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PREGUNTA.- ¿Cómo se presenta 
usted mismo?
RESPUESTA.- Como un amante de 
la vida, cuya disciplina que más 
disfruta es como un padre de dos 
niños pequeños al que le gusta 
enormemente la lectura, la músi-
ca y viajar. Aunque muy hogareño, 
me gusta disfrutar de la vida des-
tacando cualquier cosa que tenga 
un componente de felicidad y cul-
tura y la mejor manera de exterio-
rizarlo es ayudando a los demás, e 
intentando que todas las acciones 
positivas influyan en el entorno.

P.- ¿Por qué elegiste esta pro-
fesión? 

R.- Desde bien pequeño siem-
pre me ha gustado mucho la lec-
tura y he entendido las bibliotecas 
como sitios mágicos, aunque mi 
relación con ellas empezó por ca-
sualidad, ya que entré por prime-
ra vez en una porque estaba llo-

viendo más o menos con 10 años, 
aunque ya nunca más volví a salir. 
Pero si quiero decir, que desarrollé 
mi amor por las bibliotecas cuando 
siendo muy joven escuché la his-
toria de unos libros emparedados 
que habían salido a la luz casi 500 
años después de ser escondido. 
Esa historia me fascinó y supe cual 
era mi vocación y casualidades de 
la vida muchos años después ter-
miné siendo bibliotecario de Bar-
carrota, que es el sitio donde se 
descubrieron y un lugar donde me 
siento muy a gusto. Este amor por 
los libros intento contagiárselo en 
todo lo que puedo.

P.- ¿Cuáles son los premios o 
reconocimientos más importantes 
que ha obtenido? 

R.- Bueno,  tengo el Premio al 
mejor programa de Fomento de la 
Lectura en Extremadura en 2011 
2014 2016 y en el 2018 también 

hemos conseguido galardones en 
el premio de fomento de la lectu-
ra nacional María Moliner en 2010, 
2013, 2016, 2017, 2018 desta-
cando la mención 
especial en es-
tos premios en el 
2010, también he-
mos sido finalistas 
en el 2016 en los 
premios Bibliote-
ca y Compromiso 
Social nacionales 
de ayuda a los de-
más entre otras 
cosas, pero debo 
reconocer que a lo 
que le tengo más 
cariño es que en 
2013 le pusieran 
mi nombre a la 
biblioteca infantil de Fuentes de 
León. Aunque el mejor premio es 
el reconocimiento y cariño de mis 

vecinos y amigos.
P.- ¿Qué es lo mejor de tu tra-

bajo? 
R.- Sin duda es tener la biblio-

teca llena de gen-
te, la vida de una 
biblioteca está 
en las personas 
que la visitan sin 
ellas no tendría 
sentido, es una 
situación muy 
agradable ver que 
además de pedir 
libros los usuarios 
te piden ayuda 
para búsquedas 
documentales, 
información, re-
dacción de traba-
jo, asesoramiento 

de documentos y si hablamos de 
como los niños recurren a ti para 
que les ayudes a hacer los deberes 

Juanma 
González 
antúnez  
“entiendo las 
bibliotecas como 
sitios mágicos”

Responsable de la biblioteca pública 
municipal Francisco de Peñaranda 

de Barcarrota, diplomado en Bibliote-
conomía y Documentación por la Uni-
versidad de Extremadura y responsa-
ble de dicha biblioteca desde hace 10 
años, cuenta con numerosos premios 
de Fomento de la Lectura por sus ser-
vicio para con los más desfavorecidos. 
Recientemente ha ofrecido una Confe-
rencia en el COEM.

“La figura del 
bibliotecario debe 
ser cercana, cariñosa 
y comprensiva, 
siendo importante 
que los niños te vean 
como un amigo y 
los adultos como un 
punto de apoyo”
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y ver como se implican en todas 
las actividades que realizamos al 
cabo del año creo que tengo uno 
de los trabajos más bonitos del 
mundo. 

P.- ¿Por qué muchas bibliotecas 
están vacías y la suya no? 

R.- Las bibliotecas hay que en-
tenderlas como un sitio de gene-
rador de actividades de dinámica, 
de talleres de un sitio vivo y pun-
to de encuentro, lugares mágicos 
donde sentirnos importantes y 
cada idea cuenta, hay que huir del 
concepto de lugares donde se re-
coge el saber enciclopédico y en-
tenderlo como lugares no sólo de 
estudio o consulta si no donde el 
ocio y la buena gestión del tiempo 
libre tienen un lugar central, los 
demás son cementerio de libros y 
ahí es donde puede fallar.

La figura del bibliotecario debe 
ser cercana, cariñosa y compren-

siva, siendo importante que los 
niños te vean como un amigo y los 
adultos como un punto de apoyo. 
Bibliotecario de cabecera sería 
una buena definición.

P.- ¿Qué consejos darías para 
conciliar la lectura en el entorno 
familiar? 

R.- La lectura no se puede im-
poner, este es un punto funda-
mental, hay que invitar a que los 
niños lean en una lectura ame-
na, divertida, con mucho color. 
Cuantas más ilustraciones mejor. 
Cuando vamos a los centros co-
merciales debemos dedicar tiem-
po curioseando en la zona de li-
bros y haciendo participes a los 
más pequeños de esa curiosidad, 
además es muy 
importante que 
nos vean leer casi 
siempre. Si un 
niño nos ve leer, 
leerá, si nos ve 
con el móvil, mó-
vil querrá y si nos 
ve ver la tele, lo 
mismo, por eso es 
muy importante 
que nos vean con 
libros en la mano 
y disfrutando de 
la lectura. Son un 
reflejo nuestro. 
Algo que no se 
me puede olvi-
dar mencionar es 
la experiencia de 
hacerse el carnet 
de la biblioteca 
por primera vez. Debemos acom-
pañarlos y hacerles ver la grande-
za de lo que han hecho y ensalzar 
el carnet de la biblioteca como 
una llave que todo lo puede.

P.- ¿Cómo se consiguen tantos 
premios a nivel bibliotecario?

R.- Mediante 3 pasos, cariño, 
cariño y cariño. Amar tu trabajo, 
que te guste lo que haces y levan-
tarte con una gran sonrisa todos 
los días sabiendo que desempeñas 
uno de los mejores trabajos del 
mundo, deben ser una máxima 
para todos, sobre todo para los 
bibliotecarios, porque somos tra-
bajadores muy vocacionales. Pero 
además para conseguir logros de-
bes trabajar imaginar y crear mu-
chísimo y saberlo poner en prácti-
ca. No te deben importar las horas 
de más y nunca debes olvidar que 
trabajas sobre todo para hacer fe-
liz a la gente con tu trabajo. Una 
vez me preguntaron qué era lo 
más importante en mi biblioteca, 
si la catalogación, el registro del 
fondo documental etc… yo le dije 

que lo más importante son las per-
sonas y me sigo manteniendo.

P.- ¿Cómo es Barcarrota?
R.- Aunque he nacido en Oliven-

za siempre me defino como barca-
lentino mitad barcarroteño mitad 
oliventino, uno nunca se puede 
olvidar de sus raíces y siempre se 

Juanma es colaborador habitual en medios de comunicación.

Con un grupo de jóvenes músicos en las actividades con los niños 
ingresados en Oncología.

En la Conferencia en el CEOM con autoridades de Barcarrota, asistentes y Antonio Bascones.
Juanma en familia. 
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debe sentir orgulloso de donde 
nace pero tengo que decir que 
Barcarrota me lo ha dado todo, 
la mitad de mi corazón es barca-
rroteño, mis hijos son barcarrote-
ño, mi mujer y mis mejores ami-
gos, llevo 10 años trabajando en 
Barcarrota y 14 viviendo en esta 
localidad y espero poder devol-
verle algún día todo lo que me ha 
aportado. Si os tuviera que definir 
Barcarrota diría que es un precio-
so rincón de la baja Extremadura 
de casi 4.000 habitantes, cargado 
de historia y perfecto para vivir en 
el que nació entre otros el con-
quistador extremeño Hernando 
de Soto. Posee un gran patrimonio 
histórico-artístico bellísimo, pla-
zas cargadas de leyendas y donde 
tuvo lugar uno de los hallazgos li-

terarios más importantes de todos 
los tiempos: la aparición de la bi-
blioteca de Barcarrota.

P.- Háblenos un poco más de la 
aparición de esos libros:

R.- En 1992 haciendo las obras 
de reforma de una casa, empare-
dados en un muro aparecieron un 
conjunto de 10 libros un manuscri-
to y una nómina o amuleto mágico 
que, en aquel entonces pasaron 
desapercibidos, hasta que una vez 
realizaron los estudios pertinen-
tes se dieron cuenta del valor del 
conjunto sobre todo porque entre 
ellos había una edición descono-
cida del Lazarillo de Tormes de 
1554, libros prohibidos casi todos 
perseguidos por la Inquisición, 
que hoy en día se conocen como 
biblioteca de Barcarrota y están 

custodiados en la biblioteca de 
Extremadura.

P.- ¿Qué más sabemos de esos 
libros?

R.- Que su ocultador fue un 

medico llerenense  judío converso 
llamado Francisco de Peñaranda 
que al sentirse amenazado empa-
redó los libros en su casa con el 
propósito de volver a recuperarlos 
algún día cosa que nunca ocurrió, 
sino no hubieran llegado a noso-
tros. Eran libros prohibidos perse-
guidos que si te detenían con ellos 
en tu poder te llevaban a la ho-
guera, por eso decidió esconder-
los. En su huida se fue al vecino 
Reina de Portugal que entonces 
empezaba en Olivenza y allí se le 
pierde la pista.

P.- ¿Cuáles son los libros más 
ejemplares de esta colección?

R.- Destacamos sin duda la 
edición de Medina del Campo 
de 1554 del Lazarillo de Tormes 
aunque también hay otros libros 
muy valiosos como la Oración 
de la Emparedada en portugués, 
ejemplar único en el mundo, dos 
Quiromancias, un manuscrito ale-
górico sexual en italiano, un libro 
de Erasmo de Rotterdam, un tra-
tado de Exorcismo, entre otros, 
pero destaco la nómina o amuleto 
mágico por ser muy representa-
tivo de todo el mundo judío, de 
toda la simbología judía y por lo 
raro que es ver uno de este estilo. 
La biblioteca de Barcarrota es un 
universo en sí mismo y de ahí su 
importancia a nivel mundial 

P.- ¿Son importantes las biblio-
tecas en el mundo actual? 

R.- Las bibliotecas, como todo, 
tienen la importancia que le que-
ramos dar, aunque para mi una 
biblioteca tiene una importancia 
supina. Son espacios que deben 
saber adaptarse a los cambios tec-
nológicos que cada vez van más 
deprisa. Las enciclopedias han 
sido sustituidas por Google, aun-
que hay nuevos formatos de lec-
tura como los ebooks, a la gente 
les gusta más acariciar el papel, 
leer las hojas por eso creo que 
los formatos digitales y el forma-
to papel acabarán juntos pero las 
bibliotecas deben saber adaptar-
se al futuro si quieren sobrevivir. 
Y sobre todo convertirse en sitios 
de reunión, de puesta en valor de 
ideas, de creación…

P.- ¿Con tantos premios y una 
biblioteca infantil con su nombre 
no se sube todo a la cabeza?

R.- Pues la verdad es que no. 
No deja de ser muy reconfortante 
placentero y uno no puede dejar 
de sentirse orgulloso con tan-
to agradecimiento pero hay que 
mantener los pies en la tierra. 
Para mí los premios es el cariño de 
la comunidad, ver la biblioteca lle-
na de gente. Cuando eres de cuna 
humilde, valoras mucho lo que te 

“Una biblioteca tiene 
una importancia 
supina. Son 
espacios que deben 
saber adaptarse 
a los cambios 
tecnológicos que 
cada vez van más 
deprisa”

Juanma y su hijo Nacho en un display sobre el Lazarillo de Tormes de Barcarrota.
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va dando la vida, lo que cuesta 
conseguir todo y el esfuerzo que 
hay que hacer para mantenerlo. 
Que se te suba todo a la cabeza 
sería de idiotas ya que cuando 
consigues objetivos también son 
gracias a muchas personas que no 
se ven ni se nombran 

P.- Dice que además de la bi-
blioteca le gusta la música y via-
jar, ¿no es así? 

R.- Sí soy músico de la Filarmó-
nica de Olivenza desde hace 27 
años y tengo mis propios proyectos 
de viaje en el que me acompañan 
no solo ciudadanos de Barcarrota 
sino de muchos otros municipios: 
Jerez de los Caballeros, Almen-
dral, Olivenza, Badajoz etc. Orga-
nizo viajes sobre todo a nivel pe-
ninsular en el que intento mezclar 
cultura, gastronomía y ocio. Tengo 
la suerte de que me acompañan 
muchísimas personas por destacar 
las últimas salidas nombraré a los 
100 amigos que me acompañaron 
a Sevilla los 111 a Alme-
ría y Granada y 165 en 
la expedición a Madrid 
de diciembre. Es un 
hobbies que he conver-
tido en un trabajo para 
compartir la felicidad 
que viajar nos aporta. 
A nivel personal he es-
tado en Francia, Gran 
Bretaña, Malta, Italia, 
Portugal, Estados Uni-
dos…

P.- ¿Y su familia que 
dice con tan poco tiem-
po libre?

R.- Lo mejor que me 
ha pasado en la vida ha 
sido conocer a mi mu-
jer, Purificación Herre-
ra, que ha sido un antes 
y un después en mi vida. Ella ade-
más de darme los dos mejores re-
galos que he tenido nunca, que son 
mis dos hijos, me apoya en todos 
los proyectos y sabe que además 
de haberse casado con un traba-
jador incansable se casó también 
con un viajero empedernido.

P.- Nos ha hablado antes de que 
realiza proyectos de ayuda a los 
demás, ¿ah, que saca tiempo? 

R.- Sí, aún me queda tiempo 
para realizar proyectos solida-
rios no solo a nivel de biblioteca 
sino también a nivel personal de 
una u otra forma colaboramos (y 
digo colaboramos porque somos 
bastantes) en varios proyectos 
solidarios, por ejemplo mediante 
donaciones a Médicos Sin Fronte-
ras, la Fundación Vicente Ferrer 
o Bomberos Unidos. También lle-
vamos ayuda al comedor social de 
las Hermanas de la Caridad de Ba-

En el Congreso de Bibliotecas de Extremadura, en 2018, con Gonzalo Moure, Premio Cervantes Chico 2016 
y las bibliotecarias de Valdelacalzada y Lobón.

Recogiendo el Premio, con autoridades de Barcarrota y Miriam Cabezas, Dra. Gral de Cultura de la Junta de Extremadura.

Juanma en uno de sus viajes con viajeros. Santoña 2015.
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dajoz colaboramos con la Asocia-
ción Oncológica Extremeña en las 
actividades que desarrollan en la 5 
planta de Oncología en el Hospital 
Materno Infantil de Badajoz y al-
gunas más que no recuerdo esto es 
gracias a los usuarios de la biblio-
teca por una parte y a los viajeros 
por la otra que siempre están de-
cididos a ayudar a los demás.

P.- ¿El poco tiempo libre que 
tiene a qué lo dedica?

R.- Por supuesto a mi familia 
una cosa que más me gusta es 
ejercer de padre y de marido. 
No sé si seré el mejor del mundo 
pero intento hacerlo lo mejor po-
sible todos los días, salir al cam-
po con mis hijos, jugar con ellos, 
improvisar pequeños viajes… es 
una experiencia deliciosa que 
ojalá se prolongase eternamente 
por eso uno de mis miedos más 
grandes es que mis hijos crezcan 

sin que me de cuenta 
y ya no podamos ju-
gar de la manera que 
ahora lo hacemos. 

P.- ¿Algo bueno 
que le haya pasado 
últimamente? 

R.- Por supuestí-
simo tengo que ci-
tar la Conferencia 
que pude ofrecer 
en el COEM junto a 
mi gran amigo An-
tonio Bascones para 
mí fue algo grande 
como profesional y 
como persona sobre 
todo al ver el gran 
número de gente 
que se dio al lugar 
escucharme el ha-
blar de Barcarrota, 
sus libros… y además 

es algo que no se me olvidará en 
la vida.

P.- ¿En unos años se ve siendo 
todavía bibliotecario de Barcarro-
ta?

R.-  Bueno el futuro es impre-
decible y aunque me encantaría 
hay muchas cosas que no depen-
den de mí y aquí la administración 
correspondiente tiene mucho que 
decir, veremos a ver qué pasa.

P.- Y para terminar ¿Qué le pi-
des al 2019?

R.- Como mínimo que venga 
como este 2018 pocos años en mi 
vida han sido tan buenos como 
éste, aunque yo no soy de pedir, 
soy de agradecer pero sí que ten-
go un deseo que a toda la gente 
que conozco les vaya bien sobre 
todo en tema de salud que es lo 
más importante, el resto son pro-
blemas menores, pero estoy espe-
ranzado con respecto al 2019.

Momento de las rutas nocturnas teatralizadas.

Fomentando la lectura en niños de 8 a 12 años.

Junto a la figura de Benito Arias Montano, en Álajar (Huel-
va), el que fuera bibliotecario de Felipe II. En el comedor social de las Hermanas de la Caridad de Badajoz.


