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INTRODUCCIÓN

Somos muchos los que soñamos con una biblioteca digital universal de libreacceso - es decir accesible
desde cualquier navegadora y en cualquier momento.Gracias al Proyecto Gutenberg, al Internet Archive y a
otros proyectos, el sueñoempieza a hacerse realidad, al menos para los libros del dominio público.
Este proceso empezó hace tiempo gracias a los esfuerzos de algunos precursores.El "libro para todos" nació
con el Proyecto Gutenberg, creado por Michael Harten julio de 1971. El objetivo era utilizar las "nuevas
tecnologías" paradifundir gratuitamente bajo forma electrónica las obras literarias quepertenecían al
dominio público.
Ahora funciona a toda marcha. Aunque de momento se encuentren con dificultades ala hora de digitalizar
libros con copyright, muchas instituciones se interesanpor ver los problemas de copyright solucionados,
para ofrecer libre acceso acuantos libros sea posible.
Otra cuestión importante es la relectura de los libros digitalizados, quegarantiza una precisión mayor del
texto sin ninguna pérdida respecto a laversión impresa. Los programas OCR de buena calidad deberían
garantizar unaprecisión al 99%, dejando unos diez errores por página. Aunque el ProyectoGutenberg
recalca la importancia de esta etapa, no es el caso del InternetArchive, de Google y de muchos otros, que
casi prescinden de esta etapa.
Con métodos diversos, todos trabajan para alcanzar el mismo sueño de unabiblioteca digital universal. 25
millones de libros (sin contar las diversasversiones del mismo libro) pertenecen al dominio público. A
mediados de 2007,más de 2 millones tenían libre acceso en la red.
CRONOLOGÍA
1968: El ASCII es el primer sistema de codificación para computadores.
1971: El Proyecto Gutenberg es la primera biblioteca digital en el mundo.
1974: Se crea el internet.
1990: Se crea la World Wide Web como una red mundial en el internet.
1991: El Unicode es un sistema de codificación que permite tratar todos losidiomas del planeta.
1993: La Online Books Page es un catálogo de libros gratuitos en la web.
1993: Adobe crea el formato PDF, así como el Acrobat Reader, su programa delectura.
1994: Se funda el Consorcio W3 para desarrollar los protocolos comunes de laweb.
1995: Amazon.com empieza como gran librería en línea.
1996: Se funda el Internet Archive para archivar la totalidad de la web.
1996: El Palm Pilot es el primer asistente personal (PDA).
1999: El Open eBook (OeB) propone un formato estándar para el libro digital.
1999: Dos bibliotecarios digitales cuentan sus experiencias.
1999: La web se hace multilingüe, con cada vez más páginas en otros idiomas queel inglés.
2000: Mobipocket se especializa en libros digitales para asistentes personales.
2000: La Public Library of Science (PLoS) propone lanzar periódicos científicosy médicos en línea.
2000: Distributed Proofreaders ayuda a la digitalización de los libros deldominio público.
2000: La British Library pone en línea la versión digital de la Biblia deGutenberg.
2001: Wikipedia es una gran enciclopedia de elaboración colectiva en línea.
2003: El MIT OpenCourseWare es un conjunto gratuito de clases del MassachusettsInstitute of
Technology.
2004: El Proyecto Gutenberg se hace internacional y lanza el Proyecto GutenbergEuropa.
2005: Google Print / Google Book Search es el proyecto de biblioteca digitalmundial de Google.
2005: El Open Content Alliance (OCA) es un proyecto cooperativo para unabiblioteca digital mundial
pública.
2006: Live Search Books es el proyecto de biblioteca digital mundial deMicrosoft.
2006: El gran catálogo conjunto WorldCat de OCLC está disponible gratuitamente.
2007: Citizendium es una enciclopedia colectiva y académica en línea.
2007: La Encyclopedia of Life es una enciclopedia colectiva de ciencias de lavida.
1968: ASCII
El código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) fue creadocomo un sistema de
codificación de 7 bits para computadores, desde los primerospasos de la informática. El ASCII fue
publicado en 1968 por el ANSI (AmericanNational Standards Institute), y actualizado en 1977 y 1986. El
ASCII originalsólo puede procesar 128 caracteres, o sea únicamente el inglés. Entre los 128caracteres
figuran 95 caracteres no acentuados imprimibles (A-Z, a-z, números,puntuación y símbolos básicos) que
aparecen en el teclado inglés yestadounidense.

Las extensiones del ASCII (ISO-8859 o ISO-Latin) son códigos de 256 caracteresque incluyen las letras
que llevan acento o tilde en algunos idiomas europeoscomo el francés, el español o el alemán: por ejemplo
ISO 8859-1 (Latin-1) parael francés.
Otro sistema de caracteres masivamente usado es el Unicode, un sistema decodificación de caracteres
universal lanzado en 1991 para tratar cualquieridioma con cualquier plataforma.
El ASCII sigue siendo muy utilizado en 2008: 50% para el ASCII y 50% para elUnicode. El ASCII puede
ser escrito, leído, copiado e imprimido con cualquiereditor de texto básico o cualquier programa de
tratamiento de texto. Es el únicoformato compatible con 99% del hardware y del software. Se puede utilizar
tal ycomo está, o bien para crear otras versiones en muchos formatos diferentes.
Con el Proyecto Gutenberg, la biblioteca digital más antigua del mundo, tantolos libros que fueron
digitalizados hace 30 años como los de ahora sedigitalizan mediante uso del ASCII original de siete bits
(llamado "PlainVanilla ASCII"). De esta manera los textos electrónicos tienen la forma mássencilla posible
y pueden ser leídos sin ningún problema con cualquierordenador, plataforma y programa, incluso si se trata
de una PDA o de un aparatode lectura especializado. Después, cada uno queda libre - particulares
uorganismos - de convertirlos a formatos diferentes. El Proyecto Gutenberg ahorapropone también otros
formatos para muchos libros, pero es obligatorio quefigure el ASCII.
1971: PROYECTO GUTENBERG
El Proyecto Gutenberg (Project Gutenberg) fue fundado por Michael Hart en juliode 1971 cuando aún era
un estudiante de la Universidad de Illinois (EstadosUnidos). El objetivo del proyecto era poner
gratuitamente a disposición detodos, por vía electrónica, el mayor número posible de obras del
dominiopúblico. El Proyecto Gutenberg era innovador por muchos aspectos. Era a la vezla primera página
web de información sobre un internet embrionario (que seinició verdaderamente en 1974) y la primera
biblioteca digital. Durante losveinte primeros años, Michael digitalizó él mismo los cien primeros libros,
conla ayuda ocasional de diversas personas. Los detractores de este proyectoconsideraron imposible
llevarlo a cabo a gran escala.
Apareció luego la web, un subconjunto del internet, operativa en 1991, y laprimera navegadora, operativa
en noviembre de 1993. Al generalizarse el uso dela web, el Proyecto Gutenberg cobró nueva vida y alcanzó
una difusióninternacional. Mientras proseguía con la digitalización de los libros, Michaelempezó a
coordinar el trabajo de decenas, y pronto de centenares de voluntariosen varios países. Las colecciones
llegaron a unos 1.000 libros en agosto de1997, 2.000 libros en mayo de 1999, 3.000 libros en diciembre de
2000, y hasta4.000 libros en octubre de 2001.
"Nosotros consideramos el texto electrónico como un nuevo medio de comunicación,que no tiene
verdadera relación con el papel, explicó Michael en agosto de 1998.La única semejanza es que ambos
difundimos las mismas obras, pero en cuanto lagente se haya acostumbrado, yo no veo cómo el papel aún
podría competir con eltexto electrónico, sobre todo en las escuelas." (entrevista del NEF traducidapor ML)
El conjunto de páginas encuadernadas, forma tradicional del libro, sesustituiría por un texto electrónico que
se podría desplegar de par en par, conletras capitales para los términos escritos en cursiva, en negrita y
lostérminos subrayados en la versión impresa.
Con el transcurrir de los años, miles de voluntarios digitalizaron con pacienciacientos de obras en modo
texto. Primero se trataba esencialmente de documentosen inglés, pero las colecciones se fueron haciendo
poco a poco multilingües. Sealcanzó la cifra simbólica de 5.000 libros en abril de 2002, 10.000 libros
enoctubre de 2003, 15.000 libros en enero de 2005, 20.000 libros en diciembre de2006 y 25.000 libros en
abril de 2008. Con 340 libros más cada mes, 40 sitiosespejo en numerosos países, varias decenas de
millares de descargas al día ydecenas de millares de voluntarios en el mundo.
Hasta hoy, nadie consiguió obrar con más éxito para poner los clásicos de laliteratura mundial a disposición
de todos. Ni tampoco crear con tan pocos gastosuna red tan inmensa de voluntarios en el mundo entero, sin
derroche decompetencias y de energía.
En enero de 2004, el Proyecto Gutenberg se extendió más allá del Atlántico conla creación del Proyecto
Gutenberg Europa. A la misión original se añadió unpapel de puente entre idiomas y culturas diversas. Pero
siguiendo siempre con lamisma óptica: la lectura a disposición de todos al menor coste, mediante el usode
textos electrónicos gratuitos que se pudieran utilizar y reproducir sinlímites. Y luego, la segunda etapa sería
la digitalización de la imagen y delsonido, siguiendo una orientación similar.
1974: INTERNET
En 1971, tres años antes del inicio oficial del internet, Michael Hart estudiabaen la Universidad de Illinois,
en los Estados Unidos. El laboratorio informático(Materials Research Lab) de su universidad le asignó 100
millones de dólares detiempo de ordenador. ¿Qué hacer con eso?

El 4 de julio de 1971, diá de la fiesta nacional, Michael pasó The United StatesDeclaration of Independence
(la Declaración de Independencia de Estados Unidos,firmada el 4 de julio de 1776) en el teclado de su
ordenador. En mayúsculas,pues las letras minúsculas aún no existían. El texto electrónico representaba 5Ko
(kilo-octetos).
El envío de un archivo de 5 Ko a las cien personas que formaban el internetembrionario de la época hubiera
acabado con el sistema, provocando su implosión.Por aquel tiempo la potencia de la banda ancha aún era
ínfima. Michael difundióun mensaje que explicaba dónde se almacenaba el texto (aunque sin utilizarningún
hipervínculo, pues habría que esperar unos 20 años más para la web). Pocodespués, seis personas
descargaron este archivo.
Sobre la marcha, Michael decidió dedicar ese crédito de tiempo de 100 millonesde dólares a la búsqueda de
obras del dominio público que estuvieran disponiblesen bibliotecas, y a la digitalización de éstas. Era el
nacimiento del ProyectoGutenberg. El internet se inició en 1974 y despegó verdaderamente en 1983.
1990: WEB
La World Wide Web –que se convirtió más tarde en la Web o web- fue inventada por
Tim Berners-Lee en 1989-90.

Tim Berners-Lee escribió en mayo de 1998: "El sueño que se esconde detrás de laWeb es el siguiente: crear
un espacio de información común en donde comuniquemoscompartiendo la información. Es esencial que
este espacio sea universal y quelos vínculos hipertexto puedan enlazar con cualquier tipo de datos: pueden
serpersonales, locales o mundiales. Tampoco importa que se trate sólo de esbozos o,al contrario, de
documentos esmerados. El sueño también tenía una segunda parte:el acceso a la Web se generalizó hasta tal
punto que se convirtió en un espejorealista (o de hecho en la encarnación más directa) de la manera en
quetrabajamos, jugamos y hacemos vida social. Esto significaba que tras contemplaronline la descripción
de nuestras relaciones sociales, podríamos utilizar losordenadores para analizarlas, dar sentido a lo que
hacemos, preguntarnos en quéespacio cada uno encuentra un lugar que le corresponda, y cómo podemos
trabajarmejor juntos." (fragmento sacado del texto: The World Wide Web: A very shortpersonal history,
disponible en el sitio web del Consorcio W3C)
Según la sociedad Netcraft, que analiza la evolución de la web mediante sondeosautomáticos, había 100
millones de páginas web el 1 de noviembre de 2006.Anteriores hitos se habían alcanzado en abril de 1997
(1 millón de páginas web),en febrero del año 2000 (10 millones), en septiembre de 2000 (20 millones),
enjulio de 2001 (30 millones), en abril de 2003 (40 millones), en mayo de 2004 (50millones), en marzo de
2005 (60 millones), en agosto de 2005 (70 millones), enabril de 2006 (80 millones) y en agosto de 2006 (90
millones).
1991: UNICODE
El Unicode fue publicado por primera vez en enero de 1991 como sistema decodificación universal. El
Unicode puede procesar 65.000 caracteres únicos ytratar todos los sistemas de escritura del planeta.
"Unicode asigna un númeroúnico a cada carácter, cualesquiera que sean la plataforma, el programa y
elidioma." (fragmento sacado de la página web) Como puede ser leído sobrecualquier plataforma, el
Unicode permite el procesamiento, almacenamiento eintercambio de datos textuales en cualquier idioma,
sin que importe el protocolotécnico de información utilizado.
El Unicode Consortium fue creado el mismo año para desarrollar el Unicode. Parasatisfacción de muchos
lingüistas, va sustituyendo el ASCII, un sistema decodificación de 7 bits que sólo puede procesar 128
caracteres, o sea únicamenteel inglés, con unas extensiones que toman en cuenta las letras que llevan
acentoo tilde en algunos idiomas europeos. Unicode forma parte de las especificacionesdel Consorcio
W3C, creado en 1994 para desarrollar los protocolos comunes de laweb. En 2008, el Unicode es utilizado
por 50% de la web.
1993: ONLINE BOOKS PAGE
John Mark Ockerbloom era estudiante en la Universidad Carnegie Mellon(Pittsburgh, en el Estado de
Pensilvania, Estados Unidos) cuando creó la OnlineBooks Page (o sea: Página de los libros online) en 1993
para proponer una listade obras en inglés disponibles gratuitamente en la web. La Online Books Page
es"una página web que facilita el acceso a libros que se pueden leer gratuitamenteen internet. Su meta
también consiste en favorecer el desarrollo de semejanteslibros online, para beneficio y edificación de

todos." (fragmento sacado de lapágina web) John Ockerbloom conservó esta página en el sitio web
delDepartamento de informática de la universidad.
Cinco años después, en septiembre de 1998, John escribió: "Era webmaster aquípara el Departamento de
informática de la CMU (Carnegie Mellon University), yempecé nuestro sitio local en 1993. Comprendía
páginas con enlaces haciarecursos disponibles localmente, y al principio la Online Books Page era una
deestas páginas, con enlaces hacia libros puestos en línea por personas de nuestrodepartamento (por
ejemplo Robert Stockton, que hizo versiones web de algunostextos del Proyecto Gutenberg). Después los
usuarios empezaron a pedir enlaceshacia libros disponibles en otros sitios. Observé que muchos sitios web
(y nosolamente el Proyecto Gutenberg o Wiretap) proponían libros en línea, y quesería útil tener una lista
completa que permitiera descargar o leer libros desdeel mismo lugar donde se encontraran en el internet.
Fue así cómo empezó micatálogo.
Dejé mi actividad de webmaster en 1996, pero mantuve la gestión de la OnlineBooks Page porque,
entretanto, me apasioné por el enorme potencial que tenía elinternet para poner la literatura a disposición de
muchas personas. Ahora haytantos libros online, que me es difícil estar al día. Pero pienso continuar
estaactividad de una manera o de otra. Me intereso mucho por el desarrollo delinternet como medio de
comunicación de masa durante los próximos años. Megustaría también seguir implicándome en la puesta
gratuita de libros en elinternet, ya sea que esta tarea forme parte integrante de mi actividadprofesional, o
que sea una actividad voluntaria durante mi tiempo libre."(entrevista del NEF traducida por ML)
John Mark Ockerbloom obtuvo su doctorado en informática en 1998. Se fue a laUniversidad de
Pennsylvania en 1999 para trabajar como investigador sobre eldesarrollo de la biblioteca digital. Transfirió
la Online Books Page (12.000libros en 1999) al sitio web de la biblioteca, con la misma presentación,
muysencilla, y continuó su lista. La Online Books Page listaba 20.000 libros enseptiembre de 2003 (entre
los cuales 4.000 libros publicados por mujeres),25.000 libros en diciembre de 2006 y 31.000 libros en
marzo de 2008. Los libros"fueron escritos, puestos en línea y albergados por una gran variedad
deindividuos y de grupos diseminados por el mundo entero", con 7.300 libros delProyecto Gutenberg. La
sección FAQ (preguntas más frecuentes) incluyeinformación sobre el copyright en casi todos los países del
mundo, con enlacespara una lectura más detallada.
1993: PDF
En junio de 1993, la sociedad Adobe lanzó el formato PDF (Portable DocumentFormat) y el Acrobat
Reader, su programa de lectura, que permite leer documentosen PDF. Lo atractivo del formato PDF es que
permite conservar la presentacióndel documento de origen para leerlo, sin importar la plataforma que se
hayautilizado para crearlo, mediante uso del programa Adobe Acrobat. Se trata de unprograma que
"permite reproducir y ver información rigurosa desde cualquieraplicación y cualquier sistema informático,
y compartirlo con cualquier personaen el mundo. Individuos, negocios, y agencias del gobierno en todas
partes sefían y dependen de Adobe PDF para comunicar sus ideas y opiniones." (fragmentosacado de la
página web)
El formato PDF se convirtió en una norma internacional de difusión de losdocumentos electrónicos. El
Acrobat Reader está disponible en varios idiomas ypara diversas plataformas (Windows, Macintosh, Linux,
Unix). En el año 2001,Adobe lanzó una versión de Acrobat Reader para asistente personal (PDA),utilizable
en el Palm Pilot (en mayo de 2001) y luego en el Pocket PC (endiciembre de 2001). En mayo de 2003, el
Acrobat Reader se convierte en el AdobeReader. Hoy en día, más de 500 millones de copias de Adobe
Reader (antiguamenteel Acrobat Reader, hasta mayo de 2003) han sido descargadas en el mundo.
Unos10% de los documentos difundidos en la web se pueden consultar en formato PDF.
1994: CONSORCIO W3C
Fundado en octubre de 1994, el Consorcio W3C (World Wide Web Consortium)desarrolla las tecnologías
inter-operativas (especificaciones, líneas maestras,software y herramientas) para la web (creada en 1990), a
modo de foro deinformación, comercio, comunicación y conocimiento colectivo. El W3C
desarrollaprotocolos comunes para que la web alcance su máximo potencial, por ejemplogracias a las
especificaciones de HTML (HyperText Markup Language) y XML(eXtensible Markup Language). HTML
es la lingua franca para editar hipertexto enla red. XML fue diseñado para enviar e intercambiar una gran
variedad de datos.
1995: AMAZON.COM
En julio de 1995, Jeff Bezos fundó en Seattle (en el Estado de Washington,Estados Unidos) la librería
online Amazon.com, futuro gigante del comercioelectrónico. Tras un estudio de mercado que demostraba
que los libros eran losmejores "productos" para poner a la venta en la red, Amazon.com empezó con
diezempleados y tres millones de artículos. Cinco años más tarde, en noviembre de2000, la sociedad

contaba con 7.500 empleados, 28 millones de artículos, 23millones de clientes y cuatro filiales (Reino
Unido, Alemania, Francia, Japón),a los cuales se sumió una quinta filial en Canadá en junio de 2002 y
luego unasexta filial en China en septiembre de 2004.
Pero eso no fue una buena noticia para las pequeñas librerías. La librería
Ulysses está situada en París, en la Isla Saint-Louis. Creada en 1971 por
Catherine Domain, es la más antigua librería en el mundo dedicada sólo al viaje,
con 20.000 libros, cartas y revistas nuevos y antiguos.

Catherine es miembro del Sindicato nacional francés de la librería antigua ymoderna (SLAM, o sea:
Syndicat national de la librairie ancienne et moderne),del Club de los exploradores (Club des explorateurs)
y del Club internacional delos grandes viajeros (Club international des grands voyageurs).
Catherine viajó mucho, a 140 países, y de vez en cuando en condicionesdifíciles. En 1999, se lanzó en un
viaje virtual mucho más difícil, es decircrear su propio sitio web, sin saber nada de computadores.
Catherine escribió ennoviembre de 2000 : "Mi sitio web está en estado embrionario y en
construcción.Quiero que sea como mi librería, un lugar de encuentro antes de ser un lugarcomercial. El
internet me pone los pelos de punta, toma mi tiempo y no me daningún beneficio, pero esto no me
molesta…" Catherine es pesimista sobre elfuturo de pequeñas librerías como la suya. "El internet mata las
libreríasespecializadas. Esperando a que me devore, yo uso el internet como medio paraatraer a los clientes
hasta mi casa, ¡y también con la intención de encontrarlibros para aquéllos que aún no tienen internet en
casa! Pero la verdad es queno tengo mucha esperanza…" (entrevista del NEF traducida por ML y AA)
1996: INTERNET ARCHIVE
Fundado en abril de 1996 por Brewster Kahle en San Francisco (California), elInternet Archive (o sea:
Archivo de internet) tiene como objetivo constituir,almacenar, preservar y gestionar una "biblioteca del
internet", archivando latotalidad de las páginas web cada dos meses. El objetivo es ofrecer
accesopermanente a un archivo completo de la red a los estudiantes, universitarios,investigadores o
historiadores, y preservar un histórico del internet para lasgeneraciones futuras.
A finales de 1999, la organización empezó a incluir también más colecciones depáginas web archivadas
sobre temas específicos. También se convirtió en unabiblioteca digital online que contenía documentos de
texto, documentos audio,software, imágenes y videos.
En octubre de 2001, con 30 billones de páginas web almacenadas, el InternetArchive lanzó la Wayback
Machine, para permitir a los usuarios consultar susarchivos por fechas, directamente sobre su sitio web.
Los archivos de la webrepresentaban 30 millones de páginas web en 1996, 65 miles de millones depáginas
(procedentes de 50 millones de sitios web) en diciembre de 2006 y 85miles de millones de páginas en mayo
de 2007.
En octubre de 2005, el Internet Archive lanzó el Open Content Alliance (OCA)asociándose con otros
colaboradores. Se trataba de unir fuerzas para construiruna biblioteca mundial permanente cuyo contenido
constara de textos digitalesmultilingües (en el Text Archive del Internet Archive) y de
documentosmultimedia.
1996: PALM PILOT
Basada en California, la sociedad Palm lanzó en marzo de 1996 la primera PDA(Personal Digital
Assistant), denominada Palm Pilot. Se vendieron 23 millones dePalm Pilot entre 1996 y 2002. En marzo de
2001, ya se podía utilizar un PalmPilot para leer libros digitales con los programas de lectura Palm Reader
yMobipocket Reader. En 2002, a pesar de la competencia, Palm seguía siendo ellíder en el mercado
(representaba 36,8% de las máquinas vendidas), y luego pororden llegaban Hewlett-Packard (13,5%),
Sony (11%), Handspring (5,8%), Toshiba(3,7%) y Casio (3,3%). Los dos mayores sistemas operativos
utilizados eran PalmOS (para 55% de las máquinas) y Pocket PC de Microsoft (para 25,7% de
lasmáquinas). La empresa PalmSource se encarga del software, y especialmente delprograma de lectura
Palm Reader, disponible para asistente personal a partir demarzo de 2001 y luego para ordenadores a partir
de julio de 2002. En 2003, ya sepodían leer 10.000 títulos en varios idiomas en el Palm Pilot y en otros
modelosde PDA.
1997: OPEN EBOOK

Publicado por primera vez en septiembre de 1999, el OeB (Open eBook) es unestándar de libro digital
basado en el lenguaje XML (eXtensible Markup Language)para normalizar el contenido, la estructura y la
presentación de los librosdigitales. El formato OeB está definido en la OeBPS (Open eBook
PublicationStructure), una especificación desarrollada por el Open eBook Forum (OeBF),consorcio
industrial internacional creado en enero del año 2000 para reunirconstructores, diseñadores de software,
editores, libreros y especialistas deldocumento digital (85 participantes en 2002). En abril de 2005, el Open
eBookForum cambió de nombre y se convirtió en el International Digital PublishingForum (IDPF). El OeB
se puede descargar gratuitamente, y dispone también de unaversión "abierta" que pertenece al dominio
público. El formato original sedirige a los profesionales de la publicación: tiene que estar asociado con
unatecnología normalizada de gestión de los derechos digitales, y por lo tanto a unsistema de DRM (Digital
Rights Management), que permita controlar el acceso alos libros digitales protegidos por derechos de autor.
1999: BIBLIOTECARIOS DIGITALES
[Peter Raggett]
En 1998-99, Peter Raggett fue director del Centro de Documentación y de
Información (CDI) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE).

Como está explicado en el sitio web, la OCDE es una organización internacionalcuyo objetivo es promover
las políticas dirigidas a lograr la mayor expansiónposible de la economía sostenible y del empleo, y a
aumentar el nivel de vida enlos países miembros manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así
aldesarrollo de la economía mundial; contribuir a una sana expansión económicatanto en los países
miembros como en los no miembros, con miras al desarrolloeconómico; contribuir a la expansión del
comercio mundial sobre una basemultilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones
internacionales.
Los países miembros originales de la OCDE fueron: Alemania, Austria, Bélgica,Canadá, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda,Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza yTurquía. Otros países se hicieron posteriormente miembros por
adhesión: Japón en1964, Finlandia en 1969, Australia en 1971, Nueva Zelanda en 1973, México en1994, la
República Checa en 1995, Hungría, Polonia y la República de Corea en1996.
El Centro de Documentación y de Información (CDI) está reservado a losfuncionarios de la OCDE. Su
objetivo es procurarles la información que necesitanpara sus investigaciones. Sus colecciones tienen 60.000
monografías y 2.500periódicos, sin contar los documentos electrónicos, CD-ROM y bases de datos.
Bibliotecario profesional desde hace veinte años, Peter Raggett trabajó primeroen bibliotecas
gubernamentales del Reino Unido, antes de trabajar en el CDI dela OCDE a partir de 1994, como
subdirector, y después como director del CDI.Utilizó el internet desde 1996. Creó las páginas del intranet
del CDI, que sonuna fuente esencial de información del personal de la OCDE.
Peter explicó en junio de 1998: "Tengo que filtrar la información para losusuarios de la biblioteca, lo que
significa que tengo que conocer bien lossitios web y los enlaces que proponen. Seleccioné varias centenas
de sitios parafavorecer su acceso a partir del intranet de la OCDE. Esta selección forma partede la 'oficina
de referencia virtual' propuesta por la biblioteca al personal dela organización. Además de los enlaces, esta
oficina de referencia virtualcontiene páginas de referencias de los artículos, monografías y sitios web
quecorresponden a varios proyectos de investigación en curso de realización en laOCDE, el acceso en red a
los CD-ROM, y una lista mensual de nuevos títulos."
¿Cómo ve el futuro de su profesión? "El internet ofrece una existenciaconsiderable de información a los
investigadores. Pero el problema es encontrarlo que buscan. Nunca antes se había sentido semejante
sobrecarga deinformaciones - como la sentimos ahora cuando tratamos de encontrar unainformación sobre
un tema preciso utilizando los buscadores disponibles en elinternet. Pienso que los bibliotecarios tendrían
un papel importante paramejorar la búsqueda y la organización de la información en la red. Preveotambién
una gran expansión del internet dentro de la enseñanza y lainvestigación. Se les incitará a las bibliotecas a
crear bibliotecas digitalesque le permitan a un estudiante seguir un curso propuesto por una institución
alotro lado del mundo. El papel del bibliotecario consistirá en filtrar lainformación para los usuarios.
Personalmente veo que me estoy volviendo cada vezmás un 'bibliotecario virtual'. No tendré la oportunidad

de encontrarme con losusuarios, ellos contactarán conmigo más bien por correo electrónico, porteléfono o
por fax, yo haré la investigación y les enviaré los resultados porvía electrónica." (entrevista del NEF
traducida por ML)
[Bruno Didier]
En 1999, Bruno Didier fue bibliotecario en el Instituto Pasteur de París. LosInstitutos Pasteur son
observatorios para el estudio de enfermedades infecciosasy parasitarias como el paludismo, la tuberculosis,
el sida, la fiebre amarilla,el dengue y la poliomielitis. Encargados de resolver problemas prácticos desalud
pública, siguen programas de investigación: investigaciones clínicas,encuestas epidémicas e investigación
fundamental.
Bruno creó el sitio web de la biblioteca en 1996. Explicó en agosto de 1999: "Lavocación principal de
nuestro sitio web es ayudar a la comunidad Pasteur. Es elsoporte de aplicaciones que se han hecho
indispensables para la funcióndocumentaria en un organismo de esta dimensión: bases de datos
bibliográficos,catálogo, pedido de documentos y por supuesto acceso a periódicos en línea. Estambién un
'aparador' para nuestros diferentes servicios, de forma interna, perotambién en toda Francia y en el
extranjero. Ocupa un lugar importante en lacooperación documentaria con los institutos de la red Pasteur en
todo el mundo.Por último, trato de hacer de este sitio un pasaje adaptado a nuestrasnecesidades para la
iniciación y el uso del internet. (…) Desarrollo ymantengo las páginas del sitio web, lo que se acompaña de
una actividad devigilancia regular. Por otra parte soy responsable de la instrucción de losusuarios, lo que se
ve en mis páginas. La web es un excelente soporte para laenseñanza, y la mayoría de las formaciones de
usuarios utiliza ahora esteinstrumento."
Su actividad profesional cambió mucho desde hace 1996. "Los cambios sucedieron ala vez en nuestras
relaciones con la información y con los usuarios. Nos vamosconvirtiendo cada vez más en mediadores, y
quizás un poco menos conservadores.Mi actividad actual es típica de esta nueva situación: por una parte
despejarcaminos de acceso rápidos para la información e instalar medios de comunicacióneficaces, por otra
parte enseñar a los usuarios el uso de estos instrumentosnuevos. Creo que el futuro de nuestro trabajo pasa
por la cooperación y laexplotación de recursos comunes. Es sin duda un viejo proyecto, pero finalmentees
la primera vez que tenemos los medios de ponerlo en práctica." (entrevistadel NEF traducida por ML)
1999: WEB MULTILINGÜE
En 1999 la red se hizo multilingüe, con cada vez más páginas en otros idiomasque el inglés. Bruno Didier
escribió en agosto de 1999: "El internet no es unapropiedad ni nacional ni lingüística. Es un vector de
cultura, y el primersoporte de la cultura es la lengua. Mientras más lenguas estén representadas entoda su
diversidad, más culturas estarán representadas en el internet. No piensoque tengamos que ceder a la
tentación sistemática de traducir las páginas a unalengua más o menos universal. Los intercambios
culturales pasan por la voluntadde ponerse al alcance de la persona que queremos encontrar. Y este
esfuerzo pasapor la aprehensión de su lengua. Por supuesto mis palabras son muy utópicas.Concretamente,
cuando hago mi actividad de vigilancia en la web, echo pestescontra algunos sitios web noruegos o
brasileños que no incluyen el más mínimopárrafo en inglés." (entrevista del NEF traducida por ML)
Para otras personas, parece indispensable favorecer actividades de traducción.Maria Victoria Marinetti es
profesora de español para empresas y traductora.Escribió en agosto de 1999: "Es muy importante poder
comunicar en la web endiferentes lenguas, es más bien obligatorio, porque la información la tenemos anivel
mundial, ¿por qué no podríamos entonces tenerla en el idioma que hablamoso en el que deseamos? Una
información mundial, pero pocos idiomas: seríacontradictorio, ¿verdad?" (entrevista del NEF)
Jean-Pierre Cloutier es el autor de una crónica semanal sobre las noticias delinternet en francés (Chroniques
de Cybérie). Deploraba en agosto de 1999 "que sehicieran muy pocas traducciones de textos y ensayos
importantes publicados en laweb, tanto del inglés hacia otras lenguas como en sentido inverso. (…)
Lanovedad del internet en las regiones donde aparece ahora, suscita allíreflexiones que resultarían útiles de
leer para nosotros. ¿Cuándo podremos tenerla traducción de pensadores de la comunicación
hispanohablantes o de otraslenguas?" (entrevista del NEF traducida por ML)
2000: MOBIPOCKET
Creada en marzo de 2000 por Thierry Brethes y Nathalie Ting, la sociedadMobipocket, basada en París, es
especialista de la lectura y de la distribuciónsegura de libros digitales para asistente personal (PDA). Su
programa de lecturaMobipocket Reader es "universal", es decir que se puede usar en cualquierasistente
personal (Palm Pilot, Pocket PC, eBookMan, Psion, etc.). En abril de2002, la sociedad lanzó un
Mobipocket Reader para ordenador. Durante laprimavera de 2003, el Mobipocket Reader empezó a equipar
también los primerossmartphones de Nokia y Sony Ericsson. Por las mismas fechas, el número de
libroslegibles con el Mobipocket Reader llegó a 6.000 títulos, en varios idiomas(francés, inglés, alemán,

español). La distribución de estos libros se hace enla página web de Mobipocket o bien en las librerías
asociadas. El sistema degestión de los derechos digitales es el Mobipocket DRM System (DRM:
DigitalRights Management). La gran librería online Amazon.com acabó comprando lasociedad Mobipocket
en abril de 2005.
2000: PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE
La Public Library of Science (PLoS, o sea: Biblioteca pública de cienciasnaturales) fue fundada en octubre
de 2000 en San Francisco (California) por loscientíficos biomédicos Harold Varmus, Patrick Brown y
Michael Eisen, profesoresy investigatores en las Universidades de Stanford y Berkeley. La misión de
PLoSes hacer que la literatura científia y médica mundial se convierta en un recursopúblico.
A principios de 2003, PLoS creó una editorial científica y médica paraproporcionarles a los científicos y
físicos destacadas revistas de alta calidad,en donde publicar sus trabajos mas importantes. PLoS Biology
fue lanzada en2003, PLoS Medicine en 2004, PLoS Genetics, PLoS Computational Biology y
PLoSPathogens en 2005, PLoS Clinical Trials en 2006 y PLoS Neglected TropicalDiseases en 2007.
Todos los artículos de la PLoS tienen libre acceso online, y están depositadosen el archivo público gratuito
PubMed Central. Pueden ser redistribuidos yreutilizados libremente, incluso las traducciones, siempre y
cuando se citen lafuente y el nombre del autor o de los autores. PLoS también espera animar aotros
publicadores a adoptar este modelo del acceso abierto, o a convertir susrevistas ya existentes en un modelo
de acceso abierto.
2000: DISTRIBUTED PROOFREADERS
Distributed Proofreaders (o sea: Corrección compartida) fue concebido en octubrede 2000 por Charles
Franks para ayudar a la digitalización de los libros deldominio público. El método consiste en dividir la
ardua tarea de comprobar quelos libros digitales (eBooks) no contienen errores en pequeños fragmentos
menosfastidiosos. El objetivo original era dar asistencia al Proyecto Gutenberg en elproceso de la relectura
compartida. En 2002, Distributed Proofreaders se haconvertido en la fuente más importante para los libros
del Proyecto Gutenberg, yse asoció oficialmente con él.
El número de libros del Proyecto Gutenberg procesados gracias a DistributedProofreaders ha crecido
rápidamente. En 2003, unas 250 o 300 voluntariostrabajaban cada día produciendo a diario un total de entre
2.500 y 3.000páginas, o sea dos páginas por minuto. En 2004, un promedio de 300-400voluntarios
participaba a diario, corrigiendo entre 4.000 y 7.000 páginas aldía, o sea el equivalente de cuatro páginas
por minuto. Distributed Proofreadersprocesó en total 3.000 libros en febrero de 2004, 5.000 libros en
octubre de2004, 7.000 libros en mayo de 2005, 8,000 libros en febrero de 2006 y 10.000libros en marzo de
2007, con la ayuda de 36.000 voluntarios.
2000: BIBLIA DE GUTENBERG
En noviembre de 2000, la versión digital de la Biblia de Gutenberg aparecióonline en la página web de la
British Library. Fechada de 1454 o 1455, estaBiblia fue la primera obra impresa por Gutenberg en su taller
de Maguncia, enAlemania. De los 180 ejemplares originales, hoy quedarían por lo visto 48, entrelos cuales
algunos están incompletos. La British Library todavía posee dosversiones completas, y una parcial. En
marzo de 2000, diez investigadores yexpertos técnicos de la Universidad de Keio de Tokyo y de NTT
(Nippon Telegraphand Telephone Communications) acudieron para trabajar in situ durante dossemanas con
el fin de digitalizar las dos versiones completas, que presentanalgunas diferencias entre sí.
2001: WIKIPEDIA
La enciclopedia colectiva Wikipedia fue lanzada en enero de 2001 por Jimmy Walesy Larry Sanger (Larry
dimitió más adelante) y se convirtió rápidamente en elsitio web de referencia más visitado. Su contenido
multilingüe es gratuito y loescriben conjuntamente centenas de colaboradores voluntarios. Su sitio web es
unwiki, lo que significa que cualquier persona puede editar, corregir y mejorar lainformación contenida en
la enciclopedia. Los artículos siguen siendo propiedadde sus autores, y pueden usarse libremente según lo
permite la licencia GFDL(GNU Free Documentation License). En diciembre de 2004, Wikipedia abarcaba
1.3millón de artículos escritos por 13.000 colaboradores en unos 100 idiomasdiferentes. En diciembre de
2006, alcanzó los 6 millones de artículos en 250idiomas diferentes.
El organismo que alberga a Wikipedia es la Wikimedia Foundation, que lleva acabo varios proyectos
parecidos: por ejemplo el diccionario Wiktionary, lanzadoen diciembre de 2002, y también Wikibooks,
Wikiversity, Wikinews o Wikiquote.
2003: MIT OPENCOURSEWARE
El MIT OpenCourseWare (MIT OCW) es una iniciativa de publicación electrónicagratuita de materiales de
estudio lanzada por el MIT (Massachusetts Institute ofTechnology), que quería promover la difusión libre
del saber en la red. Unaversión piloto del MIT OpenCourseWare estuvo disponible en septiembre de

2002,con 32 materiales de estudio del MIT. En septiembre de 2003, se inauguróoficialmente este sitio web
con centenares de materiales de estudio. En marzo de2004, 500 materiales de estudio estaban disponibles
para 33 temarios diferentes,y se seguían actualizando a menudo. En mayo de 2006, 34 de los departamentos
delas cinco escuelas del MIT propusieron un conjunto de 1.400 materiales deestudio. En 2008 el MIT
OpenCourseWare propone 1.800 materiales de estudio, esdecir la casi totalidad de las clases de licenciatura
y de posgrado del MIT.
En noviembre de 2005, el MIT lanzó el OpenCourseWare Consortium (Consorcio OCW),presentándolo
como una colaboración de las instituciones de educación que iban acompartir una amplia colección de
documentos educativos electrónicos siguiendoel mismo espíritu de difusión libre del saber. Un año más
tarde, el OCWConsortium propuso gratuitamente los materiales de estudio de 100 universidadesen el
mundo.
2004: PROYECTO GUTENBERG EUROPA
En enero de 2004, el Proyecto Gutenberg se extendió más allá del Atlántico. ElProyecto Gutenberg Europa
(PG Europe) y Distributed Proofreaders Europa (DPEurope) fueron lanzados por el Proyecto Rastko, un
proyecto cultural y educativoubicado en Belgrado, en Serbia. DP Europe usa el software de
DistributedProofreaders haciéndolo multilingüe. Las páginas principales del sitio web hansido traducidas a
varios idiomas europeos por traductores voluntarios. DP Europeestaba disponible en 12 idiomas en abril de
2004 y 22 idiomas en mayo de 2008. Alargo plazo, el objetivo es llegar a los 60 idiomas europeos y de
poner adisposición libros en varias categorías nacionales y/o lingüísticas. DistributedProofreaders Europe
apoya el Unicode a fin de favorecer libros digitales en unagran diversidad de idiomas. DP Europe terminó
de procesar su centésimo libro enmayo de 2005, y su 400° libro en diciembre de 2006. DP Europe respeta
las leyeseuropeas de derechos de autor, es decir la ecuación "vida del autor + 50 años"antes de que la obra
pase al dominio público.
2005: GOOGLE PRINT / BOOK SEARCH
Google lanzó su sitio web de biblioteca mundial Google Print en mayo de 2005.Este proyecto tenía dos
partes. La primera parte de Google Print (lanzada enoctubre de 2004) fue un proyecto dirigido a los
editores, para que los usuariospudieran consultar fragmentos de sus libros y encargarlos en línea. La
segundaparte de Google Print (lanzada en diciembre de 2004) fue un proyecto dirigido alas bibliotecas, con
el objetivo de crear una biblioteca digital de 15 millonesde libros digitalizando las colecciones de
importantes bibliotecas, empezandopor la Universidad de Michigan (7 millones de libros), las
Universidades deStanford, Harvard y Oxford, y la New York Public Library. El coste previstorondaba los
150 y 200 millones de dólares en un plazo de diez años.
En agosto de 2005, Google Print fue suspendido hasta nuevo aviso porque se habíalevantado mucha
polémica con la digitalización de todos los libros de estasbibliotecas, y no sólo los libros del dominio
público, sin pedirles permiso alos editores o autores para los libros protegidos por derechos de autor.
Semultiplicaron los juicios entablados por editores acerca de infracciones a losderechos de autor.
El programa reasumió su actividad en agosto de 2006 bajo el nuevo nombre deGoogle Book Search (o sea:
Buscador de libros de Google). Este nuevo proyectode biblioteca mundial quería también poner a
disposición fragmentos de librosdigitalizados por Google en las bibliotecas participantes (Universidades
deHarvard, Stanford, Michigan, Oxford, California, Virginia, Wisconsin-Madison,Complutense de Madrid
y New York Public Library). Google escanea 3.000 libros aldía, con las mismas críticas de autores y
editores por seguir escaneando librosaún protegidos por derechos de autor.
En los Estados Unidos, la Authors Guild (o sea: Cofradía de autores) y laAssociation of American
Publishers (AAP, o sea: Asociación de editoresestadounidenses) entablaron juicios contra Google,
sospechado de haber violadolos derechos de autor. Se supone que el mero hecho de digitalizar en
sutotalidad libros con copyright basta para infringir las leyes de copyright,aunque en Google Book Search
sólo se puedan consultar libremente pequeñosfragmentos, lo que Google consideraba como legal invocando
el derecho decitación.
Para contrarrestar estos problemas de copyright y los inconvenientes del cierrede un buscador, el de
Google, el Internet Archive lanzó el Open Content Alliance(OCA) con el objetivo de digitalizar
exclusivamente libros del dominio público yde poder consultarlos y descargarlos mediante cualquier
buscador.
2005: OPEN CONTENT ALLIANCE
El Open Content Alliance (OCA) fue concebido por el Internet Archive paraofrecer un acceso amplio a la
cultura mundial con una biblioteca públicauniversal de textos multilingües y documentos multimedia.
Concebido a principiosde 2005, el proyecto fue lanzado en octubre de 2005 con el apoyo de
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