
Corren malos tiempos para los bibliotecarios y bi-
bliotecarias públicos en este nuevo entorno, siempre
ceñidos a un espacio exiguo y a unas condiciones po-
co favorables que nos vienen impuestas: presupuestos
bajos, medios escasos y fondos que necesitan renovarse.
En esta apretada situación cualquier posibilidad de sa-
lir y conocer otras realidades es muy necesaria para nues-
tra salud profesional.

Este ha sido nuestro deseo, al participar en un pro-
yecto europeo denominado LEI: Learn and enjoy
trough information / aprender y disfrutar a tra-
vés del uso de la información (www.lei.net) dentro
del Programa Grundtvig 2 junto a bibliotecas dane-
sas, italianas y este próximo curso también noruegas.
Conscientes de la importancia del papel que juegan
las bibliotecas en la sociedad actual a la hora de acer-
carse a la información y también de la necesidad de
colaboración entre distintas instituciones, todos los
participantes nos hemos propuesto como objetivo del
proyecto lograr que las personas adultas por un lado
conozcan, valoren y sepan utilizar todos los recursos
que la biblioteca les ofrece de manera que constitu-
yan herramientas de aprendizaje a lo largo de su vi-
da, y por otro que la lectura entre a formar parte de
su vida cotidiana como un elemento más de ocio y de
formación. Nos interesa hacer ciudadanos y ciudadanas
más críticos/as, con más capacidades y habilidades,
en definitiva más libres por ellos/as mismos pero ade-
más para que puedan ser el modelo a seguir por sus
hijos e hijas. Con este planteamiento común, cada ins-
titución pone en marcha actividades según sus me-
dios y según la realidad social, educativa y cultural
de cada país. El interés del proyecto radica en el in-
tercambio de experiencias, en la comunicación directa
entre los participantes y en el conocimiento pleno de
unas formas de trabajo y de organización que difie-
ren entre sí.

Después de un primer encuentro en Oviedo cele-
brado en noviembre de 2003 donde se marcaron los
objetivos y estrategias para conseguirlos, en junio se
organizó en Copenhague el segundo encuentro de tra-
bajo. Allí tuvimos ocasión de conocer la realidad bi-
bliotecaria de Dinamarca, un país que cuida y se pre-
ocupa mucho de la cultura y la educación de sus ciu-
dadanos y ciudadanas. Como provecho de nuestro viaje
veamos cuales han sido algunas de esas impresiones,
especialmente en lo que a bibliotecas se refiere.

Primera parada: Biblioteca escolar

Acudimos al Teglmoseeskolen, un centro educati-
vo con estudios equivalentes a nuestra primaria y se-
cundaria, la biblioteca, abierta durante toda la jorna-
da, es un ir y venir continuo de alumnos y alumnas que
acuden a ella para buscar información, bien en los so-
portes tradicionales, bien a través del uso de los nue-
vos medios de información telemáticos; o para disfrutar
de una lectura relajada y placentera. Grandes espacios,
personal preparado y con tiempo, mobiliario adecua-
do para cada diferente uso, fondo actualizado y ade-
cuado a cada situación, organizado, catalogado, todo
ello fiel reflejo de un sistema educativo donde prima
el aprendizaje a través de la experiencia y a través del
uso de múltiples documentos y fuentes, quedando el
libro de texto en un claro segundo plano. Queremos
destacar el apoyo que desde el centro de profesores (Sko-
lebiblioteket) se ofrece a las bibliotecas escolares: in-
formación actualizada, a través de la red, de noveda-
des interesantes (todo lo que se edita), préstamos co-
lectivos de documentos, formación, asesoramiento y
sobre todo el trabajo que se realiza siempre de mane-
ra coordinada entre el centro y los responsables de las
bibliotecas.
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Segunda parada: Biblioteca pública

Visitamos la biblioteca municipal en Trippendals-
centeret perteneciente a la red de bibliotecas del Ayun-
tamiento de Albertslund. La primera sorpresa es que
la biblioteca está situada en un centro comercial. El ni-
vel lector al que ha llegado la mayoría de la ciudada-
nía de este país, hace que la visita a la biblioteca ten-
ga la misma frecuencia que la del supermercado. Den-
tro hay pocas mesas, la biblioteca pública no es un lugar
para «deberes/estudio», es un lugar para leer prensa,
buscar información, ojear y llevar libros u otros ma-
teriales. Cada tipo de usuario/a tiene su rincón: jóve-
nes con su espacio propio, la «pecera» decorado co-
mo tal, para que se sientan a sus anchas con sillones
bajos y con un ambiente entre marginal e informal; el
rincón de los más pequeños y pequeñas, también con
juegos educativos; el rincón de los ordenadores; la pren-
sa y revistas y la información local de la comunidad.
La biblioteca cuenta con un fondo continuamente ac-
tualizado, donde lo importante no es la cantidad sino
la calidad, con cuidado y al día. La apariencia de los
libros es impecable, el deterioro no es visible, todos
los volúmenes o han sido forrados o han reforzado la
encuadernación original. Todo esto es reflejo de un con-
cepto de biblioteca muy diferente al que se tiene de for-
ma mayoritaria en nuestra comunidad. Mucho apoyo,
interés y cuidado por parte de las autoridades a sus bi-
bliotecas y a sus bibliotecarios.

Es muy importante también la continua relación y
colaboración que existe entre las bibliotecas escolares
y las públicas, y no solo por el buen entendimiento en-
tre ambas, si no de manera institucionalizada tal y co-
mo queda reflejado en este proyecto europeo donde par-
ticipan ambas bibliotecas junto al centro pedagógico
de Albeertslund.

Tercera parada: Biblioteca Nacional

La última visita es para la biblioteca denominada
el «Diamante negro». Es el nuevo espacio diseñado pa-
ra la Biblioteca Nacional danesa, contigua a la Biblioteca
Real y que no escapa a duras polémicas por su diseño
y ubicación. Un nuevo edificio, espacioso, moderno y
lleno de luminosidad donde en grandes salas especia-
lizadas los usuarios y usuarias pueden ir a consultar o

a sacar diferentes documentos. Fue concebida como
el gran centro del patrimonio bibliográfico de este país
de sólo 5 millones de habitantes. Nos llamó la aten-
ción que se trataba de un edificio de contrastes y ar-
monías: su aspecto exterior, un bloque negro y brillante
(recubierto de cristal) y que por dentro es dinámico y
luminoso. El pasado, representado en las salas de con-
sulta decimonónicas de la Biblioteca Real, conviven
con la más avanzada línea del diseño: salas equipadas
para atender, con plena satisfacción, a cualquier lec-
tor/a o investigador/a. El visitante turista también tie-
ne su lugar en este edificio, desde sus niveles más al-
tos puede observar una vista panorámica del paisaje
urbano de la ciudad con absoluta quietud y silencio, a
la par que alguna lectora o lector, tirada/o, literalmen-
te, en un sofá, disfruta de la lectura.

De Dinamarca hemos regresado realmente sor-
prendidas y con muchas ganas de intentar mejorar la
situación de nuestras bibliotecas. Aunque somos cons-
cientes que los cambios en nuestra sociedad serán len-
tos, es necesario no olvidarse de los ideales y esfor-
zarse en el trabajo cotidiano de nuestras bibliotecas pú-
blicas. En pocas palabras, cualquier proceso de cambio
depende de a quién le importa y cuánto le importa.
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