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editorialsumario
Ser bibliotecari@ parece ser una de las profesiones con menos 
riesgo que existen o, por lo menos, eso es lo que creen  la mayoría 
de personas que frecuentan las bibliotecas, y también las que no las 
frecuentan. Pero creemos que están muy equivocados. Cualquier 
bibliotecario que ame su trabajo y crea en el poder de las bibliotecas 
sabe que  sus estanterías están cargadas de las “armas” más poderosas 
que posee la humanidad: el pensamiento libre y las palabras que le 
dan forma, los libros.

Poner en contacto la cultura y la educación con los ciudadan@s  es 
una tarea ardua… pero apasionante.

Aquellos que conocen el poder de los libros y las bibliotecas, quieren, 
a pesar de las dificultades, dar a conocer los tesoros que hay en estas 
salas.

Estaría bien que empezásemos por reconocer el gran trabajo de 
algunos profesionales de nuestro país; para ello vamos a recordar un 
momento histórico:

En 1931 se crearon en España las Misiones Pedagógicas con el fin 
de llevar la educación y la cultura a los pueblos más recónditos de 
nuestra geografía. En ese momento eran más las ganas de trabajar, 
que los medios con los que se contaba. Un grupo nutrido de 
hombres y mujeres creían en el poder de los libros para transformar 
el mundo. Dentro de este grupo de intelectuales españoles nos 
gustaría mencionar a dos de ellos, Tomás Navarro Tomás y María 
Moliner, nos centraremos en la figura de esta mujer. Con treinta años 
y cuatro hijos, María Moliner recorre la geografía española creando 
bibliotecas que quedarán a cargo de maestros. Más adelante, en una 
época muy difícil, con más años, más hijos y degradada en su carrera 
profesional,  creó el “ Diccionario del uso del español”; un hermoso 
diccionario que abre con una dedicatoria que nos lleva a valorar el 
esfuerzo profesional y humano que realizó. Al abrir el diccionario nos 
encontramos la siguiente   dedicatoria: “A mi marido y a nuestros hijos 
les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por 
ella les he robado”. Una vez más una mujer disculpándose ante los que 
ama por llevar a cabo su tarea profesional. Fueron años difíciles, pero 
cargados de ilusión.

En su diccionario María Moliner define la biblioteca como ”conjunto 
ordenado de un número considerable de libros”; y al bibliotecario,-a, 
lo define como persona encargada del cuidado de una biblioteca”. 
Pero bajo esa definición fría se esconde la vida apasionada de muchos 
hombres y mujeres que profesionalmente hicieron más de lo posible 
para que los libros llegaran a todos. Después la terrible Guerra Civil 
que acabó con tantas vidas e ilusiones. Cuando después vinieron los 
oscuros años de la dictadura algunos de ellos hombres y mujeres 
tuvieron que exiliarse, otros, como María, fueron degradados. Y así 
pasaron los años…

Ahora, eso es historia. Las bibliotecas son otra cosa, estamos en la era 
de la “Biblioteca digital”, los cambios son tan rápidos que nos producen 
vértigo, los megabites nos aturden, nos abruman… pero, parémonos 
a reflexionar y, de vez en cuando, recordemos y recuperemos aquella 
ilusión de los bibliotecari@s que creían junto con otros poetas 
españoles que “la poesía es un arma cargada de futuro”.

Tenemos arsenales de futuro en las bibliotecas, saquémoslos a la calle, 
en memoria de Tomás Navarro Tomás y María Moliner.

Amparo Cuenca
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Fue, más o menos, a mediados de los 90 
cuando la Junta de Comunidades comienza a 
intervenir, de forma activa, en el Mundo de las 
Bibliotecas Municipales. Hasta entonces, por 
lo menos en Albacete, ese Mundo estaba en 
manos de los Ayuntamientos y de la magnífica 
labor, a pesar de los pocos medios, del Centro 
Coordinador de Bibliotecas, dependiente de 
Diputación. A partir de esos años han sido 
muchas las ayudas y subvenciones que se 
han ido sucediendo en las Bibliotecas Públicas 
Municipales.

Sin embargo, sufren éstas, en nuestra 
opinión, de una grave enfermedad: La 
excesiva dependencia de la Política Municipal 

del momento. Nadie entendería que, a estas 
alturas, los Colegios o los Centros de Salud 
dependieran de la mayor o menor sensibilidad 
del Concejal o del Alcalde de turno.

Si creemos y defendemos que la Biblioteca 
Pública es un Servicio esencial en la Comunidad, 
ésta no debería estar sometida a los dictados 
y vaivenes del político de última hora, debería 
depender únicamente de  cuadros técnicos 
para su desarrollo diario, con procesos de 
trabajo similares y con los mismos o parecidos 
programas de animación. NO es posible que 
una Biblioteca funcione mejor o peor por el 
profesional que la dirige o por la sensibilidad 
cultural del concejal o alcalde. Si las políticas 

Carta deABIBA
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globales en  Sanidad o Educación  se aplican 
de la misma forma en toda la Comunidad, en 
ciudades y pueblos, sin importar el tamaño,  
no se entiende que esto no se haga en materia 
de Bibliotecas.

Por todos es sabido que una de las carencias 
educativas fundamentales de nuestros 
chavales (de los demás ni hablamos) es la 
lectura, lo cual conlleva que se encuentren 
con serios problemas a la hora de enfrentarse 
a cualquier materia, también a la de entender 
el Mundo que les rodea. Apoyar las Bibliotecas 
Escolares y reforzar las Municipales es básico 
para cambiar esas situaciones, pero, desde 
luego, ese esfuerzo no puede recaer sólo en el 
municipio o en el Profesional del Servicio. Es 
necesario aplicar una política común a todas la 
Bibliotecas de nuestra Comunidad, y para ello 
es  fundamental establecer criterios técnicos, 
gestados tras una seria voluntad política, en 
nuestras Bibliotecas, como lo es en Educación 
o en Sanidad.

Si de verdad queremos crear un buen 
servicio bibliotecario, que no esté basado en 
el voluntarismo de nuestros profesionales 
o nuestros políticos, la Junta debería asumir 
de una vez este servicio como lo que es: algo 
esencial para la Población.

Por otra parte, en el tema de Animación a 
la lectura, creemos que sería mucho más 
razonable, en cuanto a eficacia y a  rentabilidad 
económica, ofertar plazas de animadores que 
recorran las Bibliotecas. Las actividades que 
se ofrecen en la actualidad tienen un precio 
excesivo y no se pueden programar con la 
periodicidad que sería necesario. De poco 
sirve traer un cuentacuentos al año o hacer 
una actividad puntual de animación, éstas 
deberían darse de forma continuada durante 
todo el curso. Aquí entramos de nuevo con 
el voluntarismo y el trabajo “todoterreno” de 
algunas/os de nuestras/os compañeras/os 
que sirven para hacer selección, catalogar, 
clasificar, dar información bibliográfica o de 
las últimas novedades, contar cuentos, hacer 
animación, manejar programas informáticos 

o hacer el payaso, si toca. Sin embargo, 
por desgracia, no todos somos Superman o 
Superwoman y algunas/os tenemos menos 
gracia que otras/os para contar cuentos o 
realizar determinadas actividades que no 
deben faltar, de forma periódica, en ninguna 
biblioteca. Por otro lado, a veces sorprende 
ver como un cuentacuentos, o un animador, 
cobra por esa actividad determinada más de 
lo que alguna/o de nuestras/os compañeras/
os cobran en un mes (curioso apoyo a la 
profesión).

Desde ABIBA, pedimos la creación de una 
auténtica Red Regional de Bibliotecas, con 
Técnicos en cada una de ellas, trabajo que 
sus directores vienen realizando desde hace 
muchos años. Pedimos que ese trabajo se 
les reconozca y se homologue su situación 
profesional. Pedimos Planes coordinados 
de Animación e independencia frente a las 
corporaciones locales.

Nada se sabe de la tan esperada nueva Ley 
de Bibliotecas, muy poco de una Red, real, 
de Bibliotecas en Castilla La Mancha, poco 
de una verdadera coordinación bibliotecaria, 
nada de la equiparación de los directores de 
Bibliotecas municipales con el Cuerpo en el 
cual desarrollan su función (casi la totalidad 
de los trabajos que realizan forman parte de 
los contemplados para el Cuerpo Técnico). 
Las esperanzas que muchos depositamos en 
la anterior Consejera quedaron frustradas 
casi por completo, la nueva, ni siquiera nos 
contestó cuando le pedimos una reunión.

Los directores de bibliotecas municipales están 
contratados, en su mayoría, con categoría de 
“Auxiliar”, no sabemos muy bien auxiliar de 
quién o de quiénes, ya que suelen trabajar 
solos. En ninguna de las Administraciones, 
centrales y/o regionales, se le puede pedir 
a alguien realizar tareas correspondientes 
a categorías superiores sin la debida 
compensación económica, que no es nuestro 
caso. No nos movemos por el dinero, de 
sobra está demostrado que los bibliotecarios 
trabajamos más por voluntariado que por la 
nómina de final de mes, irrisorias en los casos 
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en el que el bibliotecario está contratado 
a media jornada y el sueldo no supera los 
500€, y que aún así se esfuerza porque en 
la localidad donde presta servicio la Biblioteca 
sea una institución lo más dinámica posible, a 
saber, clubes de lectura, bebetecas, semanas 
conmemorativas, celebración del día del libro, 
día de la mujer, jornadas estivales, encuentros 
con autor, centros de internet, etc., etc. Y que, 
con todo, no nos sentimos respaldados por las 
instituciones que deberían hacerlo. 

No pedimos las cosas sólo por motivación 
económica, como lo llegó a resumir la anterior 
Consejera en cierta ocasión, a las bibliotecas 
municipales se las nombra únicamente a la 
hora de dar datos, pero cuando se habla de 
políticas regionales, inexplicablemente se nos 
deja fuera.

Mientras tanto, algunos de nuestros 
compañeros siguen enfrentados a su alcalde o a 
su concejal, con casos de auténtica persecución 

personal; en algunas de las Bibliotecas se ha 
dejado de comprar material por decisión del 
Grupo de Gobierno o del Alcalde;  hay casos 
en la Comunidad de despidos improcedentes, 
y muchas/os bibliotecarias/os continúan con 
medias jornadas y con sueldos que a veces no 
llegan a los 500 Es.

Este mes de abril volveremos a celebrar La 
Semana del Libro, esas/os bibliotecarias/os 
volverán a poner todo su esfuerzo, toda su 
capacidad e ilusión para que las actividades 
salgan lo mejor posible; después, regresarán 
a su trabajo cotidiano, intentando hacer de 
cada día un Día del Libro. Ellas/os han hecho 
de la Biblioteca, en muchos casos, el Centro 
de Cultura, de Encuentro, de Ocio y de 
Información más importante de la localidad. 
¿Para cuándo queda el reconocimiento de su 
trabajo?.

ABIBA. Asociación de Bibliotecarias/os de 
Albacete.

actividades 
asociación

actividades 
asociación
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La Biblioteca de Caudete “Ana Maria Matute” ha 
puesto en marcha una iniciativa llamada “El árbol 
de la Poesía”, se trata de una guía de lectura de  
libros de poesía para niños/as de todas las edades, 
desde primeros lectores hasta los chicos/as 
más jóvenes. Las guías están disponibles en la 
Biblioteca,  y también se han distribuido por los 
centros escolares del municipio. 
Para motivar a los pequeños lectores en este 
género hemos realizado en la Biblioteca un 
mural  con un dibujo de una árbol, en el que 
los niños se integrarán en forma de hoja, e irán 
subiendo por las diferentes partes del libro: raiz, 
tronco y ramas,  según vayan leyendo los libros 
incluidos en esta guía de lectura.
Además hemos realizado un marcapáginas para 
que así,  sea más fácil recordar los títulos de los 
libros leídos, ya que en él pueden escribir los 

títulos de los libros y realizar un pequeño dibujo 
de uno de los poemas que más haya gustado.

Para participar sólo  se necesita pasar por la 
Biblioteca en nuestro horario habitual de 12 a 14 
horas y de 17 a 21 horas de lunes a viernes y los 
sábados de 10 a 13 horas y traer una foto, ah... y 
tener ganas de leer libros de poesías, canciones, 
nanas, retahílas que  desde la Biblioteca se han 
seleccionado especialmente para ti.

Como premio final, cada participante que 
complete la actividad de El árbol de la Poesía, 
con nueve títulos de libros leídos, obtendrá 
el carné de lector como la copa de un pino, 
además de un regalo y una sorpresa muy 
especial. Por ahora hay ya  alrededor  de cien 
niños/as participando en esta actividad, del 
que paralelamente se han realizado otras como 
encuentros con ilustrador, como Julia Díaz, 
actividad que se concertó con los colegios de la 
localidad y en la que participaron 200 alumnos. 
Próximamente celebrará un taller con Gonzalo 
García, autor del libro de poesía infantil “La vieja 
Iguazú”, con el que tendremos un encuentro 
con otros cursos de primaria de la localidad. 
Así desde la Biblioteca queremos implicar a 
todos los cursos educativos  de los diferentes 
colegios, a que pasen por la Biblioteca, conozcan 
esta actividad y participen en ella.

¿A qué esperas? Súbete a las ramas de la 
imaginación con la poesía.

bibliotecas de albacete
CAUDETE

El Arbol de la Poesía

María José Moreno
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POZO CAÑADA

Entre las diversas actividades que realizamos en la Biblioteca de 
Pozo Cañada durante el año 2007, podríamos destacar por su 
originalidad “Diverticiencia”, dirigida fundamentalmente a niños y 
niñas de entre 12 y 18 años

2007 fue  El año de la Ciencia, por ello, el profesor de Física, Jesús Ruiz 
Felipe nos propuso la realización de un taller científico. Nos pusimos 
manos a la obra y el pasado 8 de noviembre convertimos la biblioteca 
en una especie de laboratorio, el objetivo, acercar a los jóvenes a la 
Ciencia, de una manera amena e interactiva, a través de experimentos 
que explican fenómenos naturales en sus versiones más vistosas y 
llamativas. 

Algunos de los temas tratados en las experiencias son los 
siguientes:

ATRAVESAR UN GLOBO CON UNA AGUJA 
Hinchamos un globo y lo atamos. Sujetamos el nudo del globo 
con una mano y con la otra tomamos una aguja o alambre que 
introducimos suavemente por la parte próxima al nudo. Seguimos 
introduciendo la aguja hasta sacarla por la zona opuesta. De esta 
forma, atravesamos un globo sin que explote; El globo no explota 
porque la varilla se introduce por regiones donde la membrana está 
poco tensa

EXPERIENCIAS A PRESIÓN REDUCIDA (VACIO)
Meter y sacar un huevo en una botella•	
¿A qué temperatura hierve el agua? •	
¿Qué cae antes una bolita de metal o un papelillo? •	
¿Se propaga el sonido en el vacío? •	
Ondas electromagnéticas. •	
Hemisferios de Magdeburgo•	

De todo este grupo los que más éxito tuvieron fueron:

Meter y sacar un huevo en una botella 
Se cuece un huevo duro y se pela. Introduce dentro de un recipiente, 
de boca algo más estrecha que un huevo, y un poco de agua a hervir. 
Cuando toda el agua esté en ebullición y se observe que el resto del 
recipiente está lleno de vapor de agua, se pone encima un huevo 
cocido y se aparta el recipiente del fuego dejándolo enfriar. El huevo 
es absorbido y se introducirá en la botella. Al enfriar la botella, el Po
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vapor de agua tiende a condensarse, formando 
gotitas. De tal forma que el espacio que ocupaba 
en el interior de la botella se queda vacío. Sin 
embargo, en el exterior sigue habiendo aire que 
ejerce presión sobre las paredes. La diferencia 
de presiones entre el interior y el exterior es la 
que provoca que el huevo se introduzca.
Para sacar el huevo sopla vigorosamente en la 
botella y aparta los labios de la botella. El huevo 
resulta despedido

Ondas electromagnéticas. Una radio envuelta 
en papel de aluminio, se sintoniza la radio a una 
emisora que se escuche claramente. Se envuelve 
en papel de periódico y la radio sigue oyéndose. 
Se envuelve ahora en papel de aluminio. La radio 
deja de oírse al quedar encerrada en una jaula de 
Faraday (el papel de aluminio que es conductor) 
que no deja pasar el campo eléctrico, uno de 
los componentes (con el campo magnético) 
de las ondas de radio que son las ondas 
electromagnéticas. Las microondas por la misma 
razón dejan al móvil sin cobertura.

Hemisferios de Magdeburgo. Otto von 
Guericke (1602-1686) realizó el experimento 
conocido como “experimento de Magdeburgo”. 
En éste aparecen 16 caballos, en dos grupos 
de 8, tirando en direcciones opuestas de un 
recipiente compuesto por dos hemisferios 
adosados. Guericke mostró mediante ese 
experimento que, cuando el recipiente estaba 
vaciado de aire –o sea, cuando estaba vacío–, la 
fuerza de los 16 caballos era incapaz de separar 
los hemisferios. Ello se debe a la presión del 
aire circundante, que supera la fuerza de esos 
caballos de tiro. En cambio, cuando el recipiente 
contiene aire, una fuerza insignificante consigue 
despegar los hemisferios.
Se conecta la bomba de vacío a la válvula de los 
hemisferios de Magdeburgo que se mantienen 

unidos. Se cierra la válvula y las dos semiesferas 
no se pueden separar.
Este experimento tuvo especial éxito entre los 
asistentes cuando un grupo de niños, utilizando 
toda la fuerza intentaron separar los hemisferios 
y comprobaron que no eran capaces.

De todos las demostraciones que se realizaron, 
el que me resultó más llamativo y a la vez 
educativo fue el experimento llamado Fumamos 
de una sola calada, consistente en introducir 
la boquilla de un cigarro en un recipiente del 
tamaño aproximado de un pulmón y aspirar 
con la bomba de vacío, la cantidad de residuos 
y manchitas negras (alquitrán y otra serie de 
porquerías que lleva el tabaco) que quedaban en 
dicho recipiente ¡¡solamente con un cigarrillo!! 
es bastante considerable.

EXPERIENCIAS CON NITRÓGENO LÍQUIDO
Muy llamativas también para el público 
debido a la espectacularidad de las mimas. El 
Nitrógeno líquido permite realizar experiencias 
sorprendentes a una temperatura de -196C. A 
esta temperatura el mercurio se solidifica, el 
oxígeno se licua, el vapor de agua se condensa, 
etc., así pudimos comprobar entre otras muchas 
cosas como para freír un huevo el aceite no es 
imprescindible, también se puede realizar con 
nitrógeno líquido, aunque se les recomendó, 
que de momento lo mejor es que utilicen el 
método tradicional.

Un huevo “frito” en nitrógeno líquido

También se realizaron actividades y experimentos 
con el Giroscopio y otros relacionados con la 
Óptica y el Láser. 
Fue una tarde educativa, didáctica y sobre todo 
divertida, donde los jóvenes aprendieron que 
muchas de las cosas que estudian en el Instituto 
tienen muchísima utilidad.

bibliotecas de albacete
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Algunas buenas ideas surgen en los lugares más 
insospechados y eso hace que, por lo extraño 
del lugar donde se urden, comiencen sin lastres 
ni condicionantes que, de otra forma, las harían 
inviables.

La idea de formar un club de lectura como Pomelo 
surgió, por lo que yo sé,  una buena tarde cuando 
un  grupo de amigos acabábamos de salir de la 
Biblioteca Pública de Albacete donde habíamos 
acudido a la presentación del libro “22 ventanas 
abiertas. Relatos de verano y otoño 2006”.

Nos juntamos a tomar un café en el Atik, un 
barecito con un ambiente muy agradable 
que está cerca de la biblioteca, y allí Pablo 
Albo le comentó a Luz del Olmo una idea que 
ya anteriormente había surgido en alguna 
conversación con Tina Gallardo: “¿porqué no 
hacemos un club para leer libros infantiles?”.
La idea, por lo simple, nos pareció a todos genial. 
Somos bibliotecarios, maestros, cuentacuentos, 
funcionarios, madres ...; al fin y al cabo  todos 
leemos o hemos leído libros infantiles con tal 
pasión que  somos capaces de defender nuestros 

preferidos con el mismo entusiasmo con el que 
los que ya somos carrozas recordamos las series 
de televisión de nuestra infancia.

Decidimos en ese mismo momento del bar que, 
si al final el proyecto del nuevo club se hacía 
realidad, deberíamos centrarnos en los libros 
infantiles que tienen el formato de álbum. Ya 
sabéis, los libros más o menos grandes, con 
pocas páginas, generalmente con tapa dura, 
en los que la ilustración tiene una importancia 
primordial en el desarrollo de la historia que se 
cuenta.  

La reunión en el Atik tuvo lugar en los días 
cercanos al 24 de abril, el Día del Libro de 
2007, así que decidimos que pasado el verano, 
al inicio de la nueva temporada de los clubes 
de lectura, era la mejor ocasión para iniciar 
este proyecto. Después de revisar cual iba 
a ser el funcionamiento interno del club, la 
fórmula de control de los libros, las fechas y la 
duración de las reuniones y los objetivos que se 
pretendían lograr, comenzamos  la andadura de 
Pomelo a primeros de octubre de 2007.
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Los lotes de libros a comentar pueden tener 
un doble origen: o bien son novedades que 
recientemente han sido adquiridas por la 
biblioteca y que todavía están pendiente 
de procesar , o son novedades que las librerías 
de Albacete envían a examen y que, tras los 
comentarios y las opiniones que surgen en el 
club, pueden ser adquiridas por la Biblioteca. 

Celebramos las reuniones martes alternos de 
20:30 a 21:30. En estas reuniones entregamos 
los libros para que los miembros del club  se los 
lleven a casa y a la vez habilitamos en un despacho 
de la biblioteca para que los que quieran devolver 
los libros sin esperar a las fechas de las reuniones 
los depositen y puedan recoger otros que también 
hayan sido devueltos anteriormente.  

En el blog de Pomelo (http://clubpomelo.
blogspot.com/) podeis ver algunos tipos de 
comentarios surgidos de las reuniones. Se 
comentan el valor y la importancia de la historia, 
la relevancia de las ilustraciones y su adecuación 
al texto, los grupos de edad a los que van dirigidos 
...  Otro objetivo prioritario es que el club y el 

blog sirvan de guía de lectura para profesionales, 
bilbliotecarios, maestros y cualquier persona 
interesada en los albumes ilustrados infantiles y 
juveniles. A los que nos juntamos cada martes 
ya nos gratifica la ilusión que se palpa en los 
comentarios de los compañeros y el placer 
que nos supone la lectura de un libro que 
verdaderamente nos gusta.

Recientemente ha aparecido una nueva 
publicación dedicada a analizar el arte y la literatura 
infantil. La revista internacional BLOC ( http://
www.revistabloc.es) pone de manifiesto el auge y 
la importancia que esta forma de expresión está 
suponiendo en el mercado de la literatura infantil 
y refuerza la intuición que ya teníamos cuando 
decidimos formar el club de que los álbumes 
ilustrados tienen un atractivo especial no sólo 
en los niños y niñas a los que van dirigidos sino 
también en el mundo de los adultos. 

    Tal vez los más mayores añoremos nuestra 
infancia y nos hubiese gustado que hubiese 
estado llena de las maravillosas historias que 
cada martes comentamos.

El Club de 
Lectura Pomelo
de la Biblioteca 
Pública de Albacete

bibliotecas de albacete

Asociación de Bibliotecarios de Albacete



12

En el mundo que describe Ray Bradbury en 
“FAHRENHEIT 451” los libros están prohibidos, 
sin embargo hay personas que se resisten y 
lo hacen aprendiéndose cada una de ellas un 
libro. La ficción se ha convertido en realidad: 
Hoy existen las personas libro. El Proyecto 
FAHRENHEIT 451 (las personas libro) busca 
que la población ande por ahí narrando en voz 
alta los libros.
Esta nueva manera de defender los libros surgió 
hace aproximadamente hace tres años como un 
gesto de reconocimiento del error que supone 
la destrucción de las bibliotecas, ya sea la de 
Don Quijote o la de Sarajevo, Bagdad…
Personas de diferentes edades y nacionalidades 
aprenden un texto, da igual su extensión, y lo narran 
con sencillez en las calles, bibliotecas, escuelas, 
hospitales, cárceles, librerías y otros lugares.
La piedra angular de la narración de las personas 
libro está en la actitud de no colonización de la 
palabra, en la búsqueda de la palabra verdadera 
sin opacidad y sin sombra, dada y recibida en el 
mismo instante de narrar. 
Las personas libro saben que las palabras poseen 
un ´color`, un ´sabor`, una ´textura`, una ´fragancia` 
o un ´aroma` y que todo ello hay que buscarlo 
siempre y siempre respetarlo.

La base de la narración de las personas libro es 
la mirada. La mirada que siempre busca: algo, a 
alguien... La mirada que respira y narra, que 
muestra más que dice. La mirada que hace que 
quien escucha exista de verdad frente a la persona 
que narra, que sabrá dosificar sus palabras porque 
conocerá el valor del silencio. Por ello, los talleres 
de formación de personas libro desarrollados en 
diversos lugares de España y Europa, se denominan 
“La mirada que respira”.
Entre las actividades realizadas por el Proyecto 
Fahrenheit 451 (las personas libro) destacan:

El Círculo de Bellas Artes acogió con 
entusiasmo el Proyecto  y le ha dado un 
apoyo fundamental presentándolo en las cuatro 
últimas Lecturas Continuadas del Quijote, en las 
que ha habido personas libro Quijote en todas 
las lenguas de España, de la Unión Europea, en 
latín, hebreo, árabe, en el lenguaje de signos 
español, las diferentes lenguas de las zonas 
africanas colonizadas por España (bubi, ndowé, 
fang, pichinglis...), en sefardí, romaní, en 
quechua, guaraní, aymará... 
La Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, en el ámbito del Pacto Andaluz 
por el Libro, celebró el Día de la Lectura de 

Proyecto Fahrenheit 451
Las personas libro

experiencias fuera de la provincia de Albacete
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2006 y 2007 con la participación de personas 
libro de todas las capitales de provincia y 
alguna población, que fueron preparadas 
expresamente para ello, lo que ha generado un 
significativo movimiento asociativo en torno al 
libro y la lectura a partir de una labor pedagógica 
basada en el curso La mirada que respira. Estas 
asociaciones están trabajando en diferentes 
lugares: bibliotecas, colegios, hospitales, centros 
culturales, otras asociaciones, parques… para 
difundir el proyecto.
También la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía solicitó la colaboración 
del Proyecto para preparar a jóvenes personas 
libro con el objetivo de participar en la Feria 
del Libro de Sevilla. Esto ha servido de punto 
de partida para un encuentro en torno a la 
lectura en los centros educativos, además de 
trabajar con Centros de Profesorado con el fin 
de investigar su aplicación a la educación con 
el objetivo de renovar la manera de leer de los 
niños y jóvenes.
Todas las personas del colegio público 
Antonio Machado se convirtieron en personas 
libro en febrero de 2007: las cocineras, las 
limpiadoras, el conserje, los niños (pequeñines 
y mayorcitos), las madres, los profesores hasta 
el jefe de estudios y dos policías que daban unas 
charlas sobre educación vial. Esta experiencia se 
profundizará en ese colegio y se llevará a otros. 
Las XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
han mostrado una actitud muy receptiva hacia 
los proyectos de las personas libro y La voz a 
ti debida. A partir de ahí han surgido contactos 
con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
centros de profesores, bibliotecas, etc.
El Día de Europa se clausuró el 9 de mayo con 
la narración, en la Puerta del Sol de Madrid, de 
27 personas libro de los distintos países de la 
Unión Europea. Actualmente, se ultiman los 
preparativos  para el Día de Europa en 2008. 
La Noche en Blanco de 2006 y 2007 se celebró 
en la Librería Blanquerna, de la Generalidad 
de Cataluña, con textos de autores de todo 
el mundo, aunque incidiendo en textos de 
autores catalanes que escribieran en catalán o 
castellano.
La Noche de los Libros también ha reconocido 
la idiosincrasia de las personas libro. En 2007, 
las personas libro colaboraron con el British 
Council, la Alliance Française, el Instituto 
Camões, la Embajada de Croacia, el Centro 
Cultural Checo de Madrid, el Instituto Italiano di 
Cultura, la Embajada de Polonia, la Embajada de 
Suiza, y el Schweizer Kulturstiftung ProHelvetia, 
entre otros, para celebrar La Noche de los Libros 
en torno a las palabras de Antonio Tabucchi: 
« La patria de la lengua o el exilio del escritor ». 
Probablemente este año se concrete una 

colaboración con La Residencia de Estudiantes.
El Proyecto participó en la presentación de la 
Biblioteca Europea en Roma el 23 de abril de 
2006. El Ayuntamiento romano, con el apoyo de 
todos los institutos de cultura de la Unión Europea 
(Instituto Cervantes, Goethe-Institut, British 
Council...), encomendó al Proyecto Fahrenheit 
451 (las personas libro) una acción pública que 
simbolizara la actitud con que nace la biblioteca. 
El resultado fue que varias personas, en sus 
lenguas maternas y con muchísima sencillez, 
narraron La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis 
Borges, a quienes se encontraban en los jardines 
del Goethe-Institut, la sede de la Biblioteca 
Europea. Con ello se quería señalar la importancia 
de la ciudadanía y el rechazo a la destrucción de 
bibliotecas y, por supuesto, celebrar el nacimiento 
de la Biblioteca Europea, con la que el Proyecto 
mantiene estrecho contacto. 
En noviembre de 2007 se realizó la entrega 
de un legado del Proyecto Fahrenheit 451 
(las personas libro) en la Caja de las Letras 
del Instituto Cervantes ante los embajadores 
y representantes de los institutos culturales 
de la Unión Europea. Para ello se contó con el 
apoyo (en forma de subvención) del Ministerio de 
Cultura y la valiosísima colaboración del Instituto 
Cervantes. Las personas libro pretenden llevar 
esa carta del legado al Parlamento Europeo, a la 
Biblioteca Europea en Roma y a las Bibliotecas 
de Sarajevo y Bagdad  con el fin de completar 
la acción de reivindicación de la lectura iniciada 
en 2007. 

El Proyecto se ha dado a conocer en Albacete en 
el Curso desarrollado en el Centro de Profesores 
de Villarrobledo así como en el Curso Provincial 
de Dinamización de Bibliotecas y Estrategias de 
Lectura organizado por el Centro de Profesores 
de Albacete para responsables de los Planes de 
Lectura.
Puedes contactar en la página web (actualmente en 
proceso de renovación) www.personaslibro.org
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¿Cómo llegaste al mundo de las bibliotecas?
En el año 1959 yo trabajaba de maestro y leí 
que el Servicio Español de Magisterio, junto con 
el Centro Nacional de Lectura, organizaban un 
curso de orientación bibliotecaria en Madrid. 
Y allí que fuimos tu madre y yo, duró un mes 
y ambos lo recordamos con mucho agrado. 
Cuando en 1961 ya residíamos en Caudete hablé 
con el alcalde para comentarle la posibilidad de 
poner una biblioteca en el pueblo, el alcalde 
apoyó la idea y salió adelante.

Por entonces eras maestro, secretario de 
la Hermandad de Labradores, entrenador 
del equipo de fútbol del pueblo, del equipo 
femenino de baloncesto, llevabas la radio 
local, hacías trabajos de traducción de 
italiano, participabas en el grupo de teatro, 
y claro, como te aburrías pusiste en marcha 
la biblioteca. ¿Entiendes que yo naciera 
cansado?
Ja, ja, ja. La vida en los pueblos entonces era 
otra cosa, pero es verdad que no paraba. 

Ángel Aguilar,
bibliotecario
Si mi padre fuera una cosa sería un mostrador de préstamo. Gracias a Dios 
es mi padre, algo que nunca podré agradecer suficiente al destino.

entrevista
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La biblioteca fue una satisfacción enorme. 
En aquellos tiempos fomentar la lectura era 
necesario.

¿Y como te hiciste cargo luego del Centro 
Coordinador de Bibliotecas en Albacete?
En 1965 conseguí el traslado a Albacete como 
maestro. La directora de la Biblioteca Pública 
entonces, doña Concepción Herrero (luego 
sería doña Armanda), que estaba muy contenta 
del trabajo hecho en Caudete, me dijo que 
contaba conmigo. Y tras un breve paso por 
el archivo de Hacienda, comencé a trabajar 
como secretario de la Casa de Cultura y luego 
ya como Director del Centro Coordinador de 
Bibliotecas.

¿Cuál era tu trabajo en ese puesto?
Pues desde preparar maletas viajeras (agencias 
de lectura) para los pueblos y aldeas que no 
tenían bibliotecas, hasta promover que éstas 
se fundaran. Controlábamos desde los lotes 
fundacionales hasta el personal contratado, 
que no siempre era el adecuado, pero entonces 
no había personal especializado.

Sé que tienes muchas anécdotas sobre el 
particular…
Sí, por ejemplo recuerdo que en un pueblo 
se ofreció a llevar la biblioteca la mujer del 
médico, que además era la única licenciada 
del lugar, y claro, se le dio la responsabilidad. 
Pero en la primera visita que hice al pueblo me 
encontré, llevando la biblioteca, a ¡su criada!
O ese alcalde que me dijo que para qué tantos 
libros, que a él no le interesaba que la gente 
leyera tanto, además que él apenas sabía leer 
y mira dónde había llegado…

Ja, ja. ja. Recuerdo con mucho cariño que me 
llevabas a muchas de esas bibliotecas, con 
viajes que duraban horas de ida y horas de 
vuelta, también recuerdo cómo me dabas a leer 
libros que sin duda me marcaron, por ejemplo 
“Jim Boton y Lucas el maquinista”, de un autor 
que luego arrasó: Michael Ende. Luego sé que 
dejaste el Centro Coordinador, siguiendo una 
recomendación del primer gobierno socialista, 
para que los pluriempleados hicieran hueco a 
los que aún no tenían acceso al trabajo, y lo 
hiciste a pesar de que tenías siete hijos. Pero 
eso no evitó que te encargaras de la biblioteca 
de tu escuela.

Claro, ya cuando trabajaba en la Inspección 
habíamos hecho campañas para que se 
formaran bibliotecas escolares. Incluso dimos 
cursos de formación bibliotecaria, también 
desde el Centro Coordinador y con el apoyo 
del Centro Nacional de Lectura. Además 
hubo un momento innovador en la educación 
entonces en que se fomentaba la preparación 
de fichas personales de los alumnos, contra 
los manuales de siempre, y por ese motivo se 
propiciaron las bibliotecas escolares.

¡Anda!, o sea que este revuelo de ahora con 
las recomendaciones de Bolonia ya se vivió 
de alguna manera antes. Bueno, y al jubilarte 
tampoco podías dejar de lado tu inclinación 
por los libros.
No, claro, je, je, je. Ahora me encargo como 
voluntario de la biblioteca del Local de 
Mayores de la calle del Carmen. Tiene también 
hemeroteca y cuatro puestos de conexión a 
internet. 

O sea, que desde los 29 años hasta ahora, 
que vas a cumplir 78, has estado vinculado 
a las bibliotecas ¿Crees que tienen futuro o 
que, como dice Philip Roth, a este mundo le 
quedan cuatro días porque nos han invadido 
las pantallas?
Creo que siempre existirán, de un modo u otro 
seguirán ahí ensanchando nuestra visión del 
mundo.

¿Crees que cualquier persona puede ejercer 
de bibliotecario?
No, creo que además de las capacitación de 
tipo técnico un bibliotecario debe saber ser 
cercano a la gente, tiene que tener disposición 
a ayudar y despertar el interés por saber y 
conocer.
No sé quien dijo que un intelectual es alguien 
que va a la biblioteca incluso cuando llueve. 
Yo no conozco otro intelectual como mi padre, 
alguien que haya masticado mejor la cultura, 
alguien tan sobrio y modesto que cuando 
llegaba a los pueblos el alcalde saludaba al 
chófer en vez de a él, convencido por las 
vestimentas y la actitud de ambos de quien 
tenía que ser el Coordinador de Bibliotecas 
que venía de la capital. Ni tan honesto, cercano 
y pronto al servicio que podría haber sido un 
mostrador de préstamo. 
Gracias.

en
tr

ev
is

ta

Angel Aguilar
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Solo podemos intentar ser libres si somos 
cultos, es decir, si tenemos conciencia de la 
realidad en la que vivimos y si exploramos 
los senderos intrincados de nuestra propia 
existencia. Sin cultura no hay auténtica libertad. 
En nuestro país cada vez hay más universitarios; 
pero ¿tiene que ver la cultura con la cantidad de 
títulos universitarios por habitante o por metro 
cuadrado?  La cultura o incultura de un país se 
palpa en cosas mucho más elementales. Para mí, 
son síntomas de incultura, por ejemplo, quemar 
bosques sistemáticamente todos los veranos, 
reventar marquesinas de paradas de autobuses 
todos los fines de semana, agredir a patadas en 
el metro a otra persona porque es extranjera, 

maltratar a veces hasta la muerte a una mujer, 
consumir exageradamente por encima de 
nuestras necesidades, despilfarrar o contaminar 
el agua en un país donde escasea, dar una paliza 
a un compañero de clase para grabarlo en un 
móvil y difundirlo, quemar vivo a un mendigo 
que duerme en un portal... Y podríamos seguir 
y seguir.

La cuestión es saber si las nuevas generaciones 
—esos adolescentes que ahora estudian 
Secundaria— mejorarán el panorama. Podemos 
echar mano de las cifras y de las estadísticas. 
Sin ir más lejos, podríamos recordar el famoso 
Informe PISA, recientemente publicado, en 

Leer: un acto        
  de rebeldía

reflexión
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el que observamos que la posición de los 
estudiantes españoles dejaba mucho que 
desear en conocimientos matemáticos, lenguaje 
e índice de lectura. Pero recordemos algunos 
datos más. Por ejemplo, España es el primer 
país europeo en consumo de videojuegos, el 
primero en consumo de cocaína, en primero 
en embarazos no deseados (el ochenta y siete 
por ciento de los jóvenes confiesa no tomar 
precauciones a la hora de hacer el amor), es el 
país en el que los jóvenes se inician antes en el 
consumo de alcohol y drogas (alrededor de los 
doce años), etc. etc. etc. Estos datos a nadie le 
resultarán ajenos. Son estudios que se hacen 
constantemente y que oímos, como quien oye 
llover, en los medios de comunicación. Por 
tanto, el panorama no parece muy halagüeño.

El desarrollo del país en las últimas décadas es 
innegable. Tenemos mayor confort, mejores 
casas, mejores coches, mayor atención 
sanitaria, más bienes de consumo, han 
mejorado las infraestructuras... Entonces ¿por 
qué no avanzamos culturalmente al mismo 
ritmo, es decir, por qué no tenemos también 
más cultura?  Los políticos repiten hasta la 
náusea una frase: “ha aumentado nuestra 
calidad de vida”. ¡Calidad de vida! Pero, ¿qué 
es calidad de vida? La cultura tiene que estar 
presente en nuestra vida para que esta tenga 
verdadera calidad. Pero la cultura no son 
grandes eventos culturales, o media docena de 
figurones de los que presumir. La cultura debe 
de ser otra cosa. La cultura debe formar parte 
de la vida cotidiana de todos y cada uno de los 
habitantes de un país.

Los fines de semana muchos parques de mi 
ciudad son literalmente devastados por pandillas 
de jóvenes: farolas rotas, bancos arrancados, 
papeleras quemadas... Sería mucho más barato 
mantener un equipo de vigilancia en el parque 
que reparar constantemente esos destrozos. ¿Y 
por qué no se hace?, te preguntas de inmediato. 
Pues no se hace porque el sistema —este brutal 
e injusto sistema social en el que estamos 
inmersos— prefiere que nuestros jóvenes sigan 
reventando farolas y quemando papeleras, el 
sistema quiere que sigan emborrachándose 
hasta los límites del coma etílico los fines de 
semana, el sistema les empuja deliberadamente 
hacia el fracaso escolar y la apatía, el sistema 
les propicia el consumo de drogas, el sistema 
los quiere indiferentes a todo, embrutecidos y 
pasotas.  Y el sistema quiere todo esto porque 

su intención es controlarnos a todos para, de 
esta manera, continuar siendo el sistema y 
perpetuarse en el poder.

Ni emborracharse, ni consumir drogas, ni 
arrasar un parque... son actos de rebeldía, 
aunque algunos los enmascaren así. Hoy en día 
creo que el primer acto de auténtica rebeldía 
que se puede hacer es dar un paso hacia la 
cultura y, por ejemplo, ponerse a leer un libro. 
A comienzos de este siglo XXI, tan incierto, el 
libro y la lectura cobran un interés inusitado, 
porque el libro y la lectura se están convirtiendo 
en la única alternativa a una estupidez colectiva 
que se extiende como una gigantesca mancha 
de aceite. Una estupidez que no es espontánea 
ni consustancial al ser humano, sino que parece 
planificada con premeditación y alevosía. 

Rebelémonos, por consiguiente, y comencemos 
a leer. Apropiémonos de la cultura y, solo de esta 
manera —como decía antes— podremos intentar 
ser libres. No será fácil, porque los poderosos 
del mundo, quienes ostentan el poder real y 
controlan nuestros actos, se pondrán nerviosos 
y tratarán por todos los medios de impedirlo. 
Pero no podemos esperar mucho más.

Alfredo Gómez Cerdá 
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El aprendizaje es un proceso continuo que se 
mantiene durante toda nuestra vida. En cualquier 
lugar y en cualquier ocasión nos estamos 
formando, porque la información que recibimos 
no se encuentra limitada ni a una etapa concreta 
de nuestra existencia , ni a un sitio concreto de 
nuestra vida. Desde esta perspectiva, la biblioteca 
pública puede desempeñar y desempeña de 
hecho, un papel muy importante como punto 

generador de información  y de interés para la 
comunidad, así como difusora e impulsora de 
mecanismos  de comunicación  que repercuten 
en la mejora de calidad de vida y el desarrollo 
social y local de las personas.

Las bibliotecas deben pasar, de ser casi en 
exclusiva lugares de prestación de libros y  de 
lectura, a ser espacios donde se lleve a cabo la 

Antonio Rubio Navarro
Alcalde de Socovos

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS RURALES

Las Bibliotecas Públicas Rurales, 
Centros de Cultura

políticos
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búsqueda de información a través de las nuevas 
tecnologías como internet,  a estudiar cualquier 
asignatura o simplemente un sitio donde se 
reúne la gente, y  sobre todo, en aquellas zonas 
rurales donde no existen otros lugares culturales 
de encuentro entre las personas. Incluso en la 
función que tradicionalmente ha sido inherente 
a la biblioteca como es la de ser  sala de lectura, 
debe de modificarse en el sentido de no limitarse 
a poner los libros al alcance de los usuarios sin 
más, sino que deben de ocuparse de formarlos 
para que sepan buscar la información por ellos 
mismos, sabiendo manejar desde los catálogos 
informatizados hasta los recursos organizativos 
básicos de las bibliotecas, en definitiva, 
conocer los mecanismos para acceder hasta 
la información más detallada que se necesita 
o para localizar aquella novela o libro que le 
apetece leer. Los usuarios de las bibliotecas, 
- sean niños, jóvenes o adultos- deben ser 
autónomos para localizar cualquier información 
que requieran, sea de la índole que sea.

Una de las grandes ventajas que tienen las 
bibliotecas públicas es que son espacios a 
los que pueden acudir las personas de forma 
gratuita y voluntaria, no obligatoria como sucede 
en el colegio o en el centro de E. Secundaria, 
y desde esa perspectiva se convierten en un 
servicio abierto donde no existen exámenes, 
ni notas y donde se respira un aire diferente 
al escolar; personas de distintas edades e 
intereses conviven y se encuentran en el mismo 
espacio disfrutando de las diversas opciones 
que ofrecen dichas bibliotecas, desde la de 
hojear una revista especializada o un periódico 
hasta la lectura o llevarse en préstamo cualquier 
libro o soporte informático. 

Conviene resaltar otro de los papeles importantes 
que desempeñan las bibliotecas públicas como 
espacios públicos y puntos de encuentro en el 
que coinciden personas de diversas culturas y 
de distintos niveles de conocimientos. En este 
lugar, aparte de leer, se programan comentarios 
sobre un libro concreto, narraciones de 
cuentos, audiciones musicales,  encuentros con 
escritores, se preparan distintos talleres, y otras 
muchas actividades que tengan como puntos de 
referencia los libros o la información. 

La biblioteca pública debe actuar cada vez más 
como un centro promotor activo de la cultura y 
del libro en el que se invite a los padres a que 
participen en las actividades, o en las que se les 
ofrezcan recursos para que puedan interesar a 
sus hijos sobre la lectura, especialmente en su 
vertiente gratificante- información sobre buenos 
libros para sus hijos, talleres sobre estrategias 
de motivación a la lectura, etc.-

Finalmente quiero destacar la necesidad de 
aumentar la financiación económica de las 
bibliotecas públicas que se encuentran en 
nuestras zonas rurales, para que puedan 
disponer de locales confortables, actualicen sus 
catálogos de libros y puedan realizar algunas de 
las actividades que he enumerado, sobre todo, 
cuando en estas zonas aisladas nos encontramos 
con dificultades de locales para la realización de 
actividades culturales 

políticos

Las Bibliotecas Públicas Rurales, 
Centros de Cultura
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Narradores de la noche / Rafik Schami ; invitación y actividades 
de Rafael Egea López ; traducción de Antón Dieterich
Salim, cochero de Damasco, conoce un sinfín 
de cuentos maravillosos que fascinan a todos 
sus oyentes, como los de Scheherezade. Un día 
enmudece, víctima de un encantamiento. Sólo 
siete historias únicas tendrán la virtud de salvarlo, 
y éstas le serán ofrecidas cada noche en boca de 
siete amigos casi octogenarios hasta que una de 
estas insólitas narraciones sea capaz de romper el 

hechizo de Salim y devolverle el habla.

1984 / George Orwell ; traducción, Rafael Vázquez Zamora
1984 (en inglés Nineteen Eighty-Four) es el título de 
una novela de política ficción distópica escrita por 
George Orwell en 1948 y editada en 1949. En la 
novela el estado omnipresente obliga a cumplir las 
leyes y normas a los miembros del partido totalitario 
mediante el adoctrinamiento, la propaganda, el 
miedo y el castigo despiadado. La novela introdujo 
los conceptos del siempre presente y vigilante Gran 
Hermano, de la notoria habitación 101, de la ubicua 

policía del pensamiento y de la neolengua, adaptación del 
inglés en la que se reduce y se transforma el léxico —lo que 
no está en la lengua, no puede ser pensado.

El curioso incidente del perro a medianoche/Mark 
Haddon ; traducción de Patricia Antón
Mark Haddon,  a través de su protagonista 
Christopher nos hace reflexionar sobre la vida al 
tiempo que nos cuenta su historia, la de un niño 
autista que con quince años conoce las capitales 
de todos los países del mundo y todos los números 
primos hasta el 7507, pero que no entiende muy 
bien a las personas ni sus comportamientos, sobre 
todo no entiende cómo alguien puede haber 
matado al perro de su vecina atravesándolo con un 

horcón sobre el césped de su jardín. La investigación del 
asesinato trastocará su ordenado y seguro mundo.

Grandes esperanzas /Charles Dickens ; edidción 
de Pilar Hidalgo ; traducción de Mª Engracia Pujals 
Grandes esperanzas es, en su mayor parte, un texto 
autobiográfico. Fue publicada en 1961 y es producto 
de la madurez creativa de Dickens, en tanto escritor y 
en tanto ser humano. La inquietud por las relaciones 
humanas en combinación con la complejidad del 
orden social es su tema sobresaliente.

LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS/Eduardo Mendoza
En La ciudad de los prodigios de Eduardo 
Mendoza, publicada en 1986, se hace un retrato 
vivo de la evolución de la ciudad de Barcelona 
entre las exposiciones universales de 1888 y 
1929. No se trata de una novela histórica al uso, 
como ya advierte su autor en el prólogo, sino de 
una transcripción de la memoria colectiva de una 
generación de barceloneses.

TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA /Mario Vargas LLosa 
El personaje principal de esta novela es Ricardo, 
quien al comienzo de la novela es un adolescente 
de clase media alta limeño, del barrio de Miraflores, 
que desde que conoce a la chilenita, una niña de 
origen muy humilde, tiene su vida sentenciada. 
Tras una primera mentira, la chilenita desaparecerá 
de la vida de Ricardo. En la capital francesa volverá 
más tarde a encontrar a la joven, con otro nombre 

y camino de Cuba con intención de convertirse en 
guerrillera por intereses personales.

El ladrón de arte/Noah Charney ; traducción del inglés 
por Diego Friera y Mª José Díez
Un thriller trepidante que tiene que ver con el 
robo de tres obras de gran valor. Lo que hace este 
escritor, experto en expolio artístico, es hablar 
por ejemplo de los grandes delincuentes o de lo 
vulnerables que son algunas de las obras que están 
desparramadas por el planeta.

Vida y destino/ Vasili Grossman ; traducción de Marta 
Rebón
Vida y destino consigue emocionar, conmover 
y perturbar al lector desde la primera línea y 
resiste- si no supera- la comparación con otras 
obras maestras como “Guerra y paz” o “Doctor 
Zhivago”. En la batalla de Stalingrado, el ejército 
nazi y las tropas soviéticas escriben una de las 
páginas más sangrientas de la historia. Pero 
la historia también está hecha de pequeños 

retazos de vida de la gente que lucha para sobrevivir al 
terror del régimen estalinista y al horror del exterminio en 
los campos, para que la libertad no sea aplastada por el 
yugo del totalitarismo, para que el ser humano no pierda su 
capacidad de sentir y amar. En la literatura hay pocas novelas 
que hayan logrado transmitir esto con tanta intensidad.  

Chesil Beach/ Ian McEwan ; traducción de Jaime 
Zulaika
Chesil Beach es una novela espléndida, 
emotiva, inteligente, absorbente y equilibrada. 
La narración de la peripecia vital de los 
protagonistas es minuciosa pero no prolija. 
Lo cotidiano y lo prosaico son descritos de un 
modo ameno y vivaz, sin parsimonia. Ningún 
elemento es superfluo; no sobra una palabra. 

Saber perder/David Trueba          
La técnica narrativa de Trueba se muestra aquí 
más madura que nunca. La perfecta trabazón 
entre tono y tema. No hay amargura final en 
Saber perder. Hay injusticia, hay cierta crueldad 
psicológica, y física. Pero no amargura. Tristeza 
en algunos que ganan. Y, sobre todo, la 
silenciosa sabiduría de los que apechugan con 
lo que les toca. Una excelente novela.

Firmin: aventuras de una alimaña urbana/Sam 
Savage ; traducción del inglés por Fernando 
Buenaventura.
Es una de esas joyas que de vez en cuando 
surgen y te dejan completamente fascinada. 
Una historia alegorica magnifica, llena de 
simbolismo, de crudas realidades, de humor, 
de tristeza, de absolutos contrastes. Y Firmin 
es un personaje único e inolvidable. Es un 
libro imprescindible para todo aquel que se 

considere amante de la literatura. 

El dentista es un monstruo/ Philip Stanton 
(EdicionesSm) 
A la gata Misha le duele un diente. Pero no 
quiere que sus padres se enteren porque le da 
miedo ir al nuevo dentista.

El guardián del tiempo, Jeanette Winterson ; 
traducción de Estrella del Castillo  ( Ed. Montena) 
Silver es una niña huérfana que vive con su 
tía en Tanglewreck. Ésta, avara y codiciosa, 
trata de quedarse con todo el dinero de la 
niña. Mientras, el tiempo se ha vuelto loco: 
se producen extraños saltos al pasado y al 
futuro, los días nunca son iguales y, de repente, 
tremendos tornados azotan el mundo y causan 
numerosas víctimas. Un día, aparece en casa 
de Silver un extraño coleccionista de relojes, 

Abel Darwater, que cree que Silver tiene el Guardián del 
Tiempo, el reloj que controla el tiempo, y la convence para 
ir a Londres con él. 

Las aventuras de Ulises/Giovanni Nucci ; ilustraciones 
de Chiara Carrer ; traducción del italiano de Isabel 
González-Gallarza  (Ed.  Siruela) 
¿Cómo se puede conseguir que todos los 
niños conozcan un gran clásico como la 
Odisea? Giovanni Nucci y Chiara Carrer lo 
logran de forma magistral. Es ésta la historia 
de Ulises, un personaje conocidísimo. Es la 
historia del amor de Ulises y Penélope, del 
rapto de Helena, de la guerra de Troya, del 
famoso caballo, de Polifemo, de la maga Circe, 

de Nausícaa, de la larga espera de Penélope, que tejía y 
tejía, del perro Argo, el único que reconoce a Ulises, su 
amo.

Las bibliotecas te recomiendan

Libros
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Barrio, El
La voz de mi silencio[Grabación 
sonora]/ El Barrio.—Sevilla: 
Ediciones Senador [2007]

Lo, Ismaël 
Classic titles [Grabación sonora] 
: Senegal / Ismaël Lo .-- [S.l.] : 
Frochot, 2006
Cantando en Wolof, así como en 
Francés, Ismael Lo nos habla de la 
vida en sí misma con sus canciones. 

Impresionante el tema “Tajabone” que se insluye en la banda 
sonora original de la película “Todo sobre mi madre”, de 
Pedro Almodovar. Disfrutemos de estas melodías étnicas, en 

Las 13 rosas [Vídeo] / dirigida por Emi-
lio Martínez-Lázaro. -- [Madrid] : Sony Pictures 
Home Entertaiment, cop. 2008
El 1 de abril de 1939, con la entrada en Madrid 
de las tropas de Franco, termina la guerra civil 
española. Temiendo la sangrienta represión que 
se avecinaba, muchos republicanos huyen del 
país pero otros no pueden o no quieren. Como 

las jóvenes muchachas protagonistas de esta historia real. 
Franco promete que solamente serán castigados los que tengan 
las manos manchadas de sangre. Y ninguna de estas chicas las 
tiene. 

Las cartas de Alou [Vídeo] / produ-
cida por Elías Querejeta con la participación de 
Televisión Española S.A. ; guión y dirección, Mon-
txo Armendáriz ; música, L. Mendo, B. Fuster. -- 
Barcelona : Manga Films, 2004 
Alou es un joven senegalés que llega a España 
buscando trabajando alentado por su amigo Mulai, 
que ya lleva aquí algunos años. Gana lo justo para 

sobrevivir recogiendo fruta, vendiendo bisutería, etc. Su viaje 
continúa hacia el norte, donde espera encontrar a su amigo. 
mientras tanto va conociendo a la gente y el idioma. por fin 
encuentra a Mulai e inicia una relación con una joven española, 
Carmen. Pese a ello, Alou se verá obligado a continuar su viaje.

La cuadrilla [Vídeo] / dirigida por Ken 
Loach .-- Barcelona : Manga Films, [2002]
La Cuadrilla sigue los avatares de un grupo de 
operatorios de vías de ferrocarril en la época de la 
privatización de los ferrocarriles británicos. Cuando 
el supervisor Harpic da a Paul, Mick y el resto de la 
cuadrilla las nuevas normas de trabajo -la declaración 
de principios de la compañía- el pago según el trabajo 

realizado y las vacaciones no pagadas les parecen una broma. 

Pero poco después el equipo se ve obligado a hacer una elección 
muy clara: o aceptar una indemnización por despido y pasar a ser 
eventuales de una empresa de trabajo temporal, o bien trabajar para 
la nueva ompañía aceptando las nuevas reglas... 

Las uvas de la ira [Vídeo] = The grapes 
of wrath / dirigida por John Ford ; producida por 
Darryl F. Zanuck. -- [Madrid] : Twentieth Century 
Fox Home Entertaiment España, cop. 2005 
Tras una temporada entre rejas por un 
homicidio, Tom Joad vuelve a su hogar para 
encontrarse la granja familiar arruinada 
por la sequía y la avaricia de los bancos.  

Con pocas perspectivas de encontrar un empleo en la 
desértica Oklahoma, la familia al completo reúne todos 
sus enseres y parte hacia la tierra prometida: California.  
Pero el arduo viaje y las duras condiciones no dejan mucho 
resquicio para la esperanza, y las tensiones en el seno de la 
familia resultan ser tan desalentadoras como los retos que cada 
día se ven obligados a afrontar. 

La vida de los otros [Vídeo]/di-
rector Florian Henkel Von Donnersmark.- [S.l]: 
Cameo media, cop. 2006
El capitán Gerd Wiesler es un oficial 
extremadamente competente de la Stasi, la 
todopoderosa policía secreta del régimen 
comunista de la antigua República Democrática 
Alemana. Pero, cuando en 1984 le encomiendan 

que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg 
Dreyman y la popular actriz Christa-Maria Sieland, no sabe 
hasta qué punto esa misión va a influir en su propia vida.

Bob y sus amigos [Vídeo].—[S.l.]: 
Sony Pictures Home Entertainment [2007]
Bob es un constructor amable y servicial, 
siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo 
que lo necesita. Y para ello cuenta con su socia 
Wendy, la que aporta el punto de sensatez al 
grupo, y un grupo de amigas infalibles que son 
sus preciosas máquinas de trabajo.

este siglo de globalización cultural, mientras nos movemos al 
ritmo del “Baile del ventilador”, tan famoso entre las mujeres 
de senegal.

Massi, Souad
Honeysuckle [Grabación sonora] : 
(mesk elil) / Souad Massi .-- [S.l.] : 
Wrasse Records, p 2005
Música que exhala mediterranismo, 
que explica todos los vínculos 
que unen las dos riberas del Mare 

Nostrum, y que construyen un puente entre dos formas de 
entender la vida que están condenadas a entenderse. Además, 
la Massi ribetea el asunto agregando el folk-rock americano, y 
lo impregna todo de una melancolía dulce e inteligente

Canteca de Macao
Camino de la vida entera 
[Grabación sonora]/Canteca de 
Macao.--[S.l.]:Warner Music, 2007
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Hace muchos, muchos años, en el “País 
de los sueños Perdidos”, sus habitantes 
llevaban mucho tiempo sin poder dormir, 
semanas, meses, algunos, incluso años. 
Pasaban noches y noches y eran incapaces de 
conciliar el sueño y, cuando lo hacían, tenían 
pesadillas horribles, soñaban con monstruos 
devoradores de hombres, con gigantes 
malvados, con grandes tormentas. No podían 
soportarlo más y se reunieron para tomar una 
decisión: Irían a buscar a la única persona que 
podía ayudarles. Era un anciano muy viejo, 
muy viejo, que vivía en las montañas, muy 
lejos de las ciudades. Algunos pensaban que 
estaba loco, otros, que era el hombre más 
sabio de la tierra.

A la mañana siguiente salieron a buscarlo. 
Atravesaron valles, bosques, lagos, montañas, 
ríos… y, después de siete semanas, lo 
hallaron una noche jugando con las estrellas 
y poniéndole nombre a cada una de ellas. Era 
muy viejo, con el pelo y la  barba muy largos 
y blancos. Cuando le iban a hablar, él les 
respondió que ya sabía por qué venían y les 
dijo: “Debéis escribir o dibujar todos vuestros 
malos sueños y llevarlos a una Biblioteca, allí 

los dejaréis encerrados durante siete días bajo 
siete llaves y después volveréis a buscarlos”.

El grupo de emisarios dio las gracias al anciano 
y volvió a su país, en éste se hizo lo que el viejo 
sabio les había aconsejado. Y el resultado fue, 
que en esos siete días, todos los malos sueños, 
encerrados junto a los sueños maravillosos 
que encontramos en una Biblioteca, se fueron 
convirtiendo en buenos. 

Y así, los habitantes del “País de los sueños 
perdidos” pudieron volver a dormir y, ahora, 
tenían sueños preciosos; soñaban con grandes 
aventuras, con viajes por el mar en calma, con 
historias de amor, con antiguas leyendas, con 
historias de piratas y…soñaban con estrellas 
que, por las noches,  jugaban a cambiarse el 
nombre entre ellas.

Se celebró una gran fiesta y se decidió que 
había que cambiar el nombre del País, se 
llamaría: “El País de los Sueños Posibles”. 

Desde aquel momento, cuando cualquier 
habitante de ese lugar tiene un mal sueño, lo 
escribe o lo dibuja y lo lleva a una Biblioteca, 
porque sabe que allí, en menos de siete días, 
se convertirá en bueno.   

Seccion literaria

El Cuento de las   
Bibliotecas:



Seccion literaria
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El pasado jueves 20 de marzo del 2008 se 
presento en el Salón de Actos de Higueruela 
(Albacete) el libro “Al pan, pan …y al vino, 
vino” escrito por el autor higueruelano José 
Colmenero López. El acto estuvo presidido 
por el poeta Arturo Tendero, al que asistieron 
familiares, amigos, lugareños y visitantes, además 
de contar con la colaboración y participación de 
la Corporación Municipal.

La obra de gran interés para los habitantes 
del municipio ha sido bien acogida por tratar 

conceptos tan cotidianos de nuestro lenguaje 
local e incluir fotografías municipales. 

Si bien es de mencionar que los beneficios de esta 
obra irán destinados a la restauración del templo 
parroquial de Santa Quiteria de Higueruela. 

Los ejemplares de libros se encuentran a 
disposición de todos/as los/as interesados/as en 
la Librería Popular de Albacete, Establecimientos 
Locales y la Biblioteca Pública Municipal.

Fuente: Biblioteca Pública de Higueruela.

Presentación del libro
“Al pan, pan…y al vino, vino”
de José Colmenero

La tira bibliochorra

Humor
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• La ley 10/2007 de 22 de Junio, de la Lectura, del libro y de las Bibliotecas, 
creemos que siendo positiva, las bibliotecas se merecen una normativa propia.

• Los atropellos y la infravaloración de los servicios de biblioteca de diferen-
tes localidades de nuestra provincia.

• El excesivo caché de los integrantes de la Guía de recursos de animación a 
la lectura.

• La pertinaz indiferencia de la Consejera en no recibir a esta asociación para 
mostrarle nuestras inquietudes.

• El escaso mecenazgo privado en las actividades culturales y en especial en 
las Bibliotecas.

• La no asistencia a la presentación del número 1 de la revista “Biblioteca Viva”, 
después de dos convocatorias, del Delegado Provincial de Cultura de Albace-
te y del Director General de Cultura.

• El envío masivo de la revista “Castilla-La Mancha” a los centros culturales. 
Nos parece un gasto excesivo, con 1 ó 2 ejemplares para municipios peque-
ños sería suficiente.

• EXPURGAMOS EL CARTEL QUE LA JUNTA  HA PRESENTADO PARA EL 
DIA DEL LIBRO, pues aunque reconocemos que Gallego y Rey son buenos 
en lo de hacer tiras cómicas en este casa han estado muy desacertados en 
Primer lugar por lo enrevesado del paralelismo: Alonso y escudería y en se-
gundo lugar porque no nos parece que Fernando Alonso sea ni significativo 
ni representativo del libro, la lectura o las bibliotecas, además de hacer gala 
de su Asturias natal ( que, que sepamos no tiene vinculación alguna con 
nuestra Región). Además la representación del burro nos parece muy poco 
chocante, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto habrá costado este 
cartel de firma tan prestigiosa? ¿No hubiéramos encontrado en nuestra re-
gión a alguién menos prestigioso pero acaso más ocurrente?. 

• Feria Regional del libro a celebrar en Cuenca, aunque se debería ubicar en 
otras fechas.

• IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas a celebrar en la Coruña con 
el lema “B.P. Biblioteca plurales”

• La gran repercusión y acogida de la revista “Biblioteca Viva” que publica 
nuestra asociación.

• El gran nivel de colaboración entre administraciones, Diputación de Albacete 
y Delegación de Cultura en Albacete.

• la apertura de la Biblioteca de Argamasón, dentro de la red de bibliotecas de 
la ciudad de Albacete.








