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El estanque y el río

jesús ARANA PALAClOS*

L as bibliotecas desde sus orígenes han estado desgarradas por una doble vocación: han que-
rido ser estanque y río al mismo tiempo. Todos los gobernantes, reyes, príncipes de la

Iglesia o educadores que han emprendido la tarea de construir bibliotecas han sido conscien-
tes de esta paradoja: para que el conocimiento fluya es necesario levantar presas que, tem-
poralmente, lo hagan reposar y lo organicen de algún modo. Las bibliotecas actúan de diques
para impedir los desbordamientos; porque las riadas además de perjudiciales son, a la larga,
estériles.

De esta doble vocación ha procedido la mayor parte de los quebraderos de cabeza de los
bibliotecarios desde hace cuatro mil años, y lo peor de todo es que este dilema, lejos de solu-
cionarse, se va agravando con el tiempo. Cada vez es más difícil cumplir con la obligación de
cuidar de un patrimonio que, lógicamente, se enriquece con el paso de los años y al mismo
tiempo acoger a un público cada vez más numeroso y más necesitado de información. La
biblioteca quiere ser un espacio de recogimiento y estar abierta al mundo; aspira a
ser la gruta inexpugnable deAlí Babá llena de tesoros sin dejar de ser el zoco, el mer- ') ",
cado y la plaza; no quiere decepcionar ni a quienes ven en ella una de las pocas.. .
torres de marfil a las que aún es posible retirarse del mundo ni a los que la ven como
un instrumento de civilización y progreso, como un arma ideológica al fin. No exis-
te unanimidad ni entre los bibliotecarios, ni entre los arquitectos, ni entre los gestores políti-
cos y culturales sobre cuál de estas vocaciones aparentemente antagónicas ha de ser la que
prevalezca, por eso no es posible hablar de la biblioteca ideal.

La biblioteca pública a lo largo de todo este siglo ha ido asumiendo un papel democratizador
que hoy nadie le discute. Esto ha venido acompañado de la creciente importancia de con-
ceptos como la accesibilidad, la transparencia, la apertura de los edificios. En algún momen-
to los bibliotecarios (y los arquitectos) empezaron a comprender que, aun sin compartir nece-
sariamente los mismos fines, era posible compartir los métodos del comercio: la publicidad,
los escaparates, etc. Y a pesar de esta tendencia clara, todavía hay arquitectos (y biblioteca-
rios) que se siguen preguntando si las bibliotecas no deberían ofrecer algún tipo de resisten-
cia antes de dejarse subyugar irremediablemente por las leyes del mercado y las estrategias
del marketing. "Vivimos en un universo tan deslumbrado, tan disperso, tan separado" -afirma
en una entrevista el arquitecto francés Pierre Riboulet- "que veo la biblioteca como el lugar
de la unidad, el punto capaz de reunir a un individuo fracturado por todas partes y de mil
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maneras por la vida contemporánea, por la vida activa, por el trabajo". Y más adelante conti-

núa: "Un edificio de biblioteca debe ser visible, atraer como un amante... y al mismo tiempo,

una vez dentro, el lector debe tener la impresión de sentirse, de alguna manera, al abrigo...

la biblioteca deber reforzar la protección que el libro, en sí mismo, ofrece al lector y que es

una manera de ayudarle a reencontrar su camino en el mundo... el carácter del edificio

influye sobre la manera en que se pueden disponer los muebles, los ambientes del interior. Se

les debe dar a esos lugares tanta serenidad, silencio y simplicidad como sea posible". "¿Y qué

carácter debe tener el edificio de biblioteca pública?", se pregunta más adelante: "En mi opi-

nión, el edificio de biblioteca debe guardar dignidad y elegancia. La lectura pública, la escri-

tura, la literatura, son actividades de gran refinamiento, de gran finura, de gran elegancia...

también éstas serían las cualidades que yo cons.ideraría como prioritarias en el edificio, inclu-

so aunque sean difíciles de conseguir. Es una búsqueda, en todo caso, que yo considero pri-
mordial en una época donde predomina la vulgaridad. Los mercancías de masas son vulga-

res, la televisión también. Esto excluye la idea de dar a la biblioteca un aspecto de supermer-

cado"l.

Es pertinente este último comentario de Pierre Riboulet porque, frente a su postura elitista, son

cada vez más las bibliotecas -la de San Francisco, por poner quizá el máximo exponente de

biblioteca puntera- que se enorgullecen precisamente de ser grandes supermercados de

información. Esto lo constata Anne Kupiec en un sugerente artículo: "Las nuevas formas espa-

cialesdel comercio se repiten en varias bibliotecas occidentales, cuya concepción
,.. O arquitectónica se parece a la de los centros comerciales". Se lamenta esta autora más

~ ti adelante de que asumir este espíritu comercial y adaptarse a la neutralidad del cris-

tal ha supuesto para la biblioteca renunciar a buena parte de su carga simbólica. La

modernidad ha venido acompañada de una evolución arquitectónica que ha condu-

cido a la banalización de las construcciones. Refiriéndose lógicamente a lo que ha ocurrido

en Francia, Anne Kupiec afirma que "hacia mitad de los años setenta desaparecen los edificios

públicos como arquetipos. Como si democracia y majestuosidad no pudieran ir a la par, como

si los signos y los emblemas del pasado hubieran perdido su razón de ser. Durante este tiem-

po, la biblioteca se ha abierto a la información, llegan a veces a llamarse infotecas. Pero, ¿es

el lugar de la información y del saber o más bien de la información contra el saber? ¿La fábri-

ca documental ha sustituido al templo del saber?"2. El propio Norman Foster insiste en esta

idea de la biblioteca como templo: "La función primordial de la biblioteca es su propensión

a crear un espacio donde uno se sienta bien, la de ejercer una atracción en un sentido casi

religioso... Puede ser que finalmente estos valores sean incluso más importantes que su pro-

pio contenido. Quizá sea ésta la razón de que sigamos visitando un templo romano de hace

dos mil años y lo que ha impedido que se convierta en una concha vacía".

1. "le caractere du batiment: entretíen avec Pierre Riboulet", Bu//etin des Bib/iotheques de France, t. 41, n. 5

(1996).

2. Anne KUPIEK, "Bibliotheque et arquitecture: quelques affínités", Ouvrages et vo/umes: architecture et

bib/iotheques, París, Electre-Éd. du Cercle de la librairie, 1997.
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¿La biblioteca ha de pasarse con todo su bagaje aliado de los usuarios y, sin más prejuicios,

convertirse en un eslabón más de la cadena del consumo o, por el contrario, tiene que pre-

servar algo de ese halo de santuario, de ese sentido casi religioso, que le atribuye Norman

Foster? ¿Debe la biblioteca ofrecer lo que los usuarios demandan o debe ofrecer obras de cali-

dad? Es el mismo dilema al que deben hacer frente permanentemente los programadores cul-

turales e incluso los responsables de la televisión pública. El hecho de tratarse en todos los

casos de servicios públicos y gratuitos que pagan todos los ciudadanos se esgrime como argu-

mento tanto para exigir una programación de calidad como para exigir que, puesto que la

pagamos todos, nos complazca a todos. Dos peticiones irreconciliables.

y el edificio de la biblioteca, ¿cual de estás mensajes debe transmitir? Porque, no nos enga-

ñemos, es precisamente el edificio lo primero que leen los usuarios. "No es posible repartir

nítidamente las responsabilidades y las cargas, de atribuir sólo a los libros el privilegio de con-

tener el saber y la verdad y reservar a la arquitectura únicamente el problema de la construc-

ción y de la materialidad" -escribe Daniel Payot- "Esto sería desconocer el valor docu-

mental de la arquitectura en sí misma, en la que las meras elecciones de aspectos físicos son

ya simbólicas... El libro y el edificio intercambian sus propiedades: el sentido circula de una

a otra... ¿Una biblioteca sería un libro que contiene otros libros? Podríamos hablar de un des-

plazamiento entre las líneas de un volumen que, en último extremo, dibujaría el gran Libro
del mundo, ese que trataban de descifrar los saberes medievales y renacentistas?"J Aquí es

donde los bibliotecarios necesitamos toda la ayuda de los arquitectos. juntos deberí-

amos dotar de significado al edificio de la biblioteca. Pero, ¿de qué significado? ') ..

El edificio debería empezar por proclamar el carácter polisémico de la biblioteca. --,J

Tendría que ser un cuerpo poliédrico para asegurar que todos los usos tienen su lugar

o su momento. Lo contrario de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. En Navarra, al menos,

en la distribución del espacio interior, las bibliotecas públicas se ha concebido a partir de una

gran sala de estudio que se rodeaba de estanterías (ver las 4 fotografías que ilustran este artícu-lo)... 

y después nos hemos lamentado de que las bibliotecas se llenaran de estudiantes, unos

usuarios muy respetables pero que de algún modo limitan o excluyen otros servicios y otros usos.

La pregunta obvia es, ¿pero es que con ese modelo de biblioteca se podía esperar otra cosa?

Michel Melot en la introducción a Nouvelles Alexandries dice que las bibliotecas siempre se han

3. Daniel PAYOT, "la bibliotheque comme espace architectural: digressions théoriques", Ouvrages et vo/umes:
architecture et bib/iotheques, Paris, Electre-Éd. du Cercle de la librairie, 1997.

4. No tenemos más remedio que circunscribirnos al interior de los edificios porque, a pesar de que la Red de

Bibliotecas Públicas de Navarra tiene cincuenta años y a pesar de que la primera biblioteca pública se abrió
hace casi dos siglos (como nos recordaba en el último número de TK Roberto SAN MARTíN), todavía estamos por
ver cómo se levanta un edificio para albergar única y exclusivamente una biblioteca pública. Se han construi-
do casas de cultura con biblioteca incluida, o clubs de jubilados; se han aprovechado bajeras de todo tipo Y

condición; se han rehabilitado edificios históricos; pero difícilmente podemos hablar del significado de los
edificios de nuestras bibliotecas públicas si los arquitectos que diseñaron esos edificios muchas veces estaban
lejos de imaginar que terminarían albergando una biblioteca. Esperemos que la futura Biblioteca General ponga
fin a esta situación lamentable.
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pensado de un modo unitario. Por muy abigarradas, incompletas y desarticuladas que
') () sean las colecciones de una biblioteca, los arquitectos siempre tratan de domesticar
..J este caos con unas líneas simples. De hecho, es como si los arquitectos a la hora de

concebir el edificio tuvieran presente, no la biblioteca, sino el catálogo, ese intento
artificial de esconder un magma indisciplinado. En ese sentido tanto el edificio como

el catálogo son dos formas de camuflaje. Las bibliotecas han sido sueños geométricos. Han tra-
tado de disimular el inquietante desorden de nuestro conocimiento bajo una bóveda ideal. Y si
esto que dice Michel Melot es cierto para las colecciones, no es menos cierto para los usuarios5.

5. A pesar de que los bibliotecarios tendemos a establecer una cómoda división entre los usuarios del servicio
de préstamo y del servicio de consulta, debajo de cada una de estas divisiones hay una variadísima casuística
de motivaciones y de intereses. De la complejidad de este asunto puede darnos una idea un texto de Eliseo

VERÓN "Libros en el espacio", incluido en su libro Esto no es un libro, que debería ser de lectura obligatoria para
los bibliotecarios. En el año 1983 Eliseo Verón y su equipo publicaron un trabajo en el que trataron de con-

ceptualizar los comportamientos de los visitantes de una exposición de fotografía. Enseguida comprendieron
que nueve de cada diez personas que visitaban la exposición se comportaban de acuerdo con uno de estos cua-
tro modelos: lo que llamaron el visitante hormiga (que organiza su trayectoria siguiendo disciplinadamente las
paredes de la exposición y a una distancia corta, con una estrategia a la vez lineal y de proximidad): el visitante
mariposa (es el que desarrolla una estrategia pendular, izquierda-derecha); el visitante langosta (es el que se diri-

ge directamente a los elementos que le interesan, y no respeta ni la cronología ni la linealidad); y, por último,
el visitante pez (que es el que nada entre dos aguas, tiene una actitud de respeto hacia el orden propuesto y una
estrategia de deslizamiento). Pues bien, cinco años más tarde recibieron el encargo de hacer algo parecido con
los usuarios de las bibliotecas públicas. En primer lugar, eligieron cuatro bibliotecas públicas francesas que se
caracterizaban por estar en entornos socio-culturales diferentes entre sí y por proponer una distribución de las
colecciones y del espacio de la biblioteca según modelos antagónicos. Todas ellas eran de libre acceso, pero el
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plano de su colección variaba de unas a otras; en un extremo estaba una biblioteca que se podía definir como
laberíntica y en el extremo contrario una biblioteca que se organizaba según un esquema geométrico. A conti-
nuación, como se habfa hecho en el caso de la exposición, los investigadores se encargaron de seguir discre-
tamente a una serie de usuarios para ver de qué forma se movían por la biblioteca. La primera conclusión a la
que llegaron es que de esa manera resultaba imposible sistematizar el comportamiento de los usuarios. Había
elementos distorsionadores: por ejemplo, mucha gente va a la biblioteca a buscar libros para otras personas
(cónyuges, hermanos, etc). Pero había, sobre todo, un problema de fondo: una exposición es una puesta en
escena, es decir, el visitante consume también el lugar. En el caso de la biblioteca esto no es así. En la biblio-
teca, el espacio es un simple marco que permanece siempre igual y que no es soporte de un mensaje a la vez
global y específico pertinente en el momento en que el usuario se apropia del lugar. Así, pues, procedieron a
cambiar de táctica: empezaron a entrevistar (en sesiones de hora y media de duración) a los usuarios. Y, enton-
ces sí, empezaron a ver alguna coherencia en la conducta de la gente. Establecieron que existen seis categorí-
as o seis programas a los que se atienen prácticamente todos los lectores de la biblioteca pública: 1) La lectu-
ra temática (el lector temático está encerrado en un tema y su propósito es explorarlo a fondo); 2) La lectura
problemática (aquí la lectura se organiza en torno a un problema -los jóvenes, la globalización, etc.- que no
corresponde a un dominio temático general ni a una disciplina específica); 3) La lectura ec/éctica (estos lecto-
res tienen una curiosidad inagotable, su lectura es una búsqueda de placer y entretenimiento, se ven a sí mis-
mos como opuestos a los investigadores y estudiantes, se consideran a sí mismos autodidactas y, en cierto
modo, es el lector-modelo en el que piensan muchos bibliotecarios); 4) La lectura ficcional por autor (la moti-
vación de su vista a la biblioteca está motivada por el deseo de llevarse en préstamo novelas de determinados
autores); 5) La lectura ficcional por género (el discurso de este lector está dominado por términos que remiten
a la distracción: se lee para divertirse, para relajarse, etc. Es el típico lector que siempre se lleva novelas poli-
ciacas o best sellers de intriga); 6) La lectura de las novedades (es un programa de lectura enteramente focali-
zada a la noción de novedad y que tiene una doble dimensión: el deseo de estar bien informado y otra que
remite a un deseo de carácter social, "saber de qué se debe hablar para estar al día"). En el estudio
se incluían otras consideraciones sobre la relación que tiene con el conjunto de la biblioteca cada '

1 1uno de los lectores de estos grupos, si visitaban además las librerías, si leían la prensa, etc. Algunos
de estos lectores (como el que se adapta al programa de lectura problemática), curiosamente, ven el t
libre acceso a las colecciones como un inconveniente y una distracción absurda. Pero lo más inte-
resante para los fines de este artículo es que, cuando relacionaron estos seis programas de lectura
con los cuatro modelos antagónicos de distribuir el espacio, los investigadores llegaron a la conclusión de que
el espacio tiene menos importancia de lo que solemos pensar. Unas distribuciones favorecían más unos deter-
minados programas de lectura que otras pero, aun con todo, en las cuatro bibliotecas se daban los seis tipos de
programas de lectura. Y además los seis tipos de lectores estaban relativamente satisfechos en las cuatro biblio-
tecas. Una de las conclusiones era que los programas de lectura son estables y coherentes de una biblioteca a
otra, vale decir que la lógica interna de cada estrategia no parece afectada por las diferentes puestas en espa-
cio. Esto significa que dos usuarios que aplican un mismo programa pero frecuentan dos bibliotecas diferentes,
se parecen mucho más entre sí que dos usuarios de la misma biblioteca que practican dos estrategias diferen-
tes. El programa de lectura sobredetermina, pues, la estructuración del espacio. Eliseo Verón afirma categórica-
mente que la puesta en espacio de la biblioteca no afecta para nada a las prácticas de utilización de la misma.
Sea cual sea la distribución elegida, el usuario se las arregla para desarrollar el programa de lectura y las estra-
tegias que se adaptan mejor a su personalidad y a sus intereses. Desterremos la idea, nos dice Verón, de que
alterando el espacio alteraremos los usos de la biblioteca. Y, a pesar de todo, este informe tiene algunas debili-
dades. Nos dice algo que ya sospechábamos, que, independientemente de que estén en el medio rural o en el
urbano; de que estén muy bien diseñadas o sean fruto de la improvisación, en todas las bibliotecas se dan esos
seis tipos de lectores. Pero se habla en todo momento de los usuarios reales; no nos explica por qué unas biblio-
tecas son mucho más utilizadas que otras. No nos dice si una distribución dada ejerce una mayor atracción
sobre la gente. Por otra parte, el estudio se refiere únicamente a los hábitos de los lectores. Deja de lado los
medios audiovisuales, los estudiantes y otros usos de la biblioteca. Yeso a pesar de que se reconoce en el infor-
me que una de las cuatro bibliotecas analizadas era una moderna mediateca situada en una capital de provin-
cia que acoge a más de dos mil visitantes diarios. De esos dos mil visitantes, solamente el 40% de los usuarios
se llevaban algún libro en préstamo y, por tanto, pudieron ser objeto de esta investigación. Eliseo VERÓN, Esto
no es un libro, Barcelona, Gedisa, 1999.
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La biblioteca no puede ser un edificio que imponga, que intimide y, en consecuencia, que
rechace a la ge!1te. Pero debería resistirse a ser sólo una librería gratuita que agota su razón
de ser en propiciar el consumo y en vender cuanto más mejor. Incluso si pensamos en esas
librerías agradables, limpias y bien ordenadas que proliferan en nuestras ciudades, con
amplias mesas llenas de novedades editoriales, todo bañado con mucha luz, con grandes
escaparates que permiten ver toda su actividad desde la calle, con música ambiental y hasta
con una pequeña cafetería. Puede ser deseable que los arquitectos de bibliotecas públicas ten-
gan estas librerías como motivo de inspiración; y aun así, las bibliotecas deberían tratar de ser
algo más. A no ser que queramos renunciar a una percepción de la biblioteca como ésta, escri-
ta por una chica de quince años: "jQué bien se está en la sala de lectura! Reina un silencio
estudioso. Sin embargo, no es un silencio lúgubre, pesado e inquieto, sino un silencio recogi-
do, inteligente, invitando al trabajo profundo, a la meditación. El susurro de las páginas de los
libros o de los cuadernos, el murmullo de los bibliotecarios, el ligero soplo del aire provoca-
do por la entrada o salida de los que la frecuentan... El silencio de la biblioteca me hace recor-
dar el silencio del bosque en un día tranquilo, sin el menor viento, en el que el silencio es tal
que uno oye los latidos de su propio corazón". Pobre Nina Kosterina, ¿quién quiere a estas
alturas que la biblioteca sea como un bosque solitario y silencioso en un día tranquilo? Y por
otro lado, ¿vamos a renunciar para siempre a que las bibliotecas sean eso: un bosque silen-
cioso donde escuchar los latidos del propio corazón?

Este es el reto: los bibliotecarios, con la ayuda de los arquitectos, deberíamos tratar
') ,. de que cada uno encuentre en la biblioteca aquello que va buscando. En las grandes
tJ ~ bibliotecas, diversificando los espacios, haciéndolos flexibles, alternando las zonas

de tránsito intenso donde uno pueda conversar con los amigos con otras zonas más
retiradas, pensadas más para la reflexión y el estudio. Combinando áreas que son

como un parque con áreas que son como la alta montaña. Hay usuarios que van a las biblio-
tecas para aprender a manejar Internet y preparase mejor para el futuro mientras que otros van
a documentarse sobre su propio pasado; hay solitarios que van para sentir el contacto de la
gente y hay quien va a descansar de los niños, de los padres enfermos y del ajetreo familiar,
y lo que busca es, precisamente, un poco de soledad; hay quien va a la biblioteca tras la últi-
ma novedad y quien recurre a ella porque en las librerías todo son novedades y no hay forma
de encontrar un libro que se editó hace sólo dos años. A la biblioteca se va porque cuando
llueve no son muchos los sitios a los que se puede ir en familia. y nosotros debemos procu-
rar que nadie, sea cual sea su motivo, se sienta excluido. Esto que en la grandes bibliotecas
se puede conseguir jugando con los espacios, en la pequeñas bibliotecas se puede conseguir
jugando, además, con los tiempos. Reservando momentos del día o de la semana para dar
cabida a usuarios más atípicos o a usos menos frecuentes. y aquí es donde, esta vez en soli-
tario, los bibliotecarios tenemos otro largo camino por recorrer. Debemos, sin desatender los
servicios tradicionales, explorar nuevos rumbos. Constantemente nos están lanzando retos.
Aceptémoslos. En estos momentos debemos hacer de puente entre los info-ricos y los info-
pobres y debemos evitar las bolsas de analfabetismo tecnológico. Hagámoslo. Pero tengamos
presente que cuando todas estas nuevas tecnologías dejen de deslumbrarnos y cuando todo
el mundo pueda, cómodamente sentado en el sillón de su casa, acceder a toda la información
Que necesite, los bibliotecarios saldremos de un sueño y nos volveremos a encontrar con los
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edificios, las colecciones y con la gente, y es precisamente aquí, en la relación con
la gente, donde tendremos nuestro futuro. Algunos de los retos que ya nos están lan- ') ')
zando apuntan por ahí. Hace poco, el editor y crítico literario Constantino Bértolo t) t)
escribía: "Propondría en primer lugar que las bibliotecas se convirtieran en espacios
de lectura compartida, a medio camino entre la lectura colectiva (en voz alta) y la
lectura privada. Espacio para el intercambio crítico de los juicios y gustos privados"6. Esto es
algo que va incluso más allá de las actividades que incluimos bajo el título genérico de fomen-
to de la lectura. Es cierto: la biblioteca es un sitio idóneo para crear foros de debate entre los
lectores. O para desarrollar programas de educación de adultos, o de alfabetización de extran-
jeros, o para organizar talleres de escritura, etc. Debemos interactuar cada vez más con nues-
tros usuarios. y el edificio mismo es el que tiene primero que anunciar esta vocación multí-
voca y después facilitarla. Algo de esto dice john Olley en la introducción de Library builders:
"En el pasado reciente, muchas bibliotecas han concebido al usuario como una máquina de
leer... se le proporcionaba las dosis suficientes de luz para que operase el mecanismo ocular
y se reducían otras molestias ambientales ~e sonido y de temperatura-. El resultado podría
ser cálido desde un punto de vista físico, pero frío desde el punto de vista psicológico y, lo
que es más importante, estéril desde el punto de vista intelectual. En estricto contraste con
esto, la biblioteca necesita establecer un ambiente centrado en las personas, rico en eleccio-
nes y que apele a los sentidos"7.

6. Constantino B~RTOLO, "Qué leer", Educación y Biblioteca, Año X, n. 96 (diciembre de 1998),

7. john OLLEY, "The art of reading", Library builders, london, Academy Editions, 1997.
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Las bibliotecas no van a desaparecer en un futuro próximo, pero deberán transformarse. En la
era de Internet se podría esperar que las bibliotecas terminaran convertidas, como dice Michel
Melot, en unás fotocopiadoras gigantes? Técnicamente, es posible crear grandes almacenes
de libros en las afueras de las ciudades y, a través de un gran catálogo colectivo y de unos ser-
vicios potentes de transmisión a distancia, hacer llegar a cada usuario los materiales que pre-
cise. Es incluso posible que esta solución sea económicamente más barata. Ya pesar de todo
se siguen construyendo bibliotecas. No sólo eso: se están construyendo ahora en todo el
mundo algunas de las mayores bibliotecas del siglo. Sólo hay que hojear libros como
Nouvelles Alexandries o como Library builders para alucinar con las nuevas bibliotecas nacio-
nales de Francia o Gran Bretaña, con las bibliotecas públicas de San Francisco o de La Haya.
O podemos echar un vistazo a otro libro, Libraries: new concepts in architecture and design,
para hacernos una idea de las bibliotecas de ensueño que están construyendo en Japón. Yen
España, ahí están las bibliotecas de Granada, de Toledo, el proyecto de Biblioteca del Borne
en Barcelona o algunas grandes bibliotecas universitarias. En nuestra propia comunidad, en
Navarra, estamos atravesando un momento especialmente dulce en lo que a apertura de nue-
vas bibliotecas se refiere.

Está claro que el futuro a medio plazo lo tenemos garantizado. A pesar de que la mayor parte
de los servicios que ofrece una biblioteca se podrían prestar por otras vías, las bibliotecas no
van a desaparecer por su gran carga simbólica: son nuestra memoria. Una respuesta algo tosca

sería la de que Internet no va a acabar con la biblioteca por la misma razón que las
'),~ películas de la televisión no han acabado con los cines: porque ir al cine es mucho
,J LJ; más que ver una película. Si la biblioteca sólo fuera un centro informativo, podría ser

que desapareciera en el futuro, pero es algo más importante: es un ámbito de socia-
lización de primer orden. En la llamada sociedad del ocio, inexplicablemente, ape-

nas hay espacios públicos y a cubierto que no estén orientados exclusivamente al consumo o
que no exijan una actitud de pasividad y hasta de inmovilidad y silencio absolutos. Esto lo van
comprendiendo cada vez más usuarios. En contra de lo que tendemos a pensar los bibliote-
carios, cada vez hay más gente que acude a la biblioteca, no a estudiar, ni a buscar una infor-
mación concreta, ni unos libros o unos vídeos determinados. Muchas personas van a la biblio-
teca sin saber claramente a qué, sin una intención preconcebida; personas que van a dar una
vuelta por la biblioteca, a hacer tiempo hasta la hora de una cita, a hojear una revista y, si hay
algo nuevo que merezca la pena y que esté libre, a Ilevárselo quizá en préstamo.

Digamos, a modo de conclusión, que la biblioteca pública vive en un estado de permanente
frustración. Se debate entre la voluntad de atender todas las dudas y la evidencia de que es
imposible conseguirlo. En lo que respecta a las colecciones, la opción está clara: si no se
puede tener todo de todo, se intenta tener, no todo de un poco, sino un poco de todo. No ha
ocurrido lo mismo respecto a los usos que se hace de la biblioteca, aspecto éste que es quizá
el que más debería preocupar a los arquitectos. Aquí se ha optado por otra vía. El principio

8. 

Nouve/les Alexandríes: Les grands chantíers de bíblíotheques dans le monde, dirigido por Michel MELor,
Paris; Édition du Cercle de la Librairie, 1996.
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parece ser el siguiente: si no se puede atender bien a todos, atendamos bien a unos
pocos: los estudiantes, los niños, etc. Esto traiciona claramente el espíritu de la ') ...
biblioteca pública. El edificio de la biblioteca debería concebirse teniendo en cuen- tI,)
ta todos los usos posibles9, incluso los que aparentemente son menos ortodoxos. Si
para Ricardo Bofill una ciudad es tomo una biblioteca, para nosotros una biblioteca
debería ser precisamente como toda una ciudad, con un centro y una periferia, con zonas de
luz y sombra, con espacios para la convivencia, para pasear, para estar solos. Convengamos
en que no es posible hablar de la biblioteca ideal, pero una biblioteca aceptable en este fin
de siglo, una biblioteca sensible y preocupada por el mundo que la rodea debería tratar de
hacer la síntesis entre el río y el ~stanque, entre la plaza y la cripta. ¿La cuadratura del círcu-
lo?: es posible. Los bibliotecarios estamos acostumbrados a definir nuestra posición en el
mundo a partir, precisamente, de aspiraciones descabelladas: la biblioteca universal, el con-
trol bibliográfico mundial, la disponibilidad universal de las publicaciones, etc.

Una biblioteca que trate de ofrecer lo mejor de sí misma debería concebirse como algo más
que una colección de espacios unitarios debidamente clasificados. Hay que cuidar especial-

9. 

Yal hacer esta afirmación no olvidamos la advertencia de Eliseo Verón en el sentido de que no existe un
ordenamiento espacial adecuado para todos los usuarios. No existe, en definitiva, el ordenamiento ideal: una
determinada puesta en espacio será siempre más adecuada para ciertos programas de lectura (y seguramente
también para ciertos programas de uso en general) y menos adecuada para otros. La única recomendación de
este autor argentino es evitar las propuestas excesivamente radicales para no causar excesivas molestias en
determinados grupos de usuarios.
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mente la forma en que esos espacios se articulan y se coordinan. Yeso sin olvidar el ambien-te 
general. La bi.blioteca debería ser percibida por los usuarios, más que como un lugar donde

imperan el orden y el silencio, como un espacio de libertad, un espacio para los descubri-mientos, 
para los flujos, para el mestizaje; como un enclave en el que transgredir los propios

límites y en el que olvidar las obligaciones cotidianas o, si no olvidarlas, abordarlas de otro
modo, con otra actitud; como un sitio para volver a soñar con todas las posibilidades que aún
tenemos ante nosotros. Esa biblioteca tendría que ser como un caleidoscopio, que, mante-
niendo un número de piezas inalterable, se transforma según el punto de vista de cada usua-
rio. Recientemente comentaba Eulalia Espinas los resultados de una encuesta en la que la
mayor parte de los encuestados se mostraban plenamente convencidos de que la biblioteca
pública es un servicio público que debe existir, pero no para ellos. Unos la veían como un ser-
vicio para los niños; otros, como una herramienta básica para los estudiantes; otros conside-
raban que es necesaria para la gente sin recursos. La situación óptima sería justamente la con-traria. 

Deberíamos proponernos (los bibliotecarios y los arquitectos) que todo el mundo que
vaya a la biblioteca pública salga con la sensación de que es un servicio pensado casi en
exclusiva para él. Sería como aquella vieja fábula del elefante. Cinco ciegos van a tocar un
elefante. Cada uno toca sólo una parte y se hace una idea a su medida, una idea fragmenta-
ria que no coincide ni con la realidad ni con la idea que se hacen las otras cuatro personas.
Así deberían ser las bibliotecas.


