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a lectura no está de moda. Se lee más
que nunca pero se sigue leyendo poco.
Entre los niños y jóvenes disminuye el
hábito lector paralelamente a la identifi-
cación de la lectura con el estudio. En la
universidad muchos estudiantes no leen
fuera de sus materiales obligatorios, y lo
malo es que muchos profesores de los
diferentes niveles educativos no son tam-
poco lectores habituales.

Los medios de comunicación lanzan
continuos mensajes de que se puede estar
perfectamente informado sólo conectán-
dose a ellos. La televisión especialmente es
la encargada no sólo de generar la única
información para miles y miles de ciuda-
danos, sino que ella misma configura la
realidad para esos ciudadanos que pasan
horas y horas ante ella. Se piensa en imá-
genes, se siente con imágenes y práctica-
mente vivimos virtualmente, sin apenas
carga crítica interna. Iván Illich lo ha
dicho más claramente: el ciudadano se
sienta frente a la pantalla y calla. El con-
sumismo visual prima por encima de todo
esfuerzo individual de lectura.

Tampoco es que la lectura sea el antí-
doto del ignorante, del pasivo, del ocioso
o del insolidario. De hecho se puede tener
un alto saber literario y ser un perfecto
inhumano. Leer no lo es todo pero al
menos es el principio de la libertad per-
sonal.

La sobreinformación que vive el mun-
do de hoy, además de censora ejerce como
disuasora de lectores. Podemos estar muy
informados de todo lo que sucede en el
mundo y a la vez ignorar por qué esta-
mos tristes o abatidos.

Si al exceso de datos triviales y super-
fluos sumamos la dificultad física de la
estructura actual de la lectura, el adulto
del siglo XXI lo tiene mucho más difícil
que nunca. La sociedad de la información
requiere personas que sepan leer en dife-
rentes soportes: libros, periódicos, revis-
tas, folletos, impresos, carteles, instruc-
ciones, pantallas de ordenador, discos,
televisión… El lector actual se enfrenta a
una diversidad de lenguajes y de lecturas
(textuales, hipertextuales) que le hace
necesitar unas capacidades y competen-

En la era de la información y la comunicación, la lectura se torna rápida, pun-

tual y superficial; es decir se tiende a una cultura epidérmica. Por  esta razón

trasmitir el placer de leer a las personas que no lo han sentido nunca es un

reto que desde la Bibliotecas Públicas se han propuesto conseguir. Para alcan-

zar este objetivo se debe disponer de colecciones amplias en diferentes sopor-

tes, realizar actividades culturales y fomentar la formación de los  usuarios de

bibliotecas. 

L
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cias lectoras mucho más complejas que
para el lector de libros del siglo pasado.
Practicar hoy la lectura presupone el
dominio de nuevos formatos, espacios,
funciones y formas.

En nuestro mundo triunfa más la
información rápida y puntual que esa for-
mación lenta, paciente y creativa que ofre-
ce la lectura individual. Se tiende a una
cultura “epidérmica”, a una información
superficial más que una información más
profunda, reflexionada y seleccionada. La
lectura nos da mucho más que informa-
ción, y no se trata de leer muchos libros,
de estar horas y horas leyendo, sino de leer
intensamente, reflexivamente. La lectura
sólo para informarnos nos convierte en
“usuarios de lo inmediato” y esa forma
instrumental de lectura nos evita la
inigualable experiencia de sentir la lectu-
ra como algo personalmente gratificante
e íntimo. La lectura, en su concepto más
sublime, nos forma y nos transforma.

Dice Juan Domingo Argüelles que
cuando en la escuela, los niños y jóvenes
aprenden a leer por obligación para sacar
algún provecho de la lectura (mejorar
notas, aprobar…), en su edad adulta se
convierten en “lectores frígidos”. Una de
las principales tareas de los educadores y
de los bibliotecarios debería ser generar
lectores adolescentes por placer y no por
obligación, lo que luego provocaría lec-
tores adultos con el hábito placentero ya
consolidado. La mejor dimensión de la
lectura es esa parte de placer personal, de
vicio, de adición, de magia, de irraciona-
lidad que sólo se puede descubrir por uno
mismo, sin imposiciones. Leer volunta-
riamente es siempre sumergirse hacia
dentro de uno mismo, es sondear en nues-
tro interior más profundo, es sentirnos
más libres y adquirir una conciencia pro-
pia y del mundo que nos rodea. Lo que
leemos ha de ser tan nuestro como lo que
vivimos o sentimos.

Por eso, una de las mayores dificulta-
des con las que nos enfrentamos desde la

Biblioteca Pública (BP) cuando intenta-
mos “vender” la lectura en la edad adul-
ta, es demostrar el placer de leer a aque-
llas personas que no lo han sentido
anteriormente, hacerles ver que no se
pierde el tiempo leyendo. Y es que hoy,
para ser aceptado socialmente, para saber
más o menos cómo anda el mundo, para
ganar dinero o para ser famoso no es
necesario leer libros. Además tampoco
está de moda el esfuerzo personal, la difi-
cultad que entraña conseguir retos per-
sonales, el trabajo individual y constante
para lograr aquello que más anhelamos en
el fondo de nuestro corazón. Leer, cuan-
do antes no se ha leído apenas  o nada,
cuesta un gran esfuerzo y no todo el mun-
do está dispuesto a intentarlo. Y la lectu-
ra, cuando no se tiene el hábito previo
desde la juventud, no es una actividad
atractiva ni atrayente. A leer se aprende
leyendo, como a montar en bici montan-
do mucho en bici incluso cayéndote a
menudo, o para llegar a tocar un instru-
mento musical se necesita un constante
esfuerzo previo, a veces tedioso. Los prin-
cipios de un aprendizaje que modifica o
transforma a las personas no son nunca
fáciles y exigen una enorme voluntad
individual. Después de ese esfuerzo viene
la recompensa, pero muchos no llegan a
esa parte satisfactoria si no tienen un estí-
mulo o apoyo exterior. Y además la lectu-
ra, como un hecho placentero, ha de ser
descubierta por cada persona. Aquí no
valen las promociones masivas de la lec-
tura. Muchos adultos temen acercarse a
la lectura porque lo consideran algo abu-
rrido, difícil, para gente más joven o con
más formación previa. Y no es fácil
demostrarle al mundo adulto por qué es
imprescindible leer en todas las edades y
circunstancias vitales. Decía José Luis
Sampedro en su Mensaje para el Día del
Libro en Castilla-La Mancha que “leer
enriquece la vida”, y por eso desde la BP
trabajamos sin desánimo y sin pausa para
que cada ciudadano pueda al menos tener
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la oportunidad de descubrir por qué leer
enriquece y ensancha nuestro mundo
interior y exterior, que merece realmente
la pena ser lector apasionado, que la lec-
tura nos abre no sólo las puertas del cono-
cimiento sino de la imaginación, de la cre-
atividad, de la participación social, del
análisis, de la magia y  de muchas otras
vidas dentro de nuestra propia vida.

Diversas instituciones públicas y pri-
vadas, Ministerio de Cultura, Consejerías
de Cultura, Ayuntamientos, Diputaciones,
Fundaciones… dirigen sus acciones en los
últimos años hacia el fomento y la pro-
moción de la lectura y del libro con gran-
des campañas mediáticas, mediante planes
de animación a la lectura, subvenciones
a ediciones y colecciones, premios litera-
rios, concursos, ayudas a sociedades de
autores y creadores, proyectos cooperati-
vos interinstitucionales… pero los datos
estadísticos siguen mostrando las dificul-
tades para que se consoliden los hábitos
de lectura en la población española. Una
buena forma de promoción y fomento de
la lectura sería la consolidación de las
redes bibliotecarias en todos los lugares de
este país y de esta región, con servicios de

calidad, profesionales suficientes y buenas
colecciones.

Hoy, las bibliotecas públicas son las
únicas instituciones que abren sus puer-
tas a todo el arco social de ciudadanos, sin
distinción de edades o condición social o
educativa, estimulando su autoformación
a lo largo de la vida a través, y principal-
mente, de la lectura. Desde su creación en
España a lo largo del siglo XIX las biblio-
tecas públicas han hecho ímprobos
esfuerzos para fomentar el hábito de la
lectura en niños, jóvenes y mayores,
esfuerzos que nunca han ido paralelos a
los resultados deseados porque nunca se
han considerado servicios básicos y por
tanto ha habido muy poco interés políti-
co en la dotación estable y seria de recur-
sos. Aún hoy las bibliotecas públicas
siguen sin tener apenas mucha inciden-
cia directa en los hábitos de lectura de los
españoles, pero su papel social en el cam-
po de  la animación a la lectura en todos
los sectores sociales es ahora indiscutible.

Todos los que trabajamos en bibliote-
cas públicas hemos de tener muy claro
que trabajar por incentivar los hábitos de
lectura en la población adulta es hacer que

Actividad de animación a la lectura.

IDEA2.p246-265k  19/1/06  19:30  Página 259



PANORAMA Informe

260 IDEA-La Mancha

los ciudadanos adquieran la posibilidad
de ampliar su formación a lo largo de la
vida, de utilizar su tiempo libre para un
ocio digno y placentero, de agilizar y pro-
fundizar en el proceso de autocreación
como personas libres, solidarias y cons-
tructivas.

La UNESCO insiste en que la partici-
pación constructiva y la consolidación de
la democracia dependen tanto de una
educación satisfactoria como de un acce-
so libre y sin límites al conocimiento, a la
información, al pensamiento y a la cul-
tura. Esto hace que la BP tenga una
misión social de gran transcendencia para
el devenir de todos los ciudadanos. Sus
objetivos y sus servicios han de orientar-
se a estos principios universalmente reco-
nocidos. La libertad y la felicidad de los
seres humanos tienen una relación direc-
ta con la educación y la igualdad de todos
en el acceso al conocimiento. He ahí la
grandeza de las bibliotecas públicas en la
sociedad de hoy, una sociedad con incre-
íbles desarrollos científicos y técnicos que
permiten acercar más que nunca la infor-
mación que se produce en cualquier par-
te del mundo al rincón más alejado de la
tierra. El problema es que a mayores avan-
ces tecnológicos, mayores porcentajes de
población que no puede acceder a ese
enorme flujo de información que circula
por las autopistas de las telecomunicacio-
nes. Es lo que llamamos brecha digital,
que hace que junto a ciudadanos bien
informados y usuarios de las más altas
tecnologías haya otros ciudadanos que no
saben ni pueden acceder a ninguna infor-
mación ni proceso educador porque su
lucha básica está en evitar el hambre, bus-
car un trabajo o encontrar su dignidad

como persona desfavorecida, en un mun-
do donde las mayores oportunidades las
tienen los que ostentan el poder econó-
mico o informativo.

Todos los servicios de la biblioteca
pública se ofrecen sobre la base de igual-
dad de acceso para todas las personas,
pero la realidad hace mucho más difícil
que los sectores sociales más desfavoreci-
dos accedan a esa información que tienen
vedada por tantas barreras económicas,
educativas, sociales o culturales, de mane-
ra que por sí mismos no pueden llevar a
cabo su propio proceso autoformador y
autocreador como personas, en igualdad
de condiciones con los que tienen mayo-
res posibilidades. De esta forma la biblio-
teca pública abre sus puertas a todo tipo
de ciudadanos y planifica programas y
actuaciones dentro y fuera del edificio físi-
co, para ampliar oportunidades a cual-
quier colectivo social o individuo.

Cuando hay buenos y amplios servi-
cios culturales en las bibliotecas públicas,
se puede brindar a los ciudadanos lectu-
ra individual y reflexión colectiva, análisis
e intercambio de ideas, debates y dialéc-
ticas constructivas. Si las infraestructuras
bibliotecarias y el personal especializado
son adecuadamente dotados, las bibliote-
cas públicas permitirán el paso del ciu-
dadano pasivo al activo, de la soledad al
sentimiento compartido, de la informa-
ción al conocimiento.

Estimular el acercamiento de la pobla-
ción a la lectura es disponer de coleccio-
nes amplias, en diferentes soportes, adqui-
ridas sobre unos rigurosos criterios de
calidad y pluralidad. En estos primeros
años del siglo XXI en que se publican
miles de títulos anuales, en que circulan
por las redes de Internet millones de
documentos, las bibliotecas públicas tie-
ne una enorme dificultad para disponer
de recursos económicos y humanos que le
permitan adquirir y seleccionar suficien-
tes documentos y materiales, ya que si se
atiende a todo tipo de ciudadanos, se han

La  mejor dimensión de la lectura es esa parte de
placer personal, de vicio, de magia, de irracionalidad
que sólo se puede descubrir por uno mismo, sin
imposiciones. 
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de comprar y organizar fondos para
niños, jóvenes y adultos, con la compleji-
dad que eso supone, además de que como
no son bibliotecas especializadas sino
generales, han de adquirir todo tipo de
materias y conocimientos humanísticos
o científicos, lo que dificulta enorme-
mente la tarea de la selección puesto que
siempre se enfrenta a presupuestos muy
por debajo de las necesidades culturales.
Esta complejidad requiere mucha forma-
ción técnica y una buena coordinación y
colaboración en las tareas de ampliación
y mejora de las colecciones, y  exige que
los equipos de profesionales hagan esfuer-
zos ímprobos para llevar a cabo una selec-
ción profunda que no se vea mediatizada
por la falta constante de recursos, por la
vanagloria de la publicidad comercial, de
los intereses económicos, o de la censura
ideológica o política. Este es uno de los
retos actuales en las bibliotecas públicas.
Al igual que el fracaso escolar tiene una
relación directa con la capacidad lectora y
con la “de-formación” de lectores, todavía

muchas bibliotecas públicas carecen de
buenas y amplias colecciones y de eficaces
modelos de selección que permitan a los
ciudadanos acceder a una información y
a una lectura de calidad.

En el área de la promoción y difusión
de los servicios bibliotecarios, las activi-
dades culturales para personas de todas
las edades, los programas de animación y
fomento de la lectura y la formación de
los usuarios de bibliotecas son las grandes
líneas en las que las bibliotecas trabajan
para cumplir su misión fundamental en la
sociedad. Pero hay que tener claro el obje-
tivo final de todo ello: todas las activida-
des culturales que se organizan o en las
que colaboran las BP deben tender hacia
la promoción de la lectura en todos los
sectores sociales y en todas las edades de
la vida. Las visitas guiadas a las bibliote-
cas, la organización de conferencias, char-
las, guías de lectura, presentaciones de
libros, encuentros con escritores, exposi-
ciones, centros de interés, premios, con-
cursos, sesiones de o sobre cine, teatro,

Club de lectura.
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música, talleres o clubes de lectura, talle-
res de idiomas, cuentacuentos, sesiones
informáticas, ferias del libro, semanas cul-
turales, días del libro o de la biblioteca…
constituyen cientos y cientos de actos cul-
turales de todo tipo que se llevan a cabo
en cientos y cientos de bibliotecas públi-
cas de toda España, y que persiguen el
fomento de la lectura entendida como un
medio imprescindible para el bienestar de
las personas. En las bibliotecas públicas de
Castilla-La Mancha se realizan un gran
número de actividades culturales, de
hecho es una de las comunidades con
mayor índice de dinamización cultural, y
a la vez es la comunidad autónoma que
más ha aumentado la presencia de ciuda-
danos solicitando sus servicios. La enor-
me dificultad que supone atender a miles
y miles de ciudadanos cada día en un
mundo global e interconectado, obliga a
contemplar como una necesidad la cola-
boración y coordinación constante con
todo tipo de instituciones culturales, edu-
cativas y sociales, para facilitar en cada
localidad el desarrollo cultural de la
comunidad, pero en esa cooperación la BP
debe siempre marcar su objetivo princi-
pal: el fomento de la lectura.

El sector hacia el que más trabaja la BP
desde siempre está en el entorno educa-
tivo. LA BP como servicio cultural básico
está indisolublemente unida a la educa-
ción de los ciudadanos. La inexistencia de
bibliotecas escolares y de infraestructura
educativa propia, han hecho que durante
muchas décadas las bibliotecas públicas
hayan ejercido como bibliotecas escola-
res en España, dándose el caso que

muchas generaciones de lectores lo son
ahora gracias a la labor de las BP, y
muchos profesores y padres han podido
impulsar en sus alumnos o hijos el hábi-
to de la lectura gracias al apoyo de las BP.
El sistema educativo y las redes de biblio-
tecas han de seguir trabajando juntos, y
ahora más que nunca en Castilla-La
Mancha ante el Plan de Lectura que se nos
abre como una puerta a la esperanza, pero
principalmente porque Educación y
Cultura es un binomio inseparable, con
formación reglada o no. Este quehacer
constante de la BP hacia el sistema edu-
cativo ha originado que durante muchos
años la población identificara biblioteca
pública con biblioteca para estudiantes,
imposibilitando una mayor apertura de la
biblioteca a otros colectivos sociales. La
mejora de las redes bibliotecarias, los nue-
vos recursos tecnológicos, la incorpora-
ción de bibliotecarios profesionales en sus
distintas categorías y los vertiginosos
cambios sociales, han originado que poco
a poco las bibliotecas públicas sean vistas
como bibliotecas para todos, no sólo para
estudiantes. Por eso también muchas de
las actuaciones culturales se dirigen ya no
solo al público infantil o juvenil sino tam-
bién al sector de adultos. La colaboración
con la Universidad también se hace
imprescindible en este sentido, pero por el
momento en Castilla-La Mancha es una
asignatura pendiente, a pesar de las enor-
mes potencialidades de esa colaboración.

Las BP tienen un papel primordial des-
de siempre en los ciudadanos que ya no
van a la escuela, es de hecho la única ins-
titución que acerca libre y gratuitamente
libros y lectura para todos. Y entre los
adultos hay demasiados “no lectores”, en
muchos casos por ese “lector frígido” que
comentábamos antes. Las encuestas sobre
hábitos de lectura entre los adultos refle-
jan que la mayoría no lee porque no tienen
tiempo (o sea porque no les apetece) o
simplemente reconocen que no les gusta.
Ante esto, las BP deben seguir haciendo

En las Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha se
realiza un gran número de actividades culturales, de
hecho es una de las comunidades con más índice de
dinamización cultural, y a la vez es la comunidad
autónoma que más ha aumentado la presencia de
ciudadanos solicitando sus servicios.
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verdaderos esfuerzos por promover la lec-
tura en el público adulto. Se organizan
muchas y variadas actividades teniendo
como objetivo final la lectura, pero espe-
cialmente va siendo ya una tradición con-
solidada la experiencia de los talleres (o
clubes) de lectura, donde grupos de adul-
tos (principalmente mujeres) se reúnen
una vez a la semana para leer en común un
mismo título, compartir ideas, opiniones,
sentimientos y experiencias. El debate, el
coloquio, la crítica respetuosa y abierta, la
opinión libre, el intercambio y la plurali-
dad del pensamiento, el respeto a las ide-
as de los demás, el acceso a tantos conoci-
mientos nuevos y vivificadores son sólo
algunas de las muchas cosas que surgen
cuando se comparte la lectura. Y con la
lectura de autores y escritores de todas las
épocas y países se entremezclan muchas
actividades culturales que complementan
y fomentan nuevos conocimientos y goces
personales en el encuentro con el arte, la
música, el teatro, la filosofía, la historia, el
cine, la literatura, la ciencia, el deporte, los
viajes… es infinito el saber e infinitas las
posibilidades de la lectura en común. Y
desde luego el placer que un adulto siente
cuando se encuentra al lado de escritores
que le son familiares por las lecturas pre-
vias y con quienes puede hablar, pregun-
tar, dialogar y aprender… es algo inena-
rrable. Muchas mujeres sin apenas
formación unos años antes de incorpo-
rarse a los talleres de lectura, son ahora
capaces de lanzar preguntas a intelectuales
encumbrados en la élite literaria o cientí-
fica, y su autoestima como personas que
no se creían capaces de volver a leer o
aprender tantas cosas, sube hasta rozar la
felicidad personal.

En los grupos se reúnen personas de
diferentes edades, formaciones y condi-
ciones sociales y culturales. Unos apren-
den de otros y con los otros, y cada sesión
de lectura colectiva es una puerta abierta
a la ciudadanía, al concepto más esencial
de convivencia y participación social acti-

va. Una de las facetas más gratificantes
para un bibliotecario es aprender junto a
esos grupos de adultos cómo la lectura
abre puertas y muros, y cómo mediante el
aprendizaje y el placer compartidos se
modifican o remueven tantas vidas. Cada
libro aporta al grupo que lo lee multitud
de ideas y reflexiones. Las historias de los
personajes, las diferentes épocas y
ambientes, las ideas vertidas por los auto-
res, la belleza del lenguaje, los textos tra-
bajados en común, todo ello provoca
debates intensos, pensamientos profun-
dos, nuevas formas de ver la vida, nues-
tra vida y la del compañero de al lado,
confronta ideas diferentes y remueve
muchas entrañas ideológicas. En las sesio-
nes de lectura en común se goza, a veces
se “sufre” (todo replanteamiento de vida
es un sentimiento fuerte) pero siempre,
siempre, uno siente que merece la pena
compartir tantas cosas mientras se lee.

Los talleres de lectura para adultos no
son vanaglorias de un día. Es esencial la
selección de las obras, el conocimiento de
los grupos y la labor del mediador (biblio-
tecario o no) para mantener vivos los
objetivos. Reunir y mantener mediante la
lectura en común a grupos heterogéneos
de adultos con formación, ideas y afini-
dades muy diferentes, no es tarea fácil. En
Castilla-La Mancha primero fueron las
Bibliotecas Públicas de Guadalajara y
Cuenca quienes hace ya unos 20 años
comenzaron las primeras experiencias de
lectura para adultos, y después muchas
más bibliotecas públicas han ido exten-
diendo sus alas hacia este asombroso ser-
vicio cultural. Hoy, cuando las bibliotecas
de Toledo o Albacete organizan los
encuentros anuales de lectores, se reúnen

Las Bibliotecas Públicas tienen un papel primordial
desde siempre en los ciudadanos que ya no van a la
escuela, es de hecho la única institución que acerca
libre y gratuitamente libros y lectura para todos.
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cientos y cientos de personas (sobre todo
mujeres) para celebrar la fiesta de la lec-
tura. En Cuenca, en mayo de 2005, se reu-
nieron también muchos lectores prove-
nientes de los talleres de lectura de las
bibliotecas públicas, en una primera expe-
riencia pionera en la región dentro del
marco de la III edición de la Feria Regional
del Libro, que esperemos pueda continuar.
O cómo imaginar que toda una ciudad se
convierta en narradora de historias una
vez al año, con miles y miles de ciudada-
nos que después de leer se reúnen para
contárselo a los demás, en esa sinfonía de
cuentos orales que se sucede cada junio en
el Maratón de Cuentos de Guadalajara.
Algo inaudito en otros tiempos.

También es asombrosa la relación
directa de la lectura y la educación en el
mundo de los adultos. Y si no veamos el
ejemplo de Cuenca. La experiencia de los
talleres de lectura para adultos surgió por
la estrecha colaboración en 1.987 entre
la Biblioteca Pública y el Centro de Edu-
cación de Adultos. Mujeres que provení-
an del Centro necesitaban engancharse a
alguna actividad cultural que continuara

ese descubrimiento personal hacia la edu-
cación “a pesar de la edad”, y después ha
sido a la inversa, personas que asisten con
regularidad a los talleres de lectura se
enganchan al sistema educativo (Uni-
versidad de Mayores de la UCLM, Centro
de Educación de Adultos, cursos de for-
mación para parados en busca de
empleo) o a movimientos culturales
(voluntariado solidario, asociaciones…)
para buscar nuevos rumbos en su vida,
una vez iniciado el trabajo de la estimu-
lación cultural. Hoy, la Asaociación de
Amigas de la Lectura, surgida directa-
mente de los talleres de lectura de la BP
de Cuenca, es todo un referente cultural
en la ciudad. También asisten a estos
talleres de lectura personas (una minoría)
con una alta formación, actitud enco-
miable por lo que supone de entrega des-
interesada de sus conocimientos y tam-
bién por quien recibe con amor el saber
de los demás. Y en Cuenca es también
habitual la colaboración de la Biblioteca
Pública con el Centro de Profesores y
Recursos y con la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP-Sede en

Charla en la Biblioteca Pública de Cuenca.
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Cuenca), participando muy activamente
con sus talleres de lectura en ciclos, semi-
narios o cursos relacionados con amplias
áreas culturales.

Esta es la riqueza de la lectura en
común. Esa mezcla de personas diferen-
tes, voces diferentes, ideas diferentes, dan-
do una lección constante de convivencia y
participación.

Las BP siguen abriendo su oferta gene-
rosa de lectura a todos. Se proponen acti-
vidades por la mañana y por la tarde, se
escucha la voz de los ciudadanos para dar-
les una respuesta en sus demandas cultu-
rales, se buscan recursos que superen las
deficiencias económicas, se logran cola-
boradores voluntarios y maravillosos (ins-
tituciones, profesores, bibliotecarios, espe-
cialistas en áreas muy diversas, ciudadanos
en activo o jubilados) que permiten una
participación abierta y enriquecedora
entre la biblioteca y la sociedad. Unos y
otros estrechando lazos para mejorar la
vida de los conciudadanos.

Una de las áreas más novedosas en las
que comienzan a trabajar ahora las BP
es en la alfabetización informacional.
Muchos de los ciudadanos que declaran
leer realmente lo son de titulares de pren-
sa y poco más. Pocos leen libros pero
menos acceden controladamente a Inter-
net. Cada vez hay menos ciudadanos pre-
parados para asimilar tanta información
con contenidos tan poco interesantes.
Por eso las BP deben contribuir a for-
mar ciudadanos que sepan enfrentarse a
la avalancha informativa (electrónica
principalmente), saber dónde está la in-
formación útil y valiosa, saber analizar,
sintetizar, extraer las ideas principales,
comparar, criticar, sacar conclusiones…
es decir necesitamos cada vez más saber
usar, seleccionar y analizar la informa-
ción que nos llega por múltiples vías. Las
tecnologías simplifican la transmisión de
la información pero no por eso facilitan la
comprensión y la igualdad de acceso al
conocimiento no es lo mismo que la

igualdad ante el conocimiento. De esta
manera se están comenzando a articular
en las BP planes para formar en la infor-
mación, utilizando las tecnologías más
actuales y aportando recursos de apren-
dizaje para todos los ciudadanos. En los
próximos años las bibliotecas públicas
tendrán que hacer nuevos esfuerzos por
apoyar y mejorar el acceso ilimitado de los
adultos a la información.

Las BP están ahí diariamente al alcan-
ce de todos los ciudadanos, ofreciendo
múltiples servicios y posibilidades cultu-
rales a todas las personas que lo deseen. La
promoción y el fomento de la lectura es la
esencia de la BP. A lo largo de tantos años
de trabajo para mejorar un poquito este
mundo, el contacto estrecho de los biblio-
tecarios con los usuarios, clave de los ser-
vicios bibliotecarios, ha permitido que
desde las BP sigamos aprendiendo que
cuando los adultos compartimos la lec-
tura, estamos más vivos que nunca por-
que los “libros sólo serán letra muerta
mientras no favorezcan la animación a la
vida” (Gabriel Zaid).

Para terminar, si hubiera que hacer
una frase publicitaria que llegara a todo
adulto que no ha podido descubrir el pla-
cer de leer, desde las bibliotecas públicas
le diríamos: “Ponga lectura en su vida. No
se arrepentirá.”
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