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· Hola. En breve celebramos las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas. ¿Qué reto
de aprendizaje se pueden llevar los participantes para ponerlo en práctica en
sus bibliotecas?

Las bibliotecas debemos perseverar en nuestra vocación de servicio
público. Todos hemos aprendido muchísimo de esta extraña
situación pandémica, aprovechando recursos que teníamos un poco
aparcados, como los servicios online o la adaptación, mejora e higiene
de los distintos espacios de las bibliotecas. El intercambio de
experiencias que vamos a disfrutar durante estas jornadas, servirá
para poder ofrecer a nuestros usuarios un abanico de actividades y
servicios mucho más amplio y diverso. Aprender entre todos, como
siempre hemos hecho, ese será nuestro reto de aprendizaje

· En cuanto al desarrollo, ¿Qué nos puedes adelantar sobre algún contenido o
práctica ante la que nos vas a explicar?

Las personas no podían venir a la biblioteca, nosotros no podíamos
asistir a nuestro puesto de trabajo, todos nos sentíamos encerrados y
desorientados. Pero había que encontrar la llave que abriera un
espacio de comunicación entre el personal bibliotecario y el resto de
la ciudadanía. Y la encontramos, y no solo conectamos con los
usuarios habituales, sino que lo hicimos también con el resto de
personas que jamás asistieron a la biblioteca ni tenían acceso a las
redes sociales, principalmente mayores y gente trabajadora. La llave
liberadora fue un programa de radio. Durante mi intervención
veremos imágenes y escucharemos audios de este espacio radiofónico

· ¿Cómo ves el panorama bibliotecario con respecto a la pandemia? ¿Habría
que corregir algunas malas “praxis” desarrolladas en los últimos meses?
¿Hay alguna biblioteca que haya sido modélica en cuanto al desarrollo de su
labor en medio de la pandemia?

Afortunadamente el ritmo de vacunación nos va acercando cada vez
más al horizonte de la normalidad. Durante este tiempo, los usuarios
han sentido nuestra ausencia, nos han echado de menos. Eso está
bien, no hay nada como que te quiten algo para que lo valores más y
desees con fuerza poder recuperarlo. La ausencia de normativa, el
exceso de recomendaciones contradictorias, ha sido la principal
dificultad para desarrollar bien nuestro trabajo. Nos haría falta una
ley gubernamental, o un decreto de la autoridad autonómica que nos
guíe en escenarios tan complicados como los de esta pandemia. He
conocido muchas bibliotecas de mi entorno que han desarrollado sus
funciones de manera ejemplar, cada una dentro de sus posibilidades.
El excesivo celo de la clase política en algunos casos o la alegría
exagerada con que tomaban otras decisiones no nos ha permitido
ofrecer un servicio más homogéneo

· En cuanto al futuro, ¿Qué nos espera en los próximos años con respecto a
las bibliotecas? ¿Crees que la pandemia ha traído cambios para quedarse?

El ámbito bibliotecario está en constate cambio y progreso, debemos
estar preparados para afrontar los retos de nuestra profesión, el
avance del formato electrónico, la disminución de las preferencias de
lectura en papel. Debemos acostumbrarnos a que la biblioteca salga
más a la calle y no solo permanezca en su edificio; más actividades de
extensión bibliotecaria como biblio-playas, depósitos externos en
asociaciones y centros asistenciales... Si algo hemos aprendido
durante este tiempo difícil es a explorar recursos que en el caso de
que la situación hubiera sido otra, los hubiésemos usado mucho
menos. Principalmente me refiero a las redes sociales como
instrumento que posibilita el contacto directo con los usuarios, tanto
a nivel de actividades, como de consulta y comunicación. Esto
definitivamente se quedará en la vida cotidiana de las bibliotecas.
Ojalá también perdurara la higiene y la adecuación de espacios bien
aireados y confortables

· En cuanto a la actualidad, ¿Qué deben poner en práctica las bibliotecas de
manera inmediata para estar en consonancia con lo tiempos que estamos
viviendo?, ¿Nos das algún consejo para que los bibliotecarios inicien de
manera inmediata la andadura en el tema que nos rodea?

Después de este tiempo convulso que estamos viviendo en las
bibliotecas, así como en la sociedad en general, propongo que
abramos un paréntesis reflexivo, que elaboremos con calma un
diagnóstico sobre nuestras prácticas anteriores y la nueva realidad,
que retomemos la actividad de cada uno de nuestros centros con los
retos bien definidos, contabilizados los recursos humanos y
materiales y nos lancemos hacia el futuro con ilusión y entrega. Que
al menos, lo que en nuestras manos esté, sirva para ofrecer el mejor
de los servicios a esas personas que aguardan esperanzadas la
apertura definitiva de sus bibliotecas

· Vamos finalizando, ¿Qué te ha parecido este formato utilizado por la AAB en
estas V Jornadas Técnicas, debido a la situación tan extraordinaria provocada
por la Covid-19?

Por supuesto prefiero el formato presencial, el compartir en los
pasillos conocimientos, experiencias, risas y recuerdos. Todo se
andará, ojalá las próximas jornadas técnicas podamos darnos un
abrazo de compañeras y compañeros. Mientras tanto, nos
conformaremos con vernos la cara, aunque sea a través de la pantalla
del PC, la Tablet o el móvil

· Para acabar, ¿Que te parece la labor desarrollada por la AAB?

Me encanta vuestro entusiasmo para organizar encuentros, talleres,
cursos y proporcionarnos documentos; vuestra entrega hacia todos
los profesionales que compartimos esta bendita misión de comandar
el rumbo de las bibliotecas andaluzas. A veces os necesitamos un poco
más próximos, pero, cuando os necesitamos, ahí estáis

