Para algunos de nosotros. la pa
labra biblioteca ocupa un lugar
preferente en nuestras mentes.
Cuando la descubrimos. nos llamó
la atención que encajaran las pie
zas de una forma tan clara: que
ideas dispersas. que se va uno for
mando de aquí y allá. pudieran
converger hacia una misma direc
ción y en todos los ámbitos de la
vida; la biblioteca en la escuela. en
el instituto. en la universidad. en
el pueblo. en el barrio... como cen
tros neurálgicos. referentes princi
pales de la vida cultural. del
aprendizaje. del ocio.
Cuando esa idea te llega. cuan
do se hace evidente. muchos de
fectos de nuestra sociedad en
cuentran de pronto un resquicio
para ser atacados. de una manera
lenta y ardua. pero con una nota
ble resistencia al desfallecimiento.
porque la idea crece y se fortalece
con el paso del tiempo. La biblio
teca es. sobre todo. un referente.
el espacio donde uno puede acce
der libremente a la Información. al
conocimiento. de la forma más de
mocrática e igualitaria. Es. en de
finitiva. una conquista social para
la cual solamente la vía del traba
Jo bien hecho por parte de sus
profesionales podrá ir abriendo
paulatinamente la concepción que
de ella tienen politicos y ciudada
nos de a pie.
Esa idea de biblioteca (mediate
ca. centro de recursos. de docu
mentación ... o cualquier otra eti
queta que se quiera poner). hay
quien. en una pura estrategia de
Imagen. la quiere disfrazar no ya
sólo con términos más al uso de la
sociedad de consumo. sino lo que
es peor. en meros mostradores con
un ordenador o con las últimas
modas tecnológicas. que no escon
den más que un vacio. un aura de
novedad y prestigio para sus res
ponsables. pero ningún trabajo só
lido y desde la base.
Un grave peligro de esta actitud.
es que acaban minando y despres
tigiando los grandes esfuerws de
muchos profesionales por conse
guir una mejora en la calidad de
sus seIVicios. y poniendo en contra
de una concepción de las bibliote
cas moderna y avanzada a voces
autorizadas del mundo de la cultu
ra. que arremeten -incluso bajo la
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bandera de la lectura- contra
avances excepcionales de la cien
cia y la comunicación.
Un grave contrasentido. ya que
la lectura. hoy en día. no se puede
reducir a un tipo de soportes Im
presos. Nos enfrentamos al reto de
evitar que la disociación entre los
productores de información y los
receptores se agrande hasta lími
tes tales en que la comunicación
no sea más que una manipulación
a gran escala. con el objetivo de
convertimos en consumidores pa
sivos. en analfabetos funcionales
dentro un entorno sin referencias.
Los nuevos medios -algunos ya
no tanto- y tecnologías. se han he
cho habituales entre nosotros. En
tre la opción de darles la espalda.
banalizarlos o utilizarlos como he
rramientas para un fin. me parece
mucho más coherente la tercera.
Cantidad y calidad
Las herramientas de trabajo que
el bibliotecario tiene a su disposi
ción. son cada vez más complejas.
como también el propio trabajo es
más complejo. en parte debido al
precioso tiempo que se va perdien
do año tras año. Por eso. es nece
saria una actualización de esos
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métodos e instrumentos de traba
jo. pero sin perder de vista la fina
lidad. el sentido último de nuestra
labor.
La saturación de InformaCión y
su presentación en los más diver
sos soportes. es una realidad en
continuo aumento. No sólo por ese
alud de pseudoinformaciones. tan
peligrosas cuando apelan a las
emociones. cuando buscan el es
pectáculo y no la reflexión. sino
también por el aumento cuantitati
vo de la información útil. enrique
cedora, creadora. la verdadera ma
teria prima del bibliotecario.
Frente a esa avalancha de datos.
la informática puede ser un exce
lente balón de oxígeno si la sabe
mos utilizar. Pero no como ese
monstruo incomprensible que las
películas nos hacen ver con vida
propia, sino como un útil instru
mento que nos seIVirá para reali
zar mejor y más rápido unos tra
bajos determinados.
Para ello es fundamental tener
los pies en la tierra, valorar nues
tras necesidades y, sobre todo.
cooperar decididamente con las bi
bllotecas de nuestro mismo nivel.
ya que será con ellas con las que
la principal aportación de la auto-

La lectura, hoy en día, no se
puede reducir a un tipo de
soportes impresos.
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