
La camioneta de los libros  

Es un autobús cuyos pasajeros son libros que van de escuela en escuela  

Por: Julieta Sandoval  

Durante seis años, los centros educativos de 
Sacatepéquez han sido visitados por la Biblioteca Móvil, 
que utiliza una camioneta para llevar libros a los niños. 

A las 8 horas, llega el bus a la Escuela Oficial 
Rural Mixta San Bartolomé Becerra, Antigua 

Guatemala, Sacatepéquez. “Vamos a la 
biblioteca, seño”, dicen los niños de ese centro, 

uno de los establecimientos que vista la 
camioneta.  

Academia rodante 

“Los escolares aprenden qué es una biblioteca, investigan en los más de dos mil 250 
textos que contiene y hacen lecturas de acuerdo con el grado que cursan”, explica 

Rigoberto Zamora, director del Proyecto Bibliotecas Guatemala (Probigua). 

Cada grupo escolar tiene 45 minutos para utilizar el lugar, en el cual hay libros de 
todas las materias. 

“Hoy, los niños de sexto grado hicieron una investigación sobre la Revolución 
Francesa”, dice la profesora Ana de Navas.  

Desde 1998, la Biblioteca Móvil empezó a mover los libros. Inició con 600 textos, y 

por medio de donaciones o compra aumentó el número de ejemplares. 

“Buscamos textos útiles a los alumnos de primaria y secundaria, a quienes va 
dirigido el proyecto”, asegura Zamora. La biblioteca ayuda en la enseñanza, ya que 
los textos entregados por el Ministerio de Educación no alcanzan, agrega De Navas.  

Todo en su lugar 

Por fuera es un bus normal, pero por dentro ha sido readecuado para comodidad de 

los niños. Cuenta con mesas y asientos para estudiar. 

En la parrilla interior, donde usualmente los pasajeros colocan el equipaje, han 
acomodado los libros por materia: ecología, geografía, estudios sociales y lenguaje, 
entre otros. 

La biblioteca no ha faltado a ninguna de sus citas. “No importa que llueva, truene o 

relampaguee”, indica el conductor Leonardo Velásquez. El próximo año se prevé que 
la camioneta llegue a Chimaltenango.  

“Debe soñarse en grande para hacer cosas”, puntualiza Zamora. 

Por carreteras y escuelas... 

La Biblioteca Móvil presta sus servicios de la siguiente manera: 

Los centros educativos deben solicitar la visita de la biblioteca a Probigua. 

 

Alumnos de la escuela de San Bartolomé acuden a la 
Biblioteca Móvil. Foto Prensa Libre: Jorge Castillo. 
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Cada petición es evaluada para determinar si cumple los requisitos para programar 

la llegada del autobús.  

Una escuela es descalificada si con anterioridad no ha utilizado correctamente la 
biblioteca. 

A cada institución se le asigna horario para usar la biblioteca. Puede ser dos o tres 
días, por 150 minutos cada vez. La camioneta visita hasta tres lugares en un día. 

Opinión: “Esperamos tener más” 

Rigoberto Zamora, director del Proyecto Bibliotecas Guatemala (Probigua), espera 

que existan más bibliotecas móviles. 

¿Por qué eligió Sacatepéquez para poner en marcha el programa? 

Tenemos la sede en Sacatepéquez, y cuando empezamos el proyecto las escuelas se 
interesaron en él y pidieron la Biblioteca Móvil. Pero vamos a otras localidades de 

forma ocasional. 

¿Cómo las eligen? 

Por medio de solicitudes que analizamos. 

¿Cómo se financia el proyecto? 

Tenemos una academia de idioma que nos ayuda, además recibimos el 60 por ciento 
del financiamiento de Prodigua, de Suiza.  

¿Crearán más bibliotecas móviles? 

El próximo año funcionará otro bus en Chimaltenango. Su financiamiento será de 
Q200 mil para la camioneta y los libros básicos.  

Existe otro bus, es de la Asociación de Libreros, donado por la Unesco, pero no 

funciona por falta de mantenimiento. 

 




