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Las bibliotecas públicas y la pandemia del 

Covid-19.  

Una reflexión crítica 

Pandemia y Estado de Alarma 

La pandemia del Covid-19 nos ha pillado 
por sorpresa. Pasado el mes de confinamiento, 
parece que disminuye el estado de shock, sin 
llegar a despejarse la incertidumbre por el futu-
ro a corto y medio plazo. El sistema sanitario 
hace equilibrios al borde del colapso, mientras 
crece el nu mero de personas infectadas y muer-
tas; y aparecen versiones encontradas por la 
mal disimulada escasez de suministros, dejando 
al descubierto las consecuencias de los recortes 
realizados durante la crisis financiera anterior. 
El capitalismo esta  mostrando su cara ma s 
amarga, aquella que tan bien conocen en otras 
latitudes y ahora nos escupe a la cara: el benefi-
cio econo mico no tiene por que  ser compatible 
con la proteccio n de la vida. Sobre todo si se 
trata de la vida de personas que resultan pres-
cindibles para el sistema econo mico. 

El Estado de alarma se va prorrogando con 
medidas que se balancean entre la garantí a de 
la salud o de la defensa de la economí a. Los ER-
TOS se multiplican, así  como las familias sin 
ingresos ni previsio n de tenerlos. La hipe rbole 
informativa parece destinada a generar el pa ni-
co colectivo, a normalizar el uso del ‘estado de 
excepción como paradigma normal de go-
bierno’1, y a justificar el control social mediante 

un discurso militarizado en el que se habla de 
‘guerra’, de ‘enemigo’, de ‘disciplina’, de 
‘soldados’. Expresiones bastante alejadas de un 
relato basado en los cuidados y la solidaridad, 
que deberí an ser extran as para la democracia y 
la cultura, pero que en una coyuntura de miedo 
refuerzan el ansia de seguridad y de servidum-
bre hacia la autoridad, mientras se despliegan y 
normalizan herramientas tecnolo gicas de con-
trol social como la geolocalizacio n o el uso de 
drones. Se responsabiliza a la ciudadaní a de los 
estragos de la pandemia en un intento de man-
tenerla confinada, mientras resurgen actitudes 
fascistas como el chivateo de balco n, o la cohe-
sio n socio-patrio tica alrededor de unos aplau-
sos que, aunque surgieran para mostrar apoyo 
al personal sanitario, han ido derivando hacia el 
blanqueamiento de la imagen las fuerzas de 
seguridad, al mismo tiempo que se ha ido sa-
biendo de sus excesos.  

El mundo de la cultura, de composicio n tan 
desigual, navega entre el desasosiego de las tra-
bajadoras auto nomas y precarias y el oportu-
nismo de los grandes grupos que esta n desple-
gando su poderoso marketing para recoger las 
ganancias asociadas al comercio electro nico de 
una cultura cada vez ma s virtual, homoge nea y 
despersonalizada. Y en medio de todo esto… 

Llego  el momento de posicionarse. Segu n un proverbio chino «Si no eres parte de la soluci-
ón, eres parte del problema. Y si no eres ninguna de las dos cosas, entonces eres parte del 

paisaje». Ante la pandemia del Covid-19, ¿do nde se situ a la biblioteca pu blica? 

¿Con las iniciativas de transformacio n social orientadas a la comunidad, para y con las 
personas ma s vulnerables; un espacio subversivo, crí tico y accesible, que fomente la cultu-
ra participativa, la creacio n colectiva, las relaciones horizontales? 

¿Con la cultura hegemo nica que lubrica un modelo econo mico y social basado en la lo gica 
de la explotacio n, la acumulacio n, la represio n; que nos empuja no so lo a una crisis sanita-
ria; tambie n ecolo gica, clima tica, econo mica, social, de cuidados? 

¿O escondida tras la burbuja de la neutralidad, engordando el ego en las redes sociales y 
mirando para otro lado, alimentando la servidumbre y la pasividad, rezando para que el 
conflicto social no llegue a los pies de tu mostrador y perturbe el silencio de tu biblioteca? 

Solucio n. Problema. Paisaje. ¿Do nde te situ as? 
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¿Qué hay de las bibliotecas públicas?  

En estos dí as de incertidumbre y cuarente-
na, despue s de decretar el cierre y suspensio n 
de actividades presenciales, hay muchas biblio-
tecas pu blicas que han multiplicado sus iniciati-
vas con la intencio n de proporcionar a la pobla-
cio n un entretenimiento cultural durante el 
confinamiento: recomendaciones virtuales, ac-
ceso en lí nea a colecciones digitales, difusio n de 
especta culos artí sticos confinados...  

Tambie n se han desarrollado acciones que 
promueven el acceso a informacio n oficial sobre 
la evolucio n de la pandemia; y otras que inten-
tan reducir la brecha digital formando a la po-
blacio n para que pueda llegar tanto a informa-
cio n fiable, a espacios virtuales de comunica-
cio n, como a contenidos culturales accesibles. 
Oportunas han sido aquellas propuestas que 
han intentado romper el aislamiento y la sole-
dad de personas mayores mediante la interac-
cio n telefo nica con simples llamadas o la lectura 
de libros. Hay que destacar co mo las bibliotecas 
makers que se han volcado a fabricar elementos 
de mascarillas y viseras para proporcionar EPIs 
al personal sanitario. Quiza s sean las menos, 
pero a efectos pra cticos, se podrí a decir que 
seguramente la biblioteca como centro maker 
este  salvando ma s vidas que el hecho de dispo-
ner entre sus fondos a los cla sicos de la literatu-
ra universal.  

Así  pues, ¿que  primera valoracio n se puede 
hacer de co mo esta n encarando las bibliotecas 
pu blicas la emergencia sanitaria provocada por 
el Covid-19? Habrí a que empezar sen alando que 
el impacto de la pandemia ha generado una 
realidad compleja en mu ltiples aspectos: desde 
lo sanitario (angustia y estre s, cuando no direc-
tamente infeccio n y enfermedad), a lo profesio-
nal (realizacio n de teletrabajo sin formacio n y/
o condiciones laborales adecuadas  de espacio, 
hardware o software, conexio n estable), pasan-
do por lo social (restriccio n de movilidad por 
confinamiento o cuarentena, disminucio n de 
ingresos en muchos hogares), o lo personal 
(asuncio n de responsabilidades familiares, in-
fecciones o defunciones por covid-19 entre per-
sonas del entorno inmediato); de la que el per-
sonal bibliotecario no esta  al margen.  

Quiza s se demasiado pronto para hacer 
cualquier valoracio n completa de la respuesta 
bibliotecaria al Covid-19. Y de hacerla, podrí a-
mos entonar un discurso optimista y felicitar-
nos por todas aquellas acciones que se han 
puesto en marcha, y aquellas que hoy se esta n 
disen ando, desde la honestidad y la voluntad de 
sumar esfuerzos para ‘frenar la curva’ y ‘salir de 

esta’. Pero, ¿a que  personas se esta  llegando con 
este tipo de acciones?, ¿co mo se esta  proporcio-
nando acceso a la informacio n y la cultura a 
aquella poblacio n sin habilidades digitales, sin 
conexio n a internet, sin dispositivos para dis-
frutarla?, ¿no se la esta  dejando atra s? 

Y ¿por que  esa falta de reaccio n para inci-
dir en la realidad de los ma s desfavorecidos en 
una situacio n de emergencia? Seguramente por-
que el peso burocra tico de la Administracio n es 
demasiado grande, y el ví nculo con la comuni-
dad demasiado ligero. Esta incapacidad que le 
atribuimos, ¿viene provocada por la pandemia o 
es anterior? Como mí nimo cabe preguntarse 
que  resulta de las bibliotecas pu blicas cua ndo 
se las desnuda de sus servicios presenciales, de 
su categorí a espacial de Tercer lugar, del trato 
directo del personal con las personas usuarias, 
de la oferta de sus fondos en distintos formatos. 
¿Pueden ir ma s alla  de ser una carcasa cultural, 
un escaparate del modelo de cultura basado en 
el marketing y el beneficio?, o ¿son ví ctimas de 
su propia inercia autocomplaciente y de una 
capacidad de impacto moderado en su entorno? 
Explique monos. 

 

La biblioteca pública no es neutral, 
es ideológica y social 

Desde hace tiempo la biblioteca pu blica se 
debate entre diferentes concepciones que se 
definen por su interaccio n con el entorno al que 
dirige sus servicios bibliotecarios. Seguramente 
los extremos de esos conceptos no existan; y las 
bibliotecas, y las ideas de las personas que las 
mueven, se situ en en una infinita paleta de posi-
ciones intermedias. Cada cual es libre de elegir 
su sitio, el rinco n do nde le gustarí a estar y en 
que  arena se bate el cobre.  

Si consideramos que ‘no hay nada que no 
sea político’2, ¿podemos defender que la biblio-
teca tambie n es polí tica?, y yendo ma s alla , 
¿podemos concluir que cada idea que desarrolla 
el quehacer bibliotecario lleva implí cita una 
ideologí a, una manera de ver el mundo y de 
relacionarse con e l? Entonces, ¿somos capaces 
de reconocer que nuestra posicio n nunca sera  
neutral, porque el entorno no lo es, porque cada 
factor que incide en la biblioteca tampoco, y 
porque cada iniciativa destinada a intervenir en 
ese entorno no puede serlo, ya sea por accio n o 
por omisio n?  

Partiendo de la falsa creencia que la biblio-
teca pu blica es ‘neutral’, se promueve una bi-
blioteca acrí tica y conformista, acomodada y 
sumisa, adaptada y servil al statu quo y al dis-
curso hegemo nico neoliberal, tanto desde el 
punto de vista cultural, como social y econo mi-
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co. Hasta cierto punto es comprensible, en su 
mayorí a responde a los intereses de la Adminis-
tracio n pu blica, con su propia agenda cultural, 
correa de transmisio n del sistema imperante, 
que promueve desigualdades, individualismo y 
competitividad de forma general; y suda asis-
tencialismo, aporofobia y exclusio n, de manera 
particular. La supeditacio n de las estrategias 
bibliotecarias a los re ditos polí ticos de turno, la 
jerarquizacio n de la toma de decisiones, los 
egos e intereses derivados de las carreras pro-
fesionales, la precarizacio n de condiciones labo-
rales… hacen el resto. Y eso se recubre de un 
discurso elitista entorno a la erudicio n y la cul-
tura. Este tipo de biblioteca pu blica no puede 
ser neutral. ¿La mueve una ideologí a?, sin duda. 
Aunque personalmente no nos seduzca, ¿es legí -
timo posicionarse desde esas coordenadas bi-
bliotecarias? 

¿Es igual de legí timo alinearse con la ‘mal 
llamada’ biblioteca social, que promueve una 
visio n crí tica del entorno, incorpora un espí ritu 
de subversio n del estado de las cosas, y desplie-
ga objetivos de emancipacio n desde postulados 
antiautoritarios? Aunque sean minorí a, ya que 
las polí ticas culturales oficiales van en otra di-
reccio n, o porque directamente no forman parte 
del entramado institucional, a estas bibliotecas 
no les favorece la jerarquizacio n y la burocracia 
administrativa, ni la espectacularizacio n y la 
urgencia de los re ditos polí ticos y personales 
que no permiten trabajar a largo plazo para 
tener una incidencia real. Si creemos en la justi-
cia social, ¿por que  no incorporar acciones des-
tinadas a incidir en el entorno en pos de la 
transformacio n e intentar revertir las desigual-
dades? Idear un espacio subversivo, accesible, 
que cultive la curiosidad, que incite a la partici-
pacio n democra tica y a la creacio n colectiva, 
que fomente las relaciones horizontales y no 
rehu ya del conflicto, como elemento intrí nseco 
al hecho social. Lo gicamente, este tipo de biblio-
teca pu blica tampoco es neutral. Y tambie n la 
mueve una ideologí a.  

Hablamos de ‘mal llamada’ biblioteca social 
porque, por definicio n, toda biblioteca pu blica 
deberí a ser social, siempre y cuando cumpla las 
directrices IFLA/UNESCO: la biblioteca debe 
proporcionar y facilitar acceso a la información, 
al conocimiento y la cultura a la comunidad que 
atiende según sus necesidades e intereses. Así , 
dependiendo de la realidad socioecono mica y 
cultural de cada comunidad, y de su posicio n de 
proximidad o alejamiento a los cí rculos de po-
der que se manejen en el territorio, variaran sus 
necesidades e intereses; y la biblioteca definira  
una planificacio n estrate gica concreta que se 
desarrollara  en unos planes de actuacio n para 
articular esa respuesta y alcanzar unos objeti-

vos evaluables y revisables. Puede que en el 
desempen o de la biblioteca predomine una 
ideologí a diferente en cada caso, pero legiti-
mando su misio n en dar respuesta a las necesi-
dades de la comunidad. La sensibilidad de la 
biblioteca para detectar intereses y necesidades 
del entorno, debe contemplar la compleja plura-
lidad de la comunidad, e incluir en su estrategia 
sus antagonismos y sus conflictos internos. 
¿Cabe defender una biblioteca pu blica que no se 
adapte a la realidad de la comunidad? ¿Existen 
bibliotecas que trabajen de espaldas a sus co-
munidades y al margen de las necesidades de 
estas? Podrí a ser, pero solamente desde una 
mala definicio n de la misio n de la biblioteca, de 
un mal disen o de su estrategia, o desde una ma-
la gestio n de sus actuaciones. 

Hay que tener en cuenta que entre el per-
sonal que gestiona las bibliotecas pu blicas exis-
te una variada pluralidad ideolo gica, y que esto 
inevitablemente influye en co mo se desarrolla 
su interaccio n con su entorno. Por ello, el grado 
de honestidad en el reconocimiento de la propia 
ideologí a, y la capacidad de adaptacio n o no a la 
estrategia que define a la biblioteca, sera  un 
factor clave en la consecucio n o no de sus obje-
tivos. A lo que hay que sumar co mo influyen las 
condiciones laborales en las personas.  

Por lo tanto, objetivamente, se podrí a afir-
mar que toda biblioteca pu blica es social, y en 
funcio n de esas necesidades y de sus acciones 
se posiciona fuera de la neutralidad, ten ida de 
una ideologí a u otra, legitimada por la sensibili-
dad ante las necesidades e intereses de la comu-
nidad.  

 

Y, ¿entonces, ahora? 

Si lo anterior nos muestra en que  para me-
tros se pueden estar moviendo las bibliotecas 
pu blicas, y co mo se han posicionado, respecto a 
sus comunidades, antes de la pandemia del Co-
vid-19. ¿Cua l ha sido su capacidad de reaccio n 
cuando se ha precipitado todo? De aquellos pol-
vos estos lodos. 

Ba sicamente, como viene siendo habitual, 
se han erigido en altavoces de los grandes gru-
pos editoriales y de la cultura hegemo nica que 
sirve de lubricante a un modelo econo mico y 
social basado en la lo gica de la explotacio n de 
las personas y el espolio de la Tierra, en la nece-
sidad de un consumo irreflexivo y la acumula-
cio n de bienes, en la invisibilizacio n y represio n 
de la disidencia y del discurso crí tico. Una cultu-
ra hegemo nica que no solamente nos ha empu-
jado a una crisis sanitaria, tambie n lo esta  ha-
ciendo hacia una crisis ecolo gica, clima tica, eco-
no mica, social, y de cuidados. Una cultura de la 



Lab_Zebra. Abril 2020  

4 

muerte, basada en conocimientos y saberes pri-
vatizados, accesibles segu n el nivel de renta 
disponible. 

Ahora que, por fin, hemos conseguido tras-
pasar los muros de la biblioteca y salir de ella, 
¿ha sido para encerrarnos en sus muros virtua-
les y caer en la endogamia bibliotecaria? Las 
bibliotecas no esta n siendo capaces de generar 
un espacio de debate crí tico, ni de hacer circular 
informacio n crí tica sobre el origen, la gestio n ni 
las consecuencias econo micas y sociales, a corto 
y medio plazo, de la pandemia. No esta n consi-
guiendo llegar ni ser u tiles a los grupos de po-
blacio n que ma s las necesitan: personas aisla-
das, personas sin habilidades digitales, perso-
nas sin hogar o pocos recursos.  

La cuestio n es, ¿que  saben las bibliotecas 
pu blicas de las necesidades e intereses de sus 
las personas usuarias en estos momentos de 
emergencia sanitaria, de aislamiento social for-
zado? ¿Que  saben de los grupos de poblacio n 
perdidos en la brecha digital, con falta de dispo-
sitivos, sin conexio n, sin recursos culturales ni 
digitales ni analo gicos? ¿Que  hace la biblioteca 
para detectar esas necesidades e intentar darles 
respuesta? 

Hablando en plata, las bibliotecas pu blicas: 

 ¿Esta n detectando las necesidades de su co-
munidad, en particular las informativas, co-
municacionales y culturales, de las personas 
que seguramente ma s lo necesitan: solas, 
mayores, sin recursos, sin conectividad? O en 
su defecto, ¿esta n generando esos canales? 

 ¿Esta n asumiendo algu n papel en el cuidado 
de la comunidad, haciendo acompan amiento 
o participando del cuidado de personas ma-
yores o solas?  

 ¿Esta n generando lazos y coordina ndose con 
redes de apoyo mutuo locales para ofrecer 
recursos culturales analo gicos a la poblacio n 
ma s precarizada si no tienen recursos o habi-
lidades para acceder a formatos digitales?  

 ¿Las bibliotecas pu blicas esta n siendo capa-
ces de crear contenidos, combatir las fake 
news o difundir relatos crí ticos al discurso 
oficial de la pandemia, cuando este es contra-
dictorio o esta  manipulado por la propia Ad-
ministracio n, por su clase polí tica asociada, o 
por los medios de comunicacio n generalis-
tas?  

 ¿Esta n poniendo a disposicio n de la comuni-
dad sus aparatos informa ticos?   

 ¿Esta n abriendo sus redes de telecomunica-
ciones o participando en proyectos de redes 
abiertas basadas en el modelo de procomu n?  

 ¿Esta n poniendo a trabajar sus impresoras y 
fotocopiadoras para generar publicaciones 
donde difundir el relato que la propia comu-
nidad hace sobre la crisis sanitaria y lo que 
va a venir despue s?  

 ¿Esta n colaborando con las radios comunita-
rias locales, o no comerciales, para crear con-
tenidos informativos o culturales? 

Es difí cil que las bibliotecas que no orien-
taron sus planes estrate gicos hacia las  comuni-
dades a las que sirven antes de la pandemia, lo 
hagan ahora en una situacio n tan desfavorable 
para el trato social. Quie n no haya generado y 
trabajado los ví nculos mediante canales de co-
municacio n, formales o informales, y sobretodo 
canales de comunicacio n alternativos a los vir-
tuales, para detectar necesidades de la comuni-
dad, difí cilmente lo hara  ahora. No es, en todo 
caso, imposible; como se ha visto con la prolife-
racio n de redes de apoyo mutuo. Co mo mí nimo, 
la biblioteca pu blica puede empezar a cuestio-
narse y plantearse que  relacio n quiere generar 
con su comunidad, y do nde se situ a, cua ndo 
todo esto pase. 

 

Abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Notas 

(1)  Giorgio Agamben. ‘La invencio n de una epidemia’, 
en: Sopa de Whuan, ASPO, 2020 

(2)  Pier Paolo Pasolini, en su u ltima entrevista graba-
da en ví deo:  

https://www.youtube.com/watch?v=M_6ZM54VCU4 

(3) Guifi.net 
https://guifi.net/es    

https://www.youtube.com/watch?v=M_6ZM54VCU4
https://guifi.net/es

