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“Los autores de esta obra son contrarios a la aplicación de cualquier gravamen a las 
bibliotecas por el préstamo de libros y, en consecuencia, se oponen a que ninguna 
entidad de gestión de derechos de autor recaude cantidad alguna en su nombre” 

No es muy habitual encontrar este mensaje en la contraportada de un libro, justo en el 
espacio que suele ocupar el copyright, pero por fortuna 
tampoco es un caso único en la historia editorial reciente 
(tambien se están multiplicando las ediciones publicadas bajo 
licencias Creative Commons, copyleft o similares; pienso, por 
ejemplo, en los libros de la editorial Traficantes de Sueños o 
en la última novela de Belén Gopegui). En el título que nos 
ocupa supone, además, toda una declaración de intenciones 
sobre el contenido del mismo y sobre los principios vitales de 
sus autores. 

De volcanes llena: biblioteca y compromiso social es un libro 
colectivo a la vez hermoso y necesario sobre una profesión, 
la nuestra, en la que seria deseable alcanzar unos objetivos 
mas elevados que los puramente técnicos (como en todas, en 
realidad). Me refiero a la comprensión de que el trabajo, 
aparte de ser un medio de subsistencia, puede transformarse 
en una herramienta de construcción del bien común; se trata 
de algo más difícil de vislumbrar dentro de una empresa 
fabricante de refrescos, por poner un ejemplo, pero no 
debería resultar un sentimiento ajeno entre el personal 
bibliotecario. 

El fundamento de una biblioteca se sostiene sobre los reunir, conservar, organizar y 
difundir, pero todo ello puede resumirse en labor de poner sus fondos a libre disposición 
de la ciudadanía. Y este no es un objetivo baladí: el conocimiento, la información y la 
cultura son la llave del poder, como muy bien saben aquellos que se esfuerzan en 
apartarlos del alcance de los pueblos (cuando no directamente en destruirlos). Nuestro 
trabajo, pues, es tremendamente importante, y este libro pone todo su empeño en 
despertar la conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos diariamente entre 
manos…y del valor añadido que supone para nuestra propia estima personal y 
profesional ponerla en práctica y potenciarla hasta donde nos sea posible.  

Tras un prólogo de José Saramago y una presentación de Rosa Regás (y antes de un 
enérgico discurso de Fernando Báez), el volumen se conforma en cinco partes, 
compuestas por diversos artículos de profesionales bibliotecólogos y documentalistas 
procedentes de España, Argentina, México, Venezuela, EEUU y Reino Unido. Esta es la 
estructura: 

• Ética y compromiso social. Reflexiona sobre estos dos conceptos en el contexto 
bibliotecario, y describe el panorama histórico y actual de los mismos a través de 
redes y asociaciones activistas, solidarias y progresistas.  

• La privatización del conocimiento. Examina la repercusión en el día a día del 
servicio bibliotecario de la globalización y la liberalización económica, la 
propiedad intelectual, los distintos derechos de acceso y reproducción de las 
obras (copyright, copyleft, Creative Commons, acceso abierto), etc.  

• Los desastres de la guerra. Repasa la lamentable historia de la destrucción (a 
veces accidental, pero muy a menudo sistemática y consciente) de libros desde 
su mismo nacimiento, empezando por la biblioteca sumeria de Uruq y 
tyerminado-de momento- con la de Iraq (que irónicamente completa el ciclo 
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babilónico), con paradas especiales en el III Reich y la Guerra Civil española 
(incluyendo un sentido recuerdo a la labor bibliotecaria republicana, también en 
el exilio).  

• Bibliotecas para la diferencia. Analiza la gran importancia de la extensión 
bibliotecaria como elemento integrador entre usuarios (ciudadanos, en fin) de 
distintas culturas, edades, idiomas, recursos intelectuales y económicos, 
capacidades físicas, situaciones sociales, etc. 

• Biblioteconomía para la democracia. Estudia la profesión bibliotecaria desde sus 
aspectos político, cívico, social, pedagógico y académico.  

La lectura de este libro no sólo proporcionará conocimientos rigurosos y actualizados 
de la situación bibliotecaria actual y futura, sino que sobre todo aportara innumerables 
argumentos para convertirla en lago mas que un simple y cada vez mas desvalorizado 
sector laboral en esta sociedad materialista hasta la extenuación. 
 
 
 
 


