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REPORTAJE
Bibliotecaria de Xermade

María González Cabarcos

“Creo que los libros me han aportado una forma
de ser y la biblioteca una manera de vivir”
Con 18 años piso por primera vez la biblioteca y hasta ahora nunca salió de ella. Bibliotecaria de Xermade
desde 1993, gracias a su pasión por la lectura y su trabajo, en diciembre han conseguido ganar por cuarta
vez el premio María Moliner de animación a la lectura. Ella es la persona que está detrás de estos éxitos.

María González en la biblioteca
Xermade
Ana Junquera
Casi por petición popular y
porque los hechos así lo demuestran con cuatro premios
María Moliner a sus espaldas,
María González Cabarcos, la
conocida bibliotecaria de Xermade es una de esas personas
de la Terra Chá de las que hay
que contar su historia para
que se conozca como la labor
de una joven mujer de una pequeña localidad puede conseguir grandes cosas.
No viaja a Madrid a la Biblioteca Nacional para recoger los
premios ni recibir el reconocimiento que se merece, pero
sabe mucho de libros, y sobre
todo, de acercar los libros a las
personas.
Los libros siempre le aportan algo, dándole una forma
de ser y la biblioteca una manera de vivir.
Aunque siempre fue lectora
llegó a la biblioteca por casualidad. Había decididó ponerse

a traba jar y la primera plaza
que salió fue el puesto de la
biblioteca. Asegura que daba
igual de que fuera el puesto,
“lo hubiera cogido igual”.
De pequeña recuerda que
echó mucho en falta que no
hubiera biblioteca pública
porque en el colegio eran demasiados alumnos y había
que esperar mucho para que

la colección” comenta. Todavía tiene en las estanterías de
su despacho esa media colección de los 5 que compartió
de joven con su vecina.
Entre sus recuerdos guarda
sus cuatro libros identificativos: el primero que leyó fue El
Flautisa de Hamelín; entre sus
preferidos están Las Uvas de
la Ira de Steinbeck y Exército

puertas de la biblioteca que
consistió en organizar todos
los libros que había dentro de
las cajas.
Comenzó su traba jo a media jornada como lo que entonces se conocia como personal laboral por oposición.
Recuerda las condiciones laborales de aquellos años muy
duras, asegura que “el salario
era tremendo, ni te cuento
porque te asustas. La verdad
es que no sé como aguante
durante ese tiempo”. Comenta como ahora su vida ha
cambiado radicalmente como
funcionaria, a jornada completa y con un salario decente.
Sus principios como bibliotecaria fueron difíciles. Con 18
años comenzó a traba jar y a
la vez lo compaginaba estudiando la carrera de Geografía e Historia en la UNED que
logró terminar yendo todas las
semanas a A Coruña y semanas enteras cuando tenía los
exámenes.
Lo que vivió durante aquellos primeros años era muy diferente a lo que está viviendo
ahora, reconocé que todo ha

“Compró la colección de los 5 a medias
con una vecina y todavía guarda su mitad”
te tocara. Sus padres no eran
lectores y aunque le hubier
gustado que le comprasen algún libro en aquella época “no
estaba bien visto la lectura
por placer. Estaba enganchada a las de los 5, lo que hice es
que con una vecina que también le gustaba leer, ella compraba uno y a mi me compraban otro y los intercambiabamos, y así conseguí leer toda

de Fume de Manuel Gago; y el
que tiene ahora en su mesilla
Tú no matarás de Julia Navarro.
Es la bibliotecaria desde
1993, pero recuerda que cuando llegó aquel año lo que se
encontró fue con un lugar lleno de ca jas hasta el techo, y
no se abrió hasta 1994.
Cinco meses tardó su primera labor antes de abrir las

cambiado mucho, “sobretodo,
el trabajo que no estaba informatizado y todo lo teníamos
que hacer a mano. No paraba
de escribir las fichas antiguas
de los libros. Por no tener, no
teníamos ni teléfono” cuenta
María.
Explica que era muy difícil
poder difundir cualquier actividad o novedad que ocurría
en la biblioteca, cosa que hoy

en día, sobre todo, utilizando
las redes sociales es mucho
más fácil, pero asegura que
“en cambio había mucha más
gente en la biblioteca, había
mucho ambiente y no sé porque ha cambiado tanto. De
hecho, cuando llegaron los
primeros ordenadores muchos
vecinos empezaron a usarlos
por primera vez aquì”, asegura. María cree “que ha ido
cambiando todo mucho”, de
hecho, en Xermade ahora casi
no usan los usuarios los ordenadores porque la mayoría
tienen uno en su casa.
Los primeros años y a media
jornada el tiempo daba para
poco y entre la realidad de la
época y las dificultades no hacían actividades ni ningún
programa de animación a la
lectura. Han pasado más de 25
años y en aquellos momentos
lo importante y en lo que estaba todo el día traba jando era
en organizar la colección de libros en fichas mecanografiadas que había que cuadriplicar o quintuplicar.
Ni siquiera las bibliotecarias
eran las encargadas de comprar los libros, recibían lotes
de las administraciones y
mandaban lo que les daba la
gana. Ahora los elige María
González teniendo en cuenta
los interéses de los que utilizan la biblioteca, de hecho,
son los que más le ayudan
aunque a veces tiene que
“buscarse la vida o bucear por
internet, y a veces me paso
horas en las tiendas de libros”
indagando para encontrar y
valorar las novedades. Lo que
más piden los usuarios de Xermade son novelas y cómics o
novela ilustrada, y para los
más pequeños compra libros
ilustrados y colecciones cono-
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cidas.
De algunos de los niños que
recuerda de sus primeros momentos que entonces podían
rondar los 10 años, la bibliotecaria dice que de estos jóvenes muchos no han vuelto, pero otros, sobre todo, las mujeres dejaron de venir al llegar a
la adolescencia y con el paso
de los años volvieron a utilizar
la biblioteca junto con sus hijos. Asegura que en Xermade,
según los usuarios de la biblioteca, leen más las mujeres que
los hombres. Actualmente hay
más de 400 socios, pero activos no llegan a esta cifra.
Su primer premio
Todos los años recibían en el
centro las bases de la convocatoria del Premio de Animación a la lectura María Moliner,
pero a María González le daba
miedo y no se atrevía, como
ella dice: “me parecía que no
estabamos a la altura de lo
que exigían. De hecho creía
que no nos lo podían dar porque igual no hacíamos las suficientes actividades”.
No sabe porque pero en el
2012, que había coincidido con
un año en el que habían hecho
muchas actividades lo que decidió fue hacer una relación
de todas esas actividaes, añadió fotografías y un poquito de
“xeito” y así nació el primer
proyecto: “Tu biblioteca: leer,
escuchar, conectar, escribir y
compartir” con el que pretendía dar a conocer todos los
servicios que ofrecía una biblioteca pública, y con el que
se presentó por primera vez al
Premio María Moliner de dinamización a la lectura.
Se jacta con risas de que
siempre que se ha inscrito en
el concurso ha ganado, cuatro
de cuatro, con un parón también de cuatro años entre el
2012 y el 2016, en el que en vez
de dedicarle todo su tiempo a
los libros tra jo a sus dos hijos
al mundo.
Ganar tantas veces el Moliner la ha ayudado mucho a
ampliar y modernizar el fondo
bibliográfico porque los 1.700
euros que ha ganado para la
biblioteca en cada ocasión,
obligatoriamente tiene que
ser gastados en libros.
Otras bilbiotecarias
Al igual que María González
y su biblioteca de Xermade, la
de Sober y O Saviñao son las
únicas tres que han sido seleccionadas en toda la provincia
de Lugo, y están dentro de las

Sentada en la mesa de los más pequeños del centro
15 ganadoras de toda Galicia.
María conoce bien a Mónica
la bibliotecaria de Sober y a
Julia de O Saviñao, si hay
suerte se suelen ver una vez al
año, pero tienen contacto casi
diario en su grupo de What´s
app. Asegura María que nunca
hablan de los premios, sólo
para felicitarse y poco más,
“estamos todo el día charlando de subvenciones, ayudas,
actividades, etc., solemos hablar de trabajo”.
Actualmente todos los centros están preparándose parahacer el cambio a un nuevo
sistema de gestión de la red
de bibliotecas de Galicia llamado Koha.
Como explica María, va a
cambia la forma de hacer el
prestamo, de catalogar y clasificar los libros, etc., y esta
transformación conlleva mucho traba jo previo, una vez
que el nuevo sistema esté creado va a ayudar mucho a las
bibliotecas públicas porque se
van a catalogar todos los libros desde una única biblioteca y las demás simplemente
utilizan sus registros, lo que va
a ahorrar mucho traba jo en el
futuro a todos los centros.
María reconoce que a lo largo de los años la realidad de
las bibliotecas ha cambiado
mucho, encima cuando en
breve podremos contar con un
catálogo único, e igual, que es
otro proyecto es que sólo haya un carnet único con el que
se pueda entrar en todas las
bibliotecas de Galicia.
En Xermade los que más van
al centro son los niños a los
que están dirigidas la mayoría
de las actividades. Y para los
adultos intenta buscar libros
sobre los temas que más les

interesan como la cocina, el
bricolage, la agricultura, etc.
Cree que los usuarios están
contentos con su traba jo, y no
es de extrañar después de todo el empeño que le pone en
mejorar el centro día a día. Pero le gustarían que fueran muchos más, su felicidad sería

dos y en la biblioteca Nodal
deciden los ganadores de entre todos los concellos de Lugo. Este año el Certámen de
Navidad lo han ganado dos niñas de Xermade, una de las
cosas que más ilusión le hacen
a María.
En la biblioteca nunca se pa-

las últimas novedades que han
llegado a la biblioteca, y que
tiene mucho éxito entre los vecinos, pues siempre se acerca
alguien al centro preguntando
por estos libros.
No opina que el gran enemigo de la lectura sea la falta de
tiempo, porque cree que si te
gusta encuentras el momento.
Piensa que el enemigo es el
esfuerzo que exige ponerte a
leer. Como ella dice, “una vez
que empiezas, el libro tira de
ti, pero empezar requiere un
esfuerzo, sobre todo, para los
que no son lectores habituales”.
En ocasiones ha pasado el
día entero en el que no ha entrado nadie en la biblioteca
pero afirma que eso le ha ocurrido en pocas ocasiones y
que nunca se ha encontrado
sola entre tantos libros.
Todavía no sabe si se va a
presentar a la XX Edición del
María Moliner, dice “lo voy a
intentar” ya que implantar el
nuevo sistema de gestión le
roba mucho tiempo, pero desde luego no será por falta de

“Sería feliz si cada vecino de Xermade se
llevara un libro prestado una vez al año”
que cada vecino de Xermade
se llevara un libro prestado
por lo menos una vez al año.
Certámenes del centro
Todos los años tienen dos
certámenes, el del Día de las
Letras Gallegas y el de Navidad. Hay una fase local y otra
provincial, en la local María
González les envía los premia-

La bibliotecaria en la puerta

ra, hay actividades, cuentacuentos, exposiciones, exhibición de documentales, obras
de teatro, etc., y celebran cualquier oportunidad que les da
el calendario, el día de los libros, el de las bibliotecas, de la
literatura infantil y juvenil, etc.
Además, todos los años hace
un tríptico que envía a todos
los domicilios del concello con

ganas de hacer las cosas bien,
ni por el esfuerzo que pone en
todo lo que lleva a cabo, pues
si finalmente le sobra algún
ratillo y se presenta, seguro
que vuelve a ganar, poniendo
cada día un poquito más a
Xermade en el mapa con la
única ilusión de enriquecer la
vida de sus vecinos a través
de la lectura.

