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sobre las XX Jornadas
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Lutgardo Jiménez Martínez
Bibliotecario escolar y animador a la lectura
del CEIP Los Montecillos, de Dos Hermanas (Sevilla)
No recordamos días, recordamos momentos.
Cesare Pavese
Vivimos en un mundo conectado a través de la red digital y, en él, todo lo que
usamos tiene su marca. Y las marcas generan valor. Seguros que todos recordamos algunos de los siguientes slogans publicitarios: piensa diferente (think different),
Apple; nada es imposible (impossible is nothing), Adidas; just do it (sólo hazlo), Nike;
¿Te gusta conducir?, BMW; piensa en verde, Heineken; el mayor premio es compartirlo, Lotería de Navidad; bienvenido a la república independiente de tu casa, IKEA;
I’m lonvin’ it, McDonald’s; busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo,
detergente Colón; Red Bull te da alas, Red Bull. Cada uno de ellos es la identificación de una marca.
Todos acudimos frecuentemente a una biblioteca. ¿Conocemos cuál es la marca
identificativa de la nuestra?
Como dice Julián Marquina en su artículo “10 secretos confesables para potenciar la marca de las bibliotecas a través de Internet”, “cada biblioteca es una marca,
tanto de manera individual como de manera conjunta con el resto de bibliotecas”.
“Se podría diferenciar entre marca y marca digital de la biblioteca. La primera entendida como aquella que se proyecta o quiere proyectar de manera física, presencial
desde las instalaciones de la biblioteca o desde cualquier otro lugar físico, y la segunda entendida como aquella que se proyecta o quiere proyectar a través de Internet”.
(Julián Marquina, Community Manager de Baratz-Servicios de Teledocumentación.
https://www.julianmarquina.es/10-secretos-confesables-para-potenciar-la-marca-delas-bibliotecas-a-traves-de-internet/).
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La biblioteca es marca por lo que transmite de manera local y es marca por lo
que transmite de manera global. Es decir, una biblioteca puede ser reconocida por
las personas de un entorno como un servicio público que ofrece su ayuntamiento,
escuela u universidad, pero esa misma biblioteca también puede ser reconocida por
cualquier persona y ser asimilada como un punto de encuentro y centro de desarrollo de su comunidad con una serie de valores y funciones (información, formación,
cultura, ocio…). Las bibliotecas son transbordadores de conocimientos en un universo de posibilidades. Muchas de ellas han innovado en tecnología e incorporación
y visualización en las redes sociales.
Toda biblioteca tiene su marca. No es sólo crear un logotipo físico o digital sino desempeñar un papel vital en la vida de sus usuarios y es por lo que su marca identificativa
debe expresar su misión y lo que ofrece. Y aunque existen muchas agencias de publicidad que les pueden ayudar en la creación de su marca física y digital de las que habla
Julián Marquina, muchas bibliotecas (escolares, públicas o universitarias) han creado
su marca humana, al atender las necesidades particulares y sociales de sus usuarios.
Los pasados días 18 y 19 de octubre, dentro del marco de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, organizadas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
y celebradas en Roquetas de Mar (Almería), bajo el lema “Marca: #Biblioteca@”,
se ha tratado este tema de gran actualidad e importancia para nuestras bibliotecas
en el siglo XXI. Las bibliotecas buscan y ofrecen su marca a la sociedad. Y es que la
marca en una biblioteca lleva, cuando convence y motiva, a una confianza y lealtad
por parte de sus usuarios. No olvidemos que la marca es la imagen de la biblioteca,
unas veces física (con rotulaciones) y otras emocional (crea sentimientos de cercanía y lealtad por la forma de prestar y la calidad de los servicios que ofrece). En las
XX Jornadas hemos ahondado en la imagen de las bibliotecas ante la sociedad.
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En la sociedad del conocimiento del siglo XXI, las bibliotecas coleccionan bienes
(colecciones de libros y documentos) donde se guarda nuestra cultura, experiencia
vital e historia. Son los bancos de memoria del conocimiento y vías de acceso de las
personas a la información y formación. Pero deben hacer algo más y es: 1) Desarrollar y dar a conocer servicios que satisfagan los requisitos individuales de cada uno
de sus usuarios como es la necesidad de comunicar y relacionarse con otras personas
y, 2) Así mismo, atender y cubrir sus necesidades de ocio (teatro, baile, exposiciones,
cine,...) y talleres y sesiones que permitan, a sus usuarios, “compartir su estrella” con
otros en estos espacios de encuentro para mostrar habilidades y creatividad de los
mismos.
Un ejemplo, de lo primero, lo tenemos en las llamadas “bibliotecas humanas”,
donde se pueden consultar personas en lugar de libros. Experiencia que inició la
ONG Stop the Violence en la ciudad danesa de Copenhague en el año 2000 y cuyo
objetivo era disminuir la discriminación entre los jóvenes celebrando la diferencia y
promoviendo el diálogo, la tolerancia, la comprensión hacia personas provenientes
de diferentes estilos de vida o culturas y el aprendizaje. La biblioteca humana se
concibió como una plataforma para fomentar el diálogo entre personas que, en condiciones normales, no hablarían entre ellas jamás.
Un ejemplo, de lo segundo, lo tenemos en la Biblioteca Pública Municipal de
Montequinto (Dos Hermanas), mediante su programa “Comparte tu estrella”.
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Una actividad de la Biblioteca para crear un espacio donde intercambiar conocimientos, habilidades, gustos y aficiones y disfrutar en familia.
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) también tiene una marca identificada por, entre otros fines, contribuir al desarrollo bibliotecario y defender los
intereses de los bibliotecarios de Andalucía.
Quiero aprovechar este espacio que me ofrece la AAB, a través de la cual me
siento, hace ya más de una década, parte de una gran familia, la familia bibliotecaria de Andalucía, para dejar mis reflexiones y conclusiones sobre las XX Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía, las cuales han llenado no sólo mi mente de formación y
buen conocimiento sino también mi corazón de recuerdos inolvidables.
Permitirme que, a continuación, os relate en primer lugar, las vivencias humanas
y, después, las técnicas, formativas y profesionales.
Sólo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio.
Sigmund Freud

VIVENCIAS HUMANAS
El dolor de separarse no es nada comparado a la alegría de reencontrarse.
Charles Dickens
Nos despedimos tras finalizar las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en Huelva, en 2017, cada
uno volvió a su “rinconcito de
libros y personas” y, dos años
después, gracias a los planes de
la AAB, nos hemos vuelto a reencontrar en Roquetas de Mar
(Almería), dentro del marco de
las XX Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía.
Por el camino hacia Roquetas todos hemos visto, al viajar por carretera y desde
el aire, “un mar de plásticos” y yo puedo decir que, en lo emocional, he estado en
un “mar de emociones” debido al reencuentro físico con muchos compañeros, llenos
de saludos, abrazos y muchos “te veo muy bien”, aunque por dentro todos estemos
llenos de las inquietudes o vicisitudes que la vida diaria nos presenta. Y es que la
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vida de cada uno no tiene por qué ser fácil, pero tiene que ser vivida. Así mismo,
también ha habido un ir y venir en nuestras lenguas de palabras sobre ideas y proyectos que unos llevamos a cabo o queremos realizar y un escuchar con alegría las
de los demás.
Un escenario de arquitectura moderna, singular y espectacular diseño como es el
Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, un referente cultural de la provincia, lleno de
luz nos recibió a todos los inscritos y tenía los espacios adecuados para desarrollar
nuestras XX Jornadas.

Nos hemos reencontrado bibliotecarios de universitarias, especializadas, archivos, públicas, privadas y permitirme hacer mención de las bibliotecas escolares, de
las que creo soy el único representante actualmente en la Asociación. Y en esta ocasión, las Jornadas Bibliotecarias han atravesado el océano Atlántico y hemos tenido
el inmenso placer de saludar y conocer a nuestros amigos de la Biblioteca Conjunta
de Ciencias de la Tierra o del Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la UNAM. Así
mismo, también nos hemos reencontrado con el personal de empresas relacionadas
con el mobiliario y marketing bibliotecario.
Decía Antonio Tomás Bustamante, Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en sus palabras de presentación de
las XX Jornadas: “Nuestra profesión está en
constante cambio y ha llegado el momento
de hablar de nuestra imagen, debemos preguntarnos qué imagen tienen de nosotros
los ciudadanos, de ir más allá y crear una
identidad clara que nos sitúe en el centro de
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la sociedad.” Yo opino que las bibliotecas, en el siglo XXI en que nos encontramos,
deben tener una imagen que sepa conectar y comunicar con las personas que acuden a ellas, deben crear espacios y actuaciones que ayuden a las personas a tener
mejor calidad de vida. Tienen una importante función social e inclusiva, teniendo en
cuenta el mundo globalizado en el que vivimos. Tenemos que empoderarlas.
Son significativas para mí las iniciales en gran tamaño de la asociación Andaluza de Bibliotecarios que se situaron
en el escenario.
La A de AVANZAR (las bibliotecas
deben avanzar y si es preciso reinventarse, dar un paso hacia adelante y usar
las nuevas tecnologías). La A de ABIERTAS, es decir, las bibliotecas son lugares
públicos, abiertos a todo tipo de personas, de ocio y socialización y que permiten el acceso a una gran cantidad de libros,
información y contenidos de manera gratuita y legal, espacios inclusivos y, también,
abiertas al cambio en la prestación de esos servicios). La A de ATENDER (las bibliotecas atienden las necesidades lectoras, formación y ocio de sus usuarios).
La B de BIBLIOTECARIO. Según la RAE en su Diccionario de la Lengua Española, actualización de 2019, bibliotecario/a.
Del lat. bibliothecarius.
m.f. Persona encargada del cuidado, organización y funcionamiento de una biblioteca.
Y según mi definición: “Hombres y mujeres con una marca muy definida: fieles
a su vocación y a su oficio, capaces de dejar huella en sus usuarios, de abrirles caminos, de ofrecerles un espacio y unos servicios, pero también comprensión, dedicación, ayuda, sensibles a sus necesidades… y con las herramientas para intentar
solventar todas sus dudas. En definitiva, personas capaces de humanizar los servicios
que prestan”.
Si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si hago
balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro con aquellas que
no me procuraron ninguna fortuna (Antoine de Saint-Exupery)
Me llevo de estas Jornadas:
a) La Asociación nos preparó una bolsa con cosas materiales entregadas en la
acreditación de las Jornadas. Pero yo me quedo mejor con el tiempo, esfuerzo
y dedicación durante meses por parte de la Junta Directiva y los Comités Organizador y Científico.
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b) Muchas y muy buenas notas sacadas tras oír las excelentes ponencias y mejores mesas redondas, que me van a ayudar a mejorar en mi trabajo y mi lugar
de trabajo.
c) Como deseamos construir puentes y no construir muros hemos compartido muchas experiencias de actividades que realizamos cada
uno dentro de nuestra marca biblioteca, sobretodo, en los desayunos de media mañana.

d) El haber realizado un viaje por el mundo bibliotecario y de los libros, conociendo a nuevos profesionales, en los dos días que duraron las Jornadas, relacionados con las bibliotecas, la lectura y los libros. Las Jornadas me han permitido, entre otras cosas gracias a las buenas comunicaciones seleccionadas y
presentadas en sesiones paralelas, viajar a México y conocer algunas de sus
bibliotecas universitarias; conocer el servicio de whatsApp 24 horas los 365
días del año de la Biblioteca de la Universidad de Málaga; el Proyecto “Que
no te lo cuenten… ¡Descúbrelo!” de la Biblioteca de la Diputación de Huelva
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y la Biblioteca Provincial de Huelva; la posibilidad de conocer los hábitos de
lectura y consumos de booktuber a través de las palabras de la comunicación
de Mª Carmen Noguera Fernández…
No hay tierras extrañas. Quien viaja es el único extraño.
(Robert Louis Stevenso)

La sala de comunicaciones estuvo siempre llena en las dos
jornadas y con gran interés por parte de los asistentes de conocer
las distintas e interesantes propuestas compartidas.
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e) Pero, sobre todo, los saludos, abrazos y sonrisas con un grupo, cada vez más
grande, de buena gente conocida y amiga. “Después de los grandes momentos, quedan inolvidables recuerdos”. Aquí os dejo algunos de los que hemos
convivido juntos en forma de imágenes.

Agradecer a Antonio Tomás Bustamante, una persona eficaz, buen comunicador,
con una visión clara de los objetivos, abierto a la comunicación y escucha como
Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y a la Junta Directiva de la
misma, su confianza en mi persona y en cada una de mis aportaciones en forma de
artículos al Boletín de la Asociación. Gracias por darme voz a la hora de permitirme
contar y compartir mis experiencias de animación a la lectura.
Decía Miguel de Unamuno “Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la
vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da.” y Albert Camus “No camines detrás de
mí, puedo no guiarte. No andes delante de mí, puedo no seguirte. Simplemente
camina a mi lado y sé mi amigo”.
Aquí, unas Jornadas más, quiero destacar a Santos Fernández Lozano, amigo
bibliotecario y coordinador de actividades de la Biblioteca Municipal Miguel Delibes
de Montequinto y a M.ª José Gámez Morales, amiga y Directora del Centro Cultural
Biblioteca Municipal Miguel Delibes de Montequinto, por su compañía en los viajes,
las estancias en los hoteles, las comidas, desayunos y cafés compartidos, ayuda en
las distintas ponencias y presentaciones que
he llevado a cabo en las Jornadas y, sobretodo, por compartir conmigo su calidad humana y su amistad. Y es que la escuela de
la vida me ha demostrado que “los verdaderos amigos son como los libros, no necesitas tener muchos sólo los mejores”. Y yo los
tengo. Como decía Unamuno estos amigos
me enriquecen y como manifestaba Camus
caminan “a mi lado” en la vida.
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Destacar en estas Jornadas la foto y el establecimiento de amistad por redes sociales con Gloria Pérez Salmerón, Presidenta de IFLA.

El refuerzo de contacto y amistad con Julián Marquina Arenas, Community Manager de Comunicación de Baratz y con uno de los Blog sobre Bibliotecas más seguido y consultado.
El reencuentro con mi amiga y Directora de la Biblioteca Pública Municipal Pedro
Laing Entralgo de Dos Hermanas (Sevilla),
Mª Carmen Gómez Varela, que fue la persona
que allá por el año 2006 me invitó, como ponente, a mis primeras Jornadas Bibliotecarias,
celebradas en la ciudad de Antequera y me
abrió el camino a pertenecer en la actualidad
a las gran familia de la AAB en Andalucía.
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El reencuentro con Cristóbal
Guerrero Salguero, Director de
la Biblioteca Pública Municipal
de Camas (Sevilla) que, allá
por el 2006, era el Presidente
de la AAB y a la que siempre le
he tenido un profundo aprecio
profesional por su forma de trabajar y colaborar.

Y el haber conocido a los compañeros
mexicanos bibliotecarios de la Biblioteca
de Ciencias de la Tierra (Minerva y Nancy)
y el Grupo de Bibliotecas en Ciencias de
la UNAM (Saúl y Ricardo Cesar) o Carlos
Daniel y Perla. Fueron muy enriquecedoras
las charlas que pude mantener con ellos y
agradecer su ofrecimiento de ayuda para el
Proyecto “ECO-REVOLUCIÓN” de la Biblioteca Escolar del CEIP Los Montecillos,
de Dos Hermanas, en el que trabajo para
el presente curso escolar 2019-2020.

Y el conocer en persona y poder abrazar a la compañera Isabel Jiménez Moya de
la Biblioteca Pública Municipal de La Mojonera (Almería) a la que pude echar una
mano y ayudar este verano en el montaje y edición del vídeo marca de su biblioteca
para su proyección en las XX Jornadas.
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MIS REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Y ahora quisiera hacer unas reflexiones sobre el contenido de las ponencias y
comunicaciones presentadas en las XX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios, celebradas en Roquetas de Mar. Agradecer a la Junta Directiva de la AAB y, en su nombre, a su Presidente, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, así como a la intensa,
constante y eficiente labor administrativa desarrollada por Rubén Camacho, que han
permitido el desarrollo de unas “grandes” Jornadas formativas, participativas. Ha
habido dificultades, algunas de mucha tensión, y ante ellas se ha actuado con gran
capacidad resolutiva. Gracias al arduo y eficaz trabajo de los Comités Organizador y
Científico de las Jornadas por buscar y traer enriquecedoras ponencias y comunicaciones. Estas son mis conclusiones en este tema:
1. Destacar la impactante actuación del Grupo Alezeiatetro
con la obra “Las cosas ya no
son lo que eran”, inspirada en
la película Grease y que plasmó una marcada diferencia
entre las bibliotecas antiguas
(silencio, lectura u uso de
enciclopedias, nada de tecnología,…) y las modernas
(más ruido, distintas formas
de comportamiento, uso de
las nuevas tecnologías, móviles y RRSS,..) y que pasaría sí sus usuarios, tan
distintos, se cambiaran sus papeles. Fue una propuesta interesante, original y
divertida.
2. Las bibliotecas son los motores del cambio.
Como muy bien nos expuso la Presidenta de la IFLA,
Gloría Pérez Salmerón, en la
ponencia de inauguración,
es preciso una C de “cambio” en nuestras bibliotecas.
Hay que buscar maneras de
“construirse” y “la queja
no es la solución”, hay que
convertir el “entorno hostil”
en “saludable”. Nos mostró
como “nuestra realidad es
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Lutgardo Jiménez Martínez | Vivencias, reflexiones y conclusiones de un asociado...

220

objetiva, más fiable que nuestra percepción, que nuestra mentalidad”. Hay
que “vencer nuestros miedos” y para ello debemos “vencernos a nosotros
mismos”. Para ello nos invitó a aplicar la técnica del “scenario planning”, que
consiste en ser críticos en nuestros juicios de valor para cambiarlos cuando
no coincidan con la realidad. Nos habló de la futura ruta del desarrollo de la
IFLA. Y la importancia de aplicar el término VEA (Visión-Estratégia-Accción).
Nos habló también de las Bibliotecas y los 17 ODS (Objetivos de desarrollo
sostenible). La Visión + Estratégia + Acción = Resultados y estos dan cuenta
del impacto de nuestra #marca biblioteca.
Para que nuestra sociedad “valore la marca #biblioteca es necesario que sepamos darle respuesta, satisfacer sus expectativas y demandas, a través de
nuestros servicios.”
3. Presentación: Marca biblioteca: imagen social de las asociaciones profesionales
en redes sociales.
Las redes sociales son nuestro mejor aliado como forma de crear marca.

Ana Bernardo Suárez y Silvia García González. Nos hablaron de la investigación llevada a cabo de la presencia de las asociaciones en las redes sociales,
que se realizó mediante encuestas. Proceso metodológico: identificar su presencia en las redes, el uso que hacen de ellas y el tipo de redes que más usan.
Las que más se usan son: en 2017 Facebook, la primera, y twiter, la segunda,
y no youtube, que debía ser lo normal y moderno y en 2019 la primera pasa
a ser Twiter seguida de Facebook. En el top five de las asociaciones con más
presencia en redes: en 2017 estaba en el nº 1 la AAB seguida de FESABIB y
en el 2019 sería FESABID la primera y la AAB es ahora la cuarta. Se destacó
el fenómeno del uso de Blog como medios para estar informados de temas
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profesionales, destacando los de Julián Marquina y José Alonso Arévalo a la
cabeza. Se comentó como ejemplo de buenas prácticas SEDIC, portal de empleo para socios y socias.
4. Ponencia: imagen de marca y redes sociales.
Hay que tener un plan de marca y una identidad visual.

Mi estimado amigo Julián Marquina, responsable de Comunicación de Baratz
nos habló de la importancia de la visibilidad, notoriedad y posicionamiento de
nuestra biblioteca. Nos mostró como el personal bibliotecario hace grande a la
biblioteca al dotarla de movimiento y vida. Hace falta un Plan de Comunicación. No es preciso cambiar la biblioteca sino la forma de presentar los recursos
y actividades. Hay que tener un posicionamiento en Google.
5. Mesa redonda: Marca, bibliotecas y redes sociales.
Fernando Juárez (Biblio
teca Municipal de Muskiz), José Antonio Zurita
(B.P. Municipal de Aznalcázar) y la influencer
Laura López Palenzuela
dialogaron sobre la importancia de fomentar
el nivel lector de los jóvenes. Con ese fin, desde 2017 han celebrado
Encuentros con Booktubers organizados por la Red BiMA, como una metodología atractiva y original para enganchar a los jóvenes. Estos encuentros
tuvieron una gran repercusión en todas las localidades de la zona del Aljarafe
y la valoración fue muy positiva. El I Encuentro fue en Bormujos en 2018
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y en Aznalcázar en 2019. Los jóvenes son nativos digitales, son hábiles con
las nuevas tecnologías y las redes sociales. Debemos seguir usando estas herramientas si queremos conectar con los jóvenes. Es responsabilidad de los
bibliotecarios encauzar las posibilidades de la actual revolución digital en pro
de nuestros intereses, acercar a los jóvenes a la lectura.
BookTube puede definirse como una comunidad de suscriptores y visualizadores de un canal de YouTube donde se alojan vídeos creados y protagonizados
por jóvenes (10-30 años) conocidos como booktubers. Estos vídeos se centran
en una temática especial: el libro. Les gusta leer a todos y recomiendan sus
lecturas.
Influencers. Definición: Según el diccionario Cambridge, influencer es “alguien que influye o cambia la forma en que otras personas se comportan, por
ejemplo, mediante el uso de las redes sociales”. Comunidades numerosas de
seguidores en las Redes Sociales siguen sus perfiles por su atractivo personal
y/o el interés del contenido que van creando en Instagram, Twitter, Youtube,
Tik Tok, etc. Redes sociales de los influencers son escaparates de sus vidas,
intereses y aficiones. No a todos les gusta leer.
Tuvimos el privilegio de poder contar con las palabras y experiencia personal
de la influencer Laura López Palenzuela, autora de “Rendirse no es una opción”, chica de 17 años que tiene solamente en Instagram nada más y nada
menos que 570.000 seguidores…
En teoría, los booktubers son unos aliados ideales de las Bibliotecas para
fomentar la lectura, mucho más que los influencers. La realidad dice lo contrario. Los libros de los influencers están atrayendo cada día a más usuarios
infantiles y juveniles. Son un fenómeno editorial como el caso de los musers.
El impacto es positivo en ambos casos pero, los influencers, crean un dilema
ético y una responsabilidad como gestores de recursos y la influencia negativa sobre los jóvenes al promover, estos, en gran medida, sólo el éxito personal y profesional.
6. Ponencia. Plan social media para
bibliotecas. Desde el Grupo de
Trabajo de Marketing Digital de
la AAB se nos habló e informó
sobre la importancia de tener un
Plan Social Media con objetivos
específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. El contenido es fundamental.
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7. Presentación: Publicidad y biblioteca: ¿un matrimonio
bien avenido?
Belén Martínez, de Plataforma Publicidad & Marketing nos habló de las cosas necesarias para poder enamorar una biblioteca: briefing, estrategia, acciones,
identidad visual, discurso de marca y plan de medios.
Y nos puso el ejemplo de la Biblioteca Central José
María Artero de Almería.
8. Tertulia: Bibliotecas inquietas, las bibliotecas ya no son
lo que eran... y las bibliotecarias y los bibliotecarios
tampoco. Ana Valdés Menor y Néstor Mir Planells. En
ella se nos habló de la iniciativa del Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana y se nos planteó que
las bibliotecas no sean islas sino LUGARES INQUIETOS, convertirse agentes
sociales que consigan mover a otras bibliotecas, a la ciudadanía y los políticos.

GRACIAS: al Comité Científico de las Jornadas por la buena y excelente elección
de los ponentes y la selección de las comunicaciones presentadas. Me he enriquecido
mucho. Y al Comité Organizador, dedicaros las siguientes palabras de Henry Ford
ya que habéis dedicado mucho tiempo y esfuerzo en hacer vuestro trabajo demostrando responsabilidad, buena comunicación y apoyo mutuo ante las dificultades y
el resultado es bastante visible.
Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo,
contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace.
(Henry Ford)
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¡Qué bueno! sería aplicar en nuestro trabajo de bibliotecarios las palabras de
Mario Benedetti, en su poema “No te rindas” y trabajar todos por conseguir que las
bibliotecas sean motores de cambio social y los bibliotecarios tenemos la obligación
de hacerlo saber a través de nuestra imagen, con constancia, esfuerzo y cambios.
…enterrar tus miedos,
liberar el lastre,
retomar el vuelo.
…No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje…
Aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños.
…Abrir las puertas,
quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron,
vivir la vida y aceptar el reto…
Porque cada día es un comienzo nuevo…
Existe el concepto de “biblioteca-depósito”, centrada en el documento. Pero debemos conseguir que nuestras bibliotecas sean “biblioteca-servicio”, centrada en el
usuario y sus necesidades. La biblioteca no debe ser un mero contenedor de libros
sino que el usuario tiene que tener la necesidad de acudir a su biblioteca como espacio de encuentro y de atención a sus necesidades. Esto da #marca a la biblioteca.
Y deseo hacerlo en compañía de la GRAN FAMILIA de BIBLIOTECARIOS de
Andalucía y del resto de España y del mundo. Este encuentro entre profesionales
del sector, organizado cada dos años por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
se ha instituido como marco imprescindible para el impulso del compañerismo, el
intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos. Estas son ejemplos
y señales evidentes de la #marca AAB.
Destacar un aspecto en el que considero que la AAB está trabajando y mejorando
mucho. Y es en relación a las propuestas de actividades socioculturales y de ocio en
las recepciones oficiales (cóctel de bienvenida) en cada lugar donde se desarrollan.
En esta ocasión, se desarrollaron en un lugar único y especial como fue el Castillo
de Santa Ana, construido entre el año 1501 y el 1522 para proteger este punto de
la costa de los ataques de piratas. Allí realizamos una visita guiada por la Exposición
“El libro como expresión artística y refugio del saber”, donde se nos habló de las
peculiaridades y características de los álbumes ilustrados.
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Se produjo la entrega del “II Premio AAB 2019,
a la mejor iniciativa bibliotecaria” “Marca: #Bibliotec@” y fue concedido y entregado a la Biblioteca
Municipal de Arroyo de la Miel (Málaga).

Y cual fue nuestra sorpresa, ya que tuvimos un photocall con el logotipo de la
Asociación y las Jornadas y en el que, con objetos muy variopintos, pudimos hacernos divertidas fotos individuales o en grupo que marcaron un importante momento
de risas y fotos que todos nos pudimos llevar para el recuerdo. Y qué decir del DJ
que seleccionó y puso (“pinchó”) una colección de temas musicales con los que
todos compartimos ratos de baile, alegría y compañerismo recordamos la música y
canciones de aquellos maravillosos años 70 y 80. Todo esto supuso otra muestra de
la #marca AAB. Pasamos un buen rato de compañerismo y diversión.
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“Querida Asociación, la vida sigue y el tiempo pasa. Tenemos que seguir en la
búsqueda, de tu parte, de nuevos espacios y momentos de encuentros y, de la mía,
el poder acudir a los mismos y colaborar con vosotros en lo que necesitéis. Esa es MI
MARCA. Un abrazo querida Asociación”. (Lutgardo Jiménez)
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PUNTO FINAL
Como punto final de mis reflexiones, quiero centrarme en la siguiente foto, para
mí, la de más importancia de las muchas que se hicieron en las Jornadas. La foto
de familia.
Una idea original. Eso no es complicado. La biblioteca debe estar llena de ellas
Stephen Fry
Ahora me quiero dirigir a VOSOTROS, compañeros, todos los hombres y mujeres, bibliotecarios, en cualquiera de sus posibilidades: universitarias, especializadas,
archivos, públicas, escolares… y que aparecéis en la foto anterior que nos hicimos el
pasado día 18 de octubre con motivo de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Creo que es una foto bonita y única porque muestra a un grupo grande personas
que forman una GRAN FAMILIA, LA FAMILIA BIBLIOTECARIA. Buscaos y localizaos. Una vez hecho esto, os dedico las siguientes palabras a cada uno de vosotros:
“Cada una de vuestras bibliotecas tiene una MARCA, algo que la define y distingue. Cada una de ellas es un servicio público que debe tener visibilidad, comunicación, servicios de calidad, cercanía a sus usuarios, usar las tecnologías. Recordad que
con mejores recursos se dan mejores servicios y los usuarios estarán más satisfechos.
Pero no olvidar vuestro papel como agentes sociales. Debéis seducir a vuestros usuarios, con actividades originales y atrayentes y con atención humana y personalizada.
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En estas Jornadas hemos oído el ejemplo de cómo lo hacéis muchos de vosotros.
Sois grandes y experimentados profesionales, con una gran valía y entre todos podemos ayudarnos. ”
Termino con una palabra, sencilla, de siete letras pero escrita con tinta del corazón: GRACIAS a todos por vuestra compañía, estímulo y enseñanza que recibo,
cada vez que os veo, en las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
Nos vemos en la Sevilla de los naranjos y el azahar (hay unos 35.000), la Giralda,
Torre del Oro, la Catedral (que es la gótica más grande del mundo) y que la Unesco
la declaró en 1987, Patrimonio de la Humanidad, junto al Real Alcázar y el Archivo
de Indias (antigua Casa de Lonjas, ligado como ningún a otro a la Carrera de Indias
y contenedor de un patrimonio documental de incalculable valor ), la de Al-Mutamid
I, el rey poeta, la de Bécquer con sus “Rimas”, los Machado, los Álvarez Quintero,
Zorilla con su Don Juan Tenorio, Cervantes que en el tiempo que estuvo encarcelado en la Cárcel Real, situada en la actual y famosa Calle Sierpes, fraguó e ideó su
“Quijote de la Mancha” y de su estancia en Sevilla se recogen todas las anécdotas
y peripecias de “Rinconete y Cortadillo”, la de Cernuda con su “Ocnos”… Sí, nos
vemos en las XXI Jornadas de la AAB en Sevilla, 2021, donde habrá más y mejor.

¡NOS VEMOS EN SEVILLA!
No tengo ningún talento especial. Sólo soy apasionadamente curioso.
Albert Einstein
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