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El gran Saramago  aprendió a leer el mundo en un remoto 
pueblo de Portugal, gracias a sus dos abuelos analfabetas 
que nunca conocieron otro entorno que el de su vida de 

campesinos pobres. En su discurso de aceptación del premio 
Nobel, dijo: “el hombre más sabio que he conocido en mi vida 
no sabía leer ni escribir”. Pero era 
capaz de poner el universo en mo-
vimiento con las historias con las 
que poblaba las noches de su nieto 
y de apreciar la belleza del mundo 
en el que le había tocado vivir. Ese 
abuelo que, según cuenta Sarama-
go, “al presentir que la muerte ve-
nía a buscarlo, se despidió de los 
árboles de su huerto, uno por uno, abrazándolos y llorando 
porque sabía que no los volvería a ver”, porque eran bellos y lo 
habían acompañado. La capacidad de escuchar y de aprender a 
ver, el descubrimiento del poder creador del lenguaje, el aprecio 
por la belleza y también la dureza del mundo, eso aprendió en 
su pequeño terruño este niño campesino que fue Saramago. 
El resto lo obtuvo de los libros y de las bibliotecas públicas. 
Porque ya había aprendido a querer, a sentir y a descubrir. Y 
porque había bibliotecas públicas. Así se formó quien más tarde 
sería un gran novelista y, más que eso, un gran humanista.

Esta imagen me dio pie para, en la inauguración del II Con-
greso de Bibliotecas Públicas celebrado a mediados de este año, 
reflexionar con los bibliotecarios que se encontraban allí reuni-
dos, cerca de 700 venidos de todos los rincones del país, acerca 
de la importancia de su trabajo: la posibilidad de contribuir, 
desde el entorno local, al progreso de una comunidad, al desa-
rrollo de sus individuos y a la construcción cultural del país.

A lo largo de su historia, Colombia ha ido construyendo un 
discurso sobre la importancia de las bibliotecas públicas y de 
la lectura en la formación de sus ciudadanos. Un discurso que 

El fortalecimiento del sistema de bibliotecas del país empezó, de manera decidida, 
con la aprobación de la Ley 1379 de 2010. Ana Roda, una de sus principales 
promotoras, resume la importancia y el alcance de la iniciativa que busca hacer de 
Colombia un país de lectores.

ha dado paso a grandes acciones, pero que se ha enfrentado a 
períodos de retroceso, dificultades y estancamiento. 

En 1777, cuando se creó la que sería la primera biblioteca de 
su género en el continente americano, la Biblioteca Pública de 

Santafé, hoy Biblioteca Nacional,  
el propósito era claro: contribuir 
al “adelantamiento de la ilus-
tración general y a promover el 
cultivo de las ciencias y las artes”. 
Manuel del Socorro Rodríguez, 
uno de sus primeros biblioteca-
rios, se preocupó porque, además 
de libros de teología, sus usuarios 

encontraran obras de historia, política, derecho y ciencias na-
turales, y que estos fueran en español, ya que hasta entonces la 
mayoría de los textos de que se disponía estaban en latín.  Alre-
dedor de esta biblioteca, se formaron los grupos de discusión y 
estudio que darían paso al movimiento independentista.

Más tarde, el coronel Anselmo Pineda, en un trabajo paciente y 
metódico, logró reunir una importante colección compuesta de 
libros, folletos, periódicos y hojas sueltas de casi todo lo que se 
había publicado en el territorio de la Gran Colombia.  Anselmo 
Pineda donó esta colección ya organizada a la Biblioteca Nacio-
nal y el país empezó así, gracias a su esfuerzo, a documentar su 
historia, a conservar los registros de su memoria.

En la década de los treinta del siglo pasado, la historia de las 
bibliotecas públicas en el país se enriquece con nuevos e in-
teresantes desarrollos: reconocimiento del valor de la cultura 
popular, difusión de la cultura universal, programas de alfabeti-
zación y de lectura. Se crearon misiones culturales para lle-
gar a las zonas más apartadas del país con libros, películas, 
exposiciones, conferencias. Se transmitía cultura a través de la 
radio. Se hizo un gran esfuerzo que no tuvo continuidad en la 
mayor parte del territorio colombiano. 
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Desde mediados de la década de los cincuenta, el país se mo-
dernizó y, con él, las instituciones bibliotecarias. La creación 
de la Biblioteca Pública Piloto, en Medellín, y de la Biblio-
teca Luis Ángel Arango, en Bogotá; el fortalecimiento de las 
redes bibliotecarias de esas mismas ciudades; y el importante 
desarrollo de bibliotecas comunitarias en Cali, por citar algu-
nos ejemplos, son hitos de gran importancia en nuestra historia 
porque implican una inversión estatal, decidida y sin mayores 
precedentes, en el campo de la cultura. Significan, además de 
una afirmación seria y consecuente con los valores de la demo-
cracia, el reconocimiento de la importancia de la cultura en el 
desarrollo ciudadano. 

Esto, en las grandes ciudades. En el resto del territorio colom-
biano, la violencia, la pobreza, el desinterés de los gobiernos 
a nivel nacional y local, la falta de consensos y de políticas, 
hacen que el siglo XXI encuentre un país con grandes rezagos 
en la formación lectora de sus habitantes. Prueba de ello son los 
índices de lectura por debajo del promedio regional—y en caí-
da—; limitadísimas posibilidades de acceso a los libros y otras 
fuentes de información en la mayoría de los departamentos, 
grandísimas inequidades en las posibilidades de formación y 
oportunidades para sus habitantes.

La formulación del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas 
buscó actuar sobre este panorama. Los lineamientos de la 
política fueron consignados en el documento Conpes 3222, 
a partir de un cuidadoso diagnóstico. Hoy, ocho años des-
pués, y gracias a un marco institucional de alianzas público-
privadas, todos los municipios del país tienen una biblioteca 
pública con una dotación básica, variada y de excelente ca-
lidad, y existe una red organizada de bibliotecas públicas en 
casi todos los departamentos. 

A principios de 2010, por iniciativa del Ministerio de Cultura, y 
con el fin de darle continuidad a la política y garantizar las con-
diciones de sostenibilidad y crecimiento a esta Red, se  aprueba 
y sanciona la Ley 1379 de Bibliotecas Públicas. Esta Ley, que se 
construyó con el concurso de representantes de la comunidad 
bibliotecaria, educativa y de la sociedad civil, define la política 
de las bibliotecas públicas en el país, da lineamientos sobre el 
desarrollo de sus colecciones y servicios, establece los requisitos 
de formación de los bibliotecarios, determina responsabilida-
des y define los instrumentos para su desarrollo sostenible. Or-
ganiza, también, a nivel nacional y regional, la función de las 
bibliotecas con carácter patrimonial, con el fin de garantizar la 
preservación y uso de la memoria histórica y cultural.

Esto que se articuló sobre el papel requiere de un gran com-
promiso estatal y social. Existe, sin duda, una base sobre la cual 
construir, pero aún estamos lejos de lograr la meta de hacer 

de éste un país de lectores, en el que circule la información y 
se genere conocimiento e intercambio cultural en provecho de 
todos los individuos y poblaciones. 

Esta historia de avances interrumpidos, de esfuerzos aislados 
y de retrocesos, trae inercias que hay que enfrentar con de-
cisión. La falta de recursos asignados a la cultura, la desar-
ticulación de las políticas en materia tan importante como 
es la formación para la lectura, el arte, la investigación y las 
capacidades comunicativas;  las fracturas en los procesos de 
desarrollo cultural y social de muchas comunidades debido 
al desplazamiento y la violencia; la falta de espacios de inte-
gración y debate sobre la construcción cultural; la corrupción 
administrativa; la desatención a la formación en la primera 
infancia, son algunos de los factores que obstaculizan y ponen 
en peligro el desarrollo de esta política.

De ahí la importancia de dar desarrollo a la Ley y fortalecer 
el sistema bibliotecario en Colombia. Las bibliotecas públicas 
constituyen, hoy en día, una de las infraestructuras culturales 
mejor repartidas en el país. De lograrse su desarrollo en los tér-
minos en que lo señala la Ley, se convierten también en centros 
de recursos informativos y formativos de inmenso valor. Su cer-
canía con las comunidades les permite crecer con y para ellas, y 
convertirse en focos de difusión de la cultura y la actividad local 
y ser, además, factores de integración social y económica.
 
Pero para ello necesitan la vida que dan unos espacios dignos y 
bien dotados, unas colecciones en constante actualización que 
no frustren los ímpetus de los nuevos lectores, información per-
tinente para sus comunidades, bibliotecarios formados, activos 
y estables, programas y servicios bien estructurados y, desde 
luego, conectividad.  
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