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RESUMEN

El presentetrabajotratade presentarun acercamientoal análisisde las
Cienciasde la Biblioteconomiay la Documentaciónen el contextode las
obrasliterarias y cinematográficas.Paratal fin, el estudiose centraen la
representaciónde los «depósitosdocumentales»:la biblioteca,el archivo,
el museo;y de la actividaddocumental:documentos,procesodocumental
y documentalista,en los textosnovelescosy lilmicos. El trabajoabordael
temadesdedosprespectivas:a) el papelquecomo signos(literatura)e ico-
nos(cine)jueganen estasartesy b) el usoquese hacede los depósitos,es-
paciosy actividadesdocumentalesen la actividadde los escritoresy cine-
astas,a la horade llevar a cabosuscreaciones.

Palabrasclave: Biblioteconomia 1 novela¡ cine 1 Borges¡ Babel ¡ Alejan-
dría ¡ U. Eco/Zola/Cienciaficción! Audiovisual.

1. PLANTEAMIENTO

El análisisdescriptivoseráilustradocon un ejemplosdeobrasy movi-
mientosliterarios y cinematográticos,y aunqueen modo algunoeste tra-
bajo tiene intenciónde serexhaustivo,sisecentraráen algunosde los gé-
nerosy subgénerosen cuyos discursosse ha dado cabidaa la actividad
documental.Se trata,por tanto,de ilustrar un mapaen dondepuedanlo-
calizarselosmovimientos,obrasy autoresquede un modou otro han in-
corporadoa suscreacioneselementospropios del ámbitode las Ciencias
de la Biblioteconomiay Documentación.

Así. mientrasque en la creaciónliteraria se atenderácasicon exclusi-
vidad a la novela,en el cine seha escogidoel géneromáspopular y de ma-
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yor difusión pública, como esel largometraje.Los subgéneroscultivados
desdeestasartesson:el mitico e histórico,el policíaco negro, y de espio-
naje. la política-ficción, la «literaturadocumental»(o NuevoPeriodismo).
la novela sociológica,la novelay cine fantástico—y suantecedente:la li-
teraturautópica—y, por último, la cienciaficción.

Consideramosque abordarlas figuras principalesde la Bibliotecono-
mía y Documentación (biblioteca, archivo, proceso documental...) como
elementosdela ficción y como instrumentosal servicio de la actividad cre-
ativa. puedeenriquecerla visión de la Cienciade la Documentacióny de
los terrenosafinesa ella (Biblioteconomíay Archivística) así comoapor-
tar unaprespectivanovedosaen el estudiode nuestraciencia.

2.— DESARROLLO

2.1. La Biblioteca como símbolo: Babel, Alejandría, Borges
y UmbertoEco

Toda forma de representación, encarnada en un signo o un icono, re-
envía,de una u otra manera,a un referenteu objeto reconocible.Esta li-
gazónestablecelas relaciones,nuncasencillas,entre ficción y realidad,y
funda losprincipiosde la «mimesis»o representación:«estoes comoaque-
lío». En estesaltose inslaura el principio de placero encantamientoque
las obrasde creaciónejercensobrelos receptoresdel fenómenoestético;
de ahí los reparosde Platón hacia los poetasy los retóricoso «hacedores
de palabras»’. En la cualidad de esta relación funda Aristóteles la esencia
de la ficción:

De ejemploshay dosespecies:la unaes decir cosasque hansucedido
antes,la otra esinventarias.De estaespecieunacosaes parábola.otra
lábulas.como las esópicasy las líbicas-.

Seacomo fuere, parecequetodo acto de representaciónposeeun pre-
cedenteen lostextosmíticos,en loscualestienecabidatoda la gamade ac-
ciones,pasiones,actosy deseoshumanos.En el casode la figura de la l3i-
bliotecaexiste un precedenteilustre: la Torre de Babel. En la tradición
judeocristiana.el texto bíblico liga la construcciónde la Torre a la sober-
bia humana—valpoderqueconfierea un pueblocl usode una lenguaco-
mún— y su posteriordestrucciónpor Yahvé como explicación del origen
de la diversidady confusiónde lenguas:

A Rl SI OLELES: Re/chica,edición de A í,toríío - tovar Madrid, CentroCíe Fst odios con>-
titueion~iIes, 1985.

Ob. cii, p. 137
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(...) y dijeron: vamosa edificarnosunaciudady una torre,cuyacúspi-
de toque a los cielos y noshagafamosos,por si tenemosque dividir-
nosporel hazdela tierra.Bajó Yahvéa ver laciudady la torreque es-
tabanhaciendolos hijos de los hombres,y se dijo: «He aquíun pueblo
uno,pues tienentodosunalenguasola.Se hanpropuestoestoynada
les impedirállevarlo acabo. Bajemos,pues.y confundamossu lengua,
de modoqueno seentiendanunosa otros».Y losdispersódeallí Yah-
vé por toda la hazde la tierra y asícesaronde edificar la ciudad.Por
esose llamó Babel.porqueallí confundió Yahvé la lenguade¡atierra
toda,y de allí los d ispersópor la hazde la tierra.>

Comosuele ocurrir con los mitos, éstos se repiten de manera recurrente
en diferentes culturas, y así, como señala y explica Alfonso Reyes, la figura
de unaedificación (torre, pirámide,templo. sikkurat...) apareceen diferen-
testradiciones,cuyadestrucciónexplicael origendela diversidaddelenguas:

El problemade pasarde una lenguaa otra, simbolizadoen la confu-
sion de Babel.ha impresionadoa varios pueblossin aparentecontac-
to de mitologíaso tradiciones.En América,uno de los sietegigantes
salvadosdel Diluvio, Xelhúa,hizo la granpirámidede Cholulacon la
ideade destruirel cielo.Los dioseslo fulminaron y. paramejorestor-
barsu empresa,confundieronlas lenguas.Algo parecidoseencuentra
en el Thorus mongólico. India del Norte; y según Livingstone, entre
los africanosdel LagoNgami.El mito Estonianodel «conocimientode
las aguas»y la leyendaaustralianasobreel origen de las diversasha-
blas reflejan la mismapreocupación.’

El imaginariode los escritoresy ensayistas,acasoinfluido por la figu-
ra histórica de la Biblioteca de Alejandría y su destrucción, ha transfor-
madola Torre de Babel en sitnbolo literario paraaludir a la confusióndel
pensamientoy el lenguaje.Estarepresentaciónsemuestraespecialmente
adecuadaparaaludir al momentode «crisis del pensamiento»(muertede
la metafísica)y al «giro linguistico» que se observaen la actual filosofía.
Crisis cuyo origen abría que buscar en Nietzsche y que ha desembocado
hoy en un crecienteprocesode textualizaciónde la filosofía al quesealu-
de con diferentesetiquetas:~<postmodernismo».«pensamientodébil»,«de-
constructivismo».~<post-estructuralismo». etc. Estacrisis del pensamiento
y del lenguaje—«toda crisis de pensamientose inicia con unacrítica del
lenguaje».afirma OctavioPaz><—se ha visto representadaa travésde la

Génesis lt)-I
REYES.Alfonso: La experienciali/erar/a. Ensavein.~‘obrc erégesiny tee>ría ele le, li/ere>-

eímra Barcelona, Bruguera. 1986.
N IETZ5CHE: Verdad y mentiraen sentidoexerumoralMadrid.Yericoi, 1989
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STEIN ER. George:Despci> ele Bembel,Aspee-tosdel lenguajey te> crcíelueeiónMadrid,Fon-
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¡‘gura de Babel. Así, desde un pensador y ensayista como George Steincr.
que hatitulado suúltima obraDespuésde BabeLAspectosdel lenguajey la
traducción>,hastalos mismosmediosde comunicaciónescrita —el Suple-
mentoCultural de el diario El País,lleva por titulo «Babelia»—aludende
una forma directa a esteefecto actualde la confusión,provocadopor la
confluenciade diferentesfenómenos:fragmentaciónde los mensajes,om-
nípresenciade la imageny’ de los medios de comunicación, auge de las nue-
vastecnologías,etc.,cuyo referentesimbólico másidóneosehayacii el mi-
to cíe la Torre de Babel.

Los escritoreshantransformadola figura de la Torre en Biblioteca. El
autor que con mayorrecurrenciaha incorporadola biblioteca al inundo
imaginariode la ficción ha sido el argentinoJorgeLuis Borges.Paraeste
autor, la Biblioteca es el símbolo idóneo para representar el universo: un
vastoespacio,acasoilimitado, repletode concocimientosalmacenadosen
forma de libro, almanaque.enciclopediaetc. al que jamásse accedeen su
totalidad. Para Borges se vive tanto como se lee, y al hombre mortal sólo
le esdadoleerun númeromuyescasodeobras,y por tanto accedea un co-
nocimientodesesperadamenteexiguo del mundoy el universo.

‘Tal vezel relatoquemejor refleja la obsesionborgianade la bibliote-
casea,precisamente.el titulado «La Biblioteca de Babel»,cuyo comienzo
es muy elocuente:

El universo (que otros llaman la Biblioteca)se componecíe un núme-
ro indefinido, y tal vezinfinito, degaleríashexagonales.con vastospo-
zosde ventilación en el medio,cercadopor barandasbajisimas. Des-
de cualquier hexágono.se ven los pisos inferiores y superiores:
interminahiemente.(...) Por ahí pasa la escalera espiral. que se abisma
y seelevahacialo remoto. Enel zaguánhay un espejo,quefielmente
duplica las apariencias.Los hombressueleninferir de eseespejoque
la Biblioteca no se infinita (si lo fuera realmente¿aqué esaduplica-
ción ilusoria?):yo prefiero soñarque las superficiesbruñidasfiguran
y prometenel infinito...

La figura de la biblioteca como imagen ilustrada del universo alcanza
en la prosade Borgessu mayordramatismoal establecerla comparación
vida-conocimiento.Paraello. el escritor—queno en vanofue director de
la Biblioteca Nacional de Argentina—ineorporaa su mundo literario al-
gunosde los elementospropios de la Bibliografía:

Comotodoslos hombresde la Biblioteca, he viajadoen ini juventud:
he peregrinadoen buscadeun libro, acasodel catálogode catálogos;
ahoraque mis ojos apenaspuedendescifrarlo queescribo.meprepa-
ro a morir a unaspocasleguasdel hexágonodondenací. Muerto no

‘BORGES.JorgeLuis: Ficciones-Madrid. Alianza Emecé.(992 p. 89~9(>
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faltaránmanospiadosasqueme tiren por la baranda,mi sepulturase-
ra el aireinsondable:mi cuerposehundirálargamentey secorrompe-
ray’ disolveráen el viento engendradopor la caída,queesinfinita, Yo
afirmo íue la Biblioteca es interminable.”

Todala obrade Borges,y en especialsunarrativa,seentrelazasobreel
mundode los libros. Su literatura escreadaa partir dela cultura. Los sím-
bolos y los arquetiposocupanun puestoemblemáticoen su escritura(el
Espejo,el Laberinto.el Tigre, la Espadaetc.)dispuestoscomo figuras en
un mapa narrativo. El símbolo de la Biblioteca ocupa el lugar primordial
dondetodo el conocimientose encuentraalmacenadoperocuyatotalidad
no sealcanzasino enunapequeña,ínfima, parte,en idénticaproporciónal
númerode días que vive un hombre.Estaobsesiónpor el conocimiento,
llevaa Borgesa establecerla categoríade la existenciacomo un hechoque
sólo aconteceenla lectura.Porello esinevitable quesuobra aparezcapo-
bladapor elementospropiosde la Biblioteconomia,la Archivísticay la Do-
cumenf ación

—(...) Sin dudale habrécontadoque yo solíair con mi padrea la Bi-
bliotecaNacional:yo eramuy tímido —sigo siendomuy tímido —, no
meatrevíaapedir libros. Peroen los anaqueleshabíaobrasde consul-
(a, dondesimplementesacabaal azar,por ejemplo,un tomode la Enci-
clopediaBritánica.Un díatuvemuchasuerte,porquesaquéel volumen
en queestála DR; entonces,pudeleer unaexcelentebiografíade Dry-
den, sobreel cual haescritoun libro Eliot, Luegoun articulosobrelos
druidas,y otrosobrelos drusosdel Líbano,quecreenen la transmigra-
ción de las almas,por ejemplo; y se hablade los drusoschinos,Claro,
esedíatuve muchasuerte:Dryden,druidas,drusos;y todoesoenel mis-
mo volumen.cíueerael DR (...) y jamásseme hubieraocurridopensar
que yo iba a serdirectorde la Biblioteca: si alguien mehubieradicho
esome hubieraparecidounabroma.Sin embargo,esoocurrio.y cuan-
do fui directorrecordéa aquelmuchachoqueiba consu padrey sacaba
tímidamentealgúnvolumendela enciclopediadelanaquel.”’

Esta concepciónilustraday enciclopédicadel la vida y de la creación
literaria —cuyo antecedentehay quebuscarloen La Enciclopedia.de Di-
derot— y quealcanzasu puestaen escenaa travésdel símbolo de la Bi-
blioteca,ha sidorescatadaposteriormentepor Umberto Ecoensubets-se-
1 lcr El ne>n¿brede la rosa’

Es muy amplia la literatura queexiste a propósitode estaobra com-
pleja, erudita, y que requiereun lector de alta competencialinguistica y

BORGEs.Jorge Luis y FERRARI. Ci)sva ido: Diólogc>s Barcelona, Seix Barral. 1992.
i,. 170—171

ECCi). LIrnberto: El nombreelela rosa Barcelona.Editorial Lumen.1984
ECO. 13m herto: FI Pénelule,cíe FeuccaímitBarcelona, Lumen, 1989.
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cultural, Sin embargo.Eco consigueatraerla atencióndel granpúblico
guiándole a través de la trama detectivesca, sustrato más primario de la
obra. Bajo estatrama,el autorhainterpuestoun grannúmerode sustratos
seniánt icos (icleológicos,filosóficos, estéticos ) quepasandesapercibidos
al lectorno iniciado.Ecoechamanodela figuradela bibliotecay de la tra-
dición literaria y filosófica paraentretejerel sustratodela obra. La bi blo—
tecade la abadíaesel centroen dondesc escondeel secretoy la explica-
ción delos misteriososasesinatos.En estepuntoel autorhomenajeaaJorge
Luis Borgesqueaparecerepresentadoen la figura del bibliotecario, Jorge
de Burgos.queal igual queel escritorargentinoesciegoy poseedorde un
vastoconocimientoerudito. Eco incorporaa su universonarrativo el sím-
bolo, ya típicay tópicamenteborgiano,de la Biblioteca: un laberíntico cdi -

Ciclo instaladoen cl corazondc la abadíay en donde Jorgedc Burgos es-
conde,entre libros, anaqueles.códices,manuscritosy documentos, la
segundapartede La Poéíicc¡de Aristóteles.móvil de los crímenescomet
dosen la abadía.Frentea la cultura ocultistadel temor practicadapor el
bi Ii 1 iotecario Jorgede Burgos. se alza la fi gurade sti antagonista.Guil lcr—
mode Basckerville.quecomo todo detectivees un hijo de la razón deduc-
tiva y dela fe en la luz del conocimientocie it ifico. El primeropereceen la
biblioteca de la abadía,el segundosalva la vida ni i lagrosamente.después

de rescatarvarios volómenescha muscados.Ambos con idéntica, pero
opuestaintensidad,amanel conocimiento,anian los libros.

lanto en JorgeLuis Borgesconio en tu bertoEco no sólose producela
representacióndela bibliotecay dcl mundoquegira al rededorde las labores
archivísticasy docuníentaIe~.sino quea suvez, sondosautoresen cuyaacti-
viciadcreativala Cienciadela Biblioteconomíay la Documentaciónes un ins-
trumentode gran valor. Ambos autoreshacenacopiode unaingentecanti-
dad de datos.conocímíentose in lormacioncomo pasoprevio a la creación
literaria. Conocidaes la erudicióncasi legendariadcl escritorargentinoque,
inevitablemente,ha de establecercorrespondeiiciaseruditase históricasde
a tradición literaria y filosófica psí:-í entrete~ersu~narí’acínnes.As~n’.~smo
Uniberto Eco Ii ace acopiocíe un vastísinio aparatodocumcii tal sobrela h i s—

toria y filosofía medievalen El ne>mbre(le leí rosa y de la tradiciónesotérica
y heréticaen susegundanovela,El Pénduloele Foucuult ‘. No escasualque
la traííía cíe dicha obra de comienzoen uíí espaciodestinadoa la conserva-
ción dedocumentos,como el Museode Artesy Oficios de París.Asimismo,
en El Pénduloele I—’e>umceíí,lt. cuyaacción traííscurreen la actualidad,apaicce
un nuevo elemento:el ordenador.Efectivaníente,E-co incorpora las nuevas
teciioiogiasy la l)ocumen[ación Automatizadacomo factor de recuperación
de informaciónen cl contextocíe la acciónnovelesca,queenestaobrase lo-
cal za en territorios niuy próximosa la investigaciónpolicial.

- E(‘O, t J ni ber ti,: (ch,; e’ se’ lii; ce itria tenis. 7 cecí¿<‘ely >-‘ pecu-ecli,) lech te,> etí’ ciii’ c.>- eh
4eícia;;. í’n—

tice/le, y esí-ritorcí. Barcelona, Gedisa, 1989
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Porotraparte.UmbertoEco hatratadola figurade la bibliotecaen su
actividadcomo investigador.En suconocidomanualCómosehaceuna te-
sin ‘‘el autor dedica el capitulo 3 a la búsquedade material y a la investi-
gaciónbibliográfica. Fiel a su didactismo,Eco imagina a un futuro tesi-
nandoen unasituaciónconescasosinstrumentosy fuentesde investigación.
Parailustrar al lector en las búsquedasbibliográficasel autor imaginauna
precariabibliotecay titula el epígrafe‘~ «La bibliotecade Alessandria:un
experimento>’,en clarae irónica referenciaa la Biblioteca de Alejandría.

2.3. Los centrosde documentacióny archivos:surepresentacióny uso
en la novelapolicíaca,novelanegray de espionaje.La novela
histórica.La novelafantástica.La «literaturadocumental»o Nuevo
Periodismo.La «novelasociológica»

Tanto losarchivoscomo loscentrosde documentaciónocupanun lugar
de especialrelevanciaen la actividad literaria y cine¡ííatográfica.Su re-
presentaciónsueleinseribirseen contextosen los que la accióntranscurre
en torno a un a- actividad investigadora.Este hechose da con al tísima fre-
cuenciaen el géneronegro y policíaco. Porello, la aparición de un centro
de documentacióny un archivose vinculan aespaciosen donde los perso-
najestratande esclarecerun enigma,o hande manejarinformacióncotí fi-
nes bélicoso políticos (administración,centrosde decisiones,serviciosde
inteligencia, departamentosde policía,mediosde comunicaciónetc.) En
estetipo de ficciones la búsquedadocumentalsuelerealizarsedefornía re-
trospectiva,con el fin deconocery reconstruirun hechoacaecidoen un pa-
sadomáso menospróxinio. El conceptodeDocumentaciónqueestasobras
reflejan se encuadradentro del ámbito ordinario de la actividad docu-
mental,y en concreto,en los límites del nivel jurídico-históricode la mis-
niava queel sentidode «docunientarse>’equivalea aportarpruebasque
senalena un hechocomoverdaderoo falso (ensentidoepistemológico)o
como lícito o ilícito (en sentidoJurídico y Penal). en estesentido.el per-
sonajede la acción novelescay cinematográficaha de hacersecon «docu-
mcii tos autorizados».Este ti i ve1 jurídico—históricode la actividad docu—

mental,ha sido estudiadopor Félix Sagredoy JoséMaria Izquierdo:

Fi « D oeuni cii t ar» quedaclefi nido en u uestro 1) iccionedrie>coiii O accióii
dc’” probar».«justificar». A esteiii ve 1 de la «Doconien tacióu» h cmos
convencío en denoníinarie«jurídico-histórico»porquelos usosordi -

n ariosde eseverbocon tal sentidosonlospropiosdel dominiodel De-
recho y de la Historia, En tal sentido,y previamentea la superación

Ob. eit, pi <>9
SAGRED() FERNANDEZ. Fe iZOLiIIRIiO ARROYO. J. M: “La concepción or-

dina ri a de (ji encia de la Docuníen í ación” en LO PEZ YEPES, i - I’,cí,elarneí,ee,sele injórnícc-
c-Wcc ji Dc>euníeneemeió,íMadrid, EL) DLBMA Universidad, 1990. p. 63.
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del racionalismoléxico: Definiciómí quinta. La DocuníentaciónNi (o
jurídico-histórica)es la accióno procesoconsistenteenjustificarlaver-
dadde un hecho(aconteciníientohistórico o datojudiciable) por nie-
dio de docuiiientosautorizados.En tal sentido«documentosautoriza-
dos»soíí losauténticoso fiables, por tales,portadoresde autoridady
valor probativo.’>

Los procedimientosutilizadospor la investigacióncriminal poseefuer-
tes paralelismoscon el métododel trabajocientífico, queestableceunahi-
pótesisque a suvez fundamentauna línea y un método de investigación.
Paraello el investigadorhadeaportarpruebasqueconfirmen o refutenla
hipótesisinicial. En estepunto el personajeprincipal —encarnadoen las
figurasdepolicía,detective periodista,espía—hadebuscarlas fuentesde
informaciónmás idóneas(institucionales,personales,bibliográficas,etc.)
en el menortiempoposible.Dos50fl las fuentesde informacióninstitucio-
nal quecon níavor recurrenciaaparecenen las obrasliterarias y cinema-
tográficas..’los archivosy loscentrosde documentación.

En estesentido,afirma AndrésAmorós:

La novela policíaca tiene un carácterfuerteníentecerebral.Significa
la resoluciónde un problema,casi de un crucigrama(...) estanovela
narra la níisnía historia que la de aventuras.,peroen sentidoinverso:
sigue el ordendel descubrimiento,como unaarquitecturapiramidal.
je liv Cihid CUiILIIIUÚIIICIIIC lluevas lCglci». 1 lCliOí2. ‘hIles que iiuu¿i <15<1-

tisfacerla inteligencia.Se alejaasíde la novelaparaacercarse cadavez
niás a la níatemática.Tienepor objetodemostrar,no mostrar.’”

En estepuntohay quehacernotarque,tanto en las obrascinematográ-
ficas—con especialrelevanciaen los telefilmes—como literarias,sealude
al centrodedocumentacióncomo«archivo»,yaquedichotérminose ha uti-
lizadocomo sinónimode «centrode documentación»,estacontaminación
conceptualseexplicapor el hechodequela Ciencia Documentalseha in-
corporad()con posterioridada los ámbitosprofesionalesde la sociedad.

Aunque no es sencillo delimitar con exactitud los génerosen los que
apareceunay otra figura, síes pertinenteestableceruna primera aproxi-
macion:mientrasloscentrosde documentaciónsonrepresentadoscon ma-
yor frecuenciaen los génerospolicíaco,negro,de espionajey periodístico,
losarchivossuelenaparecercasicon exclusividaden aquellasobraslitera-
ríasy cinematográficascuya accióntranscurreen un periodohistórico de-
terminado(novelahistórica\cinehistóricoo indeterminado(literatura fan-

tástica\cinefantástico)o cuya traníaaludedirecta o indirectamentea la
investigaciónhistóricao imaginaria.

AMO ROS.Andrés: Intreeiuú’e’ie
5;; cm 1cm novelae’e;ntenipc>reiiiecí.Madrid,Cátedra,1982. p. 126.

DF HAi.ZAC, Honoralo: prólogo a Lí; cemíedie, líítníeccíeí.Madrid, EDADF. 1972
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El género negro y policiaco parte de similares presupuestos a los plante-
adospor la novelarealistadel siglo xix, cuyosprincipios estéticosy filosófi-
cos teníancomoobjetivo la observacióny descripciónde la realidad.Es con
el nacimientode la novelamodernacuandola actividaddocumentalcomienza
a tenerenormeimportanciaenlos autores,asíBalzac,Galdós.Tolstoi o Zo-
la incorporana susobrasun marcodocumentalde información queles per-
mite diseñarsusobrascon la mayorfidelidad posiblea la realidadempírica.
La influenciadel cientificismo positivistay empiristalleva alos escritoresdel
siglo xix a la convicciónde que los métodosde observaciónde las Ciencias
de la Naturalezay de las incipientesCienciasSociales,puedensertrasplan-
tadosa la creaciónliteraria. Estaconvicciónlleva a Balzaca at’irmar:

La sociedadfrancesaiba a serel historiador, yo no iba a ser másque
el secretario.Haciendoel inventario de los vicios y las virtudes,reu-
níendo los principaleshechospasionales,pintandoloscaracteres,es-
cogiendo los acontecimientosprincipalesde la sociedad»

Y a Emile Zola:

Efectivamente, toda la operaciónconsisteen tomar hechosde la na-
turaleza,en estudiardespuésel mecanismodeestoshechos,actuando
sobreellospor la modificaciónde las circunstanciasy ambientes,sin
apartarsede las leyesde la Naturaleza.Finalmente,uno tiene un co-
nocimiento del hombre,un conocimientocientíficode él, tanto en sus
relacionesindividualescorno sociales.’’

Esteproyectorealistaesheredadopor la novelanegray policiaca,que
llevan más allá de suslimites los principios del realismodecimononícos.
Así EdgarA. Poe,consideradocomo el fundador de dichosgéneroses el
epígonocontemporáneode las formasrealistas.Graciasa su herenciala
novela negray policíacaintroduceelementospropiosdel génerodel terror
yde la antiguasnovelagótica.Actualmentedichosgéneroscolindancon la
novela de espionajey con la cienciaficción. En ellos aparecenelementos
formalesrealistasy naturalistas,pero también fantásticosy oníricos,am-
puandoasílos ámbitosdecomprensiónde la realidad.

Los autoresquecultivan los génerosnegroy policiaco, al igual que los
personajesde susobras, llevan a cabo,en mayoro menormedida,unala-
bor documentale investigadoraen torno a la realidaddel crimen, las dro-
gas,la marginalidad.la violenciao la mafia organizada.

Estableceruna nóminade obrasy autoresque incorporana suscrea-
ciones literariasy cinematográficasla figura de la Documentación,es un

ZOLA. E mile: Le rc>ínan expeáritueneal<1880). Cito por Andrés Amorós, introelueciór;

a la tíovelcí conCein.pe)remneaMadrid, Cátedra,1981 , p. 28
GRAFION, Sue: (3 deguardaes¡>uida.s-Barcelona.Tusquets.1992
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objetivo queexcedelas pretensionesdel presentetrabajo. Baste,sin cm-
bargo.algunosejemplossignificativosdecadauno de los génerosmencio-
nados.

— En el ámbito de los génerostíegre> y policíaco, ambosde clara rai—
gambreangloamericana,esnecesarionombrara la escritoraSuc (ira fton.
Dicha escritora ha planteado sus obras coino un extenso diccionario del cri-
men. Así, los títulos de susnovelassiguen rigurosamenteel ordenalfabé-
ti co, de la A a la Z. La úi ti ni a novela aparecicia en España’”es la ti tul ala O
ele gt;ctrclue.rpcilclcts. Hastael niomenlo, la seriede tít tilos escritospor U raf-
ton alucienen dos ocasíones al niundo de la Bibí ioteconomíay la l)ocu -

iii cntacio n : 1) ele ele~cieníentos y E cíe’ e;;cicloj> eda;
Al igual que la mayoríacíe los autorespioximos al muíído narrativo (le

Urafton, la actividadclocumental aparececon recurrenciaen susobrasy es
utí i nstruinent o cíe trabajo imprescindible parasu activid ací creati va. A es-
te respectola escritora hacomentado:

Me documentoni u cho paraprelía rar ti n a novela.coiii O ni 5 rsoii a —

es en suscasos>-

En cuanto a los autores español es existe hoy un a amplia nó ni iii a cíe a u—
toresquesc encuadrandentrodel género nc-gro y policíacoy en cloncíe po—
d ría aiial zarse la presencia y usoele la Doenmentación. cii tre el los caben
destacarlos u ornbresde Mauncí VázquezMontal váu y JuanMadrid. Otros
~tutores han cit l izado la figura cíe los docuníentos y los arch i vos desdeun
ptint(> de vista irónico y seudo—fantástico,con clarasconconlitanciaskaf—
k i anas,si endo Frank Kafka el primer autor cl ue refiej a la burocraciay los
sistemasde la administracióncomo formas(>presivasde un podersuperior
queenvuelve y atenazaal i ncli vid no en un aínbiente cíe pesadilla2. E nt re
dichosautorescotívienedestacarla obra de JuanGarcía [-lortelano. Lcn
archivos’secrele).s22.En dicho reí ato y val iénciosc cíe la fi gtíra cíe unos archi -

vcN ec’u’e(oseií’seuihií’rtui=‘ini’ uhí iíiví’~iioamicíi’ cíe I:-í Iiicn’:í(íír:í el :ííúnu’ nian—

teau tía sarcásticaburía del mundode la escritoray de losescritores.El pro-
tagoiiista. itílius. descubrecíuetoda la historia de la literatura tío essinoel
resu 1 taclo cíe- una serie cíe cg uivocos y de erroresde cálculo cíe u u provec-
to secreto.‘iras recuperarcl clocuníento quepruebala existencia cíe la t ra—

tua,Ju Ii us lo lee de t enidameu te:

Provecto K NL. Lecha del Provecto: 14 cíe lebicio de 1828. Sujeto cíe 1
proyecto: [-‘raiiz Góniez. Bibliogra fía: Fraiiz (ióiííe, iiac’erá en Zaíiio—
ni. en 1928. Llevará la ‘-ida sórdidadc uíí iiisigiiificante empleado cíe

-- I)i:írií> FI M’índo, II —1 ‘—‘19
KAF KA. I’r:íiík: 1:1 proc-eva Madrid. Edieiouíes iSu«iii:í, (983
CAR(IA 1-IORit±LANO.Juan: Ic’n eíre-l,ií’o’e ne’ereten.Madrid. Moíídadori. 988

(lb. cii. p. 18



Refíe.ísie)nene;; ;e)re;e> e) la repres’eedeaeld)nji cíne> ele> leí bibliotee:oeíom,cí, 95

unaCompañíaaseguradora.Morirá, soltero,a los cuarentay un años
de edady. graciasa la devotadesobedienciade su mejor amigo.sepu-
bí icaránsusescritospóstumamente.coincidiendocon los estertoresde
la dictadurabajo la quegemiráEspañapor entonces.Su primera no-
vela,«América>’. narrarálasperipeciasde un muchachogallegoque
emigra al Nuevo Continenteen buscade fortuna, Un relato anterior.
«La metamoriosis». otro posterior,»En la coloniapenitenciaria”,y dos
novelas,«El proceso»y « El castillo>’. supondránunacumbreno alcan-
zadadesdeCervantesenla narrativaespañola.Todasu obraseráun as-
tu<o espejo del ambi ente y actitudesde la mencionadía dictadura.»

En lo que concierne al género cinematográfico, baste recordar al-
gunostít tilos, como la serie televisivaCemncióntriste de Hill Streeí(1985)y
el largometrajeTodosle>.s’ hombrescJe!presidente(1977)de Alían Pakula.
películaquerec(>nstruyela investigaciónllevadaacabopor los periodistas
del WashingtonPostWoodward y Bernstein,y queculmina con el escán-
cíalo del C~5() Watergate.Este fil ni e es un ejemplo idóneo en lo quecon-
cierne a la Documentaciónde las Cienciasde la Información, por cuanto
queen ella es posibleseguir la presenciaconstantedc archivos,centrosde
documentacióny 050 de fuentesde informaciónen el transcursodeunain-
vestigaciónperiodística.Con una intención simbólicade gran contenido
existenci al y h u mano, Orson Wells refI ej a en Ciuclaelcíno Kane (1941). la
búsquedade un enigma-.—la palabra~<rosebud>pronunciadapor un mag-
n ate dic la prensaen su lechode muerte—a travésde la cual asistimosa la
reconstrucciónde su vida. El primer pasoseguidopor el protagonistaque
investiga la vida dc Kane. es el accesoa losarchivosprivadosdel difunto.
Los cloco tne ntos al ni ace nados contienen la información a ~5artir de la cual
seraposiblecl desarrollocje la n arraemon.

—— Un a mención a parte merece el génete>deesp¡e>nu¡ey cíepol itica—fie-
cuin, en el que con mucha frecuenciase representancomplejosentrama-
dosde redesde información —y des-información—y en losque los archi-
V05 y centrosdedocumentaciónadquierenunaespecialrelevancia.Graham

sícas,coino E/factor humano2—de la queserea-Creeny susoh ras, ya clá -

1 izó una versión cinematoorafica—o Nímestre> líe>mbre en Le, Hezbeincí son
emblemáticasa esterespecto.La primera presenta un entramado de reía-
cionesen el senodel Serviciode Inteligencia Británico cuyaacción sede-
sarrollaal hilo de un documentoque inducea pensaren la filtración de un
espíasoviético.La segunda obra del escritor inglés, critica, en clave iróni-
ca. los complejosmecanismosdel espionajey los equívocosquesuscitala
interpretaciónde la informacióny de los documentosaportadospor un fal-
so espía. Más complejostodavíason los textosde JohnLe Carré.en don-

- - (IRI¿iÁN 1.. 0 ¿ratian,: Lifúctor /iííoíe;íío Barcelona. Seix Barral. 1978 GEENE. (iraham
?vcmc’sdro lco;;íbre en Le; 1—!ect;ecí;e; Barcelona. Seix Barral. 1992.

-. l.F CA R RL, iuíliii: 1:’! espící ele) vuetie’ Barcelona. Noguer, 1964



96 líman Oracle;Arin crí clcinr

de la confusiónde informacióny el filtrado de documentosfalsoscompli-
ca la trama argumental hasta el punto de que ni los propios personajes co-
nocen acienciacierta paraquépaístrabajannia québandopertenecen.A
esterespectoes ilustrativa la obra El espíano vuelve25,

Un género limítrofe entre la novela de espionaje y la novelaperio-
dística es la «política-ficción»—tambiéndenominada«noveladegénero>¿
Sonobrasrealizadascon un gransentidodela oportunidadinformativa,al
hilo de acontecimientos históricos y sociales relevantes, que posteriormente
sirvende materialde ficción paralos escritoresde «best-sellerss>. Para ello
han de realizar una exhaustiva labor de documentación, y es frecuente ha-
llar en dichasobrasla representacióndebibliotecas,archivosy centrosdo-
cumentales.Entre los autoresquecultivan estetipo) de escrituracabemen-
ci on ar a Frederick Forsyth. y susobrasChacc¡l,(1971) Dclesna(1973) . Los
perrosdela guerra (1979) El cecas/e)protocolo (1989)—dc todasellas sere-
alizaron versionescinematográficas—y su última entrega,que recrealos
entresijospolíticosybélicosde la Guerradel Golfo. El ¡niño cíeDios (1994).

— Leí novelahistórica es el ejemplomás llamativo del usode los ar-
chivos y de documentacióncomo material sobreci quediseñarunatrama
novelesca,La actividaddocumentalsepresentacomo)unaactividadprevia
e imprescindible,ya queel autor instala la accion en un pasadomaso me-
noslejano y por ello hadeconseguirqueel texto seadecúelo másfielmente
posible al periodo histórico en el quetranscurrela novela. En estepunto)
hay queseñalarqueaunqueel escritortratarádeconseguirque cl texto sea
verosímil —y por tanto) incorporaráa la obradatos,nombres,fechas,mo-
dos y manerasde vida propiosdel momentohistórico escogido—la crea-
ción literaria pertuite.y en cierto-) modose fundamenta.en la libre recrea-
ción del autor, y que por tanto. el escritor podráservírsediel material
histórico-documentalde la maneraquemejor creaconveniente.Actual-
menteel autor españolArturo PérezReverteha conocidoun gran éxito
editorial recreandola Europade los siglosxviii y xix, paralo cual ha de-
bido> de llevar a cabouna largay exhaustivalabor documentaly erudita.
En tre otrasobrascabendestacarEl meces/rode esgrima, La tabla dePIeza—
eles’ y El Club Duma.v2<

La novela fantásticaesotro dc los génerosliterarios en losquecon
mayor recurrencia se representan elementos vinculados al ámbito de la Bi-
blioteconomíay la Documentación.En dicho géneroel autor tratade re-
crearun mundo literario cuya acción transcurreen un tiempoy en un es-
pacio indeterminados.Dicho tipo de creación,quehoy conoceun especial
empuje,especialmenteen el génerocinematográfico,poseeun preceden-
te ilustre en la monumentalobra de iR. Tolkien El señorde los anillos>’.

<[‘odas ellaseditadasen Madrid poí Alfaguara.

1’OLKiEN, IR.: El señorde tc)s elal//dre Barcelona.Minotauro. 1991

Ob. ci t, p .27 ( torno 1)
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En dicha obra el autor funda un mundo imaginario, con todos los elemen-
tos propios de una civilización: razas, genealogías, costumbres, modos, tra-
dicionesetc. y paraello) Tolkien hadeexplicar cuáles el origende esemun-
do imaginario.Paraello, utiliza un brevecapítulotitulado «Notassobrelos
archivosdela comarca>=.En él seconsignael pasodel lenguajeoral al len-
guajeescritoy el nacimientode la actividadarchivísticay documental:

A finesde la Tercera Edad ci papel desempeñado por los Hobbits en
los importantesacontecimientosque llevaron a la inclusiónde la Co,-
marcaen el Reino) Reunidodespertóenellos unamayorcuriosidadpor
la pro)piahistoria, y numerosastradicionesquehastaentonceshabían
sido,sobreto,do,orales,fueron recogiciasy consignadasporescrito.Las
másgrandesfamilias se interesarontambién en los acontecimientos
del Reino en general,y muchosdesusmiembrosestudiaronlashisto-
ríasy leyendasantiguas.Al concluir la CuartaEdadhabíaya enla Co-
marca numerosasbibliotecasqueconteimíanmuchoslibros de historia
y archivos,

El género cinematográfico fantástico y de aventuras recoge, en mayor
o menormedida,la representaciónde documentosrescatadosdel pasado
que poseenla clave de la solución del problemaplanteadoen la película.
Ejemplo de ello es la trilogia de StevenSpilbergde su personajeIndiana
Jones en donde los documentos del pasado> conducen al protagonista a la
solucióndel enigmanarrativo.

Uno de los movimientos periodístico-literarios en el que se com-
prueba la importancia de la actividad documental como paso previo a la
creaciónliteraria esel NuevoPeriodismonorteamericano.El proyectoplan-
teadopor los autoresde estemovimiento)(TrumanCapote,NormanMay-
lcr, TomWolÍe, entre otros) era enfrentarse a la escritura perio~dística des-
de una prespectiva no objetivista, rechazando el dogma de la imparcialidad
periodística.Juntoa ello, abogabanpor unapresenciade la voz narradora
querelataralos hechosdesdela propiapercepciónsubjetivade la realidad.
Frutos de esteplanteamientofueron obras como)A sangre[dar y Música
pera cctfl)alee)flesdcTrumanCapote.Losejércitosdela ne>che>, deNo,rman
Mailer o los famososreportajesde Wolfe, como La izquierda exejuisitay
Maz,níct¡ecuíeloal parachoques-’.El resultado) fue un tipo de novela («non—
fiection novel») que incorporabaal periodismoel elementode la subjeti-
vidad y enriquecíaa la novelacon un tipo de tratamientodel lenguajeex-

CA PO’! E, Irumicn: A sangrefría B arceIon 1, Circuío de Lectores, 972. Música/>ara
ccíí;iemieenienBarcelona, Brugaera. 1984

MAl FFR, Norin~in: Lesejércitos ele iec mioclieBarcelona.(urijaibo, 198(1
WOi.FE. ‘Iom: Leí ke¡ííierelcí exe,>mtisieeí y Mc,;t;nmcancto at ¡>araclioejlmes Barcelona. Ana—

graina, 19811
BRAl) BU RY. Maleo1 ni: La ide; veíane>rtc>arnerie’ana nlc)derna. México,Fondo deCuí-

cura Econón,ica,1988, pp. 286-287
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tremadamentedirecto,así como el hiperrealismoautoeríticoy el cuestio-
u ami cnt o de las bases sobre las que se asentaban las novelas «rea istas»->2.
Juntoa ello, los «nuevosperiodistas»realizabanuna ingente labor de do-
cumentaciónsobreel tematratadoen susobras(subrayamosnosotros):

La ni ayor parte(le bisperiodistasespañoíesci ue propugnarono siguen
propugnancío el N uex-o Periodisino es1 án pensandosol>ret oc]o en CO) n —

verti rse en escritoresde relatosparecidosa los de ‘iruman Capomíe o
NormanMailer. desconociendoee>ele)eleiie~rjne> /i’elí)aje) ele inve.s’tic~c,e-ióí,
cíe deltos ji ele e,caatee:iii; i eel/e)s ejE, e> Ii ely ele’ 1)el/e) cíe’ A .scdl; y/-e> ~‘ieí e) 1.ere
ejere’ite>s ele la ji e)e’lIe,

A este respecto)es e nibiemáticala novela A sangre fría en doncíe Ca—
pote reconstruyela matanzadeun a familia a manosde dosvagabundospsi—

cópatas.su posterioreaptura y su condena a muerte.h echoreal acaecidio)
en 1959 en el Estadode Arkansas.El capítulode agradecimientoses muy
representativocíe la labor ciocuníentalrealizadapor el escritornorteame—
mi cano):

‘lodo el nl aterial tí ti e emple o en estelibro, cuanclO) no) Co) rrespou cíe a
ini observacióndirecta.promeedede archivosoficiales( ...)

Entreotras fuen tes de iii forníación y documentación,el autor cita: el
periódico> New Yorker, Instituciones Penalesdel Estadode Arkansas.la
LI n iversidad del Estado>cíe Kansas y el Departamentode 1 nvestigación cíe
Kansas.No en vanoa estetipo) cíe obrasse les ha englobadobajo la signi—
fi cativa etiquet a de lilerezíure; cíe)cainental.

En el prefacioa Músicapcireí cuníaleones ‘l’ru man Capote a fi mía lo> si—

guiente (subrivamosnosotros):

No tcngo intencióncíe dIiscutirlc): el teína incluye pcmiítica social,
no nicí ita artístico.Neielc inéselije ejíce le) mine) cjue mdci e’ne-rite>r líe; ele
trcel>eijar esleí dle)cldflieidtdlci<)n elide> licí i’e’e’ogieic> c?oiiie> renieltc,cle, ele> ‘sIc pie>—
¡ud> £ í o - ocdenegárseleel dereeho a empie-sfiie ~ e>l>se’rvcície,n. 5’ ilcí p
<u lo> Sc pucciecondenar,perono negar.’>

Porúitímot cabemencionara la llamada«novelaso)cioIO)gica»,cítie
experimentóun amplio empujeen las décadasde los anossesentay seten-
a, al calor de los n oc vos a í res pc>l iticos cíe1 momento. Liiio> de los e xpo—

ncnt esde estetipo de obrasfue la novela cíe 1 profesornorteamericano Os—

MA Ri’iN EZ ALB E R ‘OS. Josétuis: » 1-li «NuevoPeriodismo»en “Nuestro ‘rienipo.
1980 juí>ic>—julicí. 41” 312—313. tlids’crs¡cItíd dc Navarra,

(‘Ai’O’I’E. ‘Irunían: Músir-cípecrel e-cín,eeie’e,nesBarcelona.i&rueuer:í, 1981 pi4
LiIWIS, oscar: i.e;s fui/asetc> S’eioe-he>z Niéxico. Fíundode (‘ullura r:ec>íioii-iici, 1969
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car Lewis, Los hijos ele Sánchez.<scuyo aparatodocumental—cintas mag-
netol’ónicasensumayorparte—resultóimprescindibleparaun autor,que
planteaun acercamientodela novela y la Sociología.En Los hijos ele 5cm-

ehezLewis expone,a partir de los testimoniosy documentosrecogidos,la
situacióndeextremainjusticiaqueviven los campesinosqueemigrana Mé-
xíco D.F.

2.4. La Documentación en el género de la ciencia-ficción

Tal y como señalanIgor ReyesOrtiz, RafaelSerray David Torrejón en
su trabajo fisbc>ze>scíe la cienciaeloe:ícmentalen la l~tere¡títru utópica>:

hacecuatrosiglos que aparecieronlasprimerasuto)píaspropiamente
dichas,y conellas las primerasseñalessobrela necesidadde unacien -

cta documental.

Efectivamente,lo> que hoy se denomina«ciencia-ficción»tienesupre-
cedenteen la llamadaliteratura utópica,puestoquehoy, desaparecidaslas
utopias,es la cienciaficción, tantoen suvertienteliteraria comocinema-
tográfica, el géneroque ha tomado el testigo) de recrear—y anticipar—
mundosfuturos. Esta capacidadvisionaria ha llevado a denominara este
tipo dccreaciónliteraria como «literaturade anticipación» cuyo ejemplo
masrepresentativo)es la obra deJulio Verne.

ReyesOrtiz y David Torrejónseñalandosobrasutópicasclásicasenlas
quese reflejan accionespropiasdel ámbitodocumental:La Ciuclezcíe/elSol,
cíe ‘I’oní asso(Zampanel la y NuevaA títintida, de FrancisBacon. Asimismo,
dicho estudiohaceuna aproximacióna unade las obrasemblemáticasde
la literatura de anticipación:/9542dc GeorgeOrwell. que fue llevadaa la

pantallaen 1984.
Como essabido,dichaobra esuna feroz crítica a los sistemastotalita-

rio~s. El control social llega a su máximaexpresióna partir de complejossis-
temasde vi gila ncia sobrela i n formación y el ciudadano.Estossistemasse
llevana cabo> a travésde los mediosescritosy audiovisuales.

Pero estecontrol tambiéntiene carácterretrospectivo:el poder—re-

presentacio> por El GranHermano—lía de transformar el pasado>histórico
de la sociedad,paraque ésteseadecuea las necesidadescoyunturalesy a
la visión de la realidací cl el Partido. Parael lo Orwell ideaun sistemade
raiísfo)rní acióncíelosdocumentosy archi 5>0)5 históricos:sedestruven aque-

llo)s que co)ntradicenel referenteideado)por el poder, se transformanal-
gunosde los existentesy se inventanotros nuevos.Así, a partir de la ino-
dificación de los documentosdel pasado,El Partido,a travésdel servicio

En “t)oíeunientacií5íi cíe las Ciencias cíe la Infoírinaeióri’. VoI.V. 1981
>0 I{WEi .1.. George: 10)84 Barcelona, Destino. 1984
VV Cito> por icor Reyes, Rafael Serra y David iÁírrejón. Ob, cii, p. 265
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de documentacióndel Times, reinventael presenteadaptándoloa los in-
teresesideológicosdel sistema:

Nosotros,El Partido,controlamostodoslos documentosy todaslas
memorias.De maneraquecontrolamosel pasadol

Asimismo, y fiel a la premisade Wittgenstein,segúnla cual «los lími-
tes de níi lenguajeson los límites de mi pensaníiento>’,en el sistemaidea-
cío por Orwell el Partidocontrola el pensamientoindividual a partir de la
destruccióndcl lenguajehastaentoncesconocidoe inípiantandoun nueva
lenguacreadadeformaartificial: la «neo-lengua»,quereducea sumínima
expresiónla capacidadde raciociniode los individuo>s.

La inquietantevisi rin de Orwell apuíítahoy a lospeligrosqueconlleva
la co>ncentraciónde información,y por tantode poder,en grandescentros
decisorios,a cuyadisposiciónseencuentranlos másavanzadosinstrumen-
tos de la Telemática.

— Por lo quetocaal cine de ciencia-ficción,éstelía experimentadoun
fuerte augeen las últimasdécadas.Fue a partir de la obrade Staniey Ku-
brick 20001.Una ocliseezele!enjuzcio(1968)cuaido el cine decieneia-ficcioín
alcanzósu níavoríade edad.A partir de estacinta,el cine futurista ha al-
canzadoaltascuotasdc perfecciónformal. Si un elementounea todasellas,
es que la representaciónde la Ciencia Documentalse realiza a partir del
elemento)autormíatizado,En mayoro menormedidadesaparecenlos gran-
des espaciosdoeunentales(bibliotecas,archivos.museos...)y su lugar lo
ocupanlas nuevastecnologías,bien en forma de coníplejosordenadores0)

sofisticadosingeniosinventadospor la robótica y la i itel igeneia artificial.
Un elementoiníportantey reveladores que los instrumentosquesirven a
la DocuníentaciónAutomatizada(ordenadores,computadoras,cerebros
electrónicos,etc.) sonrepresentadosen la narraciónfilmica comoelemen-
tos líosti les,queo bien nieganel acceso)a la in formación o alniacenan do—
cuníentación-falsa-o-st-reb-ei-an--euntra-el «hércyes;dc Fa narración;Ya -en
200/. Una oc/incaele!espacioasistimosa la rebeliónde la computadoraque
coniandala nave.Una relecturafuturistade la obradeOrwell —y que tan>-
bién ton>a como referenteUn inundo feliz de Huxley— es la película ¡3ra-
zil (1982) de Terry Gilian. en donde la labor de control de la docunienta-
ción, de la informacióny de la burocraciallega aextremosgrotescosen una
sociedadenloquecida.

Eíí obrasposteriores,la hostil iciad de las u ue-vastecnologías,en donde
sealmacenay ordenala docuníentación,vuelvea aparecerEnAlien (1980).
de Ridley Scott. el inmensoordenadorquedirige la misión espacial,niega
cl accesoa la información que puededar la clave cíe resoltícióíí del con-
flicto> planteado.

En estasobras, la recuperacióndc inforníación se realizade formain-
dividualizadadesdeunaterminal de ordenador,o bien con instrumentos
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multimedia.A esterespecto,esdegraninterésla obrade Ridiey ScottRía-
eleRrenner(1982).En estaobra,yaclásica,la labor deinvestigacióndelper-
sonaje—conclarasinfluenciasdel géneronegroy policíaco—selleva aca-
bo a travésde elementosaudiovisualesque integran y manipulan los
documentos.

>. CONCLUSIONES

Es a todaslucesimposibleabarcartodasy cadaunade las obraslitera-
ríasy cinematográficasque representany usanla Biblioteconomíay Do-
cumentación.Sin embargoa la vista de las reflexionesaquí esbozadasca-
be plantearalgunascuestionesdeinterés:

a) La representaciónde elementospropios de la Documentaciónse
adaptay transformasegúnlas pretensionesde cadagénero>novelescoy ci-
nematogr’áfico.Estoselementos,aun cuandose encuentranligados a gé-
nerospróximosqueseplanteanel reflejo de la realidad,seadaptana dife-
rentes necesidadesnarrativas (históricas, futuristicas, periodísticas,
lantásticas.etc.). La Documentaciónserevelacomoun elementoque,ade-
mas de ser representado,es unaactividadimprescindibley previaa la es-
critura en determinados género>s novelísticos y cinematográficos.

b) Creemosqueestaprespectiva,aunquevastísimay abiertaa múlti-
píesópticasde estudio,puedesugerirnuevasvías deinvestigaciónqueaglu-
tinen elementosinterdisciplinares.con el fin de enriquecerel estudiode la
Ciencia de la Biblio>tcconomiay la Documentación.

BiBLIOGRAEIA Y OBRAS CITADAS

AMaROS.Andrés:Intre>eluccmíeinci la NovelaCe>neemporáneaMadrid, Cátedra.1982.

ARiST()’I’ELES: RetóricaedicióndeAntonio‘lovar, Madrid. Centrode Estudios
Constitucionales,1985.

BRADBURY. Malcoim: la novelanorteamericanamodernaMéxico. Fondode
Cultura Económica.1988,

CAPOlE. Truman:A sangrefría. Barcelona,Circulo de Lectores.1984.

CAPOTE.Truman:Másicapara camaleonesBarcelona,Bruguera,1984,

BORGES, JorgeLuis: FiccionesMadrid, Alianza Emecé.1992.

BORGES.JorgeLuis. FERRARI,Osvaldo:DiálogosBarcelona,Seix Barral, 1992.

t)E BALZAC. Honorato):La coníecliahumanaMadrid. Edaf. 1972.

ECO. Unberto:El nombre de la rosa Barcelona,Lumen, 1984,

lICO. Uínberto: ¡‘:1 Pénduloele EoíecauitBarcelona,Lumen. 1989,



102 .1;, a,; O reíe leí A “niel; ele,ri

ECO. U ni berto>: Cinto se haceuncí tesis. Técnicems y pre)ceelinlie’n /e)s ele in ves/igel—
evon, es/ii clic> ji escritura B arce1 oíía,Gedisa.1 989,

(3 A RCi A HORTELANO.Juan:Leus are’hive>ssecretosMadrid. Mondado>ri, 1988.

O RAETON, Sue:(lele gííarclaespalelasBarcelona.Tusqucts. 1992.

(IRA ETON. Sue:1) ele ele>e-,mí;íeute>Barcelona.1’uso¡ueis.1992,

GRAFION.Sue: E de círciclopediaBarcelona.Tusquets.1992.

O REENE. O rahani: LI ftíe’te>r 1; ornci;; e> B arce buía, Seix Barral, 1978.

OREEN- Orahani: Nimes/ro lic;; íu re en Leí 1/ciñe,‘leí B arce1 oíía, Seix Barral, 1 992,

l-iUXLEY. Aldus: Un nímencle> feliz Barceie>na.Destiiío, 1982.

KAFKA. Frank: El /)re>e’ene) Madrid, Busnía,1983.

PAZ. Oct avi ci: El eírceu ji leí lirez México>,Fmicío> tic Cultura Eco>ííóííí ca. 1 972.

1’0 I.KI EN, i .1<.: /41 señe>r ele los erjí ilícus B ared oiía. Minotauro. 199!

[E (‘ARRE, Joh u : liii enpleí píe> vuelveBarcelona.N oguer, 1964.

LEWIS, Oscar: 1.e~n hi¡e>n e/e .S’cinclíez Méxicoi. Fondci decultura Fcoiíóníi ca. 1 969.

MARJINEZ ALBERiOS. JoséLuis: «El Nuevo)Periodisnio’>.En «Nuestro)Tiem-
po”. 1980,junio—julio. u’’ 312—313.Uiíiversidad cíe Navarra,

Nl E’l’ZSCH E: lerelcíei y mnen/ircí en ne’lI/iele> ex/leí ilie) rerí Madrid. Yerieo. 1989

ORWEl .1., Georee:1984 Bareelcuía.Destino. 1984.

PERFZ—RFVER’I’E. Arturo: l.er terNe,cíe Eleí;ícles,Madrid. Alfaguara 1991

PEREZ-REVE RíE. Arturo: El sucren/ro ele ingriniel Nl acíri ci Alfaguara 1 992

PEREZ-REVERTE.Arturo): El Club Díjejícín Madrid. Alfaguara, 1993,

SAGREDOFERNANULIZ. E.. iZOt)lbRt)O ARROYO,J.M: «La concepciónor-
din aria de Cienciacíe la Doícumeotación” en YEPESLOPEZ, J- : Fumnelcínuenías
ele ¡ji jorjneie’ien ji L)ociíínenteícíe>í;Nl acíri d, EU DENl A U niversi (latí, 1 990. p. 63.

R EY ES . A 1fonso: la e’c-p e>Pie/le.’lcd lite-.’ reí ricí, Funcl ve> s se> 1> re exc> c~es¡5 ji Oc)riel ele’ leí It—
/eí’aíííreí Barcelona.Brcígctera.1986.

REYES-ORTIZ. 1.. SERRA, R., ‘lORREJON, U .:« E-sboze>sde la cienciadocu-
iiieiiiaI en la literatura utopica”. Fui «Doicunieiítacióiícíe las Cienciasde la In—
lo> rííí acióíí ». Vol, V, 1 9$~ 1

REYES-ORTIZ. 1.. SERRA. R.. ‘i’ORREJON. D,:«¡984. Un niundo feliz. Análisis
delos sisteníascíecoínunieación”.En «Mensajey Medios».n” 8. sepíiciubre 1979.

ST El N E R. George:Dení> ím(5 ele Beil,eL Aspectosele! lengucíjey leí lj’eíc/íie-eieh; ‘Ma-
dricí, Fondo de Cultura Económica.1980.

WO LFE, ‘l’om: Leí izcíidie’i’Clei exejicisitelji Menanidelliele)peireíehe) eliden B arcelo> n a. A u a-
granía.198<)

ZOLA. Fníiie: le> ¡‘cuneo; e?xpéí’iínen/cílParis, 1880


