
Introducción

«Si se lo pides, la gente colabora» .

Ana Ameztoy, 
bibliotecaria de Mendavia1

Las bibliotecas públicas desde hace algunos años se encuentran en una encrucijada . 
Fundamentalmente nos enfrentamos al reto de adivinar la manera en que estas vene-
rables instituciones se deben transformar para seguir siendo necesarias en el siglo xxi 
sin dejar de ser bibliotecas públicas . Porque algunas de las respuestas que más nos 
han deslumbrado en los últimos años tienen que ver con propuestas que terminan por 
condenar a las bibliotecas a la irrelevancia y en definitiva a situarlas en poco tiempo 
en vías de extinción . Naturalmente, las bibliotecas deben estar en las redes sociales, 
deben digitalizar parte de sus colecciones y deben prestar muchos de sus servicios 
on line . Eso nadie lo discute, ya que no hacerlo sería suicida . El problema es cuando 
creemos que esa prestación de servicios virtuales justifica por sí misma la existencia 
de las bibliotecas . De hecho, eso mismo podría hacerse desde oficinas sin público . Y 
tampoco nos parece que el camino sea convertir la biblioteca en un bazar donde todo 
tiene cabida, desde la reparación de bicicletas al ensayo con instrumentos musicales 
o los talleres de corte y confección y las cocinas . Es genial que existan en las ciudades 
todo tipo de media labs y espacios informales para la convivencia mientras se hacen
cosas, lo que nos preguntamos es si esos espacios deben estar en una biblioteca (o la
biblioteca en esos espacios) . También esa nos parece una manera de ir arrumbando
a la biblioteca y llevándola poco a poco a la insignificancia, mientras que el espacio
central se destina al último gadget .

Todas las estadísticas coinciden en que el préstamo de documentos está descen-
diendo desde hace algunos años,2 en algunos casos —como en las colecciones de 
cd— de manera dramática . Así que tampoco parece que en el futuro vayamos a po-

1  Reportaje de la periodista Laura Puy titulado «La biblioteca de mi pueblo», publicado por Diario de 
Navarra con motivo del Día de la Biblioteca el 22 / 10 /2017 .

2  <https://www .mecd .gob .es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/destacados/2018/enero/uni-
verso-bibliotecas/bibliotecas-HLCL2017 .html> .
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der aducir esto para pedir a las administraciones que inviertan importantes sumas de 
dinero en el mantenimiento de las bibliotecas . Por distintas razones las bibliotecas 
públicas empezaron sin prestar sus documentos —porque lo que importaba era pre-
servarlos— y posiblemente terminen de la misma manera: ahora porque la gente 
accede a los documentos de otra manera . En el caso de la música está claro el cambio 
de hábitos y pronto sucederá en el del cine y, aunque tarde algo más, también ocurrirá 
con los libros . Porque además coincide con otro fenómeno que se ha acelerado y es 
que cada vez más personas quieren leer menos libros, por lo que una biblioteca que 
quisiera atender la demanda real de sus usuarios debería tener diez, veinte, treinta 
ejemplares de un centenar de títulos (que son los que realmente lee la gente) y que 
debería cambiar por completo cada pocos meses . Lo cierto es que acumulamos miles 
de libros por los que nadie muestra el menor interés . Parte del trabajo que se lleva a 
cabo en las bibliotecas con mucha imaginación y a veces con éxito es precisamente 
poner en circulación todo este fondo mediante guías de lectura y centros de interés . 
Cualquier efeméride, premio o evento que ocurre en la ciudad es una buena excusa 
para sacar a la luz libros que están acumulando polvo en las estanterías .

Por otra parte, ¿podemos realmente seguir sosteniendo que las bibliotecas públicas 
existen para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información y la cultura? 
Como mínimo, en una sociedad donde el 81 % de la población tiene un móvil con 
acceso a internet (hace cinco años solo era del 41 %),3 esta afirmación habría que ma-
tizarla . Quizás aún podamos desempeñar un papel (ya por poco tiempo) en la forma-
ción de algunas personas mayores que se quedaron al otro lado de la brecha digital .4 
Y podríamos hacer mucho por convertirnos en gestores de información de calidad . 
Ahí hay un campo que no estamos abordando porque requeriría un gran esfuerzo de 
especialización . Habría que poner la ingente cantidad de información que generan 
las administraciones al alcance de la ciudadanía y quizás así las bibliotecas públicas 
podrían jugar un papel . Y habría que enseñar a los niños y a los jóvenes a poner filtros, 
a ser críticos y a desconfiar de muchas de las supuestas informaciones fidedignas que 
circulan por la red, y también en eso podríamos ser útiles .5

3  <http://cadenaser .com/ser/2017/02/28/ciencia/1488281552_888684 .html> .
4  Una brecha que, cuando no es generacional, la mayoría de las veces no es sino un reflejo de otras brechas 

más graves: económicas, sociales, culturales, etc . y que difícilmente se puede abordar de manera aislada . A 
menudo la digital es al mismo tiempo causa y consecuencia de las otras .

5  Roberto Blatt escribe: «Justo ahora, cuando parecía que la tecnología nos acercaba a la realización utó-
pica de una democracia basada en información verídica y contrastada, universalmente accesible —los medios 
para comprobar las evidencias existen y están al alcance de todos—, se multiplica la máquina de fabricación 
de falsedades (p . 104)» . Y lo peor, como afirma un poco más adelante, es que los propios ordenadores son 
malos para detectar las fake news . Algunas empresas han tenido que retirarse de la verificación informatizada 
de noticias y contratar a miles de personas para leerlas . Y concluye: «una inesperada victoria de lo humano 
frente a la máquina precisamente en un terruño preñado de futuro» (p . 108), Roberto Blatt, Historia reciente 
de la verdad, Madrid, Turner, 2018 .
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Con la programación cultural de la biblioteca ocurre como con la presencia de las 
redes sociales: es necesaria pero no suficiente . Hace mucho tiempo que bibliotecarios 
comprendieron que parte de su labor era fomentar los hábitos lectores de la pobla-
ción . Ahora no es raro que se programen sesiones de narración oral en librerías, bares, 
restaurantes, en museos… Pero fueron las bibliotecas públicas las que se anticiparon 
hace treinta años . Y lo mismo ocurre con los clubes de lectura y con tantas cosas . Este 
es otro de los problemas con los que se encuentran las bibliotecas actualmente: algu-
nas de las propuestas que durante mucho tiempo se ofrecieron casi exclusivamente 
en sus instalaciones hoy se han generalizado y hay una competencia feroz en algunos 
casos por atraer públicos a eventos que son muy parecidos entre sí . Lo que no signi-
fica, ni mucho menos, que no se deban hacer, pero nos obliga a ser más cuidadosos y 
más exigentes en lo que se programa, a distinguirnos . Las bibliotecas tienen algunas 
fortalezas que debemos explotar: son un servicio de proximidad, un servicio público 
que no oculta otras intenciones (no queremos vender nada, para entendernos), nues-
tra supervivencia no depende del éxito de nuestras propuestas, por lo que podemos 
arriesgar y en general tenemos un público fiel .

Y es aquí adonde queríamos llegar . Es necesario girar el foco y poner toda la aten-
ción en el público, en los usuarios y usuarias . Si las bibliotecas tienen aún futuro será 
en la medida en que las convirtamos en un activo . Incluso el nombre de ‘usuario’ 
podríamos empezar a revisarlo . La idea de que la cultura es algo que alguien ofrece 
y que alguien «la usa», un emisor y un receptor, una persona que habla y otra que 
escucha, un ente activo frente a un público pasivo, hace tiempo que está cuestionada . 
Si algo nos enseña la cultura digital es precisamente eso: la constante interacción, el 
pasar continuamente de un lado al otro de la raya, la reversibilidad del proceso .6 La 

6  Sobre esta nueva manera de entender las prácticas culturales escribe Pau Rausell Köster (2016): «De lo 
que no cabe ninguna duda es que la nueva política cultural no puede ser construida desde la inercia y sobre el 
argumentario tradicional . Es necesaria una política cultural de nueva planta, cuyos objetivos principales sean 
la efectiva satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía . Se trata de socializar “los privilegios” de 
la clase creativa en términos de autonomía intelectual y de emprendizaje, capacidad crítica, poder expresivo 
y riqueza comunicativa, para convertirlos en atributos del conjunto de la ciudadanía, mejorando así, a través 
de la innovación, el sistema económico, social y político» . Y más adelante añade que es necesario superar la 
etapa de «democratización cultural» y lo explica: «La democratización del acceso a la cultura ha sido uno 
de los argumentos principales en la justificación de las políticas públicas, tanto en el ámbito regional como en 
el local . Es por ello que se ha orientado principalmente al ámbito de la difusión y se ha basado en la provisión 
directa de bienes y servicios culturales a precios subvencionados . Sin embargo, la paleta de objetivos de las 
políticas culturales es mucho más amplia y sofisticada, por lo que resulta necesario enfocar con mucha más 
precisión las políticas públicas orientadas hacia los sectores culturales y creativos . La satisfacción efectiva de 
los derechos culturales de la ciudadanía puede convertirse en un vector eficaz de dinamización del ecosistema 
cultural y las políticas culturales deben orientarse más hacia los campos de la creación y producción en el 
ámbito profesional y debe centrar su atención en la promoción de las prácticas culturales y el ejercicio activo 
de la cultura y la participación frente al modelo tradicional de fomentar (y en alguno de los casos dirigir) el 
consumo pasivo . Es el momento de orientar los esfuerzos, la atención y los recursos hacia las prácticas cultu-
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gente lee y opina, asiste a espectáculo y a continuación hace un reportaje con fotos y 
comentarios que publica en Facebook, escribe sus reflexiones en un blog, graba un 
vídeo que sube a Youtube . Esta manera participativa de vivir la cultura debe tener su 
reflejo en la programación de las bibliotecas . Y la tiene, de hecho . Debemos por tanto 
convertir las bibliotecas en espacios de intercambio .7

Hablaremos más tarde de si algunas de las propuestas que vamos a describir se 
podrían considerar voluntariado, pero también esa es una manera estrecha de enten-
der las cosas .8 Vayamos a un ejemplo práctico: un grupo de lecturas dramatizadas . 
Nosotros pusimos uno en marcha hace algunos años . El primer objetivo era reunirnos 
para leer y ensayar obras de teatro completas . Si podían ser clásicas y que no fueran 
fáciles de ver en los teatros de la ciudad, mejor . Se trataba en cierto modo de una 
variante de los clubes de lectura porque comentábamos las obras, claro, pero era algo 
más: queríamos, una vez que nos saliera bien y nos sintiéramos seguros, programar 
la lectura en público de la obra en la propia biblioteca . Luego describiremos la acti-
vidad en detalle, pero ya podemos adelantar que es algo que va mucho más allá de la 
idea de voluntariado . No queremos ahorrar puestos de trabajo a la administración ni 
dejar funciones que son propias del personal de las bibliotecas en manos de personas 

rales, la promoción efectiva de la creación, los procesos abiertos de socialización de la producción simbólica, 
la alfabetización digital y menos hacia las grandes instituciones culturales (museos, centros nacionales de 
difusión y exhibición) . La política cultural ha de pasar a fases de sintonización más ajustada y estar mucho 
más atenta a lo que ya sucede en la calle y lo que se manifiesta en las comunidades . Se trata de pasar del riego 
extensivo al riego por goteo, identificando y cooptando a las manifestaciones emergentes e innovadoras, fa-
cilitando su difusión y socialización» . Pau Rausell Köster, Políticas culturales locales y autonómicas: propuestas 
para una era postcrisis en la cultura como motor de cambio: Informe sobre el estado de la cultura en España, Madrid, 
Fundación Alternativas, 2016 .

7  María José Quero Gervilla se pregunta en Marketing de proyectos: «En este contexto también cabe 
plantearse: ¿en qué posición se sitúa el cliente? Desde la perspectiva tradicional de marketing, el cliente es un 
elemento pasivo, al que hay que conocer para poder satisfacer sus necesidades . El cambio es sustancialmente 
diferente cuando aplicamos la lógica colaborativa: el cliente pasa a ser un recurso activo: es co-creador del 
servicio, participa en el consumo, crea valor para sí mismo y para la empresa, es, por lo tanto, un recurso más 
que hay que incorporar a la gestión . Por supuesto es muy importante, pero más importante que él es la con-
secución de un equilibrio entre todos los agentes con los que colabora la organización» . En Manual Atalaya 
de apoyo a la gestión cultural, <http://atalayagestioncultural .es/capitulo/marketing-proyectos .

8  Arantza Urkia Etxabe, en su comunicación La Red de las bibliotecas de San Sebastián y la «participación 
ciudadana», presentada en el VII Congreso de Bibliotecas Públicas, se hace eco del principal debate que ha 
tenido la profesión sobre este tema durante años: «Se tiene miedo al intrusismo en el ámbito laboral . Se tiene 
miedo a que actividades que hoy generan puestos de trabajo sean llevadas por voluntarios . Un recelo o miedo 
a que el voluntariado realice un trabajo que hasta ahora se había pagado y a que la clase política, siempre 
dispuesta a ahorrar en cultura, utilizando palabras polisémicas como la participación ciudadana, se apoye 
en los voluntarios para seguir ofreciendo los servicios que hasta ahora pagaba . Hasta ahora se ha esgrimido 
la profesionalidad como otro de los motivos por los que no se alentaba la participación, pero hoy en día la 
jerarquía cultural no es un argumento aceptable, ni políticamente muy correcto» .
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voluntarias . Al contrario, lo que defendemos es la idea de que las bibliotecas deben 
ofrecer a la gente la oportunidad de vivir la cultura de una manera activa .9

Ahora debemos detenernos en las condiciones necesarias para poder llevar a cabo 
las propuestas netamente colaborativas10 que vamos a analizar más adelante . La pri-
mera es tan obvia que a veces la ignoramos y es que debemos tener una buena relación 
con los usuarios .11 Una biblioteca que haya decidido poner el foco en ellos ha de asu-
mir que cuidarlos es una prioridad . Como escriben Miquel Sabaté Navarro y Roser 
Gort Riera, «si el visitante no se ha sentido cómodo, ni bien acogido, ni le hemos ofre-
cido la oportunidad de descubrir nuevas experiencias que le satisfagan, difícilmente 
volverá a visitarnos . Si, por el contrario, la visita ha sido de su agrado, es muy probable 
que vuelva a visitarnos acompañado de amigos, familiares y conocidos, ampliando 
así nuestra red de públicos y sintiéndose parte de [la biblioteca] y pueda empezar a 
interesarse por la oferta de actividades programadas: visitas guiadas, talleres, confe-
rencias, etc .» . Tendríamos, por tanto, que empezar por revisar la idea extendida (y en 
muchos casos, cierta) de que las bibliotecas son espacios encorsetados por multitud 
de prohibiciones . No estamos diciendo que las normas estén para saltárselas, que no 
haya que respetar los plazos de devolución de los libros, por poner un ejemplo que 
todo el mundo pueda entender . Lo que decimos es que no deberíamos olvidar la 

9  Resultan particularmente inspiradoras en este sentido algunas de las ideas de Toni Puig . Por ejemplo 
cuando dice que «pensar abierta y audazmente es clave para impulsar ciudadanía despierta, proactiva, inteli-
gentemente creativa y dialogante, colaborativa, corresponsable…, sin la que no es posible la ciudad común in-
teligente» . Y, continúa, debemos comprender las bibliotecas «como plazas públicas techadas, lugares donde 
compartir ideas y sentirnos en casa, lugares donde el aleteo de lo improbable necesario se oye con especial ful-
gor y nos permite cargarnos de civilidad para lo cotidiano . En las bibliotecas se respira una atmósfera vibrante, 
sugerente, expresiva, cargada de propuestas, de iniciativas, en un clima de sosiego y un estilo contemporáneo . 
Una atmósfera, además, que es la de la ciudad como lugar para la vida en reflexión, imaginación y acción» . 
Toni Puig, Bibliotecas, espacios públicos para la cultura cívica. Una Alejandría en cada barrio o pueblo, en el VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas . Bibliotecas Públicas, conectados contigo . Madrid, Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .

10  Podemos diferenciar el concepto de la «biblioteca participativa» del de «biblioteca colaborativa» . El 
primero sería la implicación de los usuarios de algún modo en la planificación y gestión de la biblioteca . A algo 
de eso se refiere Magdalena Ortiz Macías cuando escribe (p . 93): «entendemos la biblioteca como un centro 
participativo donde la comunidad no es consumidora de acciones culturales, sino que debe estar implicada 
activamente en la gestión de estas de acuerdo con la realidad y la demanda social» (Magdalena Ortiz Macías, 
Biblioteca, el servicio público con corazón, Barcelona, UOC , 2017) .  La biblioteca colaborativa no excluye la par-
ticipación pero se refiere más a la colaboración activa de las usuarias y usuarios en la oferta de determinadas 
propuestas culturales de la biblioteca o en programas formativos, de recuperación de la memoria local, etc .

11  Aunque quizás habría que ir un paso más atrás: pensar en la necesidad de atraerlos y de que conozcan 
la biblioteca . Lo que escriben Miquel Sabaté Navarro y Roser Gort Riera sobre los museos es aplicable tam-
bién en nuestro caso: «Todos aquellos que trabajamos [en una biblioteca] solemos cometer el error de dar 
por sentado que nuestro entorno conoce nuestra institución . Pensamos que [los fondos y] las actividades 
que programamos son del agrado de nuestro público, cuando habitualmente son el resultado de intereses y 
gustos particulares muy alejados de los del gran público» . Miquel Sabaté Navarro y Roser Gort Riera, Museo 
y comunidad: Un museo para todos los públicos, Gijón, Trea, 2012 .
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vocación de servicio público que debe tener una biblioteca . Debemos tener la capa-
cidad de leer una situación y dar una respuesta adecuada . Una biblioteca colaborativa 
se mueve en un escenario de incertidumbre, y muchas veces de improvisación . Con 
demasiada frecuencia vemos cómo se desaprovecha la ocasión para hacerse con un 
aliado y, a cambio de un inflexible cumplimiento de las normas, lo que conseguimos 
es un usuario, una usuaria insatisfecha, alguien que no solo no va a tener ningún inte-
rés en colaborar con la biblioteca, sino que va a extender su percepción negativa allá 
por donde vaya . Incluso deberíamos ser particularmente cuidadosos con los niños . 
Lo que dicen los autores anteriormente citados sobre los museos: un factor apuntado 
por numerosos autores es que aquellas personas que han tenido en el pasado malas 
experiencias en las bibliotecas (recuerdan, por ejemplo, las visitas realizadas con el 
colegio) o que no han sido socializadas en la niñez en este aspecto suelen convertirse 
en adultos «no visitantes» . Pongamos un ejemplo banal y nada infrecuente . Alguien 
que necesita con urgencia hacer una fotocopia y aparece en la puerta de la biblioteca 
cuando estamos cerrando . De nuestra respuesta ante esa situación van a depender 
muchas cosas . ¿Quiere eso decir que debemos soportar los abusos y los excesos? No, 
solo que debemos trabajar la empatía y considerar las excepciones como oportunida-
des . Un favor extraordinario a veces es un precio que estamos dispuestos a pagar para 
conseguir una relación más cercana con nuestros usuarios .

Tampoco vamos a avanzar si no tenemos un buen ambiente de trabajo, si entre 
colegas no compartimos una misma visión de la biblioteca, no dejamos de lado la 
búsqueda de protagonismos y evitamos rivalidades muchas veces absurdas y no con-
tamos con un compromiso sólido con lo que estamos haciendo .12 Uno de los proble-
mas que plantea la creciente precariedad y la eventualidad en el puesto de trabajo 
es justamente este . Lo escribe Richard Sennet en Juntos. Rituales, placeres y política 
de la cooperación (p . 22): «Cuando las personas no permanecen mucho tiempo en 
una institución, tanto su conocimiento como su compromiso con la organización se 
debilitan» . Es difícil saber cuáles son los factores que convierten las relaciones en el 
trabajo en espirales ascendentes o descendentes . Son probablemente una suma de 
disposiciones personales, de habilidades sociales y sobre todo de buena voluntad . 
Todos hemos tenido la experiencia de entrar en una cafetería o en cualquier comer-

12  Explica Toni Puig que una biblioteca solo puede llevar a cabo lo que califica como su tarea fascinante si 
al frente de ella está un pequeño equipo pensante, innovador y colaborativo . Se necesitan, dice, bibliotecarios 
que sepan trabajar para implicar una multitud plural de organizaciones y ciudadanos en la biblioteca . Equipos 
que practiquen la verdadera gestión pública, que es «hacer todas las cosas a través de otros: las asociaciones 
cívicas y los movimientos sociales preferentemente, ciudadanos creativos y lectores, grupos innovadores, 
creativos con talento para propuestas con sentido» . Toni Puig, Bibliotecas, espacios públicos para la cultura 
cívica. Una Alejandría en cada barrio o pueblo, en VII Congreso Nacional de Biblioteca Públicas . Bibliotecas 
Públicas, conectados contigo . Madrid, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte .
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cio y darnos cuenta por muchas señales del ambiente que reina allí . Por la manera 
en que se hablan y se miran los empleados nos damos cuenta en segundos de si hay 
suspicacia en el trato entre ellos o si hay complicidad y sintonía . Es ingenuo pensar 
que unas malas relaciones se arreglan con gestos: cuidando los detalles, hablando 
mucho tanto del trabajo como de otras cosas, reconociendo lo que hacen bien los 
demás, evitando las críticas, ofreciendo confianza y lealtad . Pero lo que es seguro es 
que si ignoramos estas cosas las relaciones se terminan deteriorando .13 Quizás ten-
dríamos que ser más exigentes con nosotros mismos y hacer caso de lo que dice 
Alain de que no es cierto que el mal humor, la tristeza o el aburrimiento sean hechos 
inevitables como la lluvia o el viento . Eso es una idea falsa, dice el pensador francés 
y añade: «la verdadera cortesía consiste en experimentar lo que se debe (…), no se 
juega a las cartas para arrojarlas sobre la mesa al primer movimiento de impaciencia 
y de enojo . Ni a nadie se le ha ocurrido nunca la idea de tocar el piano al azar . La 
música no se sostiene más que por la voluntad, la gracia viene después» .14 El crear 
unas buenas relaciones en el trabajo debería ser también, para empezar, un ejercicio 
de la voluntad, no del azar .

La tercera condición es un mínimo apoyo de la organización . Ninguna biblioteca es 
un ente aislado . Dependen para su funcionamiento de unos presupuestos municipales 
o autonómicos, forman parte de la oferta cultural de un barrio o de un municipio y 
deben relacionarse con concejales, técnicos de cultura, directores de un servicio de 
bibliotecas, etc . A veces, lo mismo que con los compañeros más cercanos, ni siquiera 
importa la jerarquía, pero sí es necesario que se comparta una misma visión de lo que 
es la biblioteca pública . Se puede sobrevivir incluso sin el apoyo de las instituciones 
de las que se depende (de hecho, muchas de las actividades que iremos describiendo 
se hicieron sin apenas presupuesto), pero no se puede hacer nada si hay hostilidad, se 
censura lo que se hace, se desconfía o se aprovecha cualquier trámite para obstaculizar 
la marcha de los programas .

Por último, es importante contar con unas instalaciones adecuadas y un mobilia-
rio lo suficientemente versátil como para que se puedan hacer diferentes usos de la 

13  «El dar —escribe Josep Maria Esquirol— tiene un amplísimo registro . Dar tiempo, dar medios, dar 
acogida…, pero también dar amabilidad: todos los gestos que, dirigidos hacia los demás, hacen más agra-
dable la vida . Gestos de generosidad . Dar no es solo cosa de santos o de héroes . Hay pequeños gestos, afables 
y cotidianos, que ya son donación . Todo cuenta y en especial lo sentimos de cerca y asiduamente . Hay una 
sabiduría del gesto, así que la “urbanidad” bien entendida es sustancial . Los “modales” —los gestos moda-
les— no responden solo a una buena educación, sino a una actitud existencial mucho más profunda . Ceder 
el paso: “primero usted, por favor” . Los gestos amables tienen ya de entrada la virtud de excluir sus opuestos: 
el abrazo aleja el temor; la mano abierta, el odio; el movimiento de hombros, el fanatismo; el masaje, el dolor; 
las caricias, el llanto; el arqueo de las cejas aleja el mal humor y abre la simpatía; la sonrisa endulza el aire que 
se respira; la humildad en la mirada deja hablar al otro» (p . 103), Josep Maria Esquirol, La penúltima bondad: 
ensayo sobre la vida humana, Barcelona, Acantilado, 2018 .

14  Alain, Sobre la felicidad, Madrid, Hermida, 2016 .
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biblioteca al mismo tiempo sin interferencias, que el horario de apertura sea razona-
ble, contar con una infraestructura tecnológica mínima (ordenadores, fotocopiadora, 
un proyector, una grabadora…) . Todos estos son factores que ayudan y facilitan el 
trabajo, pero, con todo, no son tan imprescindibles como los tres puntos anteriores e 
incluso se pueden suplir en ocasiones con imaginación .

Una de las características de una biblioteca colaborativa es que las fronteras entre 
el trabajo y el ocio se debilitan y se hacen porosas . A menudo se tiene la sensación de 
no saber muy bien si esto que estoy haciendo, esta tertulia, esta excursión, esta lectura 
pertenece a la esfera del trabajo o a la del ocio . Unas veces da la impresión de que uno 
o una esté todo el día trabajando, incluso los fines de semana; otras, por el contrario, 
de que está de fiesta hasta cuando se está en el puesto de trabajo . No es por tanto un 
entorno adecuado para las personas que necesitan desconectar y marcar claramente 
las distancias . No se trata de la oficina sin muros en la que todo trabajador debe estar 
disponible en todo momento para beneficio de la empresa . En esas condiciones es 
cierto lo que escribe Heinz Bude en ese esclarecedor ensayo que es La sociedad del 
miedo de que actualmente «no se quiere ni vivir para trabajar ni trabajar para vivir, 
sino encontrar tanta vida en el trabajo como sea posible y tanto trabajo en la vida 
como sea necesario» (p . 91) . Y, sin embargo, el trabajo en la biblioteca colaborativa se 
mueve en otras coordenadas porque no busca el beneficio económico de la empresa . 
Escribe Theodore Zeldin en Los placeres ocultos de la vida: «Darle un nuevo sentido al 
trabajo —esto es, que sea algo más que poner en práctica unas habilidades, más que el 
placer de trabajar con otras personas, más que el precio que pagamos a cambio del es-
tatus o la seguridad económica— significa utilizar el trabajo para redefinir el concepto 
de libertad . Esta podría ser una de las grandes aventuras de nuestro tiempo» (p . 307) . 
Y añade un poco más adelante (p . 322): «Deberíamos repensar qué esperamos del tra-
bajo y buscar nuevos valores a esa mezcolanza de memoria, curiosidad e imaginación 
de que está hecha la cultura y que resulta indispensable para vivir una vida plena» . Por 
eso, siguiendo el razonamiento de Zeldin, que las fronteras entre el trabajo y el ocio se 
debiliten no es sinónimo de dependencia, sino de libertad . Podemos empezar a en-
tender nuestro trabajo como una parte de nuestro compromiso con la comunidad . En 
una biblioteca colaborativa, que tiene como objetivos fundamentales la lucha contra 
las desigualdades, sensibilizar sobre los problemas sociales más acuciantes, buscar la 
integración y cohesión, estamos atendiendo a esa parte de nosotros mismos que nos 
lleva muchas veces a inscribirnos como voluntarios en una ONG o en una asociación .

Lo que está claro, y retomamos el hilo, es que si queremos que los usuarios se sien-
tan cómodos, nosotros somos los primeros que debemos sentirnos como en casa . 
Porque también las relaciones se redefinen . Lo que atrae de una biblioteca donde se 
producen continuas interacciones entre la gente es esa forma singular de socializa-
ción que se produce allí . Si estamos tratando de convertir a los usuarios en parte del 
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valor de la biblioteca no podemos seguir tratándolos como hasta ahora . Deben sentir 
que forman parte de la vida de la biblioteca, que participan de un proyecto .15 Es muy 
sugerente el concepto de «biblioteca humana» que se inspira en aquel famoso dicho 
africano de que cuando un anciano muere es como si se quemara una biblioteca . Está 
muy bien esa idea que han puesto en marcha en algunos sitios de reservar cita con 
«un libro humano», alguien que está dispuesto a compartir sus saberes y sobre todo 
sus experiencias, aunque hay que evitar que se sientan como objetos .16 No estamos 
(aún) en esa distopía que imaginó Ray Bradbury en Fahrenheit 451 . Ni en esas situacio-
nes extremas, como las descritas en muchos testimonios de personas que han pasado 
por campos de concentración y en las que tener un libro memorizado en tu interior 
era un verdadero tesoro . En Vestidas para un baile en la nieve, por ejemplo, Monika 
Zgustova habla de la actriz Tatiana Okunévskaya, encerrada en un campo del Gulag 
y que rebuscaba en su memoria en busca de los papeles que había interpretado: Ro-
xane de Cyrano, Ofelia de Hamlet, Masha de Las tres hermanas (p . 152) . También de 
sus recuerdos extraía Józef Czapski pasajes enteros de En busca del tiempo perdido . Lo 
cuenta en ese libro conmovedor que es Proust contra la decadencia, donde se recogen 
las conferencias que este escritor polaco dio en el campo de Griazowietz, en la URSS, 
a quienes compartían con él el cautiverio . Sin llegar a esos extremos, la biblioteca hu-
mana es una actividad genuinamente colaborativa y fácil de organizar . Tiene además 
un potencial extraordinario para combatir prejuicios, fomentar la empatía y mejorar la 
convivencia, sobre todo si estos «libros humanos» pertenecen a colectivos estigmati-
zados o que provocan desconfianza en algunos sectores de la población (como inmi-
grantes procedentes de otras culturas o personas con algún tipo de trastorno mental) .

En definitiva, en las bibliotecas públicas de hoy en día las personas no van tanto 
en busca de productos ni de servicios (algo que en la mayoría de los casos puede en-
contrar por otras vías) sino que lo que les atrae son las experiencias.17 Y es a partir de 
este concepto de biblioteca experiencial como cobra sentido lo que venimos diciendo . 
Ya no se trata de poner a disposición de la ciudadanía una colección de documentos 
bien organizada (que también) o de la gestión de unos servicios básicos y fácilmente 
cuantificables (a los que por supuesto tampoco se renuncia), sino que entramos en el 

15  Ya lo decía hace algunos años Roser Lozano en La biblioteca pública del siglo xxi, Trea, 2006 (p . 27): «La 
biblioteca pública del sigo xxi basará su éxito no tanto en la importancia de sus colecciones físicas como en 
la capacidad para interrelacionarse con éxito con el ciudadano y con su comunidad . Las personas, en este 
caso, los usuarios y el personal de la biblioteca, han de ser sin duda y a la vez los verdaderos beneficiarios y 
protagonistas de este cambio» .

16  Hay todo un pujante movimiento internacional en torno a esta idea: <http://humanlibrary .org/> .
17  Esto ocurre también en otros ámbitos . Por ejemplo Yves Michuad, en su libro El nuevo lujo: experiencias, 

arrogancia, autenticidad, cita (p . 91) a dos estudiosos —Pine y Gilmore— que dicen: «hoy ya no basta con 
vender bienes y servicios que tengan una utilidad en relación a las necesidades . Los consumidores quieren 
experiencias que tengan sentido para ellos y les proporcionen placer» .
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terreno mucho más difuso de las sensaciones, el ambiente que se respira, la capacidad 
de generar dinámicas de colaboración . Desde esta perspectiva, alguien que, siguiendo 
con el ejemplo, está en un grupo de lecturas dramatizadas está viviendo una experien-
cia . No es un usuario a la manera en que se ha entendido este concepto tradicional-
mente ni es un voluntario trabajando para la biblioteca .18 Lo que la biblioteca le está 
proporcionando es precisamente la posibilidad de hacer eso que está haciendo . De la 
misma manera que quien viene como público a esas mismas lecturas dramatizadas ha 
elegido vivir esa misma experiencia desde otra posición o quien se ocupa del equipo 
de sonido . La riqueza de esto es que son posiciones intercambiables y es algo que 
todos saben y aceptan . No se descarta que en la siguiente oportunidad haya cambiado 
la posición desde la que lo viven .

Esta manera de entender la biblioteca pública nos enfrenta a la evidencia de que 
es necesario revisar los perfiles profesionales y los criterios de selección del personal . 
No parece lógico seguir poniendo el acento en el proceso técnico de la descripción 
bibliográfica viviendo, como vivimos, en una sociedad hiperconectada y en la que es 
suficiente con que una sola persona catalogue un libro para que cien puedan limitarse 
a capturar el registro . En las grandes ciudades además cada vez hay más bibliotecas 
con sistemas de autopréstamo que facilitan la total autonomía de los usuarios . Esto 
nos libera de lo que tradicionalmente ha sido una pesada carga de trabajo . Ahora 
sería pues el momento de buscar profesionales más versátiles, que tengan unos co-
nocimientos básicos de catalogación y puedan manejar sin problema un programa 
integrado de gestión, lógicamente, pero que puedan además dinamizar grupos, orga-
nizar actividades para públicos de diferentes edades, programar encuentros, recoger 
y editar testimonios, que tengan nociones de marketing, de diseño gráfico y comuni-
cación visual .19

18  Nada más lejos de lo que defendemos que situaciones como las que recogen Joao de Sousa Guerreiro y 
Ramona Domínguez Sanjurjo en Bibliotecas ciudadanas (UOC, 2018, p . 36) cuando escriben que en algunas 
bibliotecas inglesas «los voluntarios sustituyen parcial o totalmente a los funcionarios haciéndose cargo de la 
gestión del servicio» . Eso, en lugar de suponer un paso adelante, como entendemos que son estas bibliotecas 
colaborativas, sería ir muchos pasos atrás y nos situaría en el escenario que describen Joan Santacana y Nayra 
Llonch hablando de los museos locales que no eran mal vistos durante el franquismo por las autoridades 
porque «ennoblecían a los que los auspiciaban, no eran peligrosos para la salud del régimen, ayudaban a 
crear atractivos turísticos y de ocio y, sobre todo, resultaban baratos, ya que con frecuencia no se les dotaba 
de personal y funcionaban con el voluntariado, los “amigos de” y, en el peor de los casos, solo se requería un 
conserje que, además, no solía ser el más eficiente funcionario del municipio» (Museo local: la cenicienta de la 
cultura, p . 28) . Al contrario, nosotros abogamos por un personal para las bibliotecas especializado en gestión 
de proyectos, en dirección de equipos, en dinamización de procesos . Unas tareas que van mucho más allá de 
las tradicionales de un bibliotecario . 

19  Puestos a buscar perfiles adecuados, al personal que trabaja en una biblioteca colaborativa le cuadra-
rían mejor los rasgos que el profesor J . Gregory Dees atribuye a los emprendedores sociales: 1) Su principal 
objetivo es crear valor social, no valor privado: intenta que sus mejoras perduren en el tiempo; 2) Tiene una 
enorme capacidad para reconocer y buscar obsesivamente nuevas oportunidades . Donde el común de los 
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Volvemos con esto a una de las preguntas iniciales: ¿quiere esto decir que en las 
bibliotecas todo tiene cabida? La respuesta vuelve a ser que no . Deberíamos tener 
algunos límites, difusos también, que se pueden traspasar, pero que nos sirvan para, 
por una parte, no perdernos y no olvidarnos de cuál es la misión última de la biblio-
teca y, por otra, para no entrometernos en ofertas culturales que ya se están haciendo 
desde otros servicios e instituciones y que nos puede llevar a conflictos innecesarios . 
En ese sentido, en una biblioteca se pueden dar charlas sobre gastronomía o sobre 
danza, incluso puntualmente se puede organizar una degustación, una cata de vinos 
o una exhibición de flamenco al hilo de algo que se ha leído en un club de lectura, 
por ejemplo, pero no parece que la biblioteca sea el espacio adecuado para proponer 
clases de cocina o de baile .

Otra dificultad con la que debemos enfrentarnos es la de la medición y evaluación 
de los servicios . ¿Cómo se miden las experiencias? Estamos preparados para cuan-
tificar los préstamos, las reservas para conectarse a internet y los visitantes que tiene 
una biblioteca, pero aquí entramos en otro terreno . Ya hace tiempo que nos intriga 
constatar que la mayor parte de las personas que vienen a la biblioteca no lo hacen 
para hacer uso de los servicios tradicionales . Cuando alguien, y conocemos varios ca-
sos, deja la comodidad del salón de su casa para venir a la biblioteca a leer una novela 
que en ocasiones incluso es suya, ¿qué viene buscando? Aparentemente no tenemos 
nada que ofrecerle y, sin embargo, algo le debe satisfacer en el ambiente, pero ¿cómo 
se mide eso?, ¿qué valor tiene ese ambiente?, ¿en qué unidad lo cuantificamos?20

mortales ve problemas, los emprendedores sociales ven oportunidades . Son persistentes y tienen la capacidad 
de hacer reajustes sobre la marcha . Nunca se rinden cuando encuentran un obstáculo en su camino, solo se 
plantean cómo superarlo; 3) Están inmersos en un proceso continuo de innovación, adaptación y aprendi-
zaje . Son innovadores . Como decía Schumpeter, no siempre hay que utilizar algo totalmente nuevo, basta 
con utilizar lo que ya hay de una manera diferente . Los emprendedores tienen el don de ser creativos en la 
aplicación de lo que otros han creado . Y, sobre todo, nunca se toman el fracaso de un proyecto como una 
tragedia personal, sino como una experiencia de la que extraer enseñanzas; 4) Actúan de manera audaz sin 
verse limitados por los recursos que tienen disponibles en ese momento . Son especialistas en hacer más con 
menos y en buscar socios; 5) Tiene un alto grado de responsabilidad a la hora de juzgar su propio valor . Dado 
que las reglas del mercado no son una herramienta eficaz para hacerlo, juzgan su progreso en términos de 
resultados de gestión . (Citado por Juan Roure en el preámbulo al libro Capitalismo 2.0: El poder del ciudadano 
para cambiar el mundo, de Patricia Saez y Luis Pareras, Barcelona, Plataforma, 2010) .

20  Como escribe Daniel Innerarity en su artículo «Una sociedad a medida», en El País del 14-01-2018: 
«La medición se refiere fundamentalmente a la parte cuantitativa de las cosas . Quien mide, inevitablemente, 
presta mayor atención a las dimensiones que se dejan medir, de manera que estas son privilegiadas en relación 
con otros aspectos de la realidad . La cuantificación hace que destaquen determinados aspectos, e invisibiliza 
a otros» . Y añade: «la lógica de la medición tiene, además, ciertos efectos secundarios que modifican lo me-
dido y le quitan parte de esa pretendida objetividad . La mentalidad cuantitativa nos sitúa inmediatamente en 
términos de competitividad, y esa dispara una determinada astucia para mejorar la apariencia . No pocas veces 
ocurre que las instituciones se dedican más al cuidado de la propia imagen que a mejorar su funcionamiento, 
que la carrera por llamar la atención esté por encima de aumentar el conocimiento, que el impacto sea más 
valorado que el contenido» .
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Para empezar tenemos que conseguir que las interacciones que se establecen entre 
la biblioteca y los usuarios sean de «suma positiva» . Steven Pinker y otros muchos 
( Jon von Neumann y Oskar Morgerstern introdujeron este concepto en los años 
cuarenta) lo han descrito así: un juego de suma cero es aquel en el que las ganancias 
o beneficios que obtiene una de las partes iguala a las pérdidas que sufre la parte con-
traria . No podemos jugar al póker y pretender que todos ganen . Existen sin embargo 
otras interacciones en las que las dos partes ganan al mismo tiempo . Son situaciones 
de suma positiva en las que todos salen beneficiados, aunque los beneficios sean de 
distinta naturaleza . Hay experiencias de personas que viven solas, jubiladas muchas 
veces, que ceden habitaciones de manera gratuita a estudiantes . Una parte tiene poco 
dinero y se beneficia de no tener que pagar un alquiler y la otra parte tiene poca com-
pañía y en el trato gana la alegría de tener a jóvenes entrando y saliendo de la casa . 
Los compromisos son pocos —compartir algunas tareas y algunos ratos de conversa-
ción— y los beneficios son considerables para las dos partes . Los bancos de tiempo se 
inspiran a veces en esta idea: cocinamos juntos y, mientras tú me enseñas cómo hacer 
algunos platos de tu país, charlamos y ganas seguridad en el manejo de mi idioma . Las 
posibilidades son infinitas . Existen escuelas infantiles que tienen espacios comunes 
con residencias para personas mayores porque se entiende que de esa convivencia 
puntual se derivan unas ventajas mutuas . Podríamos seguir .

Algo que también podemos hacer por las personas desde las bibliotecas es devol-
verles la sensación de pertenencia . Escribe Alain de Bottom en su libro Religión para 
ateos que «una de las pérdidas más tristes de la sociedad moderna es la del sentido 
de comunidad» . En nuestro imaginario, continúa el filósofo suizo, existió alguna vez 
un grado de cercanía y buena vecindad que ha sido sustituido por un anonimato 
implacable . Ahora las personas buscamos el contacto con el otro principalmente con 
fines demarcados y egoístas: el beneficio económico, las ventajas sociales, el amor ro-
mántico . Y se pregunta: «¿sería posible reivindicar una noción de comunidad que no 
esté erigida sobre cimientos religiosos?» . Nuestra respuesta es que quizás desde estas 
bibliotecas con una gran dimensión colaborativa podría efectivamente reivindicarse 
esa noción de comunidad erigida sobre unos cimientos laicos .

En un artículo en el que analiza la decisión del Gobierno británico de crear una 
secretaría de Estado de la soledad, la periodista Olga Merino (El Periódico, 11 de fe-
brero de 2018) señala algo sobre lo que debemos reflexionar: «Probablemente a la 
primera ministra Theresa May no le habría hecho falta crear el Ministerio de la So-
ledad si ella, y su antecesor en el cargo, David Cameron, no hubiesen puesto tanto 
empeño en dinamitar aquellas pequeñas instituciones sociales que palían la soledad . 
Las bibliotecas, por ejemplo: cerca de 500 han cerrado durante los últimos años de 
gobierno tory, cuando es bien sabido el paraíso de evasión que propician los libros» . 
Tiene razón Olga Merino, pero no tanto porque la lectura sea un antídoto contra la 
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soledad . Cuando la sensación de soledad se apodera de alguien, leer un libro a solas en 
casa seguramente no arregla el problema . Uno de los datos más estremecedores que se 
menciona en el artículo es que 200 000 ancianos no habían tenido una conversación 
con nadie en el mes anterior al momento de hacerse la encuesta . Esa soledad no se 
alivia con libros (es de suponer que muchos de esos ancianos pueden tener libros en 
casa), pero sí con bibliotecas, y mucho más con bibliotecas colaborativas como la que 
estamos defendiendo en estas páginas .

El historiador Timothy Snyder, que ha estudiado a fondo los efectos de los totali-
tarismos en un pequeño libro titulado Sobre la tiranía: veinte lecciones que aprender del 
siglo xx, hace hincapié en comportamientos y en hábitos que debemos cultivar tanto 
de manera individual como colectiva . El abandono de estos hábitos son síntomas de 
que algo empieza a ir mal . Insiste en la importancia de las pequeñas cosas, y muchas 
de ellas tienen una clara relación con el concepto de biblioteca que venimos defen-
diendo . Afirma, por ejemplo, lo siguiente: «debemos involucrarnos en actividades 
que sean de interés para nosotros, para nuestros amigos, para nuestras familias . No es 
necesario que sean explícitamente políticas […] . En la medida que estemos orgullo-
sos de estas actividades, y a través de ellas lleguemos a conocer a otras personas que 
también lo estén, estamos contribuyendo a crear la sociedad civil . Participar en una 
iniciativa nos enseña que podemos confiar en muchas personas que están fuera de 
nuestro estrecho círculo de amigos y familiares y nos ayuda a reconocer a las autorida-
des de las que podemos aprender . La capacidad de confiar y de aprender puede hacer 
que la vida se nos antoje menos caótica y misteriosa, y la política democrática más 
plausible y atractiva» (p . 112) . Sin duda este es uno de los objetivos de la biblioteca 
colaborativa: contribuir a la creación de una sociedad civil fuerte y vertebrada, algo 
que, según Snyder, es un antídoto contra las tentaciones totalitarias .

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA JÓVENES

Podemos terminar por desvirtuar el sentido de la biblioteca en un intento más o me-
nos oportunista de plegarnos a lo que consideramos que puede resultar atractivo para 
un determinado grupo de usuarios a los que queremos acercar a la biblioteca . Esto 
ocurre de manera muy especial con el público joven y adolescente . Es evidente que las 
bibliotecas del futuro (y del presente) deberían tener espacios diferenciados para esta 
franja de edad . Quizá sea esta una de las conquistas pendientes . Si durante los años 
ochenta y noventa todas las bibliotecas fueron incluyendo una zona infantil y una zona 
informal de lectura de prensa y publicaciones periódicas y durante la última década 
se han ido habilitando salas para conferencias, presentaciones de libros, espectáculos 
de pequeño formato, etc ., la asignatura pendiente para los próximo años son estos 
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«espacios-joven» .21 Las colecciones, el mobiliario, la disposición de las distintas zonas, 
incluso los colores y los elementos decorativos deberán estar pensados, como es lógico, 
para que se sientan cómodos . Y, por supuesto, no estamos pensando en zonas de estu-
dio, ocupadas por jóvenes de manera casi natural . Las bibliotecas tendrán que ser ca-
paces de desdoblarse y ser lo suficientemente imaginativas como para que los jóvenes 
cuenten con ellas, además de en su tiempo de trabajo y estudio, en su tiempo de ocio . 
Y es ahí donde tendremos que pensar no solo en los espacios, sino en los servicios y las 
propuestas que podemos ofrecerles . Esta manera colaborativa de entender la biblio-
teca puede encontrar en esta franja de edad incluso una mejor respuesta que entre el 
público adulto . Pero estaría bien que cuando pensemos en los jóvenes no hagamos no-
sotros todo el camino, que dejemos que ellos también se acerquen a lo que representa 
la biblioteca: la lectura, la escritura, las conversaciones sobre libros . Tendremos que ser 
flexibles y estar abiertos a otras expresiones artísticas, a los videojuegos, los grafitis, el 
rap, por supuesto, pero sin olvidar que también ahora hay chicos y chicas, como siem-
pre los ha habido, que disfrutan con la lectura de una buena novela y se emocionan con 
un poema . Cometeríamos un gravísimo error si en nuestra precipitación por atraer con 
el último grito en redes sociales, los descuidamos y hacemos que se sientan extraños 
en una biblioteca . Y, por último, si en nuestra biblioteca no disponemos de un espacio 
destinado a los jóvenes, lo que sería un fallo es que toda la biblioteca girara en torno 
a ellos . Es mejor que la biblioteca tenga su funcionamiento normal y para todos los 
públicos y proponerles un tiempo solo para ellos, aunque suponga cerrar antes algunos 
servicios o algunas zonas determinados días .

Y, además de a los jóvenes, siempre debemos tener en cuenta a los usuarios con 
alguna discapacidad . Ni que decir tiene que todas las dependencias deberían ser ac-
cesibles, entendiendo este concepto en su sentido más amplio, pero para lo que nos 
ocupa en estas páginas, es importante dar la oportunidad a estos usuarios de vivir la 
cultura de manera activa y que este enfoque colaborativo de la biblioteca pública los 

21  Si bien, es verdad que hay ahora mismo propuestas novedosas y seductoras como las del proyecto 
Model programme for public libraries. En él se habla de que las bibliotecas públicas, incluso las más peque-
ñas, deberían articularse en torno a estos cuatro espacios: Learning space: espacio para el aprendizaje y el 
descubrimiento . Formación informal, autoaprendizaje, alfabetización digital e informacional, acceso a los 
recursos de información, servicios de referencia, conferencias y talleres, conversaciones, salas y cabinas de 
estudio, etc .; Inspiration space: espacio para el ocio, la lectura y la cultura (acceso a los recursos literarios, 
artísticos, cine, música, juegos, etc .; actividades culturales con creadores, etc .); Meeting space: basado en 
la participación . Eventos sobre temas locales de interés, grupos de estudio y de lectura, espacios comu-
nitarios, de encuentro y relación, etc ., que inviten a los usuarios a ser espontáneos; Performative space: 
creatividad y creación . Laboratorios para la experimentación tecnológica, aprendizaje estético, talleres de 
escritura, eventos con artistas locales, talleres musicales y cinematográficos, etc . <http://www .ub .edu/
blokdebid/es/content/el-diseno-del-espacio-de-la-biblioteca-publica-un-lugar-comun-de-aprendizaje-
inspiracion> .
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tenga muy en cuenta . Se puede, por poner un ejemplo que nosotros mismos hemos 
hecho, organizar un taller destinado a niños y niñas con y sin discapacidad para que 
participen juntos en la preparación de un kamishibai, o en la creación de una obra de 
teatro para marionetas en la que se encarguen de escribir el texto, hacer los títeres y 
representar al final la obra para el público que quiere venir a disfrutarla . Es importante 
en ese sentido contactar con asociaciones del ámbito de la discapacidad . En todo caso, 
y para terminar esta breve introducción, es importante destacar lo siguiente: convertir 
una biblioteca pública en un media lab con estudios de grabación e impresoras 3D, 
tener una zona juvenil con un laboratorio tecnológico o dotarla de una programa-
ción cultural de calidad, con la visita frecuente de escritores de primera línea, está 
al alcance de muy pocas . De lo que vamos a hablar aquí es de algo que cualquier 
biblioteca puede hacer, incluso las más pequeñas . De hecho, la mayor parte de las ac-
tividades que se describirán a continuación se desarrollaron en plena crisis, con unos 
presupuestos de pura supervivencia . Ahora que parecen mejorar un poco las cosas 
quizá sea el momento de hacer una reflexión sobre cuál es el modelo de biblioteca de 
proximidad que queremos para el futuro .

LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS EN LA BIBLIOTECA COLABORATIVA 
(RESUMIDO EN DIEZ IDEAS)

• Una biblioteca colaborativa puede ofrecer una programación y embarcarse en 
unos proyectos que serían inabordables de otra manera o podrían abordarse con 
unos presupuestos y unas plantillas que sería poco realista exigir . Son, por tanto, 
altamente eficientes en la medida en que optimizan unos recursos muy limitados .

• Una biblioteca colaborativa, por el hecho de serlo, tiene resuelta en buena medida 
la difusión y publicidad de sus servicios y actividades . Los usuarios se convierten 
en nuestros principales aliados y nuestros mejores representantes y nuestros más 
entusiastas publicistas .

• La biblioteca colaborativa es más valorada por la comunidad y las autoridades y se 
percibe como una institución con mucha mayor fortaleza . Cuanto más intrincada 
es su red de colaboradores y aliados, la biblioteca es menos vulnerable y está me-
nos expuesta a los bandazos políticos .

• Cuanto más colaborativa es una biblioteca, menos probable es que surjan conduc-
tas disruptivas o conflictos con usuarios o grupos de usuarios y mejor suele ser el 
ambiente de trabajo .

• El trabajo en una biblioteca colaborativa es creativo y tremendamente variado . 
Con pocos medios, bibliotecas de poblaciones relativamente pequeñas pueden 
conseguir que casi cada día haya un evento especial .
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• La biblioteca colaborativa es una institución que está continuamente en construc-
ción, se adapta y se moldea sin cesar y está siempre aprendiendo . Cuantas más 
cosas ocurren, más fácil es que quien tiene algo que compartir, que exponer, que 
ofrecer vea la biblioteca como un espacio apetecible para hacerlo .

• En la biblioteca colaborativa nos preguntamos no solo qué podemos ofrecer a 
nuestros usuarios, sino también qué podemos pedirles, con el convencimiento de 
que muchas veces es más satisfactoria esta experiencia de dar .

• La soledad se combate mejor y la integración es más efectiva en una biblioteca 
colaborativa que en una convencional porque no solo estamos junto a otras per-
sonas, sino que hacemos cosas con ellas, por ellas, para ellas . Hablamos, nos rela-
cionamos .

• No todo tipo de actividades y propuestas tienen cabida en una biblioteca, pero hay 
muchas parcelas que, más allá de las funciones tradicionales, se pueden abordar de 
manera colaborativa desde una biblioteca, siempre que sean tareas que no se estén 
abordando en otros servicios (o se puede hacer en coordinación con ellos, si ya lo 
están abordando) . Tareas, por ejemplo, relacionadas con la promoción turística, 
con los medios de comunicación de ámbito local, exposiciones, conciertos, etc . 
No estamos abogando por convertir la biblioteca en un cajón de sastre, sino por 
definir los límites de nuestra misión dependiendo del contexto .

• Una biblioteca colaborativa no es una biblioteca asamblearia . La participación es 
algo positivo, pero es una herramienta, un medio . Es importante escuchar y estar 
atentos a las necesidades y propuestas de los usuarios, pero no podemos dejar que 
eso hipoteque el funcionamiento de la biblioteca . Para impedir que se produz-
can situaciones indeseadas se requiere capacidad de liderazgo y de asertividad por 
parte del personal, que es quien debe diseñar la planificación y los objetivos de la 
biblioteca .

• Puede trabajar una persona sola en una biblioteca pequeña y ser capaz de con-
vertirla en una biblioteca tremendamente colaborativa . Es más, el hecho de es-
tar solo es un mayor motivo y un aliciente añadido para hacerlo . Si se trabaja en 
equipos relativamente pequeños de entre dos y cinco personas, como suele ser lo 
más habitual, es importante comunicarse mucho y ser claros y honestos sobre lo 
que se desea hacer y lo que no . De esa buena comunicación depende, en última 
instancia, el que podamos desarrollar o no los proyectos . No todo el mundo tiene 
por qué desear implicarse de la misma manera y responsabilizarse de las mismas 
cosas, pero es fundamental estar de acuerdo en el modelo de biblioteca en el que 
se quiere trabajar .
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EN LA PRÁCTICA

En la biblioteca colaborativa es importante no perder de vista las funciones tradicio-
nales de la biblioteca pública, pero es necesario redefinirlas y potenciarlas con la apor-
tación de los usuarios . El fomento de la lectura, la formación continua y la creación 
de capacidades (Nussbaum), preservar la memoria local y llevar a cabo una verdadera 
gestión de la información, la programación cultural, son algunas de las funciones de 
la biblioteca pública en las que, en distinto grado, pueden colaborar los usuarios . No 
estamos diciendo que deban suplir las carencias a las que se ven sometidas muchas 
bibliotecas pequeñas por falta de presupuestos y personal, que también, sino que 
podemos convertir esta amenaza en una oportunidad de conseguir que la gente se 
comprometa con la biblioteca, se implique en su programación y la viva como algo 
propio . Hasta no hace mucho nuestros vecinos se acordaban de la biblioteca cuando 
se querían desprender de algunos libros . En esas ocasiones nos llamaban para pregun-
tarnos si aceptábamos donativos, y aunque llegó un momento en el que nos abruma-
ron, también nos beneficiamos de algún modo de esa generosidad . Ahora ya no es 
raro que nos llamen para decirnos que quieren ofrecernos parte de su tiempo y de su 
experiencia . Quizás la situación idónea sería contar con unos equipos profesionales 
en todas las bibliotecas que se encargaran de atender todos los servicios . O quizás no . 
El trabajo del bibliotecario, de la bibliotecaria del futuro, va a consistir fundamental-
mente en gestionar los recursos de que disponga (tanto humanos como económicos) 
y con la colaboración habitual de usuarios y usuarias, y la contratación esporádica de 
empresas de servicios (narradores, monitores, etc .), obtener el máximo rendimiento 
para beneficio de la comunidad . No hacer nada por falta de recursos es otra manera 
de condenarnos a la inactividad y, a la larga, a la extinción .


