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BiBLOGteca, la bitácora de ASNABI
Asun MAESTRO PEGENAUTE*

H

ace un año, en esta misma
publicación, comunicábamos la puesta en funcionamiento
del sitio Web1 de ASNABI. Tejiendo
un espacio de futuro2, presentaba
el cómo, el porqué y el para qué
de un universo, a día de hoy, de
cerca de cien páginas Web sobre
el ayer, el hoy y el ahora de nuestra Asociación, ASNABI, la Asociación Navarra de BibliotecariosNafarroako Liburuzainen Elkartea. Una herramienta de
información y un instrumento de comunicación fundamentales para nuestra actividad e imprescindibles en
los tiempos que transcurren, decíamos en aquel artículo.
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Un año después, y de igual manera al ritmo de los tiempos y nuestras necesidades,
presentamos nuestro blog, la bitácora de ASNABI a la que llamamos biBLOGteca. Nos “agregamos” así a los cada día más numerosos profesionales que han hecho de esta herramienta un
vehículo de difusión de sus noticias, inquietudes y reflexiones. La nuestra no ha sido una iniciativa nueva ni novedosa en al ámbito de la biblioteconomía y la documentación, pero sí ha
sido la primera3 que ha realizado una asociación profesional, poco después vio la luz la bitácora de SEDIC4, sin duda, muy pronto conoceremos otras.
La bitácora de ASNABI nace desde una necesidad de expresión y comunicación difíciles de
obtener desde nuestro sitio Web, realizado, en parte, por un programador y mantenido, en
casi todo, por algún socio más osado con esos lenguajes. Por eso, a modo de información ini-
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cial muy visible, así se presenta nuestra biBLOGteca: “Esta bitácora forma parte del sitio Web
de ASNABI”. Por eso, concebimos la publicación de nuestro blog como una extensión y complemento de nuestra página Web, porque esta forma de edición nos permite participar y colaborar de una manera sencilla y gratificante a varias personas y nos posibilita la comunicación
y la información de una manera rápida, ágil y dinámica con nuestros asociados y con cuantos deseen primero, leernos y luego, agregarnos. Por eso, nuestra bitácora es un ejemplo de lo
sencillo que resulta publicar en Internet con las herramientas disponibles en este momento,
herramientas que ya se teorizan, se categorizan y se estudian, herramientas que forman parte
del espacio, en absoluta expansión y protagonismo, de la Web 2.05, de la hora de los contenidos, de los usuarios y de la participación.
Y en los contenidos, usuarios y participación navega, o mejor bloguea, nuestra bitácora…,
porque la estructura, la caja a modo de armazón para los contenidos, no nos preocupa, nos
ha venido dada, gratuitamente. Y de las muchas herramientas que existen en la red para crear
estos contenidos, nosotros nos quedamos con BlogSpirit6. ¿Por qué?…, ahora tendríamos
muchas razones para argumentarlo, y lo haremos, mas hace unos meses, exactamente en
marzo de 2006, fue, por el azar de la navegación, el primero que conocimos. Una excelente
bitácora, ALFIN (Alfabetización Informacional)7, nos sirvió de pista. Y que era gratis…, en breve
vamos a pasar a la modalidad de pago.
Como titula el precedente artículo de Javier Leiva en esta revista, hicimos, desde la
osadía y juventud de una asociación pequeña, “una herramienta de difusión para
profesionales de la información”. Porque, en primer lugar, queremos que estos sean
nuestros destinatarios, nuestros lectores y usuarios: los profesionales de bibliotecas,
sean o no asociados de nuestra organización. Porque el nuestro, siguiendo la categorización de Leiva, es un blog de institución corporativo, de la Asociación Navarra de
Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea, y es una bitácora colectiva, en cuanto que la
realizamos entre varios. Un grupo de asociados que queremos informar de las actividades de
la Asociación y del devenir de nuestra profesión, en Navarra.
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Entonces, ¿el nuestro no es un blog de biblioteconomía y documentación (BD)? En cierta medida, posiblemente, sí… En la medida que, más allá de hablar de lo nuestro, informamos, reflejamos y opinamos sobre lo que ocurre en las bibliotecas de Navarra. En la medida que sus
contenidos quieren también ser un reflejo de la realidad profesional en Navarra…, plural,
inmediato y cercano y, ojalá, también de interés para “lo lejano”, los profesionales y colegas
de otras tierras.
Y, ¿el nuestro es sólo un blog textual?..., pues un poco, tampoco… Porque, entre las riquezas
de la herramienta que hemos elegido, BlogSpirit, están sus “Álbumes fotográficos” en los que,
visualmente, contamos nuestro devenir y nos permite disponer de un espacio Fotoblog.
5. <http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>
6. <http://www.blogspirit.com/es/index.php>
7. <http://alfin.blogspirit.com/>
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Y, ¿el nuestro es sólo un blog de noticias que se ordenan a modo de diario y que actualizamos periódicamente?…, pues no y sí… Quiere, al menos, ser algo más que noticias diarias,
por eso hemos introducido informaciones más permanentes, como enlaces a nosotros mismos
y a bibliotecas de Navarra, sucesos y secretos “En voz baja” o recomendaciones “Para leer…”.
Y, sí se actualiza periódicamente, quizá no con la agilidad que nos gustaría y con las manos
que disponemos pero, sí con la actualidad que nos ocupa y el tiempo que tenemos…que, bien
supondréis, no es el que queremos.
¿Qué es entonces nuestra bitácora, nuestra biBLOGteca, la bitácora de ASNABI?
Pues “todo eso” y, sobre todo, el sitio social de un grupo de bibliotecarios, de una asociación
de profesionales que trabajan en las bibliotecas de Navarra para informarse e interactuar, para
comunicarse y dialogar, para aprender y enseñar…, con actualidad, agilidad e inmediatez y,
sobre todo, con argumentos y profesionalidad.
Modestamente, argumentos y profesionalidad no nos faltan, pero conocimientos muchos, por
eso hemos querido aprender, unos, y profundizar, otros. Y por ello hemos organizado un curso
de formación, con dos ediciones, sobre este tema de “Blog para profesionales de la información” y para el que hemos tenido la fortuna de contar con Javier Leiva8, consolidado profesional y uno de los primeros blogger9, y en el que han participado más de veinte personas,
algunos componentes del grupo de trabajo en torno a biBLOGteca, otros deseados candidatos.
Y, por ello, seguimos aprendiendo de nuestros mayores y tenemos muy en cuenta trabajos e iniciativas como el “Taller de urbanidad y buenas maneras en los blogs”10 que
ha realizado y dispuesto para su uso, SEDIC (Asociación Española de Información y
Documentación)11.
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Seguiremos estando, así, presentes en la blogosfera, aprendiendo y creciendo. Y auguramos,
y deseamos no errar, que queremos estar presentes con nuestro blog más allá de ella, que queremos llevar nuestra bitácora, e invitar a otras tantas, a otra esfera más territorial, o mejor…,
más congresual…., exactamente a las 10 as Jornadas Españolas de Documentación12 que, con
el título “E-información: integración y rentabilidad en el entrono digital”, van a celebrarse en
Santiago de Compostela entre los próximos 9 y 11 de mayo de 2007.
Conjuntamente con SEDIC, hemos hecho una propuesta de actividad paralela13 en las citadas
Jornadas, una mesa redonda representativa de la blogosfera bibliotecaria, documentalista y
archivera que debata y reflexione en torno a esta herramienta… Este tipo de encuentros y

8. <http://www.javierleiva.info/>
9. <http://www.catorze.com/blog/>
10. <http://blog.sedic.es/docs/taller_urbanidad_blogs.pdf>
11. <http://www.sedic.es/>
12. <http://www.fesabid.org/santiago2007/>
13. <http://blog.sedic.es/?p=141>
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puestas en común ya se viene realizando en otros ámbitos; cuando se escribe este artículo se
está llevando a cabo el primer Evento Blog España14, entre el 17 y 19 de noviembre de 2006
en Sevilla. Ojalá en el próximo número de la Revista TK demos cuenta del primer evento blog
para profesionales de la información y la documentación, ojalá nuestros augurios (y ganas)
sean ciertos y la bitácora de ASNABI participe en ello.
Para nuestra biBLOGteca, será todo un lujo…, para nuestra Asociación, todo un reto… En el
fondo, el mismo que marcó nuestro nacimiento y que hemos ido aceptando cada vez en distintos formatos, el de contribuir, desde nuestra asociación, nuestras bibliotecas y nuestro territorio, a enriquecer y dignificar la profesión bibliotecaria… Entre nuestra Revista TK y nuestra
biBLOGteca, que en este número se dan la mano, tan sólo hay una diferencia…, el paso de las
hojas del tiempo…, y en ASNABI, siempre hemos querido protagonizar nuestro tiempo.
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14. http://eventoblog.com/

