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Suomi (Finlandia). Impresiones de un viaje

José ORTEGA *

E l día 10 de septiembre, víspera de acontecimientos trágicos que iban a conmocionar
el mundo, Juan Francisco Elizari, director de la Biblioteca General de Navarra, y quien

suscribe este artículo salimos desde Pamplona hacia Finlandia en un vuelo que haría
escalas en Madrid y Munich antes de aterrizar en Helsinki a las diez y media de la noche
aproximadamente. Nunca antes había asistido a una experiencia tan fascinante como la
contemplación del anochecer desde el aire, creo que a más de dos mil metros de distan-
cia de la tierra. Inconscientemente me vino a la memoria el recuerdo de los versos ini-
ciales del poema de Octavio Paz Carta de creencia: "entre la noche y el día hay un terri-
torio indeciso, no es luz ni sombra, es tiempo"; aquellas palabras, sobre las que en tan-
tas ocasiones había reflexionado, adquirían en ese momento su sentido total. EntFe la últi-
ma luz y la primera oscuridad transcl,!rría el tiempo matizado de colores intensos e impre-
cisos y, de alguna forma, se detenía momentáneamente la vida en la retina que contem-
plaba la belleza de un crepúsculo irrepetible. Era el preámbulo de otras fascina-
ciones. I .. Finlandia (Suomi) es un país relativamente joven, territorio siempre en medio, a ,)

dos aguas entre el Este y el Oeste, que accede a la independencia en 1917 y
adopta su actual forma de estado republicano y de gobierno en 1919. Hasta
entonces había estado sometido al dominio de Suecia (hasta 1809) y de Rusia (Gran
Ducado del Zar hasta diciembre de 1917). En 1995 se incorpora como miembro de la
Unión Europea. Tiene 5.200.000 habitantes, concentrados, sobre todo, en las grandes
ciudades del sur del país, con una expectativa de vida por encima de los 77 años, lute-
ranos (me parece más de oficio que por devoción) en un porcentaje próximo al 90%, que
hablan finlandés, aunque el sueco está reconocido como lengua oficial y haya sido el
inglés el idioma en que nos hemos podido entender. Me pareció un país amante y con-
servador de lo mejor de sus tradiciones y de su diversidad cultural, proyectado decidida-
mente hacia la modernidad y el estado del bienestar. Traje la sensación de que el pueblo
finlandés es culto, austero, hospitalario, muy abierto hacia el exterior, receptivo e inno-
vador. Se nota la vitalidad de un pueblo cuando sus gentes, pese a la adversidad de una
climatología tan extrema como la de Finlandia, que podría invitar al ostracismo y al ais-
lamiento, son capaces de impulsar iniciativas de vanguardia con la impronta de la iden-
tidad y de la universalidad y manifestaciones artísticas profundamente arraigadas en su
tradición cultural.

.Jefe de la Sección de Bibliotecas del Gobierno de Navarra
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El paisaje de Finlandia en esta época del año (al menos el que pudimos contemplar desde
el autobús durante nuestro recorrido) presenta el aspecto de una gran llanura cubierta de
bosques y praderas verdes en la que la monotonía de la horizontalidad invitaría al sosie-
go y al reposo -si no al tedio--- si no fuera interrumpida por la presencia multiforme de
los lagos. En las poblaciones rurales, salpicadas de granjas, caseríos aislados y zonas ver-
dés cuidadas con delicadeza, aún se pueden contemplar las viviendas construidas en
madera que se integran en el paisaje como pequeños promontorios protegidos por la
arboleda. El paisaje urbano, sobre todo el-de los grandes núcleos de población, no me
pareció muy distinto al de cualquier ciudad europea. Las ciudades se expanden en todas
las direcciones y los edificios, que aparecen diseminados, se adaptan al trazado de una
orografía muy marcada por los lagos y el boscaje. Se aprecia, no obstante, y sorprende la
presencia y la prestancia de edificios públicos de gran belleza y valor arquitectónico,
resultado, sin duda, de una trayectoria de grandes arquitectos que se inicia con el
Neoclasicismo y que culmina con Alvar Aalto.

El objeto del viaje

El objeto de nuestro viaje era conocer el funcionamiento del sistema bibliotecario finlan-

dés. Se había previsto un recorrido por distintas ciudades y poblaciones, el encuentro con

responsables de dirección del sistema bibliotecario y de las bibliotecas públicasI f a finlandeses y la visita a 19 bibliotecas, entre las que se encontraban bibliotecas

) centrales, sucursales y la Biblioteca Nacional de Finlandia. El programa del viaje,

que había sido organizado conjuntamente entre los Ministerios de Educación y

Cultura de Finlandia y España, iba dirigido a directores y técnicos de las biblio-

tecas públicas del Estado que habían participado en los cursos de "gestión de la calidad

en las bibliotecas públicasll organizados por el ministerio español en El Escoriál y estaba

concebido como un complemento al programa de formación. Nuestra incorporación al

viaje fue excepcional en la medida en que no encajábamos en el perfil de los asistentes.

Nuestro objetivo particular era, además de aproximarnos al conocimiento de uno de los

sistemas bibliotecarios más avanzados del mundo, recoger ideas que pudiéramos incor-

porar al proyecto de la nueva Biblioteca General de Navarra y al diseño de nuestro mode-

lo bibliotecario. No encontramos ninguna dificultad por parte de los organizadores y

nuestra integración en el programa y en el grupo fue absoluta. Otra de las virtudes de este

viaje es que nos permitió contactar con excelentes profesionales con los que pudimos

intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias, siempre guiados por Anneli Ayras,

responsable de la coordinación del viaje por parte del Ministerio de Educación de

Finlandia, a quien todo reconocimiento es poco.

El sistema de bibliotecas finlandés

El sistema bibliotecario de Finlandia es una red interactiva organizada que se fundamen-
ta en la utilización intensiva de las tecnologías de la información y de las comunicacio-
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nes y de las redes de información. Las bibliotecas municipales, las bibliotecas de investi-
gación, las bibliotecas especializadas y las bibliotecas de los centros de enseñanza for-
man parte de las redes de servicios de información nacionales e internacionales. En
Finlandia, las bibliotecas municipales y las bibliotecas universitarias son de acceso uni-versal.

7

El sistema bibliotecario finlandés se orienta especialmente hacia la educación. Prueba de
ello es que los estudiantes pueden utilizar indistintamente las bibliotecas públicas, las
bibliotecas universitarias, las bibliotecas de investigación y las bibliotecas escolares.

Las bibliotecas públicas están reguladas a través de legislación nacional y se desarrollan,
funcionan y financian conforme a la aplicación de pautas establecidas en la po.lítica
nacional de bibliotecas. El resto de las bibliotecas dependen de los organismos en los que
se integran y no están reguladas por la legislación o las reglamentaciones nacionales.

En Finlandia existen 948 bibliotecas públicas y 203 servicios de bibliobús. Cada uno de
los municipios finlandeses dispone de una biblioteca pública abierta a todos. La biblio-
teca es, según nos manifestaron los responsables del Ministerio de Educación, el servicio
cultural más frecuentemente utilizado en Finlandia. El 80% de finlandeses utilizan las

bibliotecas públicas.

El sistema bibliotecario finlandés es 'reconocido internacional mente por el alto
grado de utilización de los servicios de la biblioteca (63,7 millones de visitas y
99,2 millones de préstamos anuales), por un funcionamiento eficaz y una exce-

1lente relación coste / eficacia y por poseer una red de bibliotecas muy extendi-
da que cubre el conjunto del país de población muy dispersa. Otra característi-
ca que lo define es la arquitectura de sus bibliotecas y la fuerte implantación de la infor-
mática y el acceso a la Internet. Las bibliotecas públicas de Finlandia disponen de más
accesos a la Internet que en ningún otro país y tienen la responsabilidad de proveer ser-
vicios de información para los estudios independientes y de ofrecer estos mismos servi-

cios a los alumnos de enseñanza primaria y secundaria.

El Ministerio de Educación finlandés está elaborando un programa de políticas bibliote-
carias que desarrollará la función de la biblioteca en la sociedad de la información yen
la sociedad civil. Según esta iniciativa, el reto de la biblioteca pública es garantizar que
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la sociedad de la información sea también la sociedad de la educación y de la cultura y
que todos los ciudadanos tengan acceso a las bibliotecas públicas y a sus contenidos,
cualquiera que sea el soporte en el que se encuentren esos contenidos. La biblioteca
pública deberá responder a las demandas de usuarios que tienen necesidades culturales
y de información diferentes y distintas capacidades para encontrar y utilizar la informa-
ción. y deberá hacerlo con estos recursos:

-informaciones y colecciones de calidad,
-personal cualificado capaz de evaluar críticamente el contenido de las informaciones

y de proporcionar respuestas,
-sistemas de clasificación, catalogación e indización,
-catálogos accesibles a todos (también a través de la Internet),
-acceso a catálogos de otras bibliotecas y a otras fuentes de información
-y un sistema de préstamo interbibliotecario.

La información llegará a la biblioteca en todo tipo de soportes y su abastecimiento dará
lugar a un crecimiento exponencial que puede desembocar en un flujo de información
muy difícil de gestionar.

La Red de Bibliotecas Públicas de Finlandia

I c) Constituyen la Red de Biblioteca~ Públicas de Finlandia las bibliotecas munici-
ti pales, las bibliotecas provinciales y la biblioteca central.

Las bibliotecas municipales (436) son competencia exclusiva de las autoridades
locales, que asumen la responsabilidad de organizar los servicios de biblioteca y de infor-
mación y de dotarlas de un número suficiente de bibliotecarios y de profesionales de la
información.

Las bibliotecas provinciales (20) dependen de los municipios a quienes ha sido enco-
mendada esta función dentro de la red y son financiadas a través de subvenciones del
estado. Según la legislación estas bibliotecas contribuyen al desarrollo de los servicios de
información y del préstamo interbibliotecario de las bibliotecas públicas de la provincia.
Cada vez adquiere más valor su función de centros regionales de información y de recur-
sos. Entre sus funciones se encuentra la formación del personal bibliotecario para abor-
dar nuevas formas de actuación y proyectos de desarrollo y para completar sus conoci-
mientos en materia de nuevas tecnologías. En estas bibliotecas se sitúan los puntos de
información de la UE.

La biblioteca central de la red es la Biblioteca de la ciudad de Helsinki y sus funciones
han sido definidas mediante el decreto que regula las bibliotecas públicas. Esta bibliote-
ca provee los servicios a distancia y desarrolla proyectos de cooperación entre las biblio-
tecas a escala nacional. Pone sus colecciones a disposición de todas las bibliotecas públi-
cas del país y adquiere obras en el extranjero. Desempeña también la función de
Biblioteca Multicultural a través de un servicio de Internet destinado a los extranjeros. En
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cuanto a su funcionamiento, depende del ayuntamiento de Helsinki y recibe una sub-
vención anual del Ministerio de Educación para el desarrollo de las actividades de biblio-
teca central.

La automatización de las bibliotecas

En las bibliotecas públicas de Finlandia se encuentran automatizadas el 99% de las
actividades de la biblioteca. Corresponde a la autoridad local elegir el sistema infor-
mático que se ha de utilizar en la bibliot~ca. Existen diez sistemas de automatización

disponibles.

El gobierno finlandés ha llevado a cabo grandes inversiones para promover la puesta en
red de las bibliotecas públicas. Se ha logrado que el 95% aproximadamente de las biblio-
tecas municipales ofrezcan acceso a la Internet y que un 80% de ellas ofrezcan acceso
gratuito a sus catálogos por medio de la Internet.

!)

La financiación de las bibliotecas públicas

Las bibliotecas públicas municipales se financian con los ingresos procedentes de los
impuestos. La gestión corresponde a las autoridades locales que son quienes
determinan el volumen y el alcance de los servicios que oferta la biblioteca y el 1presupuesto de explotación.

A través de convocatoria los municipios reciben ayudas del estado entre el 25 y
el 50% para la construcción y equipamiento de las bibliotecas y para la compra de unbibliobús.

A partir de 1990 las bibliotecas públicas han conocido una situación financiera adversa.
Los recursos en materia de equipamiento y de personal se han visto reducidos como con-
secuencia de las medidas de austeridad en los presupuestos estatales y regionales. La uti-
lización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el desarrollo de
una política de cooperación y de servicios centrales interbibliotecarios han permitido
limitar los efectos de las reducciones presupuestarias.

Las bibliotecas finlandesas son gratuitas, ya que el principio que las inspira es fomentar
el libre acceso a las fuentes del saber y de la cultura y la disponibilidad de información
de calidad para todos, independientemente de su lugar de residencia o de su situaciónfinanciera.

Las autoridades locales pueden establecer tasas para determinados servicios especiales,
de reserva de locales, de franqueo, de copia de documentos, etc. Estas tasas pueden
variar considerablemente de un municipio a otro. Los préstamos interbibliotecarios efec-
tuados por las bibliotecas provinciales, por la Biblioteca Central y por la Biblioteca
Multicultural son gratuitos para las bibliotecas públicas.
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El total de los gastos de funcionamiento de las bibliotecas públicas en 1999 se ha eleva-
do a 199 millones de euros. El estado ha invertido 8,4 millones de euros para proyectos
de construcción y compra de bibliobús y ha apoyado financieramente la puesta de red
de las bibliotecas. Entre los proyectos más fuertemente subvencionados están la contra-
tación de expertos en redes informáticas para las bibliotecas provinciales y el desarrollo
de servicios en red con mantenimiento centralizado.

El personal bibliotecario

Todas las bibliotecas poseen personal cualificado. Como mínimo 2/3 de los empleados
de la biblioteca municipal deben tener formación específica en materia de bibliotecas. El
responsable de una biblioteca pública está generalmente en posesión de un diploma uni-
versitario que avala sus estudios de ciencias de la información y de biblioteconomía.

En materia de dotación de personal se trabaja con el standard de 1 bibliotecario a tiem-
po completo por cada 1000 habitantes.

Las universidades, las escuelas politécnicas y los centros de educación secundaria impar-
ten formación en ciencias de la información y en biblioteconomía. Existen facultades en
las que se imparten estudios de biblioteconomía y ciencias de la información en las uni-

versidades de Tampere, Oulu y Abo Akademi de Turku.

2() Las colecciones

Las colecciones constituyen el mayor y el más importante de los recursos de la
biblioteca. Los criterios básicos para la constitución de las colecciones son la calidad y
la diversidad. Todas las bibliotecas públicas ofrecen documentos en distintos idiomas.

El volumen total de las colecciones, en 1999, era de 40.626.358 documentos, de los que
36.925.298 son libros. 3.701.060 corresponden a otros materiales. El total de adquisicio-
nes ese año fue de 1.866.740 documentos (1.556.943 libros y 309.806 otros materiales).

Los parámetros con los que
se trabaja para el crecimiento
de las colecciones son 15
volúmenes de revistas y
prensa por 1 000 habitantes
cada año y 350 documentos
(libros y otros materiales) por
1000 habitantes cada año.
Todas las bibliotecas que
visitamos se situaban por
encima de estos parámetros.
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Un porcentaje muy elevado de los fondos se encuentra en acceso directo, independien-
temente del soporte, y suelen distribuirse en el espacio más accesible de la biblioteca.
Nos llamó especialmente la atención la riqueza de las colecciones de música en las

bibliotecas más grandes.

La evaluación de las bibliotecas

La ley de bibliotecas, promulgada en 1998, es la primera que contempla la evaluación
de las bibliotecas. Según esta leyes preciso evaluar la calidad de los servicios bibliote-

carios y el acceso a los mismos.

El programa de evaluación de las bibliotecas se encuentra en fase de desarrollo, aunque,
en principio, las autoridades locales y las bibliotecas son los encargados de llevar a cabo

la autoevaluación de los servicios bibliotecarios. A los servicios provinciales correspon-
de la evaluación de la región y el Departamento de Política Cultural del Ministerio de
Educación supervisa la evaluación nacional que proporciona información actualizada
que determinará, en última instancia, las intervenciones en materia legislativa y presu-
puestaria o la adopción de medidas extraordinarias de carácter corrector.

La administración de las bibliotecas
I

Las cuestiones relativas a las bibliotecas municipales conciernen al
Departamento de Política Cultural del Ministerio de Educación. El Ministerio j

establece las directrices y las líneas estratégicas de la política bibliotecaria nacio-
nal, legisla, elabora el presupuesto nacional aplicable a las bibliotecas, otorga subven-
ciones de forma discrecional y directa a las bibliotecas para atender necesidades espe-
ciales, recoge las estadísticas de las bibliotecas y evalúa los servicios bibliotecarios y de

información a escala nacional.

Los gobiernos provinciales son las autoridades regionales encargadas de las bibliotecas.
Son financiados y administrados por el Ministerio del Interior, aunque firman cada año
acuerdos de colaboración con el Ministerio de Educación en los que se fijan los objeti-
vos y el logro de resultados establecidos para los servicios de las bibliotecas públicas. Su
función primordial es promover y evaluar los servicios de bibliotecas y de información e

impulsar las actuaciones y proyectos en su región.

La legislación bibliotecaria

La Ley de bibliotecas de 1998

Objetivos.
-Definir los servicios bibliotecarios y de información que deben proporcionar las biblio-

tecas públicas y la promoción de estos servicios a escala nacional y regional.
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-La finalidad de las bibliotecas públicas es promover la igualdad de posibilidades entre
los ciudadanos en materia de cultura, de aspiraciones literarias y culturales, de desa-
rrollo continuo de los conocimientos y de las capacidades personales y cívicas, de
internacionalización y de adquisición continua del saber.

-Promover el desarrollo de servicios a través de redes virtuales e interactivas de conte-
nido educativo y cultural.

Organización de los servicios de biblioteca y de información.

-El municipio es el responsable de la organización de los servicios de biblioteca y de
información.

-El municipio puede proporcionar los servicios de biblioteca y de información de forma
autónoma o en cooperación parcial o total con otros municipios.

-Los usuarios de la biblioteca tienen que tener acceso a las bibliotecas, a los profesio-
nales de información y a los materiales y equipamientos de la biblioteca que serán
constantemente renovados.

-En un municipio bilingüe, habrá que tener en cuenta las necesidades de los dos grupos
lingüísticos a partes iguales.

Red de servicios de biblioteca y de información.

-La biblioteca pública debe funcionar en colaboración con el resto de las
bibliotecas públicas, con las bibliotecas de investigación y las bibliotecas de
centros de enseñanza, en el marco de las redes nacionales e internacionales
de servicios de biblioteca y de información.

-Las bibliotecas que desempeñan la función de biblioteca central para las
bibliotecas públicas y de bibliotecas provinciales complementarán los servi-
cios de las bibliotecas públicas.

-La biblioteca central es una biblioteca pública de un municipio designada por el minis-
terio competente, con el acuerdo del municipio. Su ámbito de actuación será todo el

país.
-La biblioteca de provincia es una biblioteca pública de un municipio designada por el

ministerio competente, con el acuerdo del municipio. Su ámbito de actividad será defi-
nido por el ministerio competente.

-Las funciones de la biblioteca central y de la biblioteca de provincia se promulgarán
mediante decreto. Después de la consulta al municipio, el ministerio puede revocar la
designación de la biblioteca central o de la provincia.

Servicios de biblioteca gratuitos.

-La utilización de la colección de la biblioteca en el interior de la misma y el préstamo
de sus colecciones deben ser gratuitos.

-Los préstamos interbibliotecarios que provengan de la biblioteca central o de las biblio-
tecas de provincia, a favor de las bibliotecas públicas deben ser gratuitos.

-Para otras transacciones realizadas por las bibliotecas, el municipio puede establecer
un impuesto igual al precio de coste de cada transacción.
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-Por motivos especiales, el impuesto que sería igual al precio de coste podría sobrepa-
sar ese precio.

Evaluación.

-El municipio debe evaluar la biblioteca y el servicio de información que ofrece.
-El objeto de la evaluación es mejorar el acceso a los servicios de la biblioteca y de

información, así como favorecer su desarrollo. La evaluación debe atender la funcio-
nalidad de los servicios de biblioteca y de información, así como la calidad y la rela-
ción coste-eficacia de los servicios.

-Cada municipio está obligado a tomar parte en la evaluación mencionada en ,.. ')
esta cláusula. ~ ,")

-Las decisiones relativas a la evaluación nacional y a la participación nacional
en las evaluaciones internacionales deben ser adoptadas por el ministerio
competente que debe efectuar la evaluación junto con los servicios provinciales. El
municipio debe aportar una contribución a la evaluación mencionada en este párrafo.

-Los resultados obtenidos en la evaluación deben ser hechos públicos.

Administración de los servicios de biblioteca y de información por el Estado.

El ministerio competente debe ser la autoridad administrativa nacional responsable de los
servicios de biblioteca y de información. La delegación provincial debe ser la autoridad
administrativa regional. Las funciones de la delegación provincial deben ser promulgadas
en un decreto.

Reglamentaciones diversas.

.En materia de personal:

-El sistema de bibliotecas debe poseer un número suficiente de personas cualifica-
das para los servicios de biblioteca y de información y otro tipo de personal.
.Las cualificaciones exigidas para los bibliotecarios deben estar fijadas por decreto.
.En determinados casos, el ministerio competente puede acordar una derogación de
las exigencias formales en materia de cualificación profesional.
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.En materia de financiación:

-El municipio debe recibir ayuda del estado para cubrir los presupuestos de explo-
tación de la biblioteca en los términos establecidos en la ley de financiación de los
servicios educativos y culturales.

-El municipio debe recibir del gobierno subvenciones para cubrir los presupuestos
de construcción y de renovación de la biblioteca en los términos establecidos en la
ley de financiación de los servicios educativos y culturales. La compra de un biblio-
bús o de un barco-biblioteca es considerado como una construcción.

.En materia de utilización de la biblioteca:

-La biblioteca puede elaborar reglas que contengan disposiciones relativas a la utili-
zación de la biblioteca y los derechos y deberes del usuario de la: biblioteca.

-El incumplimiento de las reglas de la biblioteca debe ser penalizado mediante san-
ciones proporcionadas a la infracción.

Decreto sobre las bibliotecas de 1998

.Funciones de la biblioteca central de las bibliotecas públicas:

-Es el centro nacional del préstamo interbibliotecario.
-Promover la cooperación entre bibliotecas públicas y entre bibliotecas

públicas y bibliotecas científicas.
') J~ -Desarrollar métodos e instrumentos comunes necesarios para la organiza-
..Lo:'; ción de los servicios de biblioteca y de información.

-Asumir otras funciones definidas por el ministerio competente.

.Funciones de la biblioteca de provincia:

-Aportar su concurso a los servicios de información y de préstamo interbibliotecario
de las bibliotecas públicas de su región.

-Desarrollar los servi-
cios de información
relativos a su ámbito
de actividad.

-Asegurar al personal de
su ámbito de actuación
la formación en las
nuevas fórmulas y en
los proyectos de desa-
rrollo del trabajo en la
biblioteca.

-Asumir otras funciones
definidas por el minis-
terio competente.
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.Funciones de la delegación provincial.

-En colaboración con el ministerio competente, atender y promover los servicios de
biblioteca y de información y evaluar la accesibilidad y la calidad de los servicios.

-Promover los proyectos de desarrollo regional, nacional e internacional en el domi-
nio de los servicios de biblioteca y de informaciól).

-Asumir otras funciones definidas por el ministerio competente.

.Cualificación exigida al personal.

-Un mínimo de dos tercios del personal a que se refiere la Ley de bibliotecas debe
poseer un diploma universitario o una cualificación profesional que comprenda o
este completada por un mínimo de 20 créditos de estudios en el ámbito de la
biblioteconomía o de la información en un establecimiento universitario o de for-
mación.

-La cualificación exigida a un responsable de los servicios de biblioteca y de infor-
mación de un municipio es un diploma de estudios superiores que comprenda o
este completado por un mínimo de 35 créditos de estudios en el ámbito de la
biblioteconomía o de la información.

Perspectivas de futuro

En el programa del gobierno finlandés (abril de 1999) se pone de manifiesto y se
constata, entre otras cosas, la evolución del país hacia una sociedad de la infor-
mación en la que el acceso a los conocimientos y la destreza en el manejo de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones forman parte de la cultura y
constituyen uno de los factores clave de la producción. En la evolución de la sociedad
de la información el acento se pone en el desarrollo y la producción de aplicaciones y
servicios fundamentados en los contenidos. En este contexto teórico, las bibliotecas
públicas están llamadas a desempeñar un papel estratégico.

Las bibliotecas públicas ofrecerán, además de los servicios de contenido cultural yedu-
cativo tradicionales, el acceso a las redes de información y la orientación al usuario para
obtener la información de forma eficaz y para la utilización racional de las redes. En el
futuro, lo importante no es tanto el acceso al saber y al conocimiento cuanto la calidad
de ese saber o qe ese conocimiento al que se accede. y la biblioteca pública, en tanto
que institución que apuesta por la calidad, debe dar respuesta a estas exigencias. El acen-
to se desplaza ahora hacia el desarrollo y la organización de los contenidos y de los cana-
les de comunicación que permitan a los ciudadanos el acceso sin dificultad a los servi-
cios de información.

El gobierno finlandés se plantea la revisión de la financiación de las bibliotecas públicas
en la medida en que la biblioteca está llamada a desempeñar una función vital en la
sociedad de la información. Si se acepta como principio absoluto de esta sociedad la
adquisición continua del saber, se impone determinar la fórmula a través de la cual se ha
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de poner en práctica el derecho a la información de los ciudadanos. Se les plantea un
problema básico que es cómo podrán las autoridades locales, enfrentadas a medidas de
austeridad presupuestaria, ofrecer a los usuarios de la biblioteca informaciones actuali-
zadas en cualquier tipo de soporte, con equipamientos modernos y personal cualificado.
Uno de sus objetivos es producir una parte de estas informaciones a escala nacional y
hacerlas accesibles a los ciudadanos a través de la red de bibliotecas públicas. Para ello
se adoptan medidas para intensificar la cooperación entre bibliotecas públicas, bibliote-
cas de investigación y bibliotecas de centros de enseñanza, así como entre las bibliote-
cas y otros departamentos administrativos.

Impresiones de la visita a las bibliotecas

El día 11 visitamos cinco bibliotecas de Helsinki: la Biblioteca Central del sistema biblio-
tecario, tres bibliotecas sucursales Viiki, T6616 y Cable Book, y la Biblioteca de
Rikhardinkatu, creada en 1881 y considerada como el primer edificio de los países nór-
dicos destinado a biblioteca pública, Biblioteca Central del Sistema hasta 1986.

El día 12 visitamos dos bibliotecas municipales, janakkala y Renko, la biblioteca de la
ciudad de Hameenlinna y la biblioteca central de Tampere y la sucursal de Messukyla.

El día 13 viajamos a las ciudades de Loviisa y Porvoo, conocimos las bibliotecas

,..( a del municipio de Pornaimen y dos bibliotecas de la ciudad de Lahti, la central y
~) la sucursal de Karpanem.

El día 14 visitamos la biblioteca principal de Vihti, la de la ciudad de Karkkila y
una sucursal del Municipio de Tuusula, la biblioteca de jokela.

Finalizamos nuestra visita a las bibliotecas el sábado 15 en la Biblioteca Central
Universitaria de Helsinki / Biblioteca Nacional de Finlandia, que es la depositaria de1
patrimonio bibliográfico del país. Información en: http://hul.helsinki.fi/hyk

¿Qué es lo que más llamó nuestra atención? Es difícil resumir impresiones tan intensas y dis-
tintas del mismo modo que resulta casi imposible buscar términos para la generalización.
Cada biblioteca que visitamos es un mundo diferente y tiene algo que le confiere persona-
lidad. Aunque puestos a generalizar resaltaría como características comunes el protagonis-
mo, la riqueza y calidad de las colecciones, el impacto de los servicios de información al
cliente, la presencia de Internet, la adecuación del equipamiento a los servicios y a los usua-
rios, el alto valor constructivo y la exquisitez arquitectónica tanto en el interior como en el
exterior de los edificios, la automatización de las actividades, la presencia de espacios de
ocio, etc. Indicadores en los que subyace un modelo de biblioteca basado en la promoción
de la cultura, la difusión del conocimiento, la formación yel acceso a la información, y pen-
sado en función de las necesidades y de las demandas de los ciudadanos. Anneli, que nos
guió con atención, delicadeza y mano firme (no cabía otra posibilidad para un grupo tan
indómito y mediterráneo como el nuestro) durante la visita, resumió en una frase la preten-
sión del gobierno finlandés: "queremos hacer de nuestras bibliotecas públicas un lugar~
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.agradable para el encuentro
donde los ciudadanos en-
cuentren una respuesta profe-
sional a sus necesidades".

Sorprendente fue la bibliote-
ca de Cable Book, una sucur-
sal de la Biblioteca de la ciu-
dad de Helsinki instalada en
el Film and Media Center de
Lasipalatsi. Esta biblioteca se
ha situado en la vanguardia
de las bibliotecas del mundo
desde que en 1994 ofrece a
sus clientes el acceso a las

redes y a las tecnologías de la información global junto a otros servicios bibliotecarios.
Sus clientes pueden acceder al préstamo de libros y otros materiales, usar estaciones
informáticas y leer revistas y periódicos. Personal especializado orienta a los usuarios en
el acceso al complejo mundo de la información tanto a través de una colección de libros
especializados como a través del uso de la Internet. Comparte espacio con instalaciones
comerciales y de ocio y atiende, sobre todo, las demandas del público más joven
de la ciudad. Ofrece un servicio de información móvil, la Information Gas ,.. ~
Station (iGS). Para más información: httpj/kirjakaapeli.lib.helli/index-en.html y -,. ¿
httpj/igs.kirjastotli ...

Otra experiencia interesante la descubrimos en la biblioteca de Rikhardinkatu.
Para su director lo más importante es aquello que la biblioteca puede ofrecer a sus usua-
rios: información, conocimiento y experiencias, entretenimiento e ideas. V, en cuanto a
experiencias, encontramos algo realmente novedoso. Esta biblioteca posee una colección
especializada en arte y organiza exposiciones como miembro de la Asociación Nórdica
de Bibliotecas de Arte. Se trata, por otra parte, de una biblioteca muy integrada en el
mundo artístico local y estrechamente relacionada con los creadores de artes plásticas.
Posee una pequeña galería de exposiciones y un almacén en el que los artistas depositan
sus obras que pasan así a integrarse en la biblioteca y constituyen un fondo que se ofre-
ce en préstamo y/o venta a los usuarios de la biblioteca. Para más información:

www.lib.helli/riku

La Biblioteca central de la ciudad de Tampere es sorprendente por su estructura arqui-
tectónica inspirada en la figura del urogallo. Junto a la de T6616 es una de las bibliotecas
más emblemáticas y singulares desde el punto de vista constructivo y referencia obliga-
da en el paisaje de la arquitectura bibliotecaria. La amplia gama de servicios que ofrece
esta biblioteca incluye salas para investigadores, un laboratorio fotográfico, un centro
multimedia para escolares, un departamento de música (pianos incluidos), un museo de
la historia natural y el museo de Mumin (personaje de ficción de la literatura infantil fin-

landesa). Para más información: http://kirjasto.tampere.fi:8000/
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Me gustaría hacer referencia, por último, a tres bibliotecas municipales de poblaciones
equiparables a las nuestras: la de janakkala, Loviisa y Pornainen.

La Biblioteca del municipio de janakkala atiende un área de 550 km2 y una población de
15.409 habitantes. Comparte edificio con un polideportivo y se ubica junto a una con-
centración escolar. Está integrada por una biblioteca central, una sucursal y un bibliobús
con 73 paradas. Posee un colección de 146.975 libros, 6.943 de otros materiales, 37
periódicos y 481 revistas (33,6 volúmenes por cada 1000 habitantes). La colección crece
a un ritmo de 356 documentos por cada 1000 habitantes/año. El 43% de la población
son socios de la biblioteca. Realiza 359.787 préstamos anuales (23.3 préstamos / habi-
tante) y es visitada por 172.953. personas al año (11,2 visitas/ habitante). Atienden la
biblioteca 13 bibliotecarios a jornada completa (0,87 personal técnico por cada 1000
habitantes) y un asistente procedente de recursos de empleo del municipio. La bibliote-
ca tiene una superficie útil de 1623 m2 en planta baja. Horario: de lOa 19 horas (lunes),
de 12 a 19 horas (de martes a viernes) y de lOa 14 horas(sábados). Para más informa-
ción: httpi/webkirjasto.htk.fi

La biblioteca de la ciudad de Loviisa atiende un área de 44 km2 y una población de 7.628
habitantes. Se trata de un edificio rehabilitado que desde 1863 había sido un hotel con
servicios de restaurante y salón da actos. En 1998 se acondicionó como biblioteca. Está

integrada por una biblioteca central, una sucursal y un servicio hospitalario de
,.. (. biblioteca. Posee una colección de 125.060 libros, 6.999 de otros materiales, 63
'.1 periódicos y 306 revistas (48 volúmenes /1000 habitantes). Cada año se incor-
..poran a la colección 3.600 documentos (433 libros / 1000 habitantes). El 57%

de la población son socios de la biblioteca. Realiza 144.501 préstamos anuales
(18.9 préstamos/ habitante) y es visitada por 127.564 personas (16.7 visitas/ habitante). Es
atendida por doce bibliotecarios (1.6 personal biblibtecario /1000 habitantes) y dos ayu-
dantes procedentes de recursos de empleo de la ciudad.

Dispone de una superficie útil de 1.185 m2.

La biblioteca del municipio de Pornainen atiende un área de 146 km2 y una población de
4.041 habitantes. Se trata de un edificio moderno abierto al público en 1999, distribuido en
dos plantas. En el primer piso se encuentran jasa áreas de prensa, infantil, préstamo de adul-
tos y las oficinas. En el piso inferior están la cocina, la sala de reuniones y de exposiciones y
un almacén. Está integrada por la biblioteca central y cuatro unidades de servicio bibliote-
cario. Posee una colección de 25.099 libros, 2665 de otros materiales, 14 periódicos y 112
revistas (31 volúmenes! 1000 habitantes). La colección crece a un ritmo de 355 libros por
habitante cada año. Son socios de la biblioteca el 49% de la población. Realiza al año
70.182 préstamos (17,4 préstamos/habitante) y recibe 59.738 visitas anuales (14,8 visitas /
habitante). Es atendida por tres bibliotecarios a tiempo completo y por un ayudante proce-
dente de recursos de empleo municipales. Dispone de un superficie útil de 600 m2. Abre al
público 37 horas a la semana (lunes, martes y miércoles de 11 a 19 horas y jueves y viernes
de 8.30 a 15 horas).
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Por último, con la
idea de situarnos y
dar lugar a compara-
ciones, ofrecemos
los parámetros que
han apl icado en las
bibliotecas públicas
de Finlandia durante
el año 2000:

.Periódicos y re-
vistas: 15 volú-
menes por cada
1 000 habitantes
(40 volúmenes
como mínimo)
cada año.

.Nuevas adquisiciones: 350 ítems por cada 1000 habitantes cada año.

.Socios activos: 45% de la población.

.18 préstamos por habitante/ año. ,

.Visitas: 10 visitas por habitante / año. , ()

.Personal bibliotecario: 1 técnico bibliotecario a tiempo completo por cada ..,

1000 habitantes.

.Presupuesto: gasto medio para cada grupo de población:

.Grupo 1 (menos de 2 personas/ Km2) 314 FIM.

.Grupo 2 (de 2 a 5 personas/Km2) 253 FIM.

.Grupo 3 (de 5 a 15 personas/Km2) 223 FIM.

.Grupo 4 (de 15 a 100 personas/Km2 204 FIM.

.Grupo 5 (más de 100 personas/Km2) 234 FIM.

.Superficie: 100 m2 por cada 1000 habitantes.

La visita mereció la pena. Hemos podido traer mucha información e ideas nuevas para
aplicar en nuestras bibliotecas, hemos conocido otras experiencias y, sobre todo, a otros
profesionales con los que se han abierto posibilidades de comunicación y de intercam-
bio de conocimientos e ideas. También lo hemos pasado bien. Hubo momentos inolvi-
dables como el día de la "sauna and swimming" en el Centro de Deportes Pajulahti, la

visita a la iglesia de Temppeliaukio, donde pudimos escuchar la música interpretada por
una joven orquesta de Helsinki, la representación de la ópera King Lear, adaptación del
compositor finlandés Aulis Sallinen o la visita fuera de programa de la ciudad fortaleza
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de Suomennlina. Ese día el viento, la lluvia y el frío se nos metieron en las entrañas.
Mereció la pena.

Finlandia es un país culto. Me di cuenta al comprobar el uso respetuoso y frecuente que
hacen sus ciudadanos de las bibliotecas. Un ciudadano que lee es un hombre libre abier-
to a la tolerancia y a la diversidad.

Para obtener más información sobre el sistema bibliotecario finlandés:

http://www.publiclibraries.fi


