
Prólogo 

Alguien dijo en una ocasión que una biblioteca sin ladrones es como un campo sin 
!ores. O, tal vez, nadie dijo semejante estupidez y lo acabo de inventar para comenzar 
este prólogo de una manera sencilla y directa. Lo cierto es que los robos en las bi-
bliotecas son frecuentes, pero, probablemente, no tanto como pudiera parecer y solo 
representan uno de los múltiples riesgos que amenazan al patrimonio bibliográ"co 
y documental. Aunque es de los pocos que tienen cierta repercusión en los medios 
de comunicación, no es uno de los más destructivos: el fuego, las inundaciones, el 
vandalismo o los ataques informáticos son formas de violencia que multiplican ex-
ponencialmente el riesgo de pérdida o desaparición de información en los centros 
documentales. 

Desde que las bibliotecas existen, el hombre ha considerado que el peligro de des-
trucción es inevitable y que, cuando este se materializa, es incontrolable. Por ello, ha 
tratado de resolverlo anteponiendo remedios de diversa naturaleza y e"cacia desigual. 
Tal vez, el recurso de la amenaza, el castigo divino o humano, sea uno de los más so-
corridos, pero, sin duda, el uso de medidas físicas de protección es más seguro. Las 
cadenas que aseguraban los códices y los incunables a los plúteos de las bibliotecas 
medievales y renacentistas simbolizan a la perfección esa idea de seguridad y parecen 
decirnos que lo que pertenece a la biblioteca debe permanecer allí eternamente, lo que 
convierte el libro, el objeto mueble perfecto, en algo perfectamente inmóvil y seguro.

Afortunadamente, los libros han dejado de estar encadenados, de ser objetos raros 
y, salvo excepciones, increíblemente costosos. Sin embargo, siguen siendo efímeros, 
frágiles y deseables. Incluso, cuando su materialidad se ha convertido en algo virtual, 
una imagen que puede recuperarse o desaparecer y almacenarse sin grandes esfuer-
zos o transportarse a miles de kilómetros en (casi) el mismo tiempo que tardaría en 
recorrer un par de metros, los libros y los documentos siguen estando en peligro. Los 
riesgos son idénticos a los que atenazaban a las tablillas de arcilla sumerias o los rollos 
de la Biblioteca de Alejandría: el fuego, las inundaciones, el vandalismo y el abandono. 
Por ello, siguen necesitando atenciones básicas, protección y seguridad hasta el punto 
de convertir en normales para las bibliotecas dispositivos tan extraños como los ar-
cos antirrobo, los detectores de metales o las cámaras de videovigilancia. Y, aunque 
algunas bibliotecas se han convertido en auténticos búnkeres gracias a los sistemas de 
seguridad más so"sticados, se sigue robando y mutilando en ellas, siguen sufriendo 
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incendios, desplomes e, incluso, inundaciones que de vez en cuando son noticia en 
diarios y televisiones. ¿Es que la tecnología puede poner punto y "nal a un destino 
fatal? Probablemente no, pero tal vez el problema no resida en disponer de medios 
adecuados o que estos sean lo su"cientemente visibles, sino en que sean realmente e"-
caces. Lograrlo, inevitablemente, pasa por coordinar los recursos con las posibilidades 
dentro de un plan de seguridad.

Conocí el trabajo de Juan José Prieto hace algunos meses cuando, buscando in-
formación en Internet sobre métodos de seguridad en bibliotecas, hallé un curioso 
artículo sobre la aplicación de un sistema japonés de organización de los espacios de 
trabajo conocido como el «Método de las 5S», y quedé tan fascinado por la claridad 
de los conceptos y su potencial de aplicación que hoy no concibo la conservación 
documental sin las cinco eses. Pero una sorpresa mayor fueron sus amplios conoci-
mientos en el difícil y exótico campo de la seguridad documental. En un mundo en el 
que nada es novedoso, es difícil encontrar una parcela de conocimiento original. La 
obra que aquí presenta tampoco lo es en otros países, pero sí en el nuestro, y sorprende 
especialmente porque, en los últimos años, parece que en el campo de la conservación 
hay pocas cosas que decir que otros no hayan dicho ya. Sin embargo, la seguridad no 
ha sido tratada en exceso y mucho menos aplicándola a las necesidades de los archivos 
y las bibliotecas. 

El esquema de trabajo marcado por el autor sigue una línea interesante: de"nir los 
elementos que hay que proteger, exponer los diferentes sistemas de seguridad, qué me-
dios debemos emplear para la protección del patrimonio bibliográ"co y documental y, 
en un novedoso capítulo, abrirnos al mundo de la protección de la información electró-
nica, un campo tan desconocido como actual que permite integrar todos los formatos 
documentales en un objetivo único, desdibujando ese límite que parece existir entre lo 
físico y lo virtual. Este equipaje nos permite llegar al punto en el que debe empezar la 
seguridad, que no es otro que el plan de seguridad documental, una pieza que debe ser 
la clave de la conservación documental y, sobre todo, de la plani"cación de siniestros. 

Casi al hilo de la escritura de estas líneas, la policía ha conseguido recuperar el Có-
dice Calixtino perteneciente a la Biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela. 
Una buena noticia que debería preocuparnos profundamente, pues, si bien la poli-
cía nacional ha demostrado una vez más su e"cacia y su profesionalidad, también ha 
quedado en entredicho la forma en la que los responsables del patrimonio custodian 
nuestros tesoros y las precarias condiciones en las que estos malviven. Hoy en día, ale-
gar como defensa la falta de información no es excusa, y menos con el libro que usted 
tiene entre sus manos. 
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