los receptores (copistas libreros, imprentas libreros, cadena secundaria de
documentaci�on), o el mensaje (peri�odico), o el emisor (audiovisual) los m�as afectados. Al mismo tiempo,
asistimos a una multiplicaci�on de los sistemas del escrito. Cada sistema nuevo, contrariamente a los
temores formulados, no elimina el precedente, sino que lo especializa.

En consecuencia, conviene tener muy en cuenta esta metodolog��a y sus resultados a la hora de abordar
el modelo bibliol�ogico neoliberal que se ha ido poniendo en marcha progresivamente desde la segunda
guerra mundial y que llega a ser dominante a partir de 1990.
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5 El nuevo modelo bibliol�ogico: neoliberalismo y sistema del es-

crito electr�onico.

La sociedad ha cambiado mucho en el �ultimo cuarto del siglo XX. Pol��ticamente, el neoliberalismo ha
dominado, al menos en el per��odo actual. La preponderancia americana y su sistema de organizaci�on se
han extendido progresivamente al conjunto del planeta. La competencia militar, y despu�es la econ�omica,
han tenido tres consecuencias principales: aumento exponencial de la informaci�on, necesidad de tratar
problemas complejos y necesidad de comunicar informaciones y soluciones en tiempo real.

El aumento de la informaci�on ha cambiado radicalmente las concepciones y los m�etodos. De la exhaus-
tividad, se ha pasado a la selecci�on y a la concepci�on de la informaci�on �util: Otlet, en la primera mitad
del siglo XX buscaba la elaboraci�on de un Repertorio universal que inventariase la totalidad de los libros
y de los art��culos publicados en el mundo. El desarrollo exponencial de la informaci�on aniquil�o este
objetivo, que habr��a coincidido por otra parte con el del dep�osito legal de cada pa��s. En su lugar, se
han desarrollado bancos y bases de datos especializados y selectivos, en principio, directamente opera-
tivos. La necesidad de estar informado en competencia militar, econ�omica, pol��tica, ha dado origen a la
investigaci�on tecnocient���ca, a la cienciometr��a y a la nueva concepci�on de la bibliometr��a, cuyo t�ermino
conviene recordar que fue creado por Otlet mismo.

La necesidad de solucionar problemas cada vez m�as complejos y lo m�as r�apidamente posible ha con-
ducido a la teor��a del tratamiento del problema (Simon), al nacimiento de la inteligencia arti�cial como
metodolog��a, al invento de los ordenadores durante la segunda guerra mundial, a su desarrollo y masi�-
caci�on a partir de los an~nos 1970-1980.

El ordenador afecta directamente al esquema can�onico de la comunicaci�on. Sustituye a un interlocutor
humano por un aparato que depende de la inteligencia arti�cial y conlleva, como el hombre mismo,
capacidades de memoria, estructuras l�ogicas de razonamiento (sistema), estructuras aplicadas a problemas
espec���cos (programas), procedimientos de recepci�on (sentido) y de emisi�on (lenguajes).

Asistimos pues, en la sociedad neoliberal, a un nuevo desplazamiento de la presi�on de comunicaci�on
dentro del esquema can�onico. Hasta los an~nos 1960-1970 b�asicamente, las tecnolog��as audiovisuales
concern��an simplemente al restablecimiento del emisor humano f��sico. Hoy d��a, es nuevamente el receptor
el que se ve afectado en el otro extremo de la cadena de comunicaci�on. El hombre que trabaja con un
ordenador comunica, pregunta, recibe informaciones, las conserva o las reproduce mediante impresi�on con

una inteligencia arti�cial. En de�nitiva, la sociedad neoliberal ha cambiado totalmente los procedimientos
de comunicaci�on.

Esto no deja de tener consecuencias. Si el ordenador acelera la actividad intelectual y la hace m�as �able,
tambi�en conlleva, como se ha mostrado desde hace an~nos, el aislamiento del individuo que lo utiliza y su
desocializaci�on. De este modo, el egocentrismo liberal es reforzado, pero no sin consecuencias psicol�ogicas
e incluso f��sicas.

La necesidad de comunicar en tiempo real y a una escala mundial, ha originado y desarrollado la
telem�atica, primero con los m�odems, m�as recientemente con el fax, �nalmente hoy d��a con las redes
y especialmente con Internet.

En cuanto a los lenguajes, el escrito, infravalorado en los sistemas audio-visuales, ha recuperado con
el desarrollo de los ordenadores su importancia normal. Pero, poco a poco, los otros lenguajes han
recobrado su lugar, primero con la imagen; despu�es, con la palabra y el sonido. Desde entonces se habla
de multimedia.

As��, la sociedad neoliberal dominada por los Estados Unidos ha dado lugar a un modelo de comunicaci�on
informatizada y telematizada, de la que forma parte un modelo bibliol�ogico nuevo que se an~nade a los
modelos precedentes.

Hemos de sen~nalar sin embargo que este modelo se ha constitu��do de forma progresiva, por partes, y es
probable que no est�e acabado. Paralelamente, usuarios e investigadores van descubriendo sucesivamente
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elementos nuevos. El entusiasmo por el precedente deja paso a un inter�es por el nuevo, con el riesgo de no
adoptar la distancia necesaria para comprender el conjunto. Por ejemplo, como muy bien ha demostrado
Tibor Papp a prop�osito de los trabajos llevados a cabo sobre la tipograf��a informatizada, en el marco
de la SBS, los problemas planteados sobre los caracteres hacia 1985 han sido superados pronto y por
consiguiente olvidados. La gran moda, en 1996, es Internet. Es posible que esta cuesti�on sea tambi�en
superada pronto, desplazada por un nuevo problema.

6 Conclusi�on

La cuesti�on esencial ya no es, a nuestro parecer, seguir las modas, analizar sucesivamente las t�ecnicas
nuevas para aplicarlas y comprenderlas a medida que aparecen, sino conservar la perspectiva, y servirse
de la sist�emica, de la bibliolog��a pol��tica y de la teor��a de los modelos con el �n de comprender global-
mente el modelo neoliberal, estableciendo relaciones entre el capitalismo y la comunicaci�on general y la
comunicaci�on escrita. Hay que establecer su historia progresiva, el sistema general, sus consecuencias en
los modelos anteriores y, �nalmente, sus l��mites.


