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editorialsumario
Hace un año aproximadamente, en una reunión de ABIBA (Asociación de 
Bibliotecarios de Albacete) que tenía lugar en el Ateneo de la calle Feria de 
Albacete, se proponía la publicación de una revista. La primera reacción 
quizás fuera de incertidumbre, pero inmediatamente cambiaba la expre-
sión de las caras y parecía que la idea iba a cuajar. Hemos conseguido llegar 
al número tres, lo que significa que ya ha transcurrido un año desde que 
se gestó la revista, y nuestras pretensiones, a pesar de las dificultades, son 
las de continuar. 
“Biblioteca viva” hace referencia a ese espacio público que como su nom-
bre indica está cada día más vivo, más integrado y más presente en nues-
tros pueblos y ciudades. En los pequeños municipios las bibliotecas son 
los únicos espacios públicos, de acceso libre y gratuito, que permanecen 
abiertos mañanas y tardes prestando sus servicios a toda la comunidad. 
Este hecho las transforma en espacios vitales para la participación ciuda-
dana, en espacios vitales, además, relacionados con la cultura, la informa-
ción, la formación y el ocio.
La revista nace para poner en valor a la Biblioteca Pública, para que sea 
reconocida como lugar esencial en la comunidad, al igual que el colegio, el 
instituto o el centro de salud, por nombrar otros servicios públicos.  Pero 
también nace para dejar constancia de la realidad de las bibliotecas en el 
momento en el que les toca vivir, para disponer de una herramienta de 
información y comunicación y para denunciar las carencias o reivindicar 
las mejoras necesarias.
Una cuestión importante es que “Biblioteca viva” es publicada por trabaja-
dores de las bibliotecas, por personas que están en el tajo día a día, cono-
cedoras de la realidad cotidiana de estos centros: de sus fracasos, de sus 
impotencias, de sus inestabilidades, de sus explotaciones, de sus abando-
nos y también de sus ilusionantes proyectos, de su lucha por resistir los 
malos temporales, por avanzar, por modernizar, por promover el libro y la 
lectura, por informar, por entretener…, y en definitiva por hacer un poco 
más feliz a la gente.
Uno de los aspectos de la revista, a tener en cuenta, es la posibilidad que 
ofrece de dar a conocer al resto de bibliotecas las actividades llevadas a 
cabo en otros centros, bien dentro de la provincia, o bien en bibliotecas de 
diferentes lugares de nuestra geografía, convirtiéndose así en un elemento 
de difusión y de comunicación que permite trasladar experiencias de unas 
bibliotecas a otras.
Desde ABIBA animamos a las bibliotecarias y bibliotecarios de otros lu-
gares de España a que publiquen también sus revistas, de manera que 
entre todas y todos seamos capaces de crear una importante colección 
de publicaciones que den a conocer la realidad del mundo bibliotecario en 
nuestro país contada por profesionales. A veces nos perdemos con datos 
estadísticos que publican organismos oficiales, fundaciones… pero que 
no nos dicen nada de las condiciones laborales de los trabajadores, de los 
locales donde se encuentran ubicadas las bibliotecas, de la actitud negativa 
de los políticos de muchos pueblos frente a la biblioteca o al personal que 
en ella desarrolla su labor. Esta realidad también forma parte del panorama 
bibliotecario y es necesario darla a conocer y exigir que se pongan en 
marcha medidas que permitan mejorar la situación actual.
Desde ABIBA os invitamos a participar en nuestra revista, porque quere-
mos que sea una revista abierta, una revista reflejo de la realidad de nues-
tras bibliotecas y de todas aquellas que quieran darse a conocer a través 
de nuestra publicación.
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DESPUÉS  de tiempo planificando esta visita que nunca 
llegaba, una representación de bibliotecarios de ABI-
BA, nos dirigimos a Torre Pacheco en Murcia a visitar 
su BIBLIOTECA MUNICIPAL, obra del arquitecto Martín 
Lejarraga. Los que estuvimos en el III Congreso de Bi-
bliotecas de Murcia, ya nos quedamos en puertas para  
visitarla..
Creíamos que nada más llegar a la población  sería fácil 
encontrar un edificio tan moderno y vanguardista,  lo 
conocíamos por fotos , pero no fue así,  tuvimos que 
preguntar varias veces  dónde estaba, y nuestra sorpre-
sa  fue que nos  indicaban hacia un lugar  donde la bi-
blioteca no aparecía por ninguna parte .pero todo tiene 
una explicación.
Llegamos a una plaza con  una indicación de  BIBLIO-
TECA,   una ondulación del terreno, nos asoma  y nos 
acerca al edificio que está como semienterrado, aparece 
de pronto  con todo su colorido, amplios espacios alre-
dedor, grandes cristaleras  y sensación de modernidad, 
bancos y zona de juegos en el exterior, césped  para 
sentarse a leer,  o para hacer una actividad,   la sensa-

ción es de que el espacio interior y exterior se funden 
en uno.
Dentro nos esperaba  la directora que  muy amablemen-
te nos acompañó en el recorrido, nos enseñó todos los 
rincones  y se prestó a contestar todas nuestras pre-
guntas.
Una vez en el interior, pasamos e unos espacios muy 
amplios, todo de hormigón,  y rodeado de  cristaleras de 
colores, naranja, azul, que   nos permite estar  también 
en el exterior. Frente a  la puerta de entrada está  co-
locado el mostrador de información y de préstamo, así 
como el servicio de novedades. En la parte de la derecha 
de esta zona están colocadas, en batería, las  estanterías 
con la colección para el préstamo de libros, así como  el 
fondo perteneciente a  los  audiovisuales. Unas mesas al-
tas con taburetes permiten al usuario, de modo  relajado 
mirar, leer, o compartir.
A continuación y separada por paneles  está la zona in-
fantil, con su apartado de bebeteca,   mostrador de prés-
tamo, incluso sus servicios adaptados a los niños , de tal 
manera que no molestan al resto de los usuarios aunque 

actividades 
asociación

Visita Torre Pacheco
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haya más ruido o se realice una actividad, problema que 
nos encontramos a menudo en las bibliotecas.
Un pasillo nos lleva a la sala de lectura de adultos muy 
amplia, con una sala de estudio que puede ser indepen-
diente para poder ofrecer una apertura de 24 horas a los 
estudiantes en épocas de exámenes.
En la parte izquierda de la Biblioteca encontramos la 
zona de publicaciones periódicas y de ordenadores para 
la conexión a Internet, con un mobiliario muy atractivo 
y vanguardista, a continuación pasamos a unas salas 
polivalentes  con ordenadores y con espacios también 
flexibles y con todas las tecnologías para poder ofrecer 
a los usuarios, asociaciones  o colectivos de la localidad 
cursos de informática, Internet,etc… conferencias, en-
cuentros con autor, cursos  etc… para pasar a un espa-
cio diáfano. Concebido como salón de actos para reali-
zar cuentacuentos, pequeñas representaciones o poder 
hacer actividades diversas.  Vamos lo que a todos nos 
gustaría tener en nuestras instalaciones.
Pero esto no es todo, en el piso de arriba hay una gran 
sala de exposiciones, donde también se pueden llevar a 
cabo talleres  así como toda  clase de actividad cultural, 
esta sala  comunica directamente con la calle, con un 
gran espacio  que rodea todo el edificio de la bibliote-
ca preparado para realizar deportes, zona de encuentro 
para jóvenes  que acceden directamente con las  motos, 
bicis,  o  lugar de encuentro  también de padres con ni-
ños, incluso tiene un invernadero para poder tener gran 
variedad de plantas. 
Una visita que a todos nos hubiera gustado realizar junto 
a nuestros políticos, pues aunque tiene algún defecto, 

nada es perfecto, el edificio no gustó mucho, sobre todo 
por la amplitud, flexibilidad de espacios, comunicación 
con el exterior etc,, .
Pero no es oro todo lo que reluce porque, al igual que  
pasa  en muchas bibliotecas,  la Biblioteca  de Torre Pa-
checo tiene unas instalaciones envidiables pero tiene 
unos horarios muy amplios con  escaso personal, y  no 
lo suficientemente cualificado y  con las categorías que 
les corresponde, cuestión que según nos cuenta su di-
rectora hay que solucionar, 
Un día en plenas  vacaciones de agosto, que acabó con 
una suculenta comida en Albacete y un buen vino de 
nuestra tierra.
Hay veces que es cuestión de poner la fecha a  las 
cosas porque  de otro modo las cosas no se hacen, 
y  hay que viajar más, salir y ver otras bibliotecas, y 
estar dispuesto, porque si no no veremos más allá de 
la pared que vemos a través de la ventana de nuestra 
biblioteca.
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experiencias fuera de la provincia de Albacete

Torre Pacheco es un municipio situado en el Sureste 
de la Región de Murcia, en la Comarca del Campo de 
Cartagena. Posee una extensión de 189,4 Km2, lo que 
supone el 1,67% de la superficie total regional. La dis-
tancia a la capital de la Región es de 37 Km. El núcleo de 
población principal del municipio está en Torre Pacheco, 
donde está asentado el Ayuntamiento. Está rodeado de 
las siguientes localidades: Roldán, Balsicas, Dolores de 
Pacheco, San Cayetano, el Jimenado, Santa Rosalía, Me-
roños, Hortichuela, Hoyamorena, Los Olmos y Los Ro-
cas. Según el padrón de población, en la actualidad, el 
término municipal posee 31.228  habitantes.
La Biblioteca Pública Municipal, edificio de nueva cons-
trucción, creado para cubrir las necesidades de lectura y 
estudio de la población, es lugar de referencia de todas las 
actividades culturales que se programan en el municipio.  
En colaboración con el Patronato Municipal de Cultura y 
Educación, y distintas instituciones públicas, y colecti-
vos culturales con los que se encuentra en permanente 
comunicación, se desarrollan actividades encaminadas a 

promocionar la lectura, el libro, y las nuevas tecnologías 
de la comunicación e información.
 Nuestro objetivo, en cuanto a la programación de activi-
dades y eventos,  es atender principalmente a las necesi-
dades  de lectura y estudio, el aprendizaje de los niños y 
jóvenes que están en periodo de formación, con el con-
vencimiento de que los hábitos y gusto por la lectura, y 
conocimiento en general, se adquieren más fácilmente 
cuando se estimulan desde edades tempranas. 
Pero tampoco nos olvidamos de la población adulta, a la 
que suministramos continuamente novedades en cuanto a 
literatura se refiere, y todo tipo de libros en cuanto a otras 
materias en general, manuales de estudio, etc. Recogemos 
y adquirimos todas las desideratas que nos solicitan.
Transmitir el gusto por la lectura es posible, las campañas 
para animar a leer  invitan a mirar  libros, a retraerse y 
al mismo tiempo acercarse al mundo, a situaciones, a la 
gente,  a través de las palabras. Nombrar palabras, exhibir 
el poder de la letra, premiar el esfuerzo creador, hacernos 
participes en la comunicación, es tarea de todos. 
El proyecto de animación lectora que se lleva a cabo des-
de nuestra biblioteca pública municipal contiene: cuen-
tacuentos, teatros, conferencias, exposiciones, cursos, 
bibliopiscina, rincón intercultural.

Torre Pacheco
y su biblioteca
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No cabe duda de que la música, en cualquiera de sus 
vertientes, es fundamental para el desarrollo del niño. 
Desde el vientre materno, los expertos recomiendan 
que la madre escuche música clásica, que sin duda lle-
gará al bebé.
Dentro de las actividades programadas año tras año para 
la bebeteca, la música ocupa un papel fundamental.
-Canciones de cuna
-Canciones de toda la vida:
            A mi burro le duela la cabeza
            La muñeca vestida de azul
            Pinpón
            Los pollitos...etc
-Todos los días escuchamos música clásica: Mozart, Vi-
valdi, Ravel, Bach... etc. Cuando llega este momento se 
hace un silencio en la sala, ya que todos lo esperan con 
agrado.
Este año como novedad contamos con música en directo. 
Un grupo de alumnos de 3º de Grado Elemental del Con-
servatorio de Música “Tomás Torrejón y Velasco”, acom-
pañados por su profesor Juan Carlos Navarro nos trajeron 
canciones infantiles muy conocidas por parte de los niños 

y sus papás y además interpretadas con el violín. 
Era algo nuevo y no sabíamos cual iba a ser la reacción de 
los pequeños:¿llorarán?¿podrán mantener la atención?.
La respuesta nos sorprendió a todos ya que la hora pro-
gramada se nos quedó corta y llegado el momento de la 
despedida nadie se movía, todos querían más.
Desde luego, esto solo ha sido el comienzo y en cursos 
sucesivos continuaremos con esta actividad. La música en 
directo formará parte de nuestra programación habitual.

Mirad la cara de los niños y sus papás...............

bibliotecas de albacete
Biblioteca Pública del Estado en Albacete

Biblioteca Pública del Estado en Albacete

Música de Violines 
en la Bebeteca
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CENIZATE

En las siguientes líneas quiero hablaros de una labor que considero fundamental y que 
insertaría en el ámbito de lo que en los manuales dan en llamar “extensión cultural” (ac-
tividades con las que se pretende atraer a la biblioteca tanto a usuarios como a los que 
no lo son), incluso de la “extensión bibliotecaria” (atender a las necesidades informati-
vas de los usuarios que no acuden a la biblioteca, sacarla así fuera de sus paredes). 
Se trata de la creación de publicaciones editadas por la misma Biblioteca Municipal, cuyo 
objetivo principal es publicitar y dar noticia de las actividades que en/desde ella se reali-
zan. Con este fin en nuestra pequeña localidad viene publicándose un modesto boletín 
desde hace ya más de 5 años. Este boletín, titulado “La BibliO” (D.L. AB-323-2003) ha 
alcanzado ya los 19 números, no tiene una periodicidad fija (entre cada número pasan 
de 2 a 4 meses) y es una plataforma bastante efectiva de difundir entre la población la 
biblioteca y todo lo que la rodea. En la dirección www.dipualba.es/bibliotecas/cenizate/
boletin.htm pueden consultarse las portadas y contenidos. 
¿Cómo confeccionar un boletín? Bueno, no se trata de impartir aquí una lección, sino 
al contrario, contar de qué forma tan sencilla; autodidacta y autogestionada, puede 
elaborarse una publicación en nuestro centro de trabajo. En el caso que nos ocupa, el 
boletín cuenta con un número de páginas variables en función del material recogido 
para el número que vaya a salir (16, 28 páginas…). Los contenidos siempre tienen 
como motivo principal las actividades de la biblioteca, sin embargo puede aprovecharse 
para incluir colaboraciones dentro del campo socio-cultural de la localidad. Este boletín, 
por ejemplo, cuenta con las siguientes secciones más o menos fijas: “Actividades de la 
Biblioteca”, “El Rincón de la U.P.”, “El Cole es cosa de todos - Noticias A.M.P.A.”, “No-
ticias del Ayuntamiento”, “Fondos, novedades y últimas adquisiciones”, “Deportes”, 
“Notas culturales”.
Una vez redactado se maqueta, en este caso con el por todos conocido Microsoft Word, 
aunque para quien quiera profundizar en esta parte, existen programas informáticos es-
pecíficos para la confección de publicaciones con texto e imagen. El resultado final es 
una gaceta tamaño DINA5. El primer número del boletín “La BibliO” fue confeccionado 
e impreso por una empresa Gráfica. Para economizar, el resto de números se editaron 
por el mismo Ayuntamiento: de forma manual a base de fotocopia y grapa. El resultado 
es de peor calidad  e implica un esfuerzo mucho mayor, pero nos ahorramos un pico 
en gastos de imprenta, y así evitamos esquilmar nuestros limitados presupuestos (“¡la 
crisis!”). Finalmente los ejemplares, cerca de unos 500 por tirada, se reparten por los 
domicilios del pueblo, (para lo cual se cuenta con el personal de los planes de empleo 
del Ayuntamiento) y en algunos establecimientos.
Capítulo aparte dentro del tema de las publicaciones merecen los soportes electrónicos 
en internet: Páginas web de las bibliotecas, los blogs de clubes de lectura, etc. Subiendo 
un peldaño más en esta cuestión, podemos encontrarnos con que desde la biblioteca 
como centro cultural, pueda llegar ella misma a convertirse en creadora o canalizadora 
de literatura. Por poner un ejemplo, todos conocemos las recopilaciones de relatos que 
desde la Biblioteca Pública del Estado de Albacete se editan anualmente. 
De esta forma, la Biblioteca Municipal de Cenizate, con la colaboración de una comisión 
de participantes de su Club de Lectura, este año se ha hecho cargo de la confección de 
la publicación “ZENIZATE”, revista local de estudios y divulgación cultural de gran pres-
tigio. En este octavo número y bajo el subtítulo de “Ecos de nuestro pueblo”, el equipo 
formado desde la Biblioteca ha elaborado una recopilación de textos de diferentes auto-
res en prosa y en verso desde 1955 hasta la actualidad, relativos a distintos aspectos de 
Cenizate clasificados por temas: tradiciones religiosas y festivas, costumbres, parajes, 
labores del campo…
En conclusión, con este pequeño artículo precisamente escrito para el portavoz de 
nuestra asociación, el deseo es expresar el interés que tienen este tipo de publicaciones 
para divulgar nuestras bibliotecas.
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bibliotecas de albacete
COLEGIO JOSÉ PRAT DE ALBACETE

Dentro de las múltiples actividades que estamos llevando 
a cabo en el ámbito de nuestro Plan de Lectura, nos plan-
teamos la realización de un cómic fotográfico, una fotono-
vela basada en el libro de Margaret Mahy El secuestro de 
la bibliotecaria. Para ello contamos con todos los medios y 
los conocimientos que nos proporciona un seminario de 
trabajo que realizamos algunos profesores del centro, el 
Colegio José Prat de Albacete, sobre Técnicas de Informa-
ción y Comunicación.
Elegimos hacerlo con los alumnos de los dos cursos de 
cuarto, unos 50 chicos y chicas de nueve años, ya que soy 
tutor de 4ºB y además los alumnos de segundo ciclo ya 
dominan suficientemente bien el proceso lecto-escritor 
como para profundizar en él y verter todo el texto del cuen-
to elegido a viñetas, es decir a imágenes fotográficas con 
diálogos. El proceso de trabajo que seguimos fue:  
  
PRESENTACIÓN:
Se habla con los padres del 2º ciclo sondeándose su posi-
ble colaboración en el proyecto. 
En la Hora de Lectura se presenta a los alumnos, en este 
caso de 4º curso de Primaria el libro elegido. Adecuado a 
su edad, pero también apto para que sus padres lo puedan 
leer y les resulte interesante. El texto elegido debe ajustarse 
dramáticamente a los escenarios disponibles, con un nú-
mero suficiente de personajes  para repartir entre todos los 
alumnos, es fundamental implicar a todo el grupo.    
Se pueden utilizar narraciones que escriban los propios 
alumnos, bien alguna lo suficientemente larga y compleja 
para poder ejecutarla o bien hilvanando algunos capítulos 
referidos a unos personajes determinados y unos escena-
rios comunes, que se les propongan.

LECTURA:
Se les propone leerlo en casa, en familia, junto a sus padres 
o hermanos. Aclarando las palabras o expresiones que no 
conozcan. Se les pide después que vayan imaginando la na-
rración como si fuese un cómic, una fotonovela, una película 
de TV, en definitiva, sin párrafos explicativos, únicamente 
con diálogos entre los personajes.

REESCRITURA:
Repartimos los capítulos, o si los hay, las divisiones que 
hagamos en la narración, teniendo en cuenta no cortar 
bloques o escenas, procurando dejar partes lo más inde-
pendiente posible, entre los grupos de 4 a 5 alumnos que 
se han formado. Si es necesario alargamos a voluntad los 
capítulos que puedan quedar más cortos, añadiendo es-
cenas para homogeneizar. Se fomentará que imaginen y 
añadan variaciones en el argumento.
Nos organizamos por grupos de alumnos para leer juntos, 
en casa o en la clase, la parte que nos toca desarrollar.
Empezamos a trabajar en clase, en la Hora de Lectura. Se 
trata de transformar toda la acción que transcurre en nues-

tro capítulo, todas las descripciones, los diálogos, etc en 
diálogos solamente, en frase cortas llenas de contenido, 
resumiendo y eliminando las frases, párrafos o partes que 
no resulten imprescindibles. 
Hay que volver a reescribir el texto vertiéndolo a un lenguaje 
propio del teatro, que ya hemos estudiado en la asignatura 
de Lengua Castellana, solo que sin acotaciones ni paréntesis 
ni cualquier otro tipo de ayuda que no sean los diálogos.
Paralelamente se desarrolla un taller con los padres y ma-
dres para confeccionar los disfraces y demás accesorios 
necesarios, ensayar el maquillaje de los diferentes perso-
najes y  diseñar los escenarios.
       
RODAJE :
Planificamos con los alumnos las secuencias y las escenas. 
Programamos las sesiones de rodaje necesarias, cuatro en 
este caso, de acuerdo también con los padres y madres 
que van a colaborar en ellas.
En cada una de las sesiones, comenzaremos sorteando los 
papeles que han de interpretar y disfrazando entonces, con 
ayuda de padres, a los actores y actrices. También  ayudan 
a montar los escenarios, los decorados.
En cada sesión participan alumnos distintos, evidentemen-
te cada grupo rueda el capítulo que ha preparado, el que ha 
vertido a diálogos. 
Conocen perfectamente las secuencias y se procede a 
fotografiar cada una de ellas  leyéndola en voz alta, plan-
teándoles dónde deben colocarse los actores principales, 
dónde los secundarios, con qué gestos, con qué fondos y 
escenarios, etc. 

MONTAJE:
Con todo el material fotográfico realizado, cerca de 200 
fotografías, y con la colaboración de los alumnos en el Aula 
Althia, procedemos a  seleccionar por grupos las más re-
presentativas y a ordenarlas.
 Incorporamos los bocadillos de los diálogos y vamos re-
llenándolos.
También añadimos escaneándolos dibujos que han reali-
zado de escenas difíciles de llevar a cabo, el terremoto en 
este caso.
Añadimos las cartelas explicativas donde los diálogos no 
pueden explicar la acción que se produce, procurando no 
poner demasiados ni muy seguidos.
 Por último repasamos el resultado final asignando un tiem-
po a cada foto según la cantidad de texto a leer y las edades 
de los alumnos a los que va dirigido, en este caso de 7 años 
en adelante, o sea a partir de segundo curso de primaria. 
Obtenemos  en principio un tiempo total de 20 minutos, 
que recortamos hasta aproximadamente 16, para no can-
sar en exceso a los más pequeños.
Montamos la música que ya habíamos elegido, teniendo en 
cuenta su valor descriptivo, para cada secuencia: narrativa, 
amorosa, de acción trepidante, etc.            

La  Biblioteca  Escolar
como escenario de  una  fotonovela
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bibliotecas de albacete
LA RODA

Como ya hemos tenido la oportunidad de  ofrecer un 
resumen amplio en otras revistas de la profesión  como 
ANAQUEL,  sobre la jornada del día 13 de mayo, el 7º 
Encuentro provincial de Clubes de Lectura, desde las 
páginas de ABIBA también queremos hacer  alguna re-
ferencia y no dejar pasar la oportunidad de estas páginas 
para animar a todas y todos los bibliotecarios a participar 
y lanzarse, por qué no, a organizar en sus diferentes po-
blaciones estos encuentros.
Como todos los actos que se organizan, y de eso los 
bibliotecario/as, sabemos mucho, cuando se hace la 
evaluación hay cosas que han salido, bien , muy bien, 
regular  o en algún caso mal. 
La valoración  general, y desde la distancia que da el 
tiempo, el  7º Encuentro Provincial de Clubes de Lectura, 
ha sido muy buena, para todos los participantes y en 
especial  para los integrantes de los clubes de lectura de 
La Roda, los voluntarios, personal de la Biblioteca, que 
trabajamos mucho para que todo saliera bien,  así como 
para  nuestros políticos y los que nos visitaron , que nos 
ofrecieron su apoyo en todo . 
Sí que sabemos que hubo un fallo, que habría que re-
solver, que es el tema de no poder acoger a  todos los 
participantes que querían asistir, fueron varias las pobla-
ciones y sus clubes de lectura que  no pudieron asistir 

por problemas de espacio en el auditoro donde  se cele-
braron los actos y es que es muy difícil encontrar una 
 población  de nuestra provincia con unas infraestructu-
ras capaces de albergar a  más de 600 personas..
    El trabajo fue intenso, pues no queríamos dejar nada 
al azar, no queríamos  que ningún detalle se escapara, 
tanto en la Comisión que nos reunimos en Albacete  
constituida a principios de curso ( personal de  Diputa-
ción, personal de la  Delegación de Cultura, compañeros 
de otras bibliotecas, la pública del Estado)  como en La 
Roda, todo el personal de la biblioteca, voluntarios per-
tenecientes a nuestros clubes de lectura, como la propia 
concejala que estuvo ahí desde el primer momento.
En total fueron unas 450 personas las que asistieron, 
de 27 pueblos de la provincia, a una jornada que co-
menzaba sobre las 9 de la mañana, con la llegada de los 
autobuses y coches, a los que esperaban ya nuestros 
voluntarios.   
Contamos con la presencia del Director General del Li-
bro, Archivos y Bibliotecas, de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, Luís Martínez,   quien ofreció todo 
el  apoyo para este tipo de jornadas, también contamos 
con la presencia del Delegado Provincial, Evaristo Na-
varro, de la diputada de Cultura y por supuesto de la 
concejala de cultura del Ayuntamiento y del Alcalde de 
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La Roda, todos ellos , con su presencia, dieron un gran 
respaldo a todos los que estamos implicados  en llevar la 
lectura a todas las edades, grupos y rincones.
El encuentro con la autora Almudena de Arteaga, nos 
supo a poco, por lo amena de su exposición, y porque el 
tiempo apremiaba, pero quedó invitada para hacernos una 
próxima visita . Después del almuerzo, intervino Antonio 
Rodríguez, del proyecto Fahrenheit 451, que nos acercó 
las propuestas del proyecto de los Hombres- Libro.
La mañana acabó dando  la palabra a los verdaderos 
protagonistas de la jornada, los hombres y las mujeres  
que componen los clubes de lectura que  con sus cor-
tas, pero entrañables exposiciones, en el  apartado de 
experiencias nos  hicieron  partícipes de las distintas  
actividades que han llevado a cabo, de qué libros han 
disfrutado más, en definitiva una manera de compartir 
con todos los presentes, lo que la lectura les aporta  a 
nivel individual.
En la comida pudimos degustar los famosos “miguelitos 
“ de La Roda, como no podía ser de otra manera, y la 
tarde la dedicamos a conocer el patrimonio histórico, ar-
tístico, cultural, gastronómico y otras actividades que la 
Roda, como pueblo anfitrión tiene..
El broche final , de un día tan intenso, fue la represen-
tación de la  obra de teatro “La discreta enamorada “ de 

Lope de Vega y representado por la Compañía de Teatro 
del Corral de Comedias de Almagro, que nos hicieron 
disfrutar de una divertida comedia, excelentemente inter-
pretada y con un escenario único, la réplica del escenario 
del corral de comedias de Almagro que  nos sirvió de 
decorado todo el día, en  todas nuestras actividades, y ¿ 
qué mejor decorado para  los amantes de la lectura, de la 
literatura y de los clásicos de un pueblo manchego?.
 Creo que todo el trabajo ha merecido la pena, los obje-
tivos se han cumplido, la participación ha sido masiva,  y  
esperamos que el año que viene podamos subsanar los 
posibles errores .
Os animo a todos a ser anfitriones de un próximo en-
cuentro, pues por el simple hecho de tener a un montón 
de gente de tu pueblo involucrada en  que todo salga 
bien, poniendo todo su empeño, ilusión, ganas, merece 
la pena.
Las bibliotecas Públicas apostamos  por fomentar los 
clubes de lectura de adultos, como la mejor manera   de 
estar mejor informados, mejor formados, ser más críti-
cos, ser más humanos, ser mejores personas, …   

Toñi Escobar.
Bibliotecaria Municipal de La Roda.                      

7º Encuentro 
Provincial
La Roda 13 de mayo de 2008
Un día para compartir, 
un día para recordar

bibliotecas de albacete

Asociación de Bibliotecarios de Albacete

de Clubes de Lectura. 
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León Molina
Aunque León Molina no vive de la cultura, ha desarrollado un intenso trabajo 
cultural en la ciudad de Albacete, fue componente de “la Confitería”, grupo 
poético de gran relevancia durante años, también ha publicado varios libros 
“señales en los puentes”, “el son acordado”; ha sido promotor de activida-
des musicales, sobre todo de jazz, habiendo sido jurado en la 2 de televisión 
española de sus premios de jazz anuales durante varias ediciones.
Actualmente escribe columnas en el Periódico “La Verdad”. Crítico infatiga-
ble, decidido y valiente, de gran sensibilidad que nos hace pensar lo fantásti-
ca o lo extravagante que puede ser la vida en la política, la sociedad, el medio 
ambiente o la religión...

POR RAQUEL SOTOS GÓMEZ (BIBLIOTECARIA DE CARCELÉN)
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--León, ¿por qué escribes?
Sobre todo para aprender y tratar de entender el 
mundo

--¿En qué te inspiras?
En los últimos años, sobre todo en la naturaleza como 
ámbito de la mayor libertad e identidad del ser hu-
mano 

--¿Cómo definirías tu poesía?
Sencilla, clásica y emotiva

--¿En qué momento del día te gusta más compartir 
tu vida con la poesía?
Siempre por la noche, porque en la noche está la ma-
teria prima del pensamiento que es el silencio

--¿Recuerdas el primer libro de poesía que te hizo 
vibrar?
Summa de Maqroll el Gaviero, y el poeta es Álvaro 
Mutis.

--¿Qué autores nos sugieres para nuestras bibliote-
cas Municipales...?, y te pregunto sobre una poesía 
llana, directa y legible
Machado y poetas españoles de la Generación de los 
50.

--Probablemente tu amor a los libros nació en casa. 
¿Alguien de tu familia te motivó a la lectura y a la 
escritura?
Sí, mis padres, mis hermanas mayores, pero sobre 
todo, ¡¡mis primeros amigos golfos e inteligentes!!!

--¿Qué ha aportado y aporta para ti la biblioteca en 
tu vida?
En realidad, siempre he sido un maniático  de leer en 
soledad y no he conseguido librarme todavía de la 
maldición de la posesión de un libro.

--Esta revista la leen alcaldes y concejales de la pro-
vincia de Albacete y otros puntos de Castilla-la man-
cha, si tuvieras que convencer a un político de Ayun-
tamiento de pueblo, sobre todo pequeños, con unos 
presupuestos reducidos, ¿qué puntualizarías sobre la 
importancia de la Biblioteca en una localidad?
Nunca intentaría convencer a un Alcalde de nada, un 
Alcalde que no siente la necesidad de invertir en Bi-
bliotecas, no tendrá la inteligencia mínima para dejar-
se convencer de nada, habría que elegir otro.

--¿Deberían de estar mas concienciados, teniendo 
en cuenta que son generaciones las que pasan por 
sus instalaciones?
Aunque sólo pasara un usuario, la cultura no se debe 
reducir jamás a estadísticas.

--¿Ofertarías actividades de poesía mas económicas 
en pueblos pequeños?
Trataría de ser más creativo, la mayoría de los recitales 
son un peñazo, creo que sería mucho mejor charlar 
con los poetas, cenar con ellos, leer libros juntos.

--¿Qué te parece el hecho de que los cambios de 
alcalde afecten tanto a las bibliotecas?
Monstruoso, sólo deberían poner el dinero y dejar la 
gestión  de la Biblioteca en manos de lectores con 
ayuda de bibliotecarios....

--¿Crees que el bibliotecario es un profesional valo-
rado en esta sociedad? 
No mucho, porque se lee poco, pero tampoco los bi-
bliotecarios deben aspirar a más consideración que 
un maestro o un empleado de banca, salvo si son 
grandes maestros o grandes bibliotecarios, donde la 
gran mayoría lo sois.
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Después del Día, La Semana o el Mes del Libro, que de 
todo ha habido. Después de haber sobrevivido un año más 
a todo ello en coles, institutos, bibliotecas y conmemora-
ciones varias, es, quizá, momento para hacer valoraciones.
Una vez más, profes, maestros, bibliotecarios y padres, 
hemos puesto toda nuestra imaginación a trabajar para in-
tentar sacar a esta Región de esos terribles datos con los 
cuales se nos bombardea desde cualquier encuesta realiza-
da sobre índices de lectura. Un año más hemos preparado 
cuentacuentos, lecturas colectivas, ferias, teatro, charlas, 
talleres y decenas de actividades relacionadas con la lec-
tura. Un año más, nuestros políticos han salido a la calle 
para hablar de su “apoyo incondicional” a la lectura y a los 
“trabajadores por la lectura”, políticos que suelen presentar 
o cerrar actos, pero, algo curioso, nunca tienen tiempo de 
quedarse en ellos, siempre tienen otro para  cerrar o pre-
sentar, aunque, en ocasiones, los puedas encontrar minu-
tos después muy tranquilos en sus despachos; sólo puedo 
citar a un político, el Delegado de Cultura de Cuenca, que 
en el Homenaje celebrado en la Feria Regional del Libro de 
esa ciudad a Ángel González, supiera de lo que estaba ha-
blando, fuera sincero, y se quedara hasta el final; y es que 
va a ser cierto eso de que no todos son iguales. 
Un año más hemos visto en televisión, radio y prensa, al-
gunas entrevistas con autores, o referencias a libros… ¿Y 
ahora qué?
Qué ocurre después de abril. Los profes, maestros, biblio-
tecarios y padres, nos seguiremos ocupando de trabajar en 
esas pequeñas cosas para intentar hacer de cada día del año, 
un día del libro, pero dónde estarán entonces las televisio-
nes, las radios, la prensa, algunos políticos…
Todo está inventado, tenemos un magnífico instrumento 
para hacer Animación masiva a la lectura, qué se hace con 
él; dónde están los programas sobre libros en nuestra que-
rida televisión “pública” regional que, ¿alguien sabe cuánto 
nos cuesta? 

Más difícil todavía, dónde están los programas sobre Litera-
tura Infantil y Juvenil, alguien sabe qué es eso. 
¿Qué pasaría en esta Región, en este País, si existiera un pu-
ñado de programas como El Conciertazo, relacionados con la 
Música, la Lectura, las Matemáticas, u otras materias?
Me preguntaba, y me sigo preguntando, sobre todo en 
estos días, si de verdad nuestras instituciones están inte-
resadas en que la gente lea. Más de un autor, con mala 
uva (dirán ellos), sigue hablando del interés del Poder por 
mantener en la ignorancia a la población, así es más fácil 
de manipular. No vayamos a tener mala uva, ni a pensar 
mal…
Cuando nosotros, “profesionales para la lectura”, termine-
mos con nuestras “pequeñas actividades”, saldremos a la 
“Realidad”, y nos encontraremos con una publicidad poco 
dada a lo pedagógico y con un muy marcado carácter sexis-
ta, con programaciones que olvidan por completo al niño 
como niño, y lo convierten en un objeto que consume, y 
mucho, si se le deja (que nos lo digan a los padres), nos 
encontramos con operaciones triunfo, grandes hermanos, 
programas del corazón, el hígado y otras vísceras, juegos 
de ordenador (a la mayoría de ellos, los más vendidos, no 
se les podría llamar con “demasiada precisión” educativos), 
violencia gratuita de todos los géneros, móviles con cámara 
y todo tipo de adelantos tecnológicos, etc., etc., etc.…
Cuando nos comparamos con esos otros países donde los 
informes y encuestas sobre Educación son bastante más 
favorables, observamos que allí la televisión se utiliza como 
un medio para el aprendizaje, por ejemplo de idiomas, to-
dos los programas no nacionales están sin doblar, lo cual 
hace que vayan conociendo algo de la lengua, los adoles-
centes de Finlandia chapurrean algo de español gracias a 
Los Serrano. ¿Conocen ustedes a algún chaval (o adulto) 
de por aquí que conozca dos palabras del finlandés?; las 
carreras de maestro y profesor son de las más duras de la 
Universidad, con oposiciones muy difíciles para poder acce-
der a esos puestos, y son de las profesiones más reconoci-
das y  mejor pagadas; también con horarios más apretados 
que aquí, bastante más trabajo, y en las que, por ejemplo, 
pueden hacer todos los puentes que quieran, eso sí, luego 
los recuperan. 
Las bibliotecas son algo distintas, aunque en eso, en algu-
nos casos, nos vamos acercando; y hay bibliotecas escola-
res, con bibliotecarios escolares, en eso también son algo 
distintos.
En fin, que hay pequeñas diferencias entre unos países  
otros. Y yo, un año más, me sigo preguntando si de verdad 
a nuestros políticos les interesa que la gente lea. Al fin y al 
cabo: Todo está inventado.
Mientras tanto, en los coles, los institutos, las bibliotecas y 
algunas casas, nosotros, seguiremos haciendo “pequeñas 
cosas” por La Lectura, porque, como dijera uno de los me-
jores alcaldes que ha tenido Vitoria: “Muchas cosas peque-
ñas hacen, algo muy grande”.

Mi primer contacto con las palabras fue a través de la ora-
lidad. A todo el mundo le pasa. Después, como todos, 
descubrí que también había palabras en unos artefactos de 
papel que no necesitaban pilas.

Aún recuerdo el primer día que entré en una biblioteca 
sin ruedas. Fue en Alicante, en la que por aquel entonces 
era la Biblioteca Pública del Estado, “la de la playa” que le 
decíamos nosotros. Tampoco olvido la sensación de en-

Paco Alfaro

reflexión
Día del Libro 2008

¿De verdad a las 
instituciones les 
interesa que la 
gente lea?

¿Por qué nos gustan los cuentos?

Pablo Albo
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contrarme ante aquellos estantes repletos de libros que me 
convertían de pronto en una persona rica, qué digo rica, 
millonaria, multimillonaria. Tenía a mi alcance todos los li-
bros del mundo. Eran míos, me los podía llevar todos (de 
dos en dos, eso sí), después los devolvería (eso también) 
pero gratis, los que quisiera, todas las veces que yo qui-
siera. 
Reconozco que ya me había aficionado a la lectura años 
atrás gracias al bibliobús que acudía cada quince días a mi 
barrio. Recuerdo las carreras que nos pegábamos al salir 
del colegio para hacer cola y ser de los primeros porque 
en el bibliobús los libros eran escasos y los más buscados 
desaparecían al momento. 
Sin embargo las palabras no se me quedaban quietas en 
los libros, se me metían dentro, y después empezaron a 
salírseme por la boca. Empecé a contar historias como en 
su día me habían hecho a mí (aunque poco, muy poco). 
Al principio sólo por Alicante, pero éramos jóvenes y todo 
estaba lleno de caminos que nos llamaban y las palabras 
querían conocer mundo.
Salir de la provincia de Alicante y venir a contar cuentos 
por aquí fue la confirmación de que el planeta estaba lleno 
de orejas. Me sentí de pronto rico, qué digo rico, millona-
rio, multimillonario... No eran mías aquellas orejas, ni me 
las podía llevar (ni siquiera de dos en dos) pero por un 
ratito me las prestaban. Había personas que prestaban oído 
a lo que yo contaba.
El día que puse el pie en Albacete empecé sin saberlo el 
viaje sin fin de los narradores. El ir y venir infinito. No sabía 
entonces que mi casa se convertiría en una estación más 
del viaje. Que pasaría de vez de cuando, camino de otro 
lugar, en busca de otras orejas.
Hace ya años de aquello. Ahora mi casa se ha venido a esta 
provincia. Ahora voy de visita a Alicante. 
Ha pasado el tiempo y al volver la vista atrás uno se pregun-
ta por qué hoy, después de tanto tiempo, sigo buscando 
públicos para contar historias; por qué los públicos siguen 
buscando historias y por qué las historias siguen buscando 
públicos que las escuchen y narradores que las cuenten. 
Todos estos años me he preguntado qué hay en los cuen-
tos, por qué atrae a la gente algo tan sencillo, qué tienen. No 
he encontrado las respuestas, pero tengo mis sospechas.  
Yo creo que el secreto reside en eso, en que la narración es 
el arte de lo sencillo.
Yo creo que una sesión de cuentos no es sólo una sucesión 
de historias contadas de viva voz. Es un trayecto de pala-
bras que nos lleva a algún lado. Es un tiempo en que las 
palabras son las protagonistas. 
Por eso la puesta en escena es extremadamente senci-
lla, para que nada se interponga entre la boca y el oído. 
Normalmente no hay sofisticados decorados, ni grandes 
artilugios, ni disfraces aparatosos. A mi entender porque 
no hacen falta.
Sobran los floreros. Que sea una persona de verdad, que 
está aquí y ahora, cerca, la que me cuente una historia.
El narrador busca la cercanía y renuncia conscientemente 
a otros elementos para hacer de la palabra desnuda un es-
pectáculo. 
Solo palabras, nada más. Y sin embargo no hay sensación 
de vacío. La narración no muestra, pero sugiere. 
Las palabras traen las imágenes y las historias suceden en 
la imaginación de cada persona que los escucha. 
Es un acto de creación permanente. El mismo cuento ad-
quiere tantas versiones como personas lo escuchen. El 
mismo cuento que se convierte en tantos cuentos como 
personas haya. Como pasa con la lectura, cada lector hace 
su novela mientras lee. 
Por eso la narración oral es literatura oral. Porque la litera-
tura es literatura vaya por el aire o en el papel. 

Y porque hablamos de literatura no vale amontonar unas 
cuantas palabras, las que sea,  para entretener. No se trata 
de hablar por hablar sino de contar una historia, un cuento 
que nos diga algo, que nos lleve a algún sitio, que nos traiga 
recuerdos de alguna cosa  aunque no la hayamos vivido, 
que nos haga reír o que nos busque las cosquillas, que nos 
haga un nudo en el estómago o que deshaga el que traía-
mos de casa. Los cuentos son una carga de ironía, de ter-
nura, de sarcasmo, de humor, de melancolía y de muchas 
otras cosas que no tienen nombre todavía.
Pero por encima de todo lo que buscan las personas que 
vuelven a escuchar cuentos es vivir otra vez el hecho na-
rrativo (no se me ocurrió otro nombre mejor, ruego dis-
culpas)
¿Qué es el hecho narrativo?
Para que se produzca el hecho narrativo hace falta que se 
den por lo menos tres fases.

FASE PREVIA
Para que los cuentos echen a andar hacen falta como míni-
mo tres elementos:
En primer lugar un narrador bueno o una buena narradora 
que conozca no sólo los cuentos sino también las claves de 
la oralidad para hacerlos llegar.  
Hacen falta también unas condiciones adecuadas del en-
torno.
-  Que las palabras lleguen con comodidad a los oídos.
- Que el público se encuentre cómodamente acomoda-

do.
- Ausencia de ruidos.
- Ausencia de movimiento de personas que entran y sa-

len de la sala. O que deambulan entre el público sin 
descanso (propio ni ajeno)

También es necesario un público. Un conjunto de personas. 
Pero no vale cualquiera. Es necesario que quiera escuchar. 
Que haya venido a eso y que gracias a unas condiciones 
adecuadas puedan hacerlo.
Si tenemos los tres elementos y el público guarda silencio 
y los cuentos salen de la boca y llegan a las orejas esta-
remos en el buen camino, puede que lleguemos a la fase 
inicial.  

FASE INICIAL
Puede confundirse con el hecho narrativo en sí mismo, 
pero no lo es. 
Sabremos que estamos en la fase inicial porque: 
- Se produce una cierta sensación de cercanía.
Hay una idea de conjunto flotando en el aire y muchos 
comprenden en ese momento aquello que tantas veces 
hemos dicho: que la sesión de cuentos la hacen en igual 
medida quien cuenta y quienes escuchan. 
- Sentimos que estamos en lo mismo.
- Los que escuchan se sienten escuchados.
- Quien habla siente que le hablan 
 (sin palabras, con ese lenguaje antiguo y silencioso de 

los cuerpos).
- Se llega a cierta sensación de intimidad, por muchos 

que seamos. 
- Si uno se fija, puede escuchar el silencio. 
- Cuando el narrador hace pausas se oye el silencio con-

vertido en algo mucho más grande que la ausencia de 
sonidos. Esto es un síntoma muy indicativo. Si no hay 
silencio las pausas pierden sentido. Si no hay pausas la 
narración pierde sentido.

Repito que puede pensarse que ése es el hecho narrativo, 
lo que buscan las personas de alma al contar los cuentos, 
pero no es sólo eso. Lo que hace que las personas vuelvan 
a la biblioteca a escuchar cuentos no es sólo eso. 
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Pese a la cantidad de amor que una biblioteca puede 
albergar entre sus páginas, no he conocido muchas 
personas que se hayan enamorado en una. No sé si 
se debe a mi juventud, a lo poco creíble del asunto o 
a la poca originalidad de la vida.

Me encantaría que, un día de primavera, al arrebol de 
la luz vespertina, ese viejo que pasa las páginas del 
periódico, ese que lee con un brillo especial en los 
ojos y frunce el bigote al compás de las noticias más 
sórdidas, me preguntase: “¿Le he contado alguna vez 
que los cincuenta años de amor que enladrillan mi 
vida nacieron aquí, en esta biblioteca?” Y un servidor, 
ansioso por empaparse de esas historias que merecen 
ser escritas, negaría con la cabeza en busca de las 
palabras que hacen necesarios todos los cuentos. 

Y la historia comenzaría así:

“Tuve que marchar a Madrid, a buscarme un hueco 
para vivir y un colchón donde dormir… De aquel 
día sólo recuerdo a Padre levantando la mano tras 
el polvo que levantaban las ruedas. Me despidió con 
aquella perdida mirada… 

El principio fue, más que triste, sucio. Sucio por el 
gris asfalto, sucio por la desesperación, sucio por el 
silencio. Lo único que brillaba en aquellos días era 
el zurcido que Madre había trazado en la chaqueta. 
¡Parecía todo un dandi con ese costurón camuflado 
entre las hebras de lana! 

Paseaba desde Sol a Correos, desde Fuencarral a 
la Calle de Atocha, cruzaba Embajadores y rodeaba 
la Plaza de España, todo ello para buscar un empleo 
como mozo, dependiente o aprendiz. Al final, encontré 
un quehacer en el mercado de Legazpi: acarrear 
plátanos. El salario no era gran cosa, pero la felicidad 
era inmensa. Malvivía dignamente, por lo que me 
podía permitir algunos minutos de ocio. Al principio 
me decidí por el teatro, pero viendo que aquella no era 
ocupación de pobres, preferí acudir a la biblioteca. 

Me gustaba pasear entre las estanterías, esos inmensos 
tapiales de papel. Por aquel entonces, prefería el mus 
a leer, pero aún así, iba de la “A” a la “Z”, despacito, 
buscando algún título sugerente que me invitara a la 
lectura…: Este sí… este no… buena pinta… no tan 
buena… Finalmente me decidía por algún autor español 
y pasaba el tiempo leyendo algunos fragmentos. Así 
pasaba una tarde a la semana.

Por aquel entonces, los pocos que acudíamos allí 
éramos hombres. Entablé amistad con un chico de mi 
edad, el pobre estudiaba para notarías y no daba abasto 
con tanta ley. Solíamos regalarnos un intermedio, una 
conversación, algunas risas y un cigarro a medias. 
Mientras él recitaba en silencio, yo me dedicaba a 
buscar entre las páginas algún soneto que le arrancase 
una sonrisa a la frutera de la Plaza de Santo Domingo.

Corría abril y la lluvia no daba tregua al paraguas. 
Llegué como una sopa y tras librarme de la gorra y 
la gabardina, ensimismado y algo desorbitado, me 
senté a la mesa acompañado por Espronceda y el 
rumor del agua que caía fuera. Empecé a leer. 

La canción del pirata.

Levanté la vista y me fijé en aquella melena empapada, 
recogida en un destartalado moño. Estudié las olas de 
su pelo. Sus ojos cumplirían veintidós años ese otoño. 
Si alguna mujer tenía que encadenar a un corazón tan 
avieso como el mío, esa, sin duda, era ella.

Y en ese instante, decidí leer, leer de verdad. Leí 
Guerra y paz bajo su atenta mirada. Doctor Zhivago 
mientras ella se mordía las uñas. Sus sonrisas de reojo 
marcaron cada página de Lolita. Me acostumbré a su 
respiración durante la lectura de Los novios. Poco a 
poco, leyendo, me prendé de su olor. 

Cada vez que ella se levantaba, fingía seguir 
leyendo para después serpentear entre las 
estanterías, buscando algún hueco entre los libros 
que me sirviera de mirilla desde donde espiar sus 
movimientos, la línea de sus pantorrillas. De vez en 
cuando, coincidíamos entre las baldas, y nuestros 
ojos chocaban mientras saltaban sobre los títulos. 
Ella siempre buscaba una excusa para esconder las 
sonrisas que me dedicaba.

Y empezaron los tropiezos. Me tropecé con una 
baldosa rota, rozando así su blusa y arrancándome 
un mudo “perdón”. Tropezó ella, y pude recoger sus 
libros, caídos a mis pies. Tropezaron otros, a los que 
levantamos entre ambos.

Y llegó el día. Leí muchas primeras frases, como “Todas 
las familias felices se asemejan” o “Cuando una mañana 
Gregorio Samsa se despertó de un sueño agitado, se 
encontró en su cama convertido en un monstruoso 
bicho”, pero sin duda, como aquella, ninguna…

- Esa es la historia más triste que jamás se ha escrito…

Levanté la vista de aquella edición de Grandes 
Esperanzas y, boquiabierto, miré las pecas de sus 
mejillas, sonrosadas, como un melocotón maduro. 
¡Qué imbécil fui! Semanas esperando aquel momento 
y lo único que pude articular fue un entrecortado “¿Por 
qué?” Menos mal que las mujeres siempre obvian la 
estupidez de los hombres y me regaló por respuesta 
un “Porque es un amor sin fin” acompañado de la 
curva de sus labios.

Y después de esas palabras, vinieron otras, y luego, 
otras. Y empecé a oír sus “Te quiero” y ella a sonrojarse 
con mis “¡Ay, pájara…!”. Y cada tarde, en la puerta de la 
biblioteca, agarraba mi dedo índice como si fuese una 
niña, y ensartábamos las letras, cosíamos las palabras, 
hilábamos las frases, cada tarde, hasta hoy.

Sección literaria

       Román
Belmonte Andújar



23Asociación de Bibliotecarios de Albacete

Sección literaria



24

re
co

m
en

da
m

os

El imperio de la vergüenza / Jean 
Ziegler ; traducción de Alicia Mar-
torell. -- Madrid : Taurus, [2006]
Desde el 11 de septiembre estamos 
viviendo un retorno a la feudalización 
que ha proporcionado a las grandes 
multinacionales más poder que el 
que históricamente han tenido em-
peradores, reyes y papas. Los nue-

vos déspotas expolian sistemáticamente a los pueblos 
menos desarrollados y se apoderan en exclusiva de los 
recursos necesarios para el bienestar de la humanidad. 
Para lograr imponer este régimen de sumisión de los 
pueblos a los intereses de las grandes compañías priva-
das, existen dos armas que los nuevos señores feudales 
saben utilizar admirablemente: la deuda y el hambre. 
¿Quiénes son estos cosmócratas que privatizan hasta el 
agua? En este libro revelador se rastrean sus métodos 
más sutiles, como patentar seres vivos, o imponer por la 
fuerza los cultivos transgénicos

Los hombres que no amaban a las 
mujeres / Stieg Larsson ; traduc-
ción de Martin Lexell y Juan José 
Ortega Román. -- Barcelona : Des-
tino, 2008. 
El protagonista de la novela se llama 
Mikael. Ha trabajado durante mucho 
tiempo en una revista. Sin embargo, 
en el ocaso de su vida recibe un en-

cargo sorprendente. Un hombre llamado Henrik Vanger 
le pide que investigue una desaparición que se remonta 
muy atrás en el tiempo. La de su sobrina, que quizás fue 
asesinada.

Mal de piedras / Milena Agus ; tra-
ducción del italiano de Celia Fili-
petto. -- Madrid : Siruela, 2008.
En Mal de piedras, Abuela nos cuenta 
su vida, su matrimonio y sus amores. 
Por este orden, porque a Abuela, así 
se llama la protagonista, le sucede 
todo con un poco de retraso, cuando 

ya no espera nada de la vida. Un marido que se casa 
con ella sólo para pagar una deuda con la familia que le 
hospeda. Y un amor que llega inesperadamente en un 
balneario, adonde ella acude para tratar su ‘mal de pie-
dra’, sus cálculos renales. Una novela perfecta y única, 
como una piedra preciosa

Los humanos, las orquídeas y los 
pulpos : explorar y conservar el 
mundo natural / Jacques Cousteau 
y Susan Schiefelbein. -- Barcelona : 
Ariel, 2008. 
El apasionado llamamiento de Cous-
teau a actua para proteger nuestro 
planeta y nuestros mares mantiene 
toda su inquietante vigencia. Escrito 

durante los últimos diez años de su vida, con la colabora-
ción de Susan Schiefelbein, este libro póstumo inspirado 
en las aventuras e ideales de toda una vida dedicada a la 
preservación y celebración de las maravillas de la Natu-
raleza.

El espejismo de Dios / Richard Daw-
kins. -- Madrid : Espasa, 2007. -- 450 
p. ; 25 cm. -- (Espasa hoy).
Dawkins afirma la irracionalidad de la 
creencia en Dios y el penoso daño 
que la religión ha infligido a la so-
ciedad, desde Las Cruzadas hasta el 
11-S. Con rigor e ingenio examina a 
Dios en todas sus formas, desde el 
tirano obsesionado por el sexo del 

Antiguo Testamento, hasta el benigno relojero celestial 
favorecido por algunos pensadores de la Ilustración. 
Disecciona los principales argumentos de la religión 
y demuestra la suprema improbabilidad de un ser su-
premo

El lector / Bernhard Schlink ; tra-
ducción de Joan Parra Contreras. 
-- 10 º ed. -- Barcelona : Anagrama, 
2007. -- 203 p. ; 18 cm. -- (Compac-
tos Anagrama ; 51).
Michael Berg tiene quince años. Un 
día, regresando a casa del colegio, 
empieza a encontrarse mal y una 

mujer acude en su ayuda. La mujer se llama Hanna y 
tiene treinta y seis años. Unas semanas después, el 
muchacho, agradecido, le lleva a su casa un ramo de 
flores. Éste será el principio de una relación erótica en 
la que, antes de amarse, ella siempre le pide a Michael 
que le lea en voz alta fragmentos de Schiller, Goethe, 
Tolstói, ...

Las bibliotecas te recomiendan

Libros adultos
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Libros infantil
Darabuc Ojobrusco / 
Darabuc ; ilustraciones 
de Maurizio A. C. Quarello 
.-- 1ª ed .-- Pontevedra : 
OQO, 2008
Ojobrusco (OQO, febrero de 

2008, eds. en castellano y gallego) es un álbum ilustra-
do en el que se fusionan dos tradiciones de la cuentís-
tica popular mediterránea: la excursión aventurera que 
bordea el desastre (pero termina bien) y el encuentro 
con el cíclope. Está escrito para prelectores y primeros 
lectores, pero sin renunciar por eso a una mínima ri-
queza de vocabulario ni a jugar con algunas imágenes, 
de modo que, por ejemplo, los protagonistas saltan, 
corren y navegan por una serie de mares fantásticos.

Alfredo Gómez Cerdá 
Madrid: SM, 2005 Premio 
Gran Angular
“Es la historia de una mujer 
que, ya anciana, regresa al país 
después de una larguísima au-
sencia. Un profesor de institu-
to, conocedor de su pasado, 
la invita al centro escolar para 
que hable a los jóvenes de su 
vida en los durísimos años de 

la posguerra, cuando ella tenía la misma edad que los 
alumnos. De vuelta a casa, alterada por la experiencia 
vivida, pasará una larga noche en vela, una “noche de 
alacranes”, en la que poco a poco irá reconstruyendo su 
vida en aquellos duros momentos. Junto a la miseria, la 
represión, los odios desatados, la violencia..., descubrirá 
también la amistad, el amor y la lealtad” (Extracto de una 
entrevista con el autor).

Zara y el librero de Bagdad 
/ Fernando Marías. -- Ma-
drid : SM, [2008]. -- 252 p. 
; 23 cm. -- (Gran angular).
Es el libro ganador del Premio 
Gran Angular 2008 de litera-
tura juvenil, obra de Fernando 
Marías. La novela, un delicado 
alegato contra la guerra, re-

cuerda dos conflictos bélicos con 60 años de diferencia 
(la Guerra Civil española y la Guerra de Irak) para alertar 
sobre la necesidad de no repetir lo peor de la Historia, 
además de poner el acento sobre valores como la amis-
tad, la solidaridad o la empatía. Su lectura está recomen-
dada a partir de los 14 años

Muerte de tinta / Corne-
lia Funke ; ilustraciones 
de la autora ; traducción 
del alemán de Rosa Pilar 
Blanco. -- Madrid : Sirue-
la, [2008].
Después de Corazón de Tin-
ta y Sangre de Tinta, en este 
fulminante final de la trilogía, 
hay sombras negras en Um-
bra... 

Han pasado solamente pocas semanas desde que las 
Mujeres Blancas se llevaran consigo a Dedo Polvoriento. 
Meggie y sus padres están viviendo en una pacífica finca 
abandonada que les hace casi olvidar las pesadillas que 
pasaron en el Castillo de Noche, aunque cuando oscure-
ce y Meggie mira impaciente por la ventana esperando a 
Farid escucha el grito de un grajo... y entonces su padre 
desaparece en el bosque

Bolinga / Elvira Lindo ; 
ilustraciones de Emilio 
Urberuaga. -- Madrid : 
Alfaguara, D.L. 2008.
«Bolinga» significa «gorila en-
cantador amigo del hombre», 
y este es el protagonista de 
esta divertida historia. Bolin-
ga nos cuenta sus aventuras: 
su vida en el Congo, donde 
se convirtió en jefe de la ma-
nada, su llegada al zoo de 

Madrid y su posterior acogida en casa del doctor Gra-
ham. Un relato divertido y enternecedor que enseña a 
querer y respetar a los animales
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Paris, Carmen
 In cubando [Grabación sonora] / Carmen Pa-
ris. -- [Madrid] : Warner Music Spain, [2008]

Musicalmente, el disco sigue encontrando 
aliento en la jota aragonesa, pero con tantos 

matices y transgresiones como en su firmante es costumbre. La 
influencia de la isla ya asomaba en su obra anterior, pero ahora 
se ha multiplicado.

Buika 
Niña de fuego [Grabación sonora] / Buika 
.-- [Barcelona] : Warner Music spain, 
[2008]

Con una impresionante versión de La falsa 
moneda como single de presentación, Concha Buika vuelve 
a apostar por la copla, el jazz y el soul -y el talento de Javier 
Limón en los arreglos y la producción- para dar forma a su 
tercer álbum. Una nueva entrega de historias apasionadas y 
romances desgarrados ilustrada con su personalísimo estilo 
y esa voz desgarrada que toca y llega a lo más hondo. Una 
preciosidad

Cine

Pitingo
Soulería. [Grabación sonora] / Pitingo. -- 
[S.l.] : Universal Music Spain, 2008. 
GÉNERO: Flamenco.
Cantes flamencos interpretados con sa-
biduría, genio y un alto conocimiento del 

flamenco y la fusión de este arte con el soul.

Kravitz, Lenny [Solista]
It is time for a love revolution. [Grabación 
sonora] / Lenny Kravitz. -- [S. l.] : Virgin 
Records America, p 2008
GÉNERO: Pop, Rock
SINOPSIS: 14 nuevas canciones en un 

álbum que una vez más nos ofrece este incombustible mul-
tiinstrumentista, componiendo, produciendo, haciendo los 
arreglos e interpretando todos los temas.

Facto Delafé y Las Flores 
Azules
(Grupo musical)
Facto Delafé y Las Flores Azules vs El 
monstruo de las ramblas. [Grabación so-

nora]. -- [S.l.] : Warner Music Spain, [2007].
GÉNERO: Hip-hop .
Las canciones de FACTO DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES están 
entre el hip-hop y el pop, ya que combinan el parafraseado del 
hip-hop con melodías y estructuras más propias del rock, el pop, 
el soul o la electrónica. Esto les aleja del típico 4x4 que caracteri-
za al rap. Las letras, más próximas a la poesía que a la agresividad 
del hardcore, son positivas y críticas al mismo tiempo y exploran 
sensaciones poco habituales en el panorama nacional. 

No es país para viejos [Vídeo] / dirigida 
por Joel Cohen & Ethan Coen ; producida 
por Scott Rudin, Ethan Cohen, Joel Co-
hen.— Madrid : Paramount Vantage, 2008
Los extraordinarios cineastas Joel y Ethan 
Coen presentan su película más inquietante 
y ambiciosa, un brillante y magnífico thriller 
repleto de acción. Cuando un hombre se 

tropieza con la escena de un crimen, con un camión lleno de 
heroína y dos millones de dólares en efectivo, su decisión de 
llevarse el dinero desencadena una imparable espiral de violen-
cia. Y ya nada puede pararlo. Basada en la novela de Cormac 
McCarthy, ganador del Premio Pulitzer, y con un formidable 
reparto encabezado por Tommy Lee Jones y Javier Bardem, esta 
intrigante historia de suspense les mantendrá en una tensión 
continua hasta su soberbio y emocionante momento final..

El maquinista [Vídeo] : el hombre sin sue-
ño / dirigida por Brad Anderson. -- Barce-
lona : Filmax Home Video, 2005
Trevor Reznik (Christian Bale), operario de 
una máquina en una factoría, no puede dor-
mir. Pero no se trata de un insomnio común. 
Trevor no duerme desde hace un año. La fa-

tiga le ha comportado un horrible deterioro de su condición 
física y su salud mental. Repelidos por su aspecto físico, sus 
compañeros de trabajo primero le evitan, y después se volverán 
contra él cuando uno de ellos pierde un brazo en un incidente 
en el que Trevor se ve involucrado. Se ha convertido en una car-
ga para sí mismo y los demás, y quieren echarle. Atormentado 
por la culpa, la vergüenza de Trevor se transforma en sospecha, 
y después en paranoia, cuando parece que sus compañeros 
conspiran para con-seguir que sea despedido, o algo peor.

Ping pong mongol. [Vídeo-DVD] / una pelí-
cula de Ning Hao; música Wuhe. -- Vallado-
lid : Divisa, 2007
GÉNERO: COMEDIA
SINOPSIS: El joven Bilike vive con su familia 
en una solitaria cabaña perdida en la vasta 
soledad de la estepa mongola, sin agua co-
rriente ni electricidad. El paisaje es práctica-

mente idéntico al que vio Genghis Khan en el siglo XIII. En ese 
entorno los hechos más insighificantes pueden convertirse en 
acontecimientos excepcionales para un joven como Bilike y 
sus amigos Ergoutou y Dawa. 

Cassandra’s dream = El sueño de Casan-
dra. [Vídeo] / escrita y dirigida por Woody 
Allen. -- Madrid : On Pictures, 2008. 
GÉNERO: DRAMA
SINOPSIS: Casandra es una chica con gran-
des ambiciones en la vida. Cierto día, en una 
fiesta, conoce a dos hermanos y les propone 
cometer un crimen que reportará a todos 

grandes beneficios económicos. Los hermanos, que además 
se encuentran en serios apuros financieros, tendrán delante 
de ellos una extraña oportunidad de cambiar su suerte.

La brújula dorada. [Vídeo-DVD] / dirigida 
por Chris Weitz. -- Madrid : Tripictures, 
D.L. 2008.
Historia de una niña de 12 años que hará un 
largo viaje para intentar salvar a un amigo. 
En el camino se encontrará con todo tipo de 
extrañas criaturas, brujas y otros personajes 

de un universo paralelo...
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• Primer cumpleaños de Biblioteca Viva, esperamos que cumpla muchos más

• La numerosa asistencia de los bibliotecarios de la provincia de Albacete al 
Congreso de la Coruña.

• Ala coordinadora del Plan de Lectura del IES Universidad Laboral de Albace-
te, por haberse puesto en contacto con las bibliotecas de los municipios 
de donde proceden sus alumnos y habernos enviado el listado de lecturas 
obligatorias para el nuevo curso. Estos pequeños grandes detalles si son 
una muestra de que la colaboración biblioteca-escuela, no es ni tan difícil, 
ni aparatosa como algunos políticos creen.

• Nuestra felicitación a Alfredo Gómez Cerdá, autor que cuenta con muchos 
amigos en nuestra provincia, por su reciente premio literario que muchos 
desconocíamos: “El Cervantes Chico 2008”.

• El hecho de que en algunas bibliotecas de municipios pequeños el perso-
nal bibliotecario tenga asignadas otra serie de funciones relacionadas con la 
gestión cultural (Coordinador de Universidad Popular, del Centro de Internet, 
de otros programas tales como: Consorcio Cultural, Red de Teatros…). La 
Biblioteca por sí misma ya requiere un gran esfuerzo y mucha dedicación. 
Esta acumulación de funciones provoca estrés, evita la creación de nuevos 
puestos de trabajo y explota al personal que está a cargo de la Biblioteca.

• El hecho de que el personal de las bibliotecas municipales, en muchos 
casos, perciba salarios inferiores a otros compañeros de la administración 
local. Entendemos que existe un agravio comparativo en materia salarial que 
no es de justicia.

• La persistente, insistente e incomprensible actitud de la Consejera de Cul-
tura, que se sigue negando a mantener una reunión con ABIBA.

¿Por qué?

• Que desde la Junta se sigan convocando plazas de Director de Biblioteca 
Municipal con Grupo C para pueblos pequeños. Es como si para los cen-
tros de salud, los colegios o los institutos no fuera necesaria titulación 
cuando están en pueblos pequeños.

• A algunos de nuestros “desconocidos” compañeros de Bibliotecas que no 
acuden a reuniones por norma. Luego nos quejamos de que los bibliote-
carios estamos aislados y somos unos incomprendidos. Acordaos:”que la 
unión hace la fuerza”






