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Bibliotecas, cultura 
y alerta terrorista
MOHAMED ABDILLAHI BAHDON

Puede parecer raro el título de este modesto texto. Lo es de verdad. 

Una/o puede preguntarse que hay entre biblioteca y alerta terrorista. 

Podemos decir nada. No es una institución de seguridad. Pero la bi-

blioteca es una institución social, y lo que toca la sociedad lo concierna 

también, directa e indirectamente.

Desde el 13 de noviembre de 2015, uno de las grandes ciudades 

europeas ha sido víctima de una sangrante ola de terrorista: París. Vi-

vió una noche de ataques y de muerte de inocentes. No es un evento 

nuevo en una sociedad violenta, pero por el modus operandi y el nú-

mero de muertos: más de 100 en varios diferentes sitios de la ciudad. 

Desde muchas décadas, las sociedades europeas están sometidas a la 

violencia de grupos internos y externos. España sufrió durante muchas 

de los noventa del siglo pasado, asistimos a un auge de nuevo terro-

rismo de índole islámico. Grupos terroristas, creados en varios países 

árabes y musulmanes como Afganistán, Arabia Saudita, Pakistán…, 

actúan sembrando el terror en sociedades cada vez multiculturales.

sufrir un acto terrorista. Los servicios públicos y las/los ciudadanas/

os toman medidas para hacer frente a la nueva situación: vivir con 

la amenaza terrorista. ¿Cómo las bibliotecas, lugar de encuentro y de 

cultura, actúan en esta situación?
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Ante todo una biblioteca no es un servicio de lucha contra el terro-

rismo. Pero puede tener un papel, marginal que sea contra la amenaza 

la misma en sintonía con las medidas de las fuerzas de seguridad del 

Estado. Asistiendo a la noche de las bibliotecas que se celebró el 20 

de noviembre en la región de Bruselas. Es una jornada nocturna que 

tiene lugar desde el año 2014. La biblioteca del municipio Auderghem 

organizó tres actividades: una exposición de fotos de juegos en otros 

países, una conferencia y juegos para las/os asistentes. La conferencia 

como medio de contacto y de dialogo con las/os ciudadanas/os de 

estos países. Una estantería llena de libros de diferentes géneros bajo 

un lema: libertad, me llamó la intención. Pregunté a una trabajadora. 

Me explicó que una colega suya y ella tomaron la iniciativa de hacer 

algo a raíz de los atentados de París y la política del gobierno belga de 

buscar los terroristas belgas implicados en el grupo de terroristas que 

tal iniciativa, la biblioteca se muestra también como un actor social, 
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y actúa en función de sus medios: los libros, el diálogo, la lectura, el 

pensamiento… ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Julie Perrot, una 

empleada de la biblioteca afirma que “después de los atentados (de 

París), hemos constatado que no había nada sobre el racismo en las 

estanterías, visibles para las/os lectoras/res. Los libros de la estantería 

es un soporte para las madres y los padres para hablar a los adolescen-

tes de todos los temas tratados por las televisiones. No hay que dejar 

ocupando un gran espacio al discurso de los medios de información. 

revistas sobre la libertad y la amistad.

Libertad es una palabra repetida muchas veces estos días en los 

los pueblos sueñan tener la libertad para vivir, existir, actuar, dialogar, 

intercambiar…

En un contexto “nuevo” como él que viven actualmente las socieda-

des belga y francesa –pero también las de otros países del mundo–, la 

invocación de esta palabra reconforta a la gente y permite la reflexión 

en vez de actuar de manera violenta, y de pensar frente a una violen-

cia irracionalista. La cultura es libertad por todo ser humano.




