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Durante mucho tiempo nos habíamos planteado realizar 
una actividad especial de animación a la lectura en los Bibliobuses, 
que fuera compatible con el servicio ordinario que efectúan. 
Queríamos que supusiera un contacto directo con los libros y el 
Bibliobús mismo, no otro tipo de actividades más espectaculares, 
pero fuera de nuestro contexto, que preferimos organizar como oferta 
complementaria durante el verano, cuando se interrumpe el servicio 
de  préstamo  Debido a las limitaciones de este medio  (la escasez de 
espacio, el poco tiempo con el que contamos en cada localidad, los 
factores climatológicos, etc.) siempre resulta difícil cualquier actividad 
extra; Por tanto debía ser breve, sencilla y llamativa. Y así fue ¡pero 
el resultado fue espectacular!. Por eso queremos compartir con 
vosotros nuestra experiencia, por si os puede servir en vuestro 
trabajo como “bibliotecarios móviles”. 

         Aprovechamos para poner en marcha esta actividad la 
celebración del 10º aniversario de nuestra andadura en las comarcas 
leonesas de El Bierzo, Laciana y La Cabrera , es decir, del momento 
en que este servicio se amplió y descentralizó de la capital de la 
provincia, estableciendo su sede en Ponferrada (1) 

        Seleccionamos varias de nuestras rutas ante la 
imposibilidad  (económica sobre todo) de llevarla a cabo en todas las 
localidades. 

        Procuramos cubrir todas las zonas yendo cada día a un 
área diferente y que aglutinara el máximo de localidades posibles en 
su entorno. Visitamos un total de 34 localidades repartidas en 8 
rutas. 

        Contactamos con los centros escolares para convocar así 
el mayor número de niños , aunque es esta actividad también 
participaron los socios adultos. 
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        Enviamos, pues, una carta a cada colegio de las rutas que 
íbamos a visitar, anunciándoles la actividad para que pudieran 
participar todos, también los que no eran lectores habituales. 

        Cabe destacar el entusiasmo con el que colaboraron todos 
los profesores. 

        Habíamos preparado un macro-cartel con nuestro logotipo 
en grande y el lema 10 años de libros, así como un expositor móvil 
donde colocamos un libro gigante con las hojas en blanco. 

        Al llegar al pueblo visitado y poner nuestra música 
habitual, os usuarios se iban acercando así como los maestros y 
todos los alumnos; los reuníamos en la parada que hacemos siempre 
al lado del centro escolar. Una vez allí, en las poblaciones más 
pequeñas subían al Bibliobús y en las más grandes nos quedábamos 
en el patio del colegio. 

        En alguna ocasión, debido a las condiciones climatológicas 
(estábamos en pleno mes de Diciembre), tuvimos que “refugiarnos” 
en el hall del colegio. 

        Un monitor caracterizado como el “reportero Gustavo”, 
armado con su grabadora de periodista y una cámara de fotos 
Polaroid, les recibía y explicaba en tono de humor el motivo de su 
presencia allí: tenía que cubrir el reportaje sobre el 10º aniversario 
de los Bibliobuses. Mientras hablaba, iba mencionando libros que a él 
le gustaban y lo que significaba el trabajo realizado por el Servicio de 
Bibliobuses, a la vez que entrevistaba a los presentes – grabadora en 
ristre- pidiendo su opinión y animándoles a hablar de sus lecturas 
favoritas, qué tipo de libros solían llevar en préstamo, etc. 

        A la vez, iba escenificando lo que significaba para él el 
mundo de los libros, todas las posibilidades que nos brindan y el 
abanico de sensaciones que nos producen, destacando la parte 
referente a los sentimientos y ternura que hallamos en ellos. 

        Debemos precisar que el monitor entendió muy bien el 
sentido último que queríamos transmitir a través de esta actividad y 
en especial supo comunicar al público presente el sentimiento de 
amor por los libros en sí mismos, el placer de leer sin necesidad de 
enfrentarlo a otras actividades igualmente placenteras (deportes, 
música, televisión, etc.) y mucho menos hacerlas incompatibles. 

       Durante el desarrollo de la actividad el monitor conversaba 
especialmente con los niños, improvisando o adaptando su actuación 
según las respuestas recibidas. 
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         Una vez finalizada esta fase  de la actividad, nos 
hacíamos una foto todos juntos, ya que, como decía nuestro 
particular “reportero”, ¿Qué periodista que se precie, no hace una 
foto para acompañar su reportaje? Es de destacar la emoción de los 
más pequeños en el momento “mágico” en el que poco a poco iba 
apareciendo la imagen la fotografía instantánea. 

         A continuación el  monitor invitaba a los presentes a 
escribir una dedicatoria al Bibliobús o hacer un dibujo, para poder 
confeccionar nuestro “Gran libro del Bibliobús”, hasta ese momento 
en blanco. 

Les facilitábamos el material necesario para escribir y pintar y, 
mientras plasmaban sus impresiones en el libro, nosotros 
realizábamos el servicio habitual de préstamo. Todos, sin excepción, 
quisieron escribir algo y formaban una larga cola a la que se iban 
incorporando los que ya habían cambiado sus libros. 

        Algunos niños nos entregaron después dibujos que 
hicieron en casa o en el colegio y que incluimos también en nuestro 
libro gigante. 

         Al finalizar la visita, le regalamos a cada persona una 
chapa con nuestro logotipo: era el regalo que les hacía el Bibliobús 
para celebrar su cumpleaños. Inmediatamente se la ponían con 
mucha ilusión y los más pequeños nos pedían ayuda para colocársela 
en sus babis. 

         Una vez concluida la actividad en todas las rutas 
seleccionadas, colocamos las fotos y los dibujos en los espacios 
previstos para ello y el resultado es un precioso libro creado entre 
todos los participantes. 

        Fue realmente mágica la conexión que hubo entre el 
monitor y los niños (¡y los no tan niños!). En algunas localidades nos 
resultó difícil marchar, ya que no querían separarse de “Gustavo”. 

        También pudimos constatar a través de los comentarios 
hechos por nuestros socios (y que quedaron grabados en un 
documento sonoro que consideramos inestimable), que realmente les 
interesa y valoran mucho la labor del Bibliobús, ya que como destacó 
alguien, a su pueblo llega una verdadera biblioteca todos los meses. 

                A la vista de la reacción general, estamos seguros de 
que esta actividad en apariencia tan sencilla, quedará grabada para 
siempre en nuestros lectores, incluso en aquellos que nunca se 
habían acercado al Bibliobús, y recordarán este día como algo 
especial. 
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        Creemos también haber conseguido mostrarles otra 
manera de acercarse a los libros y descubrir la lectura como una 
forma divertida y emocionante de vivir. 

        Para finalizar reproducimos sólo una de las muchas 
dedicatorias entrañables que llenaron nuestro libro gigante, escrita 
por uno de los profesores de portugués que hay en la zona (2); 

                        Muitos Parabéns ao Bibliobús 
                        Levar a magia dos livros a todas 
                        As crianças é un trabalho 
                        Sem preço 

 

 NOTAS: 

(1)   Esta descentralización se decidió en 1988 debido a las características geográficas y 
socio-económicas que diferencian estas comarcas en el ámbito provincial. Actualmente 
son dos los bibliobuses que atienden esta zona, visitando un total de 133 localidades. 

(2)   El Bierzo es una comarca leonesa que, debido a la fuerte actividad minera que 
tradicionalmente ha tenido, ha recibido desde hace tiempo un gran movimiento 
migratorio, especialmente de tres países: Portugal, Cabo Verde y Pakistán. Existe, 
como consecuencia de una larga convivencia, una gran integración racial, sin que se 
conozcan  incidentes racistas en toda la comarca  
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