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No sé si se habrán dado cuenta, pero hoy estamos bajo el influjo del número 3, y 
eso, sin necesidad de echar mano del santoral.

En las intervenciones que hemos escuchado hasta ahora, subyace este número o 
alguno de sus múltiplos, porque el programa que hoy se ha presentado está lleno de su-
mas, multiplicaciones y ecuaciones varias.

La primera suma: escuela, biblioteca y universidad, tres lugares de la lectura, los 
tres pilares del Programa Territorio Ebook.

 En la segunda suma confluyen los tres principios de los que partimos y que ya han 
sido mencionados: la experiencia que hemos ido acumulando durante décadas en los 
Centros de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, el momento que vivimos, apasio-
nante para todos los que nos ocupamos de la lectura y el compromiso de trabajar lo 
mejor posible.

Y si nos fijamos en los implicados en este programa, seguro que hay más de un múlti-
plo de tres: 6 universidades, 3 bibliotecas en España, 2 bibliotecas en Italia y Gran 
Bretaña y los que se irán sumando.

Es reconfortante saber que en estos tiempos, que han sido calificados, de incertidum-
bre, no estamos solos, aunque debemos confesar que ser los primeros inquieta un poco; 
por eso voy a sumar una reflexión más a las ya hechas, la mejor manera de prepararse 
para el futuro es inventándolo, y en eso estamos.

Ya desde mediados del año pasado nos implicamos en esta tarea, diseñando y ponien-
do en marcha, el Proyecto Ebook y Biblioteca, que tiene, como no podía ser de otra 
manera, tres coordenadas temporales: 2009, 2010 y 2011; y tres protagonistas: el 
autor, el lector y el bibliotecario.

Partimos, como se ha dicho ya, de la experiencia y aprovechamos el momento, el 
momento ebook.

Permitidme que ahora me dirija, de una manera especial, a los lectores que hoy nos 
acompañan, porque muchos de vosotros recordaréis cómo la Biblioteca Municipal ha ido 
incorporando las TICs de manera progresiva y en momentos claves del desarrollo tecno-
lógico de la sociedad. 

Recordemos algunos de esos hitos. En 1992, pusimos en marcha la Microteca; en 
1995 el préstamo de cederrones; desde 1997 las actividades de animación a la lectura 
comenzaron a enred@rse con el acceso a internet, hasta el punto de que llegamos a los 
talleres de lectura en línea de la mano de El Quijote, en el 2005.

En este proceso, la adquisición de los equipos y la puesta en marcha de los diferentes 
servicios y programas fueron las actuaciones básicas pero lo realmente importante fue el 



momento en que se han ofrecido. La Biblioteca tiene que adelantarse, ir un paso por 
delante, dar respuesta a los ciudadanos más preparados y crear necesidades entre los 
sectores con más peligro de exclusión.

Pero no basta con ofrecer los servicios, por muy buenos que estos sean, hay que for-
mar a los usuarios, alfabetizarlos en el uso de los nuevos soportes, motivarlos, forta-
lecer sus hábitos o creárselos; y, además, hay que fomentar la lectura, animar a leer en 
diferentes soportes, de tal modo que la dinamización es otro de los puntos fuertes para 
garantizar el éxito de cualquier servicio y por tanto también el del libro electrónico.

Pues bien, ahora, es otro buen momento para actuar, es el momento e-book, y el 
Proyecto Ebook y Biblioteca permitirá la implantación y desarrollo de la lectura elec-
trónica en la comarca de Tierra de Peñaranda.

¿Y cómo lo vamos a hacer? Y en estos momentos me dirijo de manera especial a los 
lectores que vais a participar en el proyecto y que hoy estáis en este auditorio. 

Una vez más nos encontramos con una nueva herramienta; una vez más os la pres-
taremos, una vez más os enseñaremos su manejo, costará más o menos, dependiendo 
de cada persona, pero al final se conseguirá..., y una vez más, lo realmente complicado 
será dar respuesta a la pregunta: para qué, ya tengo el libro, porqué leerlo en ese apara-
to. Pero como siempre, vamos un paso por delante y cuando oigamos estos comentarios 
u otros parecidos, estaremos preparados, tenemos un proyecto dinamizador, que se irá 
completando, perfilando y adaptándose a medida que se ponga en práctica. Y lo haremos 
con convicción porque nosotros, para cumplir con nuestro papel de mediador, de moti-
vador, de facilitador…, hemos experimentado ya en nuestras carnes la lectura de 
libros electrónicos. Y lo queremos hacer con tres ingredientes que vamos a cocinar a 
fuego lento: imaginación, generosidad y tiempo. Os vamos a informar, a formar, a 
motivar; os vamos a acompañar, a guiar… Pero también, y esto es muy importante, vo-
sotros, los lectores, nos vais a formar, a motivar, a acompañar y a guiar a nosotros, los 
bibliotecarios. Porque entre todos crearemos el futuro.

Desde esta mañana, en que os hemos entregado el libro de Luis García Jambrina 
en papel, un dispositivo con esta obra en formato digital y un cuaderno diario, vuestros 
destinos de lectores se han unido a los nuestros, el de los bibliotecarios, y al del autor, y 
todos hemos entrado a formar parte del proceso de experimentación, dinamización, in-
vestigación, formación y divulgación que caracteriza el Programa Territorio Ebook que 
nos cobija. 

Dentro del proyecto de dinamización De la piedra al ebook, que ya tenemos prepa-
rado, cuarenta personas mayores de 55 años, leeréis, individualmente y de forma com-
partida, el libro El manuscrito de piedra, en papel y en formato electrónico; conoceréis y 
hablaréis con su autor, Luis García Jambrina, en persona y en línea a través de un blog 
y de un taller especialmente diseñado para la ocasión; asistiréis a charlas sobre la Sala-
manca de finales del siglo XV; pasearéis por los lugares en los que transcurre esta novela 
histórica, lugares que, en muchos casos ya conocéis, pero que ahora los viviréis de una 
manera especial, teatralizados por actores que darán vida a los personajes de la novela…

Con nuestro trabajo y vuestro esfuerzo, intentaremos documentar todo este proceso 
para dar paso a otros grupos de lectores que, en el segundo semestre de este año, se 
incorporarán a esta experiencia pionera.

Y no olvidéis nunca que el valor más importante de ella lo ponéis vosotros, los lecto-
res, y que, entre todos, estamos dibujando el futuro de la lectura.

Gracias por estar aquí.




