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1. Introduccion
SEGUN EL CONTADOR DE MIEMBROS
que OCLC tiene en una de sus salas mas
importantes, el 22 de mayo de 2006 la famosa companfa tenia 21.985 miembros.
Mirando esa foto fija, esa cifra impresionante, se nos ocurrio pensar ^cuantos
miembros espanoles estan incluidos en
ese numero?, ^cuantas bibliotecas, servicios de informacion, etc., espanoles
utilizan los servicios de la gran OCLC?
Ademas de responder a estas y otras preguntas, esta nota de ThinkEPI pretende tambien reflexionar acerca del surgimiento, desarrollo y exito de la que puede ser, hoy por
hoy, la organizacion de servicios documentales y bibliotecarios mas grande del mundo,
asi como analizar su implantacion en Espaha
y los obstaculos que ha podido tener o
tiene su desarrollo en nuestro pais.
OCLC tiene
una experiencia de 40 ahos

de cooperacion bibliotecaria que merecen al
menos una mirada de atencion ya que muestra, una vez mas, que cooperacion, estandares y desarrollo tecnologico son los elementos indiscutibles del exito en el sector de la
biblioteconomia y documentacion. Sin duda
alguna, miembros o no de OCLC, los servicios
de informacion espanoles deben considerar
estos parametros y el caso paradigmatico de
esta organizacion, que celebro en 2005 la
existencia de mil millones de localizaciones y
61 millones de registros.
Kilgour, f undador de OCLC que fallecio en
el verano de 2006, escribia en el aho 1966:
"Las bibliotecas hoy en dia se ven forzadas a un estado dinamico de inestabilidad
que no deberia confundirse con inseguridad.
Desde la epoca de Pericles, los periodos de
inestabilidad en la historia del hombre han
sido los periodos mas productivos. Por supuesto, el periodo de inestabilidad en el que
las bibliotecas estan entrando despues de un
largo periodo de inmutabilidad, sera uno de
los periodos mas productivos intelectualmente en la Biblioteconomia 2 ".
Escribio esto antes de que apareciera internet y la World Wide Web. Cuarenta ahos
despues, seguimos en una epoca de inestabilidad, en un periodo en que todo esta en

continuo movimiento, quizas ahora mas que
nunca para la Documentacion. Aunque hayamos hecho grandes progresos, aun queda
mucho por hacer. En ese panta rhei en que
parece estar nuestra disciplina desde hace
casi medio siglo, OCLC ha estado siempre
en la cima de la investigacion bibliotecaria,
desarrollando e implementando productos y
servicios de informacion.

2. OCLC: Origenes y desarrollo de
una gran compania documental
OCLC (Online Computer Library Center) fue
en sus origenes, en 1967, Ohio College Library
Center, un centro bibliotecario de las universidades de Ohio fundado por los presidentes de
las distintas facultades y universidades de este
estado del Medio Oeste americano para desarrollar un sistema automatizado, en el cual
las bibliotecas de las instituciones de Ohio pudieran compartir recursos y reducir costes. Las
primeras oficinas de OCLC estuvieron en la biblioteca William Oxley Thompson Memorial,
la principal del campus de la Universidad del
Estado de Ohio (OSU). La primera biblioteca
que automatizo su catalogo en linea fue la Alden Library de la Universidad de Ohio, el 26
de agosto de 1971; y el primer terminal dedicado (Spiras-LTE) se establecio en 1972, cuando ya comenzaban a unirse a OCLC distintas
redes bibliotecarias (Cclc, Nelinet, Prlc, etc.).
En aquellos comienzos de origen academico,
Frederick G. Kilgour, primer presidente ademas de fundador de la compania3, fue capaz
de supervisary prever el crecimiento de OCLC,
que pronto pasaria de ser un sistema informatico regional para las 54 facultades de Ohio a
una red internacional.
En 1977, los miembros de OCLC adoptaron
una serie de cambios en su estructura organizativa que permitirian a las bibliotecas de
fuera del Estado de Ohio ser miembros de la
red y participar en la eleccion del Comite Directive En esa misma epoca Ohio College Library se convierte en OCLC, Inc., que, el 2 de
junio de 1979, tendria su propio edificio asi
como una coleccion de "bibliotecas-OCZ.C"
en los 50 estados americanos. Habria que
esperar a 1981 para que su nombre fuese el
que hoy conocemos Online Computer Library
Center, Inc.

Cooperacion, estandares y
desarrollo tecnologico son los
e l e m e n t o s indiscutibles del e x i t o
e n el sector de la biblioteconomia y
documentacion

En sus primeros estatutos de los 70 ya se
sentaban las bases de un gran proyecto cooperative que han variado poco de los actuates. El objetivo de OCLC es: "Establecer,
mantener y operar una red bibliotecaria automatizada; fomentar la evolucion del uso
de las bibliotecas, de las bibliotecas mismas
y de la biblioteconomia, y promover procesos y productos que beneficien a los usuarios de bibliotecas y a las bibliotecas. Entre
los objetivos se encuentran el incremento de
la disponibilidad de recursos bibliotecarios
para usuarios especificos de bibliotecas y la
reduccion de la tasa de aumento del costo
por unidad de las bibliotecas, con el proposito publico fundamental de facilitar el acceso
y uso de un corpus de conocimiento e informacion cientificos, literarios y educativos en
continua expansion".
Estos principios han abanderado, y siguen
haciendolo en la actualidad, todos sus servicios y la investigacion que desarrolla OCLC
Research , asi como la ambiciosa idea, hoy
una realidad, de crear un catalogo mundial
(WorldCat).
OCLC es, con todo, una sociedad sin animo de lucro, un servicio de automatizacion
de bibliotecas (en el sentido mas tradicional,
y tambien en el mas moderno), y una organizacion de investigacion dedicada al fin publico de impulsar el acceso a la informacion
mundial y reducir sus costes.

3. OCLC h o y : iniciativas, p r o y e c t o s
y miembros
En la actualidad (2007), OCLC da servicios
a mas de 57.000 bibliotecas de todo tipo tanto en EE.UU. como en 112 paises y areas alrededor del mundo. Tiene una compleja estructura organizativa que incluye un Consejo
(Members Council) formado por representantes de los miembros.

En los ultimos anos los servicios de esta red
cooperativa no han dejado de crecer y de incorporar servicios y herramientas disponibles
para la gestion de la informacion. Asi, OCLC
ha adquirido distintos servicios: NetLibrary
de libros electronicos, Contentdm usado por
mas de 300 instituciones para la gestion de
colecciones digitales, ZPortal para busquedas federadas de recursos electronicos, ICate
como servidor de enlaces, QuestionPoint
para los servicios virtuales de referenda, ECO
(Electronic Collection Online) para asegurar
el acceso a las revistas electronicas, etc.
De todos los servicios, posiblemente el
mas conocido es WorldCat, catalogo colectivo que integra los recursos de las bibliotecas miembros del consorcio (de ellas 11.133
son de fuera de Estados Unidos). En abril de
2007 WorldCattenla 83.286.885 registros con
mas de mil cien millones de localizaciones.
Solo en el aho 2006 integro 100 millones de
nuevas localizaciones. Potenciar WorldCat y
OpenWorldCat para hacer visibles las colecciones a traves de internet es uno de sus principales desafios y esta teniendo, sin duda, un
importante impacto en las bibliotecas.
En este marco, en julio 2006 OCLC suma
sus fuerzas, sobre todo investigadoras y de
desarrollo corporative con RLG (Research Library Group), otra organizacion sin animo de
lucro, en este caso focalizada en dar soporte
a recursos de investigacion en bibliotecas, archivos y museos6. La union de OCLCy RLG implica la creacion de uno de las organizaciones
documentales basadas en socios o miembros
mas grande del mundo, uniendo a los retos
de OCLC, el acceso y la gestion de la informacion, ahora tambien, en otras instituciones
patrimoniales como archivos y museos.
Mas alia de servicios concretos, OCLC potencia la investigacion en aspectos clave de la
Biblioteconomia actual, en esa situacion que
mencionabamos antes, en que todo cambia
y todo fluye. Asi, por
ejemplo, ha
liderado, junto a la Library
of Congress
el proyecto
Pre mis para
la implantacion de es-

trategias de preservacion digital basadas en
metadatos. De igual forma, y con los mismos
intereses, se ha hecho cargo de Webjunction , una comunidad en linea creada dentro
del programa de Bibliotecas de la Fundacion
Bill & Melinda Gates para proporcionar a los
profesionales de las bibliotecas ayuda en sus
necesidades de formacion con una vision realista y practica sobre las tecnologias emergentes. Igualmente, fomenta la difusion de
resultados de la investigacion que realizan
los miembros a traves de una serie de informes tecnicos de gran utilidad y reconocimiento en todo el mundo. Por ejemplo, en
el aho 2005, publica Perception of Libraries
and Information Resources y en 2006 College Students' Perceptions of Libraries and
Information Resources , dos interesantes estudios en los que se evaluan las percepciones
que tienen los usuarios de las bibliotecas de
distintos paises. En ambos casos se reflejan,
ademas de algunos aspectos que las bibliotecas deben mejorar, los cambios que se han
producido con la extension de internet y la
World Wide Web, y los habitos de comportamiento de los usuarios que recurren, cada
vez mas, a buscadores como principal fuente
de informacion. Es evidente que esto debe
comportar necesariamente, nuevos servicios
y, sobre todo, maneras nuevas y mas ef icientes de trabajar, dando por ello mas motivos a
OCLC para investigar.

4. OCLC en Espana. Desde "los
machos y las hembras" a la
actualidad
Aunque en otros paises hispanohablantes
hay miembros de pleno derecho de OCLC por ejemplo, en Mejico, desde 1981-, son aun
pocas las instituciones que usan sus servicios
en Espana, y su incorporacion es, en relacion
al resto de bibliotecas y servicios de informacion miembros, muy tardia (finales de los 80).
Segun el propio directorio de OCLC, 150 instituciones espaholas usan o han usado alguno
de los multiples servicios .
Si nos retrotraemos a los inicios de OCLC
en Espana, la pregunta es: <[d6nde residieron
las principales dificultades? La persona clave para contestarla es Alice Keefer quien,
como directora de la Biblioteca del Instituto

OCLC es una sociedad sin a n i m o de
lucro, un servicio de a u t o m a t i z a t i o n
de bibliotecas, y una o r g a n i z a t i o n
de investigacion dedicada al f i n
publico de impulsar el acceso a la
i n f o r m a t i o n m u n d i a l y reducir sus
costes

Norteamericano en Barcelona, actua entonces como representante de OCLC en Espana.
Alice responde sin titubear a esta cuestion:
"La principal dificultad son las telecomunicaciones: cuando tenfas 'el macho', te faltaba 'la
hembra'. j Y al reves!" Mas alia de la anecdota,
cuando en el ano 1987 se empezaron a realizar las primeras pruebas, sin duda las telecomunicaciones fueron uno de los escollos mas
importantes. Habia algunos mas, por ejemplo,
el hecho de que la mayoria del material fuera
anglosajon o que las busquedas, ya complejas
tecnicamente, se pagaban aunque no se hubiese obtenido el resultado deseado.
La institucion que en su momento supo
ver claramente el potencial de OCLC fue la
Universitat de Barcelona (UB) y su entonces
directora Dolors Lamarca,
actualmente
directora de la
Biblioteca
de
Catalunya. Es
precisamente
en la UB donde
se realiza la primera presentacion de los servicios de OCLC
en Espana, en 1987. Posteriormente se presentarfan estos en Madrid, Valencia, Sevilla,
etc. Poco despues se hace una importante
prueba con 10 bibliotecas distintas de Barcelona para averiguary evaluar que porcentaje
de los fondos se encontraban ya catalogados
en OCLC en ese momento. Entre otras instituciones, participan en este estudio inicial, el
Ayuntamiento de Barcelona, Esade y la Universitat Autdnoma de Barcelona.
Como resultado de este proyecto, las dos
instituciones que tenfan sistemas automatizados de catalogacion en aquel momento -Esade y UB- f irmaron los dos primeros contratos
con OCLC en Espana, a finales de los 80.

En 1990 otras cuatro bibliotecas: Universidad de Cantabria, Universidad de Sevilla,
Universidad de Valencia y el Icyt empiezan
a usar distintos servicios: suministro de registros, prestamo interbibliotecario, etc.
Tambien en esta fecha la Biblioteca National, con Pablo Fusi como director en aquel
momento, firma un acuerdo con OCLC. Uno
de los acuerdos consistia precisamente,
como explica Alice Keefer en un articulo
publicado en la revista Item , "en instalar
una linea dedicada entre Madrid y Birmingham para que las bibliotecas pudieran acceder mas facilmente a los servicios de OCLC
mediante una llamada a Madrid." Lamentablemente y debido a dificultades tecnicas
principalmente, este proyecto no duraria
mucho tiempo.
Pocos ahos mas tarde, en octubre de 1992,
Doc6 anunciaba en su boletin Nexo (numero
0) que, desde el mes anterior, habia firmado
un acuerdo con OCLC para representarlo en
exclusiva en Espana, actividad que viene llevando a cabo desde entonces. En aquellos
momentos OCLC contaba con 26 millones de
registros (en la actualidad son mas de 83 millones) y sus servicios destacados eran: la conexion en linea para la captura de registros
y prestamo interbibliotecario, los productos
en CD-ROM y los servicios de conversion retrospectiva.
En el aho 1992 se unen a los usuarios anteriormente citados, el Collegi d'Arquitectes
de Catalunya y, sobre todo, diversas universidades: Alcala de Henares, Cadiz, Deusto, Granada, llles Balears, Politecnica de Catalunya,
Las Pa I mas,
Pais Vasco,
Pompeu Fabra, Sevilla,
Politecnica
de Valencia,
etc. En 1993,
hay 27 instituciones (18
bibliotecas universitarias) que han contratado servicios de OCLC en Espana . La mayoria
de estos usuarios los utilizan para la captura
en linea de registros y la conversion retrospectiva.
Espana, a efectos de organizacion de los
servicios de OCLC, depende tambien por
cuestiones geograficas de Europa. La oficina

europea deOCZ.C iniciasu andadura en 1981,
en Birmingham, con David Buckle como director. Pocos anos mas tarde, se incorporan a
la red cooperativa de OCLC instituciones de
fuera de EE.UU. como, por ejemplo, la British
Library (1985), Universidad Libre de Bruselas (1986), las universidades de Compiegne,
Cujas, Dauphine, Lille y Niza (1987), Harvard
(1992), la Biblioteca National de Praga, 1995,
etc.
En 1996 Janet Mitchell Lees sustituye a
Buckle a la cabeza de OCLC-Europa. Janet,
-en una entrevista que le hemos hecho para
ilustrar esta nota de ThinkEPI- nos indica que,
en el desarrollo de OCLC en Europa, "se puede hablar de una primera fase de definicion
del modelo (1979-1980), otra de puesta en
funcionamiento de la red de telecomunicaciones en el Reino Unido (1981), una fase de
captacion de primeros usuarios entre 19811985 y finalmente, una etapa de expansion
durante los anos 1985-1995". Janet Lees
opina que, "en los inicios de OCLC-Europe,
las principales dificultades para entrar en el
mercado espanol -y tambien de otros paisesson las telecomunicaciones", a lo que se unfa
tambien el retraso en el que se encontraban
las bibliotecas publicas.

Posteriormente, en enero de 2002, OCLCEU se une a Pica, una sociedad con semejantes origenes a los de OCLC, tambien creada en
los 60 y formada por un sistema cooperative
de bibliotecas; y ubica sus oficinas centrales
para Europa en Leiden (Holanda).

<3>
OCLC
The world's libraries.
Connected.
Nuevo logo de OCLC.

El 22 de octubre de 2007 ambas empresas
deciden unificarse a nivel mundial bajo la
marca OCLC (desaparece Pica).

5. Conclusiones: i H a c i a d o n d e
OCLC! ^ C u a n d o OCLC!
Fred Kilgour fue un visionario al pensar, ya en 1966-1967, en facilitar el acceso a
la informacion mundial a traves de una red
global de bibliotecas. Desde entonces OCLC
ha realizado distintos planes estrategicos (a
destacar los de 1991 y 1997 ), y en todos
ellos la vision inicial sigue estando presente.
Han cambiado los sistemas de busqueda, y
tambien el contexto en que las unidades de
informacion prestan sus servicios pero, como
deciamos al principio de esta nota, estamos
en un momento en que todo cambia, y se
abren nuevas oportunidades que las bibliotecas no deben dejar escapar. Incrementar la
presencia de las bibliotecas en la Web es un
claro objetivo: desde 2005, cuando WorldCat
se abre a los buscadores, se han contabilizado
mas de 215.000.000 busquedas provenientes
de ese tipo de sistemas de recuperacion web
de caracter global. "jO estas en la Web o no
existes!".
En septiembre de 2007 hay 150 instituciones en Espaha que utilizan servicios de OCLC

El presente-futuro de OCLC esta e n
la i n t e r o p e r a b i l i d a d e n t r e sistemas,
en la integracion de recursos de
informacion y en la interaccion con
el usuario

pero, de momento, ninguna es miembro en
sentido estricto (very members). Hoy ya no
hay problemas de telecomunicaciones y el
numero de usuarios aumenta, aunque pueda
haber alguna dif icultad de "comunicaciones"
en sentido lato, de entendimiento linguistico, al haber un predominio anglosajon en la
gestion y servicios .
En cualquier caso hay que reconocer que
OCLC marca tendencia y ha convertido, en
muchas ocasiones, sus principios, proyectos
e investigaciones en productos que se convierten en modelos de exito y autoridad en
el mercado . El presente-futuro de OCLC
esta volcado en la interoperabilidad entre
sistemas, en la integracion de recursos de informacion y en la interaccion con el usuario,
marcando una vez mas tendencia en los servicios documentales en un ambito global.
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