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Aumento progresivo de nubosidad con chubascos
esta tarde que pueden ir acompañados de tormenta.
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Nubes de desarrollo y
chubascos esta tarde.
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Suroeste

Aumento de nubosidad con
chubascos tormentosos.

SEÑALES DE VIDA

Mariajesús Jabato

L

os responsables de las bibliotecas municipales
han hecho cuentas que han arrojado un saldo de
677.000 usuarios, cincuenta mil menos que el año
anterior y más de cien mil menos que el precedente
a este. Los citados responsables cuentan lectores al
igual que los insomnes cuentan ovejas
aunque estos lo hagan para dormir y
aquellos para despertar del sueño del
bibliotecario, que no es otro que tener
las estanterías vacías de libros y las mesas llenas de lectores, y concluyen que
la crisis es culpable del descenso porque hay menos
presupuesto para renovar los fondos y el lector es un
lobo que quiere carne fresca, lectura fresca recién salida de la imprenta porque ya ha leído los Episodios
de Galdós y las canciones desesperadas de Neruda.

Bibliotecas
y lectores

En trance de austeridad los bibliotecarios tiran
de fondo de armario y se las ingenian ofreciendo podcast, que son radionovelas de última generación, y
otros dígitoinventos, pero el usuario de las bibliotecas públicas quiere el libro que está en los escaparates de las librerías para empaparse de la soledad de
la Reina o de las truculencias familiares de Arancha
Sánchez Vicario, -que son los libros que más venden
porque las desgracias de carne y hueso acompañan
más que las del Buscón o el Lazarillo-, y si no encuentran el libro en la biblioteca, dejan de ir y cae la
estadística y el pesimismo se instala como una sombra más de este tiempo en sombras. Pero la noticia
no está en los cincuenta o cien mil lectores perdidos,
sino en los casi setecientos mil que acuden periódicamente, que eligen sabiamente un libro y buscan

tiempo para leerlo; «Con lo que hay que hacer hoy
día -leer, escribir, corregir, pensar, poner en limpio,
estudiar idiomas, visitar un museo, a un amigo, a
una mujer, comer, bañarse, pasear algo, dormir- no
hay tiempo sino para leer bien pocos libros», reflexionaba Juan Ramón Jiménez. Estos lectores asiduos
brillan con luz propia en las estadísticas de las bibliotecas. Los otros, los que van y vienen, los que
abandonan la empresa lectora porque en las estanterías públicas solo encuentran a Cervantes, Lorca o
Goethe, no son sino un destello, el resplandor de un
relámpago que ilumina la política cultural unos segundos y la devuelve luego a su sitio, a la penumbra,
al silencio, a la paz que congrega en torno a sí la lectura.
senalesdevida@terra.es

PHOTOESPAÑA SE
FIJA EN LOS
RETRATOS
DE PALACÍN
Sus fotografías han sido seleccionadas
en Descubrimientos 2012, un certamen
para encontrar nuevos talentos

I.L.H. / BURGOS

C

ada media hora miro la página web de PHhotoEspaña
y sigue poniendo mi nombre… Me parece increíble». David
Palacín no termina de creérselo. El
fotógrafo burgalés es uno de los setenta profesionales de todo el
mundo que han sido seleccionados en Descubrimientos PHE 2012.
El programa ofrece la oportunidad
de enseñar su trabajo a comisarios,
galeristas, críticos y editores especializados en fotografía con el objetivo de encontrar nuevos talentos y generar salidas profesionales.
«Siempre soñé con formar parte de PHotoEspaña. Si te soy sincero no sé qué me va a reportar a
nivel profesional, aunque lo voy a

Las fotos de David Palacín
(abajo) fueron realizadas en la
isla africana de Gorée.

aprovechar al máximo porque es
una oportunidad con mayúsculas.
Lo que sí sé es lo mucho que me
aporta a nivel emocional. Es un
sueño cumplido. La alegría es inmensa y la emoción no me deja
pensar con claridad. Me viene a la
mente mi padre (fue quien le regaló su primera cámara), mi familia
y toda la gente que me apoya y que
se alegra de esta maravillosa noticia», sostiene emocionado.
No es para menos porque el
Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales está avalado
por los críticos más destacados del
panorama mundial y, con más de
600.000 visitantes, es el festival
más popular y con más peso dentro de los eventos culturales cele-

brados en España.
Pero además esta selección le
permite difundir un proyecto solidario. En Descubrimientos PHE
2012 David Palacín ha presentado
quince retratos realizados en mayo del año pasado en la isla de Gorée, frente a la costa de Senegal.
Que sean precisamente estas imágenes las que han llamado la atención del jurado (lo integraba Lola
Moriarty, directora de la galería
Moriarty, Ferran Barenblit, director del Centro de Arte 2 de Mayo y
Esteban Pastorino, fotógrafo) «torna de sentido» el trabajo de Palacín. «Esos retratos llenos de humanidad hablan de una triste historia, la vivida en la isla de Gorée
durante tres siglos, la de la trata de

esclavos, la de la violación de los
derechos humanos, una historia
de las más denigrantes de la humanidad. Esa historia que ha hecho que formamos Nanga Deff
Gorée, una asociación intercultural formada por artistas de Burgos,
amigos senegaleses, vascos, madrileños y andaluces. Una asociación que contará la historia de Gorée y realizará proyectos culturales
en la isla», añade Palacín.
En unos días las fotos de su trabajo (como la que acompaña esta
información) se expondrán en la
galería virtual de PHotoEspaña. Y
los días 5, 6 y 7 de junio, en el Centro de Arte Alcobendas, mostrará
su porfolio a 7 visionadores en sesiones individuales de 20 minutos.

