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Nuestro primer acercamiento a una biblioteca siempre nos 
llena de sorpresa…puede que haya sido en la escuela 
primaria, donde un lugar totalmente nuevo y extraño, 
diferente a  lo que conocemos se abre ante nosotros. 
Hay cantidades enormes de libros, revistas y ahora 
también terminales con acceso a internet…enfrentarse 
solo ante esa inmensidad de posibilidades de información 
nos maravilla  y  nos abruma; pero allí  hay alguien 
dispuesto a ayudarnos, quien escucha nuestras dudas y 
nos guía para encontrar no solo respuestas, sino las más 
acertadas para nuestras necesidades. Esa persona es el 
bibliotecario. 
Ser bibliotecario en la actualidad,  no es como se asociaba 
en la antigüedad,  ser un erudito en todas las artes y las 
ciencias, un cuidador celoso del material a su cargo, un 
personaje distante,  al que si tuviéramos que asemejar a 
un objeto bien podría ser una torre, inmensa, fuerte pero 
de difícil acceso. 
Hoy un bibliotecario  es más parecido a un puente, que 
une, comunica. Que sirve para ir más allá de lo que 
sabemos, que nos acerca a un mundo de diversión y 
conocimiento, y lo único que necesita es de nuestra 
curiosidad para adentrarnos en él. 
En nuestros días ser una biblioteca aislada no nos 
permitiría ofrecerle a este usuario todas las posibilidades 
de acceso a la información que existen, tampoco 
podemos, aunque seamos una biblioteca con muy buen 
presupuesto, tenerlo todo. En la era de la información 
nadie tiene tooooodo. 
Es por ello que esta visión de puente va más allá, la 
biblioteca no solo nos acerca su acervo, también nos 
convida las colecciones, servicios, bases de datos, etc.  de 
otras bibliotecas amigas. 
Esta sería una manera simple y breve de explicar que 
significan las redes de cooperación bibliotecaria: son 
puentes que nos unen y  permiten que busquemos y 
encontremos lo que necesitamos no importa donde se 
encuentre, y los  bibliotecarios son los encargados de 
ayudarnos en el camino sirviéndose de esos puentes. 
  

 


