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Tablón de Anuncios

Sobre Bibliobuses

Carta de Núr;a Ventura

«Queridos amigos jesús Arana y Anabel Olaso:

He leído en la revista TK nQ 2 (dic. 1996) vuestro interesante artículo sobre los bibliobuses
y quisiera puntualizar un aspecto relativo a cuál fue el primer bibliobús creado en España. En
vuestro artículo citáis el bibliobús creado el año 1952 por la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas. Sin embargo en Cataluña, desde mayo de 1938 hasta el 23 de enero de 1939,
funcionó un bibliobús que llevaba libros a los soldados que luchaban en el Frente durante la
Guerra Civil.

La experiencia de este bibliobús, en el que trabajaron bibliotecarias de la Escuela de
Barcelona como Aurora Díaz Plaja o M~ Felipa Español, está narrada en un interesante libro
realizado po María C. Cugueró, M" Teresa Boada y Vicen~ Allué, titulado «El Servei de
Biblioteques del Front 1936-1939» (El Servicio de Bibiliotecas del Frente), publicado por la

Escuela de Biblioteconomía de Barcelona (os mando algunas fotocopias del capítu-
'~() lo, en que se ve una foto del vehículo).

L.a: En este trabajo es impresionante ver cómo, incluso en las situaciones más adver-
sas, las personas que creían en la cultura se preocuparon de poner al alcance de
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todos (en este caso los heridos y los soldados que se encontraban en primera línea de la gue-

rra) los libros y las revistas que podían ayudarles a soportar mejor las horas de tensa espera,

al mismo tiempo que les ayudaba a formarse y a enriquecerse intelectualmente.

Como dato curioso, también se cuenta que este bibliobús hizo su último viaje llevando a

una serie de escritores e intelectuales catalanes hacia el exilio, entre los cuales iba Mercé

Rodoreda, joan Oliver y Pompeu Fabra.

Finalmente solo quisiera pediros si podéis incluir una pequeña nota al respecto en la revis-

ta y animaros en vuestra defensa y promoción de los bibl10buses, ya que nuestra experiencia

nos muestra que es un servicio muy útil que tiene una entusiasta acogida entre los usuarios.

Recibid un cordial saludo»

Núria Ventura

Red de Bibliotecas Populares

14-8-97

Respuesta de jesús Arana y Anabe/ O/aso

Queremos agradecer el interés con el que Núria Ventura ha leido nuestro artículo y la
molestia que se ha tomado en escribirnos. Lo único que podemos alegar es que el nuestro es
un error muy extendido, algo que en ningún caso nos justifica. Nosotros, el dato de
que el primer bibliobús se inauguró en 1953, lo sacamos del Boletín de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, como advertíamos en una nota a pie de página. L~

1La foto que reproducimos a continuación, así como el pie de foto que transcribimos ~
literalmente, están tomados del que pasa por ser uno de los mejores libros escritos .

Franco, acompañado de Ruiz jiménez y Sintes, inaugura el primer bibliobús español. (12 de ocutubre 1953)
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en las últimas décadas sobre la historia de las bibliotecas españolas. Por nuestra parte no nos

queda más que quitarnos el sombrero y alegrarnos de que la historia de los bibliobuses en

España se remonte a algunos años antes de lo que hasta ahora se pensaba.

Sobre el Congreso de ANABAD de Murcia

En el número 2 de TK, Anabel Olaso hacía un resumen de las ponencias y las comunica-

ciones, así como de las conclusiones que en la rama de Bibliotecas se habían alcanzado en

el VI Congreso Nacional de ANABAD celebrado en Murcia los días 26, 27 Y 28 de junio de

1996. Ahora acaban de salir publicadas las actas de ese Congreso en un volumen de más de

700 páginas editado por ANABAD y la Región de Murcia.

Sobre el Dioscórides de Sesma

Recientemente el médico navarro, así como investigador de temas históricos, Francisco j.
González Echeverría, ha presentado su libro: Miguel Servet: editor del Dioscórides. El libro,
que está editado po el Instituto de Estudios Sijenenses «Miguel Servet» y que cuenta con el
patrocinio de Ibercaja, es una prolongación del artículo publicado en el número 1 de TK,
junto a Teresa Ancín Chandía, con el título de: «Una obra científica inédita de Miguel Servet:

El Oioscórides de Sesma».
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