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¿Dónde están los lectores?: 
La contribución de la 

biblioteca pública frente a 
los procesos de exclusión 

-RAQUEL LÓPEZ ROYO Y LUIS MIGUEL CENCERRADO MALMIERCA 

L
as V Jornadas sobre Bibliote
cas lrifantíles !J Escolares 
organizadas por el Centro 
Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil de la Fundación 
Gennán Sánchez Ruipérez han 
llegado a su quinta edición. Con 
los calores del verano, a veces un 
tanto frescos. un nutrido grupo 
de profesionales de la biblioteca y 
de la escuela han compartido 
mesa. año tras año. en Salaman
ca. al objeto de reflexionar e inter
cambiar experiencias sobre pro
moción de la lectura. fonnación 
de usuarios. las relaciones de la 
biblioteca con su entorno y las 
nuevas lecturas derivadas del 
desarroJJo tecnológico. 
Este año. los días 26. 27 Y 28 de 
junio. la atención se centró en el 
lector y. más concretamente. en 
las barreras que detenninados 
colectivos encuentran en el desa
rrollo de su experiencia lectora; 
en primer plano. la función social 
de la biblioteca. su concepción 
como espacio integrador. y un 
interrogante sobre la mesa. el 
papel que estos servicios públicos 
han de jugar frente a los procesos 
de exclusión. 
En estas tres intensas jornadas. 
los protagonistas fueron los gru
pos de población que. por razones 
de discapacidad fisica o mental, 
por causa de marginación social. 
fracaso escolar. enfennedad o ais
lamiento geográfico respecto a los 
equipamientos culturales. se ven 
privados de una participación 
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activa en la sociedad y. con fre
cuencia. olvidados por los servi
cios de lectura pública. 
Si bien el concepto de lectura. y 
de cultura en amplio sentido. ha 
sido revisado en las últimas déca
das y ha iniciado su tránsito 
desde una concepción ligada a 
esferas privilegiadas hacia el 
común de los ciudadanos. crecen 
las minorias ajenas al disfrute de 
los bienes culturales y surgen 
nuevos grupos de marginación 
como consecuencia de la transfor
mación y desarrollo de nuestras 
sociedades. 
El objetivo de las jornadas fue. 
primordialmente. revisar el efecto 
corrector de la biblioteca frente a 
estas desigualdades en el acceso 
a la lectura y a la infonnación en 
general. a la luz de diversas expe
riencias que. en su desarrollo. 
apoyan la tesis del importante 
papel que juegan 
los servicios 
b i b l i o t e c a r i o s  
como vla de 
paso que penni
te transitar de la 
m a r g i n a c i ó n  
social a la plena 
integración ciu
dadana. 
Ciertamente. la 
biblioteca no 
puede. con su 
sola acción. aca
bar con una 
situación discri
minatoria en la 
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que influyen factores socio-econó
micos de peso. pero no es menos 
cierta su demostrada capacidad 
para mitigar estas desigualdades 
y hacer frente a la exclusión de 
las minorias. adaptando sus ser
vicios y adecuando su oferta a las 
necesidades de la comunidad a la 
que sirve. y de la que fonnan 
parte también e irrenunciable
mente los grupos marginales. 
Las jornadas se abrieron con una 
conferencia inaugural a cargo de 
Fabcicio Caivano. Las soledades 
del lector. en la que. a modo de 
apetitoso entremés. trazó las 
líneas maestras del proceso de 
construcción social del lector: pro
ceso del que destacó tres momen
tos o soledades que. a modo de 
prueba. se presentan al aspirante 
a lector. analizando "( ... ) de qué 
modo estas soledades pueden ser 
derrotadas o, cuando menos miti-

Julio González Martínez. Una pausa para lHr 
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gadas, y quién puede, en cada 
caso, ayudar a vencerlas". 
Tres soledades, o momentos per
sonales y colectivos, que hacen 
referencia, en primer lugar, al 
proceso de aprendizaje de la lec
tura, en otro estadio, a las condi
ciones socioculturales y materia
les que determinarán, en mayor o 
menor grado, las conductas cul
turales del individuo y, por últi
mo, "( ... ) la tercera prueba que 
tiene que superar nuestro héroe: 
la de la soledad que le produce la 
cantidad abrumadora de informa
ción". 
El proceso trazado por Caivano 
desemboca en una última y mag
nifICa soledad: la que permitirá 
gozar de la voz y la palabra, del 
libro, y cuyo acceso dependerá de 
haber podido vencer las tres sole
dades precedentes. 
Al prólogo siguieron seis confe
rencias, Ilustradas con un bloque 
de comunicaciones, que aborda
ron, en concreto, las diferentes 
problemáticas que determinan las 
dificultades de acceso a la lectura 
y que suponen factores de exclu
sión frente a los que la biblioteca 
ha de dar respuesta. La comuni
cación de experiencias fue un 
contrapunto Interesante a la refle
xión marco planteada por las con
ferencias en cada uno de los apar
tados y sUnrtó para conocer qué 
respuestas se están dando actual
mente en España, en la biblioteca 
y en la escuela, a las situaciones 
de desigualdad presentes en 
nuestra sociedad. 
Por otra parte, la selección de las 
experiencias no fue tarea fácil, al 
ser escasas las referencias que de 
ellas se pueden encontrar en la 

prensa espe
c i a l i z a d a; 
esto hace 
pensar en la 
necesidad de 
reunir el con
junto de 
actuaciones 
que aislada
mente se aco
meten en dis
tintas institu
ciones y 
extraer con
clusiones de 

Vicente Peiro Asensio. Fábulas 
sus plantea-
mientos y 
r e sul t a d o s, 

para acceder a una fase de análi
sis que permita la sistematización, 
y sirva de marco y referente al con
junto de servicios públicos que 
han de ver comprometido su tra
bajo en la línea de vencer las 
barreras y obstáculos que dificul
tan y limitan el derecho a partici
par activamente de la cultura, y el 
acceso a la lectura y la Informa
ción, a una significativa parte de la 
población de nuestro país. 
A cargo de Genevleve Recors 
Dautry, profesora en Nimes y 
miembro de la AFL (Asociación 
Francesa para la Lectura), estuvo 
el tema de La lectura y el fracaso 
escolar. La intervención partió del 
planteamiento de si la escuela es 
causa o síntoma de la exclusión 
social y de cómo la institución 
escolar responde a la problemáti
ca de la lectura, poniendo en evi
dencia las contradiciones exis
tentes entre lo que la sociedad 
demanda a la escuela y la propia 
práctica y carácter de las relacio
nes sociales. La ponente puso de 
manifiesto que la transformación 
de estas relaciones entre la escue
la y la sociedad tiene en la lectura 
un elemento decisivo; siendo pre
ciso, pues, la adopción de una 
política global de lectura y que 
ésta pase a ser asunto de todos: 
"Solamente si la lectura es asunto 
de toda la colectividad, la escuela 
puede jugar eficazmente su 
papel". 
Las acciones desarrolladas por las 
bibliotecas municipales de 
Boblgny, población del entorno de 
Paris, sirvieron de catalizador 
para abordar el tema de los lecto
res desfavorecidos, en razón del 
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medio social y de la problemática 
que se plantea en las zonas margi
nales urbanas. Dominique Tabah, 
responsable de las bibliotecas de 
la citada población, destacó en su 
intervención las particulares res
ponsabilidades que ha de asumir 
la biblioteca, derivadas de la 
determinada composición y de las 
carencias detectadas en una 
comunidad con un alto grado de 
fracaso escolar y unas expectati
vas socio-económicas y culturales 
muy limitadas. Más allá de la defi
nición teórica de la misión y fun
ciones de la biblioteca para con 
esta población marginal, del relato 
de experiencias y de sus resulta
dos, se reafirma el ineludible papel 
que han de desempeñar los servi
cios de lectura pública, ofreciendo 
espacios y servicios compensato
rios que sirvan de estímulo a una 
realidad teñida de fracaso. 
El tercer bloque estuvo dedicado a 
los lectores con discapacidades 
fisicas y mentales, y Carme 
Mayol. profesora de la Escuela 
Jordi Rubio i Balaguer y miembro 
del comité permanente de la IFU 
de la sección de Servicios Bibliote
carios para Usuarios con Disca
pacidades, fue la encargada de 
dibujar el marco de actuación de 
la biblioteca como servicio para 
todos. Su intervención hizo hinca
pié en las barreras mentales, deri
vadas de la actitud de la sociedad, 
que se levantan ante estos colecti
vos, y en el compromiso que la 
biblioteca ha de adoptar, desarro
llando su capacidad integradora e 
informativa. Identificar las 
minusvalias y el grado en que 
afectan a los usuarios potenciales 
de la biblioteca será el primer 
paso a dar para planificar servi
cios adecuados a esta población y 
para incorporar en sus coleccio
nes aquellos materiales adapta
dos a las necesidades concretas 
derivadas de las distintas disca
pacidades, sean psíquicas, moto
ras. visuales, etc. 
La enfermedad como hándicap en 
el acceso a la lectura y los servi
cios bibliotecarios en institucio
nes hospitalarias, se abordó en la 
conferencia de José Luis de BIas, 
director de la Biblioteca Popular 
de Bellvigte de Hospitalet de Llo
bregat. La vivencia de la enferme
dad y de la hospitalización, desde 
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el punto de vista del paciente. y la 
importancia de la lectura como 
ayuda a la realización personal 
del enfermo fueron el punto de 
partida de su intervención. cen
trada fundamentalmente en el 
niño y el adolescente. Pasó revis
ta. también. a las experiencias 
realizadas en el marco de la 
biblioteca pública en relación con 
enfermos y planteó las perspecti
vas de futuro de estos servicios. 
Alfonso González Quesada. profe
sor de Secundaria y Asociado en 
la Universidad Autónoma de Bar
celona. centró su exposición en la 
labor de la biblioteca en relación 
con la población inmigrante. Par
tió en su disertación de la "[ ... ) 
necesidad de fortalecer la cultura 
de lo público desde la biblioteca". 
entendido lo público como "[ ... )10 
común. lo compartido por todos. 
no sólo por la mayoría". y desta
cando "[ ... ) la significación que 
tiene la biblioteca pública como 
un factor más en el proceso de 
cohesión social de una comuni
dad". 
En el contexto del cambio experi
mentado por la sociedad españo
la. en la que el fenómeno de la 
emigración es relativamente 
nuevo. el ponente formuló la 
necesidad de que la biblioteca dé 
respuesta a los colectivos que tie
nen una diferente tradición cultu
ral. ofreciendo servicios que favo
rezcan la plena integración de los 
emigrantes en la comunidad de 
acogida: una integración entendi
da como creación de puentes 
entre culturas. no como asimila
ción y absorción de estas mino
rías. Así. la acción de la biblioteca 
ha de dirigirse tanto a esta pobla
ción minoritaria. como al usuario 
habitual de sus servicios . con 
objeto de facilitar el conocimiento 
mutuo y promover el encuentro 
entre ambos grupos de población. 
El último bloque abordó la margi
nación derivada del enclave geo
gráfico y. concretamente. la pro
blemática que en relación a la lec
tura se plantea en el medio rural. 
Julio Mateas Montero. profesor de 
Primaria en Salamanca. fue el 
encargado de guiar el análisis del 
medio rural como supuesto factor 
de marginación. que inició con 
una caracterización del mismo a 
partir de diversos parámetros: 
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económicos. sociales. culturales e 
ideológicos. Apoyándose en el 
análisis comparativo de estudios 
estadísticos realizados en España 
en diferentes épocas. afirmó el 
ponente que "[ ... ) el analfabetismo 
del ayer guarda relaciones con el 
analfabetismo funcional de hoy y 
éste con el consumo de libros. 
revistas y el hábito de lectura. 
Relaciones que pueden rastrearse 
en los espacios geográficos a 10 
largo del tiempo". entendido el 
analfabetismo como "[ ... ) un lastre 
histórico que se arrastra directa
mente ligado a las clases sociales 
[ ... 1". El acceso a la cultura. más 
allá de las limitaciones del entor
no rural. estará determinado. 
sobre todo. por la pertenencia a 
una determinada clase social. fac
tor que podrá obviar o acentuar 
las carencias de estímulos cultu
rales detectadas en dicho medio. 
La organización de la escuela en 
el medio rural y la necesidad de 
revisar las políticas de fomento de 
la lectura. dieron pie. finalmente. 
a una propuesta de trabajo con
junto entre la biblioteca y la 
escuela. bajo una nueva perspec
tiva de la lectura. entendida como 
instrumento para la comunica
ción y el conocimiento crítico. 
Las sesiones de trabajo se cerra
ron con la intervención de Michele 
Petit. antropóloga e investigadora 
del Centro Nacional de Investiga
ción Científica de París. que pre
sentó la conferencia titulada 
¿ Cómo pueden contribuir las biblio
tecas y la lectura a luchar contra la 
exclusión? Su comunicación tomó 
como base el estudio realizado a 
petición del Ministerio de Cultura 
francés y la Biblioteca Pública de 
Información. que se proponía 
apreciar el papel que pueden 
desempeñar las bibliotecas públi
cas en la lucha contra la exclusión 
y la marginación (1). Dicho estudio 
"[ ... ) se basó en la realización de 
extensas entrevistas profundiza
das con jóvenes pertenecientes a 
medios desfavorecidos . jóvenes 
que por mediación de la biblioteca 
y de la lectura vieron cambiar de 
alguna manera el curso de su exis
tencia". "[ ... ) tratar de entender lo 
que los jóvenes pueden encontrar 
en una biblioteca para escoger su 
vida l ... ). lo que contribuye a que 
alguien se acerque a ser un poco 
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más el actor de su vida [ ... ). Lo que 
permite escapar de los callejones 
sin salida trazados de antemano". 
fueron. según la ponente. los prin
cipales objetivos marcados para el 
estudio. La observación de estos 
casos concretos. el peso de la lec
tura y de la biblioteca en los proce
sos de transformación e integra
ción de estos jóvenes. dieron pie a 
un interesante relato. a una rede
finición del acto de leer y de los 
servicios bibliotecarios en relación 
con el crecimiento personal y 
social de los individuos. 
Esta intervención. que cerró las 
jornadas. aportó un valioso testi
monio y una importante reflexión 
sobre cómo determinados colecti
vos. desafectos tradicionalmente 
a los servicios bibliotecarios. son 
capaces de adueñarse "[ ... ) activa
mente de la biblioteca. de los 
objetos en ella disponibles. para 
resistir por sí mismos al proceso 
de exclusión e ir construyendo el 
derecho a la ciudadanía". 
Quedaron sobre la mesa muchos 
interrogantes. compromisos por 
asumir y un largo camino de 
acción: cerramos esta crónica 
cediendo la palabra a uno de tan
tos jóvenes que acompañaron la 
intervención de Michele Petit. lla
mado Daoud. de origen senegalés. 
20 años: 
"Cuando se vive en los suburbios 
hay como una línea dibujada a 
partir de una serie de aconteci
mientos que lo dirigen a uno hacia 
una dirección bien definida: estu
dios mediocres y trabajo pesado. 
Yo supe desviar esa línea. me volví 
anticonformista. escogí otros 
caminos y ése es mi lugar". "[Los 
que callejean) hacen exactamente 
10 que la sociedad espera que ellos 
hagan. nada más. Son violentos. 
vulgares. incultos. Dicen. 'yo soy 
de aquí. luego soy así •. Yo también 
pensaba eso. Pero gracias a las 
bibliotecas pude entrar aquí. 
conocer a gente distinta. Para eso 
sirven las bibliotecas. Yo escogí mi 
vida. ellos no". 

• Raquel López Royo 
• Luis Miguel Cencerr .. do MOIImleraa 
Fundad6n Gennán S.1nchez Rulpérez.. Sala
manca 

NOTA: 
(1) PETIT. Mlchele: BALLEY. Chantal: 
IADEFROUX. Rayrnonde: De la bibl/otheque 
au droit de cité. Par\s: BPI/Centre Georges 
Pompidou. 1997. 


