
CRÓNICA DEL 4 º ENCUENTRO DE BIBLIOMÓVILES DE CHILE 2018: UNA RED EN 

CRECIMIENTO. 

 

“La biblioteca pública va teniendo más sentido para la medición de una cultura, que la misma 

escuela. Revela el estudio desinteresado: su estadística muestra cuántos hombres y mujeres 

buscan sin obligación, y sin deseo de diploma, el conocimiento […] Es un verdadero barómetro 

de la vida mental en un país” 

Estas palabras de Gabriela Mistral son sólo una pequeña muestra de todo lo que la Premio 

Nobel chilena dejó escrito y dicho sobre las bibliotecas públicas y los bibliotecarios que las 

regentan y mantienen.1 

En cuanto supe que el 4º Encuentro de Bibliomóviles de Chile se iba a celebrar en el lugar 

donde la escritora y diplomática obtuvo su habilitación para ejercer como maestra allá por 

1910, el actual Museo de la Educación2, me lancé a recopilar todas las referencias que pude 

sobre la opinión que esta intelectual tenía sobre las bibliotecas y en especial sobre las 

bibliotecas móviles. Había recibido la amable invitación del Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas de Chile para acompañar y participar activamente en el desarrollo de dicho 

                                                             
1 Esta cita y todas las referentes a Gabriela Mistral que incluyo en el texto han sido extraídas de: Romero 
Bucciardi, Catalina, (2011). Gabriela Mistral: el libro y la lectura. Santiago, Chile: Universidad Tecnológica 
Metropolitana.  
La url de acceso al documento electrónico: 
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/358/submission/proof/files/assets/common/d
ownloads_df100330/Gabriela%20Mistral.pdf 
En dicho texto se recogen las citas de varios de los textos que la Mistral dedicó a la lectura, al libro y a la 
educación en general y se hace un exhaustivo estudio sobre el tema. Se ha convertido en la referencia 
más importante de nuestro artículo y tuve la oportunidad de conocer a su autora, Catalina Romero, 
durante este viaje. 
 
2 Museo de la Educación Gabriela Mistral. Antigua Escuela Normal de Niñas Nº1. Un edificio clásico, con 
patios y soportales que van desplegando preciosas galerías con suelos de madera. Una cuidada y 
didáctica exposición permanente nos presenta la educación en el Chile de principios del siglo XX. 
www.museodelaeducacion.cl 
 

http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/358/submission/proof/files/assets/common/downloads_df100330/Gabriela%20Mistral.pdf
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/358/submission/proof/files/assets/common/downloads_df100330/Gabriela%20Mistral.pdf
http://www.museodelaeducacion.cl/
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-88686_recurso_1.png


Encuentro, auténtico barómetro de la situación real de la Red de Bibliomóviles, que se celebra 

cada dos años y del que yo ya tenía sobradas referencias.  

Y es que la conexión con los compañeros bibliomovileros chilenos viene de largo. Primero fue 

Roberto Soto, un baluarte en este sector bibliotecario de nuestro país, quien tuvo la suerte de 

poder acudir en representación de ACLEBIM al primero de los encuentros que se celebraron, 

allá por 2012, momento en que la red chilena comenzaba su singladura3. Posteriormente 

pudimos conocer de cerca la realidad de los bibliomóviles chilenos y de alguna manera 

reconocer su tarea con el Premio Aclebim 20134, entregado durante nuestro VI Congreso, 

celebrado en Burgos. Pero esta relación creció aún más y en los sucesivos encuentros chilenos 

contaron con la presencia de compañeros de la talla de Nuno Marçal5, con su nave voladora 

que existe, insiste y resiste llevando lectura y siempre algo más en tierras portuguesas y por 

supuesto, Gonzalo Moure y el proyecto Bubisher de bibliobuses y bibliotecas en los 

campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia)6, iniciativa a la que estoy 

plenamente ligado y que he podido conocer de cerca gracias al viaje que realicé el año pasado 

a las bibliotecas de los campamentos del desierto argelino. 

Todas estas referencias consiguieron que mi alegría fuera aún mayor al recibir la cordial 

invitación. Iba a formar parte de esa gran familia bibliomovilera de la que tanto había leído y 

conocido gracias a estos gigantes de la lectura móvil y se me ofrecía la oportunidad de aportar 

un pequeño granito de arena en esta aventura en Red por los caminos de Chile. 

------------------------------------------------- 

“la biblioteca no es sino la institución que recoge la masa adolescente que la escuela entrega 

con una cultura incompleta, o que salen de los liceos con una instrucción no especializada, o 

que abandona la Universidad con una mente fatigada de especialidad y que recupera el goce 

del estudio en campos nuevos” 

“La mayor parte de la América Latina acometió la empresa bibliotecaria dentro de una manera 

que llamaríamos suntuaria, o aristocrática, o mejor, urbanista. Se buscó servir a las ciudades 

en cuanto a núcleos del país. El estilo fue muy ibero, pero también europeo, y señalado por las 

marcas digitales de todo régimen colonial. Al llegar la era republicana, no se corrigió la 

fórmula, ensanchando aquel sistema de abrevadero único, como si la sed de leer que ardía en 

el pueblo emancipado no obligase a surcar el territorio entero de bibliotecas. Las ciudades 

pequeñas, y no digamos las aldeas nuestras, o bien poseen bibliotecas paupérrimas o viven 

                                                             
3 Crónica de Roberto Soto sobre el Encuentro 2012: https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/i-
encuentro-de-bibliomovileros-de-chile/ 
 
4 Presentación de Aylin Fuentes Messina sobre la Red de Bibliomóviles de Chile. VI Congreso de Aclebim 
2013, Burgos (España) https://prezi.com/goddrj357urs/red-de-bibliomoviles-de-
chile/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
5 Presentación de Nuno Marçal en el 2ºEncuentro de bibliomóviles de Chile 
https://es.slideshare.net/opapalagui/apresentao-chile-bip 
 
6 Web del proyecto Bubisher: http://www.bubisher.org 
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rasas de libros, ayunas de esta alegría que es parte del disfrute mismo de vivir; ellas quedaron 

al margen de la honra de leer, la cual corre pareja con la de ser hombre y no zoología rasa” 

Las reflexiones de Mistral sobre las bibliotecas nos muestran un panorama que necesitaba de  

aires nuevos. Un sistema bibliotecario antiguo, áulico, precario, centrado en la conservación de 

acervos documentales y escasamente en los usuarios, beneficiarios y receptores de los 

servicios. La tradición bibliotecaria surcaba esos caminos, pero ella vislumbraba la necesidad 

de otro tipo de bibliotecas en su país, alabando las precarias pero preciosas bibliotecas 

provinciales y poniendo el foco de interés en la atención a los usuarios, estuvieran donde 

estuvieran y en las bibliotecarias y bibliotecarios como profesionales esenciales en estas 

tareas. 

Hoy día, la Red de Bibliomóviles de Chile lo sabe muy bien. Y también sabe que el futuro pasa 

por contar con una sólida malla que, desde sus diferentes nodos, aporte lo suficiente para 

mantenerse y crecer. La estructura bibliotecaria del país se encuentra inmersa en una 

renovación completa. Esto no es óbice para que el actual Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio7 mantenga con esfuerzo el interés sobre la Red de Bibliomóviles y promueva 

estos encuentros sectoriales. La comunidad que conforma dicha red necesita de estos eventos 

para establecer marcos de trabajo, recibir formación, compartir experiencias, conocerse e 

intercambiar impresiones y mantenerse informada sobre las diferentes realidades laborales de 

cada equipo así como de la situación en la que se encuentran el resto de servicios de la flota.  

La llegada de los convocados, sus perfiles integrados en Redes Regionales, las diferentes 

iniciativas que han realizado en este bienio pudieron ser disfrutadas en primer lugar dentro de 

la programación del Encuentro. Concretamente las Redes Regionales de BioBío, Araucanía y 

Los Ríos llenaron las primeras horas de la mañana del día 8, convirtiendo el auditorio en el 

altavoz de un país en crecimiento que quiere consolidar los servicios de lectura pública porque 

sabe que marcan el camino hacia un futuro en positivo. Y así nos prendamos con una tromba 

de concursos literarios, celebraciones del Día del Bibliobús, visitas a lugares especiales por su 

lejanía o difícil accesibilidad. Pudimos conocer la realidad de estos Bibliomóviles a través de 

unos excelentes audiovisuales. Y también de su esfuerzo para reunirse periódicamente, 

fortalecer los nodos de cooperación y los esfuerzos de coordinación que van creando y así 

crecer juntos y de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos a los que sirven.8  Un 

                                                             
7 Enlace a la web del Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio: 
https://www.cultura.gob.cl/ministerio/ 
 
8 Enlaces web a los videos de Mungay (Región de Biobío) y La Pintana (Región Metropolitana): 

https://www.facebook.com/BibliotecasSNBP/videos/296504134299646/UzpfSTYwMTkzMjI4ODoxMDE1

NzY1MTAzNDkxMjI4OQ/?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARBVD-

_iSTxOfFag5gXWKOf7K6Qzc7xDBS5AQnn8EUAbCFE2q0Im4eaZOai0NRLueUkzoNq_tEt0id85 

https://www.facebook.com/BibliotecasSNBP/videos/2276984612346518/UzpfSTYwMTkzMjI4ODoxMDE

1NzY1MTI1OTYxNzI4OQ/?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARBVD-

_iSTxOfFag5gXWKOf7K6Qzc7xDBS5AQnn8EUAbCFE2q0Im4eaZOai0NRLueUkzoNq_tEt0id85 
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ejemplo de los resultados es la exposición que pudimos visitar en los patios de la escuela, 

sobre los 20 años de historia del Dibamóvil de Ovalle, Región de Coquimbo, comisariada por 

Rodrigo Araya y que completaba el detallado programa del Encuentro9 

Seguimos glosando a la Mistral y a sus sabias reflexiones sobre la profesión bibliotecaria.  Con 

su prosa fresca y sincera señalaba la importancia social de esta labor:  

“No hay nada más fácil que amontonar libros: eso no cuesta más que enfilar ladrillos y hay 

gentes que ordenan sus volúmenes para la eternidad [...] ellos realmente matan cada obra que 

enclavan en sus anaqueles. Gracias a Dios existe también los bibliotecarios jóvenes o los viejos 

quemadores de su generación y éstos manejan el santo depósito que le entregaron lo mismo si 

fueran las represas del Valle de Tennessi. Saben muy bien que el libro se hizo para circular, 

ambular [...] Guardianes vivos de muros vivos, estas gentes valen un tesoro: husmean el 

temperamento tanto como los intereses del cliente tímido y salen al encuentro de ellos” 

“para esto no sirve cualquier bachiller, sirven los escritores jóvenes que andan por ahí 

castigados, copiando oficios o estadísticas en las oficinas públicas”. Y continúa: “ésta es labor 

para un amante de libros, que aquí, como en toda cosa, el que ama conoce los caminos y con 

cordial vehemencia va despertando el amor de su criatura” 

Palabras todas que vienen al pelo para seguir desgranando la programación de este magnífico 

encuentro. El combustible de los bibliomovileros y bibliomovileras para mantener la ilusión y el 

pistón en marcha proviene muchas veces del reconocimiento al trabajo bien hecho. Y en esta 

ocasión,  este aspecto se ha cuidado con esmero. Como plato fuerte de la jornada inaugural se 

realizó un merecido homenaje a Doña Elvira Maldini, pionera de los Bibliomóviles con un 

proyecto de la Universidad de Chile allá por 1968. Una aventurera que junto a su conductor, 

Eduardo Quintana, creyeron en el valor de lanzarse a la carretera a buscar a los que necesitan 

la lectura. Elvira fue recibida con una exquisita presentación del compañero bibliomovilero 

Rodrigo Araya Elorza10, el primero en investigar y sacar a la luz esta historia de pioneras 

valientes y decididas, a la que siguió una sentida y emocionante muestra de recuerdos y 

vivencias desde el testimonio de la propia Elvira, historias de un tiempo en el que surcar los 

caminos de Chile cargados de libros era pura entelequia. Allí estaba la prueba viviente de que 

es posible llegar al final a un puerto seguro, el lugar donde los herederos de ese Bibliomóvil se 

reúnen para mejorar en sus rutas y caminos, 50 años después. 

Los homenajes y reconocimientos no quedaron ahí. También hubo una entrega de premios y 

diplomas a aquellos servicios que han destacado en estos dos últimos años de una u otra 

manera en el desarrollo de su labor. Este año se reconoció las dos décadas de trayectoria del 

                                                                                                                                                                                   
 

 
9 Enlace a la exposición: http://www.bibliomoviles.cl/685/w3-article-88832.html?_noredirect=1 
 
10 Para saber más sobre el Dibamóvil de Ovalle (Región de Coquimbo) y sus tripulantes, Rodrigo Araya y 
Jose Antonio Juliá pueden seguir el siguiente enlace:  
https://ovallehoy.cl/bitacora-de-un-bibliomovil-la-otra-
mision/?fbclid=IwAR2JlfMtMlTxU6h9VnzkFsvFqzftJymigMsG1QHL6aPTStMazdpxsnAGZXM 
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Bibliomóvil de Curicó y a su personal a través de Nelson Muñoz. También a Carlos Mendiboure 

y el Bibliomóvil Lebu por su aporte constante de información sobre sus actividades y visitas en 

la web y redes sociales. Y finalmente a los galardonados en el proyecto “Fotografía tu 

Bibliomóvil”, Luis Vera y el Bibliobús de Corral (Región de Los Ríos) en la categoría de 

“Bibliomóvil y entorno” y Rosa Vergara y el Bibliomóvil de Maipú en la de “Bibliomóvil y 

Comunidad”. 

Pero estos merecidos premios y homenajes no son excluyentes y permiten salpicar de emoción 

un encuentro que nunca perdió de vista el aspecto más técnico de todo engranaje. En este 

sentido, se ofrecía a todos los asistentes una batería de talleres centrados en la capacitación 

del personal en aspectos como la comunicación externa, el uso del Sistema de Gestión 

Bibliotecaria ALEPH, automatización y técnicas de coordinación. Todo un abanico formativo y 

de gran alcance técnico. Un profesorado de nivel en cada una de sus especialidades y unas 

infraestructuras adecuadas, entre ellas, las salas de la maravillosa Biblioteca de Santiago, una 

joya bibliotecaria al servicio de todos los santiaguinos y que pudimos visitar completa y 

detalladamente, produciéndonos tan grata impresión como para escribir un artículo aparte. 

Los asistentes nos llevamos un buen conjunto de nuevos conocimientos y afianzamos los que 

ya poseíamos. El aprendizaje en común y planificado con esmero es mucho más potente que 

aquel que se acaba adquiriendo en soledad o forzado por las circunstancias. 

Tal y como pudimos oír en las palabras inaugurales con las que nos recibió Gonzalo Oyarzun, 

Coordinador Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP)11 “Para mucha 

gente, estos vehículos acondicionados como biblioteca son la única opción que tienen de 

acceder a la cultura ya sea a través de libros, revistas, cuentacuentos, obras de teatro o 

exhibición de películas, entre otras actividades culturales”. En ello redundó  Pedro Pablo 

Zegers, Director de la Biblioteca Nacional de Chile12 y mistraliano ilustre, que demostró con su 

presencia y sus hermosas palabras en la primera jornada del Encuentro la importancia vital 

que tienen en muchos casos nuestros servicios y aquellos que los realizan día a día. 

En este conglomerado de emoción y aprendizaje debíamos intentar encajar nuestras 

intervenciones los invitados nacionales e internacionales. Reflexionar sobre nuestra profesión 

desde el conocimiento y el corazón, saber trasladar un poco de lo que hacemos cada uno en 

nuestros servicios y hacerlo de manera persuasiva e ilusionante. 

Citlali López, desde México, nos acercó con su presentación a un Bibliobús muy especial, el A47 

Móvil13, centrado en la difusión del Arte Contemporáneo y con  un vehículo de diseño original 

y alternativo a la biblioteca móvil tradicional, con una estructura abierta, diáfana y versátil que 

permite realizar el servicio tradicional de biblioteca móvil pero también genera espacios de 

trabajo, de reunión, para hacer talleres, charlas, etc. Con una cuidada programación que 

intenta cubrir todas las franjas de edad y compartiendo objetivos con cualquier servicio de 

                                                             
11 Web del SNBP: http://www.bibliotecaspublicas.cl/sitio/ 
 
12 Web de la Biblioteca Nacional de Chile: http://www.bibliotecanacional.cl 
 
13 Artículo de Roberto Soto sobre el A47M, en bibllogtecarios: 
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/a47m-ejemplo-movil-de-library-lab-en-mexico/ 
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proximidad cultural. Este bibliobús especial surca las plazas de Ciudad de México, llenándolas 

de actividades, talleres creativos para niños y mayores, proporcionando un lugar seguro y 

dinámico en el que desarrollarse como ciudadano. 

También pudimos disfrutar con la presencia de Felipe Nelson y su aventura llamada 

“Bibliocletas por el mundo”14. En su primera intervención glosó las peripecias que junto a su 

pareja, ha podido vivir por toda Sudamérica y muchos países de Asia, a lomos de sendas 

bicicletas y cargando un teatro de títeres y todos los libros que pueden transportar en cada 

aventura, haciendo llegar a las comunidades de toda condición que se encuentran aisladas de 

las rutas de la cultura y la lectura. Un trabajo “misionero”, usando sus propias palabras, que les 

ha completado como personas y les ha permitido conocer una visión del mundo diferente. 

Durante la tarde, Felipe desplegó todo su material y su capacidad expansiva de comunicación, 

puso del revés todo lo formal del encuentro y convirtió la preciosa capilla de la antigua Escuela 

Normal en una escuela de guiñol, en la que los bibliomovileros acabamos aprendiendo técnicas 

de expresión teatral, fabricamos el esqueleto básico de un títere y descubrimos que trucos 

existen para dotarlo de vida. Toda una experiencia física y mental, agotadora pero 

imprescindible. “Pipe”, Felipe, tiene la energía que necesitamos en los bibliomóviles, la ilusión 

infantil por contar y oír historias, está atento a la realidad y actúa sobre ella, mejorándola. 

¿Existe otra manera de conducirnos en la tarea de las bibliotecas en general y los bibliobuses 

en particular? 

El papel de cuentacuentos, de portadores de historias y leyendas, de guardianes de la 

imaginación y la libertad nos cuadra perfectamente a las bibliotecarias y bibliotecarios móviles. 

Ya nos animaba Gabriela con palabras como las que siguen, extraídas de su escrito de 1935 

“Niño y libro”:  

“Entre las iniciativas ingeniosas para crear en los chiquitos la apetencia de leer, están la “Hora 

del cuento” en la escuela o la lectura por el bibliotecario en la misma sala de libros [...] utilidad 

preciosa que tendría el formar, en vez de esas recitadoras de tablado, un equipo de maestros y 

bibliotecarios que sepan leer bellamente, con donosura y magia, despertando por un lindo 

recitado en prosa la avidez de leer la pieza completa que se oyó a medias o la obra congénere. 

Haga usted leer cuentos, aunque mucho rezonguen los maestros. La biblioteca que ellos miran 

como la duplicación de su tarima, su pupitre y su sermón, a mí me parece un reservo de esos 

adminículos ilustres... El oficio suyo es el de aliviar, descargar y recrear niños de cara 

embrutecida y ojos secos, celebre o no celebre el maestro el menester de usted. Déjese decir 

necedades o malcriadeces que estará bien pagado con su certidumbre de encantar con libro 

como empedernecen con lo mismo”. 

Y con ese espíritu llegamos desde Málaga hasta el otro lado del mundo para acercar nuestro 

bibliobús a los compañeros chilenos. Teníamos claro que había que hacer una intervención 

desde el corazón, con la emoción que provocan las bibliotecas móviles en aquellos que vienen 

como usuarios y en los que vamos en sus cabinas. Si bien insistimos en la necesidad imperiosa 

                                                             
14 Para saber más sobre el proyecto Bibliocletas por el mundo: 
https://www.youtube.com/watch?v=P2dInW1gAKI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P2dInW1gAKI


de darnos a conocer a través de las redes sociales, de poner en valor nuestra actividad diaria 

conectándonos con el mundo usando las nuevas tecnologías, provocando soluciones para que 

siempre estemos localizables y sigamos existiendo no solo para nuestros usuarios si no para 

aquellos que ni siquiera saben de nosotros, tampoco queríamos ni podíamos olvidamos la 

importancia de los gestos humildes de comunicación, enseñanza y aprendizaje que se dan 

jornada tras jornada, cara a cara con niños y mayores que realizan su visita semanal y que 

esperan recibir algo que les transporte al plano de la imaginación, de la fantasía, a vivir un 

momento inolvidable. En ese terreno somos expertos, y en nuestro caso, nos movemos como 

peces en el agua usando el dibujo en directo, la improvisación y el efecto sorpresa. Todos ellos 

recursos infalibles para fidelizar a cualquiera que sube los tres escalones del acceso a nuestro 

bibliobús. Y así lo hicimos, tal y como ocurre casi cada día en las rutas malagueñas, dibujando 

en directo a Dña. Gabriela Mistral para todo el auditorio, mientras el amigo cómplice Rodrigo 

Araya leía en voz alta algunas de estas citas que incluyo aquí y otras muchas que la poetisa  

quiso dejar para la posteridad y que enmarcan sus opiniones sobre la nueva educación y las 

bibliotecas. Fue un momento mágico que pudimos corroborar por las caras de ilusión de los 

compañeros y las cariñosas felicitaciones que recibimos posteriormente. Objetivo cumplido.15 

Y aquí no quedaba todo, la tarde de la última jornada, el maestro de ceremonias nos recordó 

el momento más asambleario del encuentro. Los profesionales se dividieron en grupos 

regionales y debatieron las respuestas a una batería de preguntas creada ex profeso para ellos 

que les interrogaba sobre sus opiniones, inquietudes, dudas y propuestas  en torno a la Red 

bibliomovilera actual y las expectativas de futuro que se planteasen. Esto dio lugar a una 

reflexión grupal y a un debate posterior en que los representantes regionales pudieron 

exponer a todos las conclusiones a las que llegaron. Se trata de un momento crucial porque 

habilita a los que arrancan los motores todos los días para enunciar los problemas, proponer 

soluciones y compartir reflexiones con los responsables ministeriales, que usarán las 

conclusiones finales para proponer las líneas de actuación hasta 2020, fecha del próximo 

encuentro. 

Quizá sea este último evento dentro del encuentro el que más valor tiene a largo plazo. Si el 

objetivo principal es crear y consolidar una red fuerte que justifique la plena vigencia de los 

servicios de biblioteca móvil en Chile, la opinión y la participación activa de todos los 

profesionales que participan en ella es crucial. Así es como se construyen los grandes 

proyectos y así se avanza con criterio. Y para ayudar, el Encuentro nos obsequió con una serie 

de materiales de mucho valor: entre los que destacamos los chalecos de trabajo para todos los 

profesionales, una prenda multiusos necesaria y que crea imagen corporativa,  también un 

modelo para armar y colorear bibliobuses de cartón que sirven para disparar la creatividad de 

los más pequeños, vinilos adhesivos para los vehículos con el texto bibliomóviles.cl, todo 

pensado para que la flota bibliomovilera sea plenamente reconocible y trabaje su imagen 

corporativa de forma adecuada. 

                                                             
15 En este enlace pueden ver imágenes y leer el texto completo de la intervención del Bibliobús de 
Málaga en el Encuentro 
https://labibliotecasemueve.wordpress.com/2018/11/19/de-regreso/ 
 

https://labibliotecasemueve.wordpress.com/2018/11/19/de-regreso/


Queremos despedirnos agradeciendo de nuevo la invitación y el trato recibido por todos y 

cada uno de los que han participado en el Encuentro. Nos han proporcionado unas vivencias 

inolvidables y combustible suficiente para seguir nuestro trabajo con ilusiones renovadas. 

Hemos podido compartir con todos desde la inauguración hasta la maravillosa velada y cena 

de despedida, nos hemos mirado unos a otros como a un espejo y nos hemos reconocido en el 

trabajo diario de cientos de compañeros y compañeras. Reconocer aquí el espléndido trabajo 

de Álvaro Soffia Serrano, coordinador de Fomento Lector del SNBP y motor de este maravilloso 

evento que ya es un ejemplo esencial para todos los servicios de bibliotecas móviles del 

mundo. Cuidar los detalles, optimizar los recursos, perseverar. Son rasgos difíciles de 

mantener pero se han conseguido de largo. Crecer manteniendo la diversidad, confiar 

plenamente en las virtudes de nuestro trabajo pero sabiendo que hay que aplicar soluciones 

coherentes para no caer en la redundancia o simplemente en la incapacidad de influir en la 

vida de nuestros usuarios, conocernos y avanzar juntos para hacerlo más y mejor; estas y otras 

muchas afirmaciones glosadas durante el Encuentro son parte de los enunciados que desde la 

organización se han articulado para dar forma al evento. Y desde nuestra humilde opinión, se 

han cumplido con creces los objetivos. Gracias Chile, por estos días inolvidables, nos vemos en 

la próxima.  

 

Marcos Reina 

Bibliotecario Móvil  

Bibliobús de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Málaga 

 

 

 

 

 


