TEXTO CONFERENCIA 4º CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MÓVILES
(CHILE, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2018)
2012, durante el Primer Encuentro de bibliomóviles de Chile, Roberto Soto, Presidente de
ACLEBIM tuvo el honor de estar presente y conocer de primera mano este proyecto en
marcha.
2013, los Bibliomóviles de Chile son reconocidos con el Premio ACLEBIM de bibliotecas móviles
de ese año durante nuestro Congreso. Los lazos se crean fuertes y cada vez más intensos.
En el segundo encuentro, Nuno Marçal consigue emocionar a todos y en el tercer encuentro,
Gonzalo Moure y el proyecto Bubisher terminan por vincular para siempre los bibliomóviles de
Chile y los de España.
Serendipias, coincidencias, destino. Todas estas personas, colectivos y proyectos que acabo de
citar han sido y son todavía parte de mi día a día como bibliotecario de un bibliobús. Son, en
muchos casos, los causantes de mi amor por esta profesión y rodando, rodando, aquí estoy, en
el Centro Cultural que lleva el nombre de la premio Nobel Gabriela Mistral, que creció en la
región de Coquimbo, donde Rodrigo Araya realiza su ruta con el bibliomóvil del que tengo
noticia gracias a su cuaderno de bitácora y a nuestra amistad digital y ahora real. Otro servicio
más que me sirve de combustible y me enfrenta a un espejo benigno e ilusionante.
Quiero empezar por agradecer al Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, a través
del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, particularmente a D. Gonzalo Oyarzun,
coordinador nacional, por su cordial invitación. A La Red de Bibliomóviles de este querido país,
por confiar en nuestra valía para participar en su encuentro sectorial como ponentes. Y quiero
mencionar especialmente a D. Álvaro Soffia, por su dedicación a este Encuentro y su capacidad
para convertirlo en inolvidable.
Agradecer también la presencia de D. Pedro Pablo Zegers, director de la Biblioteca Nacional, al
resto de autoridades del mundo de la cultura y a todos los equipos de las redes de
bibliomóviles que se dan cita en esta hermosa capilla del Museo de la Educación.

PEQUEÑO RESUMEN DEL NACIMIENTO DEL SERVICIO
Fue en la última década del siglo XX cuando las bibliotecas públicas de Málaga vieron cómo se
dedicaba un importante esfuerzo para su mejora por parte del Consistorio. Se decidió apostar
aún más por ellas y su crecimiento. En ese marco de apoyo económico y logístico, el ya
entonces Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados, que había protagonizado hacía
años la creación de una flotilla de bibliobuses para la Provincia, siendo Presidente de la
Diputación de Málaga, decidió, junto a su equipo de gobierno, dar luz verde a un proyecto de
Bibliobús que alcanzase aquellas barriadas de Málaga que por diversas razones aún no
contaban con servicios bibliotecarios.
Hoy pertenecemos a la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga, integrada por 18
bibliotecas fijas y un bibliobús. Este último se encarga de cubrir con su presencia en aquellos

barrios y zonas de la ciudad donde no hay ningún punto de lectura pública, las necesidades
que presente la población que allí vive. Llegamos allí donde no llega la biblioteca estable.
Democratizamos los servicios culturales, los hacemos universales y añadimos algo más a través
de nuestros ingredientes especiales: la inmediatez, la cercanía, la itinerancia, la atención
individualizada.
Estamos conectados a los centros de enseñanza de las zonas que visitamos, colaboramos con
entidades culturales y con las propias bibliotecas de nuestra red, mantenemos nuestra
presencia en redes sociales, difundiendo actividades y consolidando nuestra visibilidad. Nos
hacemos imprescindibles en lo local y siempre presentes.

PROYECCIÓN DEL VIDEO DE LA WEB MUNICIPAL

http://bibliotecas.malaga.eu/es/nuestras-bibliotecas/bibliobus/#!tab3

EL MAPA DE PARADAS
Se estableció una cuidada y coherente selección de rutas y de paradas. Este recorrido semanal
es a grandes rasgos el que aún está vigente, demostrando que dicha selección se realizó de
manera acertada. Se decidió contar con un conductor y un bibliotecario profesionales y se
invirtió en un vehículo de probada eficacia en estos menesteres, diseñado específicamente
para este servicio. Teníamos los cimientos y solo quedaba empezar a circular. Contábamos con
el apoyo del resto de bibliotecas y, pronto, con el aliento cariñoso de todos nuestros usuarios.
No fue un mal nacimiento.
En cuanto a la colección, se consiguió integrar al bibliobús como una sucursal más de la Red de
Bibliotecas Municipales, y con ello, asegurarnos de contar con los mismos recursos que el resto
de centros fijos cumpliendo entonces con los criterios de igualdad que han dignificado el
servicio desde el principio.
Los horarios coherentes, la continuidad de las rutas (sin interrupciones ni cambios inesperados
que rompen los ritmos y dinámicas creadas con los usuarios), la integración en el sistema de
gestión ABSYS, la cuidada selección documental y la adquisición de novedades y la celebración
de actividades de animación a la lectura propias o en colaboración supusieron el espaldarazo
definitivo a un proyecto que nació tímidamente pero que ha ido creciendo en confianza gracias
a los resultados obtenidos.
Hace algunos años nos lanzamos a la aventura de crear un mapa de paradas en Google Maps
que sembrara la semilla de nuestra presencia en el ámbito virtual, en el medio digital. Lo
hicimos sin contar con una red que amortiguara el golpe en caso de fracasar. Aprendimos a
manejar herramientas hasta ese momento alejadas de nuestra tarea diaria. Fijamos nuestra
atención en las redes sociales, descubrimos cuales se ceñían mejor a nuestros objetivos de
difusión. Facebook, Pinterest, y a partir de ahí, cualquier nueva aplicación que nos conectara
con la realidad de una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, más

cercana al puerta a puerta, al contacto directo y sensorial que provoca nuestra presencia en las
calles, en los barrios.
Este interés se materializó en unos resultados que pronto trascendieron nuestro ámbito,
siendo reconocidos por la audacia de comenzar a transitar estos caminos hasta ese momento
escasamente transitados por las administraciones públicas de las que dependemos. Nos
consolidamos y servimos de ejemplo para iniciativas parecidas. En la actualidad, con la
inclusión en el programa de calidad en Bibliotecas públicas y la demanda de nuevas rutas y de
una mejor dotación tecnológica, podemos decir que nos encontramos en plena adolescencia,
en esa etapa en que se van a ajustar los mimbres que harán del servicio de Bibliobús un
“ciudadano” integrado y útil para la sociedad en la que vive.

PROYECCION DEL VIDEO NUEVAS BIBLIOTECAS

https://www.facebook.com/pg/amigosdelbibliobusdemalaga/videos/?ref=page_intern
al

SoLoMo: Social, Local, Móvil
Estos son los términos que nos definen como servicios de lectura pública.
Social: no solo transportamos un servicio sino que incorporamos nuestra experiencia a los
medios sociales, creando contenidos y sirviendo de prescriptor para nuestros usuarios.
Creamos vínculos.
Local: Personalizamos la respuesta y ofrecemos resultados que fraguan sus efectos en un
entorno local pero enganchado a lo global por capacidad de expansión de las experiencias, a
través de las redes.
Móvil: el uso de smartphones está en crecimiento, Y empieza a ser un elemento de
comunicación principal para franjas cada vez más jóvenes.
En este momento los servicios de biblioteca móvil están capacitados para emprender acciones
sencillas y de utilidad sin que requieren apenas un coste económico elevado. De esta forma,
tanto el personal del servicio como los usuarios pueden familiarizarse con esta tecnología y
experimentar su uso.
• Crear o adaptar sitios web accesibles a través de un smartphone.
• Ofrecer información básica para los usuarios de smartphones: próximas paradas del
bibliobús, fechas y horarios, incidencias y noticias.
• Actualizar los perfiles en redes sociales desde el smartphone.
• Recomendar aplicaciones nativas para móviles.
• Asesorar a los usuarios sobre el uso de la tecnología móvil.
Son técnicamente posibles en este momento pero requieren una inversión más elevada o
tienen un carácter menos prioritario las siguientes acciones:
• Ampliar información de carteles o libros a través de códigos QR o realidad aumentada.
• Recomendar lecturas a los usuarios a través de dispositivos móviles.
• Adaptar los documentos publicados en la web a formatos accesibles, como ePub.
• Ofertar servicios de referencia vía móvil (correo electrónico, teléfono chat, Whatsapp o redes
sociales).
• Permitir el acceso al catálogo y la gestión del préstamo a través del smartphone.
• Dotar al personal de los bibliobuses de tabletas y smartphones.
• Poner a disposición de los usuarios tabletas para la consulta.
• Crear aplicaciones nativas para smartphones y tabletas con información y servicios básicos.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, las bibliotecas públicas son entornos flexibles y
autosuficientes donde las tecnologías de la información son accesibles y las pequeñas
imperfecciones en la implantación de nuevos servicios, perdonables. Además cuentan con un
recurso al alza en la sociedad del conocimiento: el factor humano.
El compromiso de las administraciones que nos mantienen ha de ser tan sólido como el de los
equipos de trabajo. Poco tiene que ver el bibliotecario de hoy con el bibliotecario del pasado.
Seguro que tampoco tendrá nada que ver el bibliotecario de ahora con el bibliotecario del
futuro. Pero los bibliomovileros tenemos un ADN que se mantiene y mantendrá, además de
cambiar, mantenemos el carácter que estos servicios necesitan.
La biblioteca es de todos, y entre todos la debemos cuidar y defender. Las personas deben
conocer qué es todo lo que puede hacer por ellas, y para ello es importante pensar y ejecutar
acciones de visibilidad e impacto. Y es que si estamos de acuerdo en que la sociedad necesita
bibliotecas fuertes, las bibliotecas necesitan una sociedad fuerte que las promueva y defienda.
El trabajo diario, la constancia en las visitas y recorridos, el contacto directo con los usuarios,
acercándonos a su entorno, a su realidad, nos convierte en termómetros para la ciudad o las
zonas que visitamos. Somos agentes de primera fila, la avanzadilla de los servicios públicos
para proporcionar lectura y siempre algo más a aquellos ciudadanos que se acerquen a
nuestro bibliobús. Tenemos la oportunidad de detectar, informar y solucionar problemáticas
de toda índole o convertirnos en un eslabón indispensable para comunicar y poner en valor
tanto los aspectos positivos como los negativos que caracterizan a las zonas que visitamos.
En nuestro caso intentamos exprimir todos aquellos recursos que tenemos a mano. Las
actividades de animación lectora que realizamos están programadas por la Red pero también
abordamos micro acciones de animación que van surgiendo entre la improvisación y la
necesidad. A veces, el aprovechamiento de cualquier habilidad innata o adquirida es
suficiente. A través del dibujo, por ejemplo, conseguimos un polo de atracción que nos
permite empatizar rápidamente y fidelizar la visita de muchos que vienen por primera vez.
Pero puede ser cualquier habilidad: pequeños cuentacuentos improvisados, trucos de magia,
trabalenguas o la simple conversación dirigida y controlada para mantener la atención y
establecer lazos de comunicación con grandes y pequeños. Es decir, todo aquello que los
equipos de trabajo de los bibliomóviles sabemos hacer muy bien.
En España, figuras como Lorca, Cernuda, Giner de los Ríos y muchos otros comprendieron el
valor añadido de la cultura y la lectura itinerantes. Durante la 2ª República, las Misiones
Pedagógicas sembraron una simiente que ha llegado a nuestros días. Supieron ver la necesidad
de que la cultura llegase a todas partes y a todo el mundo. Con sus visitas y actividades en
zonas degradadas de nuestro país consiguieron valorar en su justa medida los servicios de
cultura pública itinerantes y pudieron llenar sus cuadernos de anécdotas muy parecidas a la
que paso a relatar, un ejemplo que seguro que con pequeñas variaciones, todos los que
trabajáis en bibliotecas móviles habéis podido vivir alguna vez y con la que termino mi
intervención:

“…En una de las zonas que visitamos los lunes hay unos bloques de pisos donde hay muchos
conflictos, problemas, delincuencia, etc. Lo describo someramente porque ya sabéis de lo que
hablo. Los chavales y chavalas que viven en ellos no suelen acudir al bibliobús. Lo más que
hacen es pasar por delante sin mirar y si alguno lo hace suele ser con displicencia. Pero el otro
día subió un grupo de ellos. El más envalentonado, de unos doce o trece años entró fumando y
Miguel y yo le invitamos educadamente a que dejara fuera el cigarro.
El chico, con mechas rubias, dos cadenas de oro y una mirada fría y azul celeste nos midió de
arriba abajo, susurro una maldición que no voy a repetir y se marchó con los demás. Oímos
como al bajar le propinaba una patada al bibliobús pero dejamos que se alejaran. Al cabo de
unos diez minutos apareció de nuevo, esta vez venía solo y sin cigarrillo. Subió lentamente y
dijo: vengo sin fumar, ¿puedo? Le dijimos que sí.
El bibliobús se había llenado de usuarios. Algunos de ellos lo miraban de soslayo y otros
procuraban no cruzarse con él. Lentamente, fue hacia una de las estanterías y cogió el cuento
de Pinocho. Me pidió permiso para sentarse en el suelo junto al aire acondicionado y comenzó
a leer. Pasó el rato, la gente iba yéndose y me pidió un lápiz y un papel para dibujar, se sentó y
dibujó a mano alzada, sin calcar, a Pepito Grillo. Todo eso sin mediar ni una palabra. Sólo
Miguel le dijo que con esas maneras todo era más fácil y podía venir cuando quisiera. En eso
estábamos cuando aparecieron sus amigos y uno de ellos empezó a reírse al verlo dibujando y
leyendo. Con la misma mirada fría y azul celeste que me había dedicado a mí, se volvió y le
espetó: “eh, no te pases colega, que aquí se viene a leer, a dibujar y a hablar, así que ya
sabes...” El otro palideció (como yo), nuestro protagonista me preguntó si era posible que
colgara su dibujo en el tablón donde están los demás y levantándose lentamente me dijo:
hasta luego, la semana que viene vendré a ver si sigue colgado”.

PENSAMIENTOS DE GABRIELA MISTRAL SOBRE BIBLIOTECAS
"Una biblioteca es un vivero de plantas frutales. Cuando bien se la escoge, cada una de ellas se
vuelve un verdadero 'árbol de vida' adonde todos vienen a aprender a sazonar y a consumir su
bien"
"Una biblioteca, en ciudad pequeña, puede volverse, mejor que en ninguna parte, corro
familiar de niños lectores o auditores y frecuente tertulia de adultos (...) Pero el arte del
bibliotecario es difícil: él tiene que crear el convivo de sus lectores en torno de unos anaqueles
severos y fríos y el nuevo hábito le costará bastante hasta que quede plantado sobre la piedra
de la costumbre vieja, que es muy terca"
“Las bibliotecas que yo más quiero son las provinciales, porque fui niña de aldeas y en ellas me
viví juntas a la hambruna y a la avidez de libros. Por esto mismo, yo vine a tener de adulta las
fábulas que se oyen a los siete años, y hasta de vejez dura y perdura en mi el gusto pueril y del
pintarrajeado de imágenes y me los leo con la avidez de todos aquellos que llegaron tarde a
sentarse a la mesa y por eso comen y beben desaforadamente"

PENSAMIENTOS DE GABRIELA MISTRAL EN TORNO A LA EDUCACION
Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el
gesto y la palabra.
Vivir las teorías hermosas. Vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional.
Amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna, y la relación de
cada conocimiento con la vida.
La maestra que no lee tiene que ser mala maestra: ha rebajado su profesión al mecanismo de
oficio, al no renovarse espiritualmente.
Para corregir no hay que temer. El peor maestro es el maestro con miedo.
Es un vacío intolerable el de la instrucción que antes de dar conocimientos, no enseña
métodos para estudiar.
Como todo no es posible retenerlo, hay que hacer que la alumna seleccione y sepa distinguir
entre la médula de un trozo y el detalle útil pero no indispensable.
Como los niños no son mercancías, es vergonzoso regatear el tiempo en la escuela. Nos
mandan instruir por horas, y educar siempre. Luego, pertenecemos a la escuela en todo
momento que ella nos necesite.
La vanidad es el peor vicio de una maestra, porque la que se cree perfecta se ha cerrado, en
verdad todos los caminos hacia la perfección.
Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde.

La intervención termina con la lectura de las frases y pensamientos anteriores, recogidos del
acervo de Gabriela Mistral en torno a las bibliotecas y a la lectura. Mientras un compañero las
lee, dibujamos en directo un pequeño retrato de la Premio Nobel chilena. De alguna manera,
centramos en su figura nuestra atención y convocamos a la participación a todos los presentes,
agradeciendo su atención e interés por nosotros y nuestro bibliobús.

