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LA BIBLIOTECA AMBULANTE DE CASO
Ana Lobeto Álvarez. Encargada de la biblioteca de Caso «Sociedad casina de La Habana»

El concejo de Caso tiene una superficie de 307,28
km2 y una población de 2.135 habitantes repartidos en
22 núcleos, situados a lo largo del valle que atraviesa
el río Nalón o diseminados por la montaña. La po-
blación, tradicionalmente dedicada a la agricultura y
la ganadería (actividades que hoy en día están en fran-
co retroceso, siendo poco (poco sustituidas por el tu-
rismo), está caracterizada fundamentalmente por su en-
vejecimiento, al igual que ocurre en otras muchas
áreas rurales de la región asturiana. La vida rural de
antaño, hasta la llegada de la televisión, ocupaba su
tiempo libre en dos actividades: la tertulia entre los ve-
cinos y la lectura, que hasta bien entrado el siglo (in-
cluso sobrepasada su primera mitad) se hacía a la luz
de las velas. Esta situación favoreció que, en el mun-
do rural, haya existido desde siempre una gran afición 
a la lectura.

Partiendo de esta base, decidí, en noviembre de 1955,
presentar un proyecto a la Corporación municipal 
consistente en ampliar los servicios bibliotecarios,
cuyo punto fuerteresidía en la puesta en marcha de una
biblioteca ambulante en el concejo. Antes de decidir
su aprobación, me pidieron que realizara una prueba 
piloto para comprobar la viabilidad del plan; ésta fue

llevada a cabo en el pueblo de Orlé, dondepreviamente
había repartido una encuesta entre los vecinos para co-
nocer cuáles eran sus ocupaciones en el tiempo libre,
sus preferencias lectoras, etc. la respuesta que obtuve
fue muy satisfactoria,por lo que mi proyecto fue apro-
bado, comenzando su ejecución en enero de 1996.

En una primera etapa, el servicio consistía en los si-
guientes puntos: 

a) Realizaba la visita los lunes. Los primeros meses, 
avisaba al alcalde del pueblo para que me dejara las 
llaves de un local público donde poder trabajar, pero 
las pésimas condiciones de la mayoría de ellos hicie-
ron que me decantara por la utilización de algún bar,
incluso de la calle.

b) Llevaba un lote de libros y revistas que procuraba
que fueran de temática variada, si bien a los pocos me-
ses ya estaban claras las preferencias: clásicos de la li-
teratura española (Clarín, Cervantes, Blasco Ibáñez, 
etc.) y obras de divulgación médica, histórica, plan-
tas y horticultura.. .;en cuanto a las revistas, las de la-
bores y decoración fueron desde siempre las preferidas. 

c) Cuando llegaba al pueblo, exponía el material y pro-
cedía a efectuar el préstamo para el que no había 1í-
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mite de obras y que realizaba igual que en la biblio- 
teca, señalando en un sobrecito blanco el día en que
regresaría para recoger los libros prestados y llevar
otros diferentes.

A partir de enero de 1998, se inició una segunda eta- 
pa, que varía respecto a la primera en lo siguiente: en
vez de llevar un lote de libros y recibir a todos los in-
teresados en un lugarpúblico a la vez, se preparan pe-
queños paquetes (de 2 o 3 libros) destinados a los in-
teresados en particular («personalizados»),y se dejan
en sus domicilios. Aunque parezca mucho trabajo es 
perfectamente viable, ya que al haber pasado la «no-
vedad», sólopiden libros las personas que tienen ver-
dadero interés, de forma que desciende su número y
es posible atenderles en sus domicilios. 

En cuanto al coste es mínimo, pues se utilizan los 
mismos libros que hay en la biblioteca y el tiempo uti-

lizado va incluido en la media jornada de la bibliote-
caria; al ayuntamiento sólo le resta pagar las 30 pe-
setas/kilómetroestipuladas por la administración.

Como se puede observar el mecanismo es muy sen-
cillo, pudiendo obtenerse resultados muy gratifican-
tes, ya que es una manera mediante la que se puede ir
logrando que la comunidad sienta la biblioteca como 
algo verdaderamente suya, un servicio que le pertenece 
y que puede aprovechar. Si esto se consigue, se logra 
un gran triunfo a cambio de un pequeño esfuerzo, 
contribuyendo a que, en esta comunidad rural astu- 
riana, tratemos de llevar a la práctica el siguiente pun-
to contenidoen el «Manifiesto de la Unesco sobre bi-
bliotecas públicas»: HA DE FORMULARSE UNA POLÍTICA

CLARA QUE DEFINA OBJETIVOS, PRIORIDADES Y SERVICIOS

EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

LOCAL.
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