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MARÍA NIEVES PÉREZ ACOSTA (1925-2018)
El 14 de septiembre de 2018 fallecía a los noventa y tres años en Los
Llanos de Aridane María Nieves Pérez Acosta, la que fuera durante más
de cuatro décadas años encargada de la biblioteca pública de este municipio. Hablar de María Nieves es hablar del prototipo de «buena persona»:
amable, educada, servicial, siempre con una sonrisa y con un tono de
voz que solo transmitía sosiego y sensatez. Esa imagen la tenemos en la
mente todas las personas que durante esos años fuimos usuarios de la
biblioteca municipal.
María Nieves Pérez Acosta nació en 1925, y comienza a trabajar como
administrativa en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane el año 1949,
siendo destinada desde el principio a gestionar el funcionamiento de la
biblioteca pública municipal. En 1978 asume en propiedad la plaza de
auxiliar de biblioteca, labor que desarrolla hasta su jubilación el 29 de
septiembre de 1990.
La Biblioteca Pública de Los Llanos de Aridane, tal y como hoy la
entendemos es el resultado de un largo proceso evolutivo, en cuya historia, María Nieves representó un papel fundamental, ya que garantizó
la continuidad en el servicio al público, logro que muy pocos municipios
han conseguido en la isla de La Palma. Gracias a ella, la biblioteca pudo
mantenerse viva todos esos años, convirtiéndose en una imagen de referencia para todos los estudiantes que en esos años pasaron por ella.
En una época donde la Internet era una utopía, y el único centro
suministrador de información a escolares y población en general era la
biblioteca, ella contribuyó a preservar el patrimonio literario, difundir
el conocimiento, a fomentar el interés por la lectura entre las jóvenes y
veteranas generaciones de la época, a facilitar el acceso a la información
a todos y cada uno de los aridanenses y a brindar apoyo a quienes, independientemente de su edad, visitaban las instalaciones de la biblioteca
en busca de información para trabajos de diversa índole o de un buen
libro de lectura.
La Biblioteca Pública de Los Llanos de Aridane surge a raíz de la
sesión plenaria municipal del 3 de febrero de 1897, siendo alcalde Bartolomé Pérez Cáceres, quien tras dar cuenta de que se ha recibido el
Ayuntamiento un lote de libros gracias a las gestiones en Madrid por el
diputado palmero Pedro Poggio y Álvarez (1863-1929), dispuso que se
habilitaran unas estanterías en las dependencias municipales para crear
el embrión de la biblioteca pública, ya que «todos los vecinos de esta Villa
tienen derecho a leer estos libros». Además de las actas municipales, el evento
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queda reflejado también en la prensa local de la época, con crónicas que
informan sobre la creación en Los Llanos de Aridane de una biblioteca
pública ubicada en una de las salas del ayuntamiento.
Ya en la década de los sesenta, y con el crecimiento económico y poblacional de la ciudad, la corporación municipal plantea la necesidad de
buscar un nuevo espacio de mayor amplitud para la biblioteca, así como
integrarla en el Servicio Nacional de Lectura y en el Centro Coordinador
de Bibliotecas de Santa Cruz de Tenerife. Las instalaciones actuales de
la biblioteca, ubicada en la Casa de la Cultura fueron inauguradas el 15
de octubre de 1981 por el director del desaparecido Servicio Nacional
de Lectura.
Fueron épocas difíciles, con varios traslados del servicio hasta su actual
ubicación, pero a pesar de eso María Nieves mantuvo con dignidad un
espacio público que en otras condiciones posiblemente no habría sido
posible gestionar con igual profesionalidad y entrega, de tal manera que
para muchas generaciones, el nombre de María Nieves Pérez Acosta está
ligado indisolublemente a la biblioteca pública municipal.
Por iniciativa de la concejala de Cultura, Rosario González Palmero, en
abril de 2016 la corporación municipal de Los Llanos de Aridane aprobó
por unanimidad que la biblioteca pública llevara el nombre de María
Nieves Pérez Acosta en reconocimiento a su gran labor. Esta iniciativa ha
tenido un gran respaldo popular y me atrevo a decir que el apoyo de los
habitantes del municipio ha sido también unánime. El 22 de septiembre
de 2017, esta iniciativa se hizo realidad con un emotivo homenaje y reconocimiento público donde estuvo presente María Nieves, en el que se
descubrieron los vinilos con su nombre que a partir de ahora lucirán en
las puertas de la biblioteca municipal.
Con su fallecimiento perdemos a una de las figuras imprescindibles
en la vida cultural de Los Llanos de Aridane en el siglo xx. Con su labor
constante, callada pero eficaz, gestionó un servicio de información y lectura que fue vital para el desarrollo educativo de muchas generaciones
de aridanenses.
Miguel Ángel Santiago Pérez
(Archivo Municipal de Los Llanos de Aridane)

