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Reseña: Gaudet, Françoise y Claudine Lieber. El expurgo en la biblioteca.
Madrid: ANABAD, 2000.
* Rosa M. Santana Román
Este libro procura analizar las experiencias francesas con el expurgo o descarte, según
expresan sus autoras en las conclusiones del mismo. Contiene las aportaciones de los
siguientes destacados profesionales del campo: Jean-Marie Arnoult, Henri Comte,
Hubert Dupuy, Viviane Ezratty, y Françoise Lévêque. A esto se suma el Prefacio escrito
por Michel Melot.
Según lo expuesto en el texto, el expurgo o descarte era un aspecto del desarrollo de
colecciones prácticamente ignorado en Francia. Sin embargo, ha experimentado un
crecimiento increíble en los últimos años, y se ha seguido el ejemplo de Estados Unidos
y los países escandinavos a la hora de implementar políticas de descarte de recursos en
las bibliotecas de dicho país. Este libro fue escrito, precisamente, para servir de
referencia en un área sobre la que se ha escrito muy poco. Consta de once capítulos
que exploran los diversos aspectos a considerar antes, durante, y después del proceso
de descarte. Lo anterior implica que a través del texto se describen los pasos a seguir
para una operación de expurgo exitosa, y se ofrecen ejemplos prácticos.
Luego del Prefacio, se desglosan los once capítulos. El primero es la Introducción.
Luego le siguen: Metodología, métodos y criterios: estado de la cuestión (2do), La
programación de una operación de expurgo: de la teoría a la práctica (3ro), Método
práctico de revisión de colecciones (4to), ¿Qué tipo de documentos deben expurgarse?
(5to), Después del expurgo (6to), Bibliotecas de depósito y reservas centrales: la
relegación de documentos (7mo), Conservación, sustitución: una alternativa a la
eliminación (8vo), Expurgo y patrimonio (9no), Los diferentes tipos de centros.
Experiencias (10mo), y por último, El expurgo de los libros infantiles y juveniles, que
sería el onceavo. Puede apreciarse, entonces, lo completo del libro, que además se ve
enriquecido con ejemplos tomados de documentos pertenecientes a diferentes
instituciones bibliotecarias francesas, y ofrece también una Bibliografía Seleccionada,
sobre el desarrollo de colecciones, su evaluación, el expurgo, donaciones, conservación
y sustitución, y publicaciones periódicas.
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