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Bibliotecas para edu-
cadores

UN ENSAYO.

"A t{tulo da ensayo, ae ha reaervado en algunas

bibliotecaa públicaa una sala eetpecíal deatinada a l08

eacolarea que deseen realizar en ellaea aua deberea.

Se ha tenido en cuenta al real{zarlo: lo oxiguo y cada

vez más acenturcdo de los apartamentoa fa,miliares,
a lo que se añculen Iaa múlttiples causaa de diatrac-

eidn -rndio y televtisión aobre todo--, que imptden

al niño concentrarse y consagrarae en ser4o a aus

trabajos eacolares" (1).
De esta manera ae da cuenta de una medida de

protección aocial al escolar tomada en ed Reino Uni-
do de la (3ran Bretaña.

UNA REALIDAD NUE$TRA.

La inatauración de "permanencias" permite a

ioa alumnos trabajar en loa centroa educaiivoa en
horas eomplementariaa y en condictones ind9ulable-

mante superiores a Iaa del propio hogar. Pero ereemos
que a las "permaneneiaa" no ae les saca todo eE fruto

educativo ai no se permite, en "aalaa eapecíales", kc

eatant-ta a{n horario 1{mite a loa aiumnos que deseen

en ellas realixar aua trabajoa eaoolarea.
Se ha habiado muchas vecea de "Eacuelas de puer-

tas abiertas" en la8 que el horario se continúa con
act{vidades de extensión ouItural: aduItos, padrea, bi-
bliotecas, aulas para tr¢bajo dirigido, cluba juve^ati-

lea, etc. En nueatras eacuelas ae podria {ntentar, pues-
to que son muc7tas veces el ún^ieo eentro edueativo de
la localidad, constituir en ellas núcleoa de "exten-
sión cultural", iniciando la biblioteca como "cuarto
de eatar".

No esas btibliotecas tristes y ailenciosas, siempre
resiidas con el dictlogo. Qutisiéramos bibliotecas en
que se pudiese sentir lo acogedor de la cultacra. Err
las que pzcdiésemos dirigir la.s lecturas de los niños,
asesora.r la formactión de los padrea y ofrecer una
poaibilidad de "coloquios" sobre tomas de interés. Bi-

bliotecas en que los escolares de primaria o de me-
dtia se si,ntiesen ambientados para el trabajo, mejor
que en stcs casas reducldas, modestas y m^cchas ve-

ces ruidosas -ruidosas de niños peq4ceños, de con-

versaciones destempladas, de radios a"todo tono",
rcunque sin televiaibn-. Mucho más acogedoras to-
davín, para aquellos "estzcdiantes en pensión" que se
sienten "asolados" ^te dejados a sola8, y de derrum-

bados, ca{dos al suelo.

LAS BIBLIOTECAS F.N LAS ESCLJF.LAS'DEL MAGISTF.RIO.

No se crea que esta iniciattiva la ofrezco sin direc-
ción. Al plantearla ptie^uso concretamente en las Es-

(1) Pág, 159, núm. 121 del "Boletin del Bureau Inter-
national d'EduCatfon" ( 4,^ trimeetre 19b8).

cuelaa del Magiaterio. Da pena verias oerradas cuan-
do en eliaa nueatroa alumnoa podrían trabajar mejor
que en aus casaa. En ellas ae podrían erear "ealas
eapeciales para los deberes" destinadas a los alum-
reoa primarios y a los "alumnos-maestros". De eata
nlnnera éatos aprender{an a convertir aus escuelas
-el d{a que las tenga^u- en centros vitalea, porque
vivieron de eatudiantea una realidad. Los eacoiares
primarios aer{an el nexo con ia experiencia vaiiosi-
sima. Be noa cenaura de asilamiento, de teoric{dad. Y
^ao ain c{erta raxón, que vendria a derrumbar la ini-
ciativa que proponemoa.

Podrían preatarae, además, otros valioaoe servicios:
Biblioteca para padres. Todoa reconocemoa que los
padres ^a eatám formadoa para aerlo. Algunoa por
un "sexto aentido" realizan perfectamente su labor.
Pero eate aexto aentido faila a vecea frente a niños
dif{c{les o en padres "no entregados". Y la eacuela
debe hace7' posib1e esta formación reaolviendo ios
problemaa ya preaentados y Jormando a los futuros
padres y madrea...

CON QUE SE CUENTA PARA INICIAR ESTE SERVICIO.

La dif4cultad mayor eatá en tir contra la ^+rctina.
Pero rutina ea morir. Y hemos de ir contra ia muer-
te. .qería "extravRo" que nueatraa eactcelas ae cerraaen

deapuéa de las diex de la noohe. lier{a muy extraRo
que la culturalixación complementaria de los adul-

tos ae dieae en bs "Centros educatiuoa por eaencia".

Seráa muy raro que pudieaen encontrarae en ellas
padres, hijoa y nietos...

Pero jno aerSa magnífico qlte ofreciéaemoa nues-
tra oultura a loa que voluntartamente quisieran ve-
nir por ella t`No aería muy 1►ermoso que tuvieaen

en nueatroa centroa "cuartos de estar" en loa que se

enoontrasen afn }r{o en el alma y sin Jrto en el cuer-

po t^ Por qué no darlea algo máe que una "clase de

adulto8" stin vida y mecanizada f
Una coarc hay cierta: las Universidades hace tiem-

po que tienen clases ^wcturnas -atgo as{ como "Uni-

veraidades obrera8"-. Los Inatitutoa de Enseñanxa

Media y Laborales han abierto sua puertas en "ho-

rarios de complemento" a la jornada laboral. Y las

Escuelas del Magiaterio pueden y deben hacerlo.

DIFICíJLTADE5:

- Localea ruinosoa en al,qunas ocasio^ies. Pero, g y en
aquellos que no lo están ^, g y dónde son mejores
que algunas jacultades nniversitarias t

--- Falta de medios materiales. Mas g por qué no pe-

dir la "cooperación aocial de DipTCtaciones Pro-
vtinciales, secciones de cultaera de los Ayuntamien-
tos y particulares:^ Que la be^aeJicenctia no es
sólo dar de comer y vestir. Es también enaeh.ar
rcl que no sabe.

-- la dificzcltad mayor: falta de personal capacita-

do. Y eso si qace es serio. Porque las inatituctio-

nes se crean, pero mueren donde la8 peraonas que

p+ceden hacerlas vivir no extisten.

Para resolver esto contamos, sobre todo, con el
entzcsiasmo de los "alumnos-maestros". Estos quie-
rett Normales de 1958. No ceryetros de aprobar y sus-
pender. Sino r•entros don.de vtivir. Y donde llegar a
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eompresder lo grande de au mia{án no cerrada den-
tro de loa muroa de la eacueia pueblerina, sino tinte-
grada en un hacer humano, mds que nactonal ecu-
ménico.

APORTACIONE$ POSITIVAS, DE REALIZARSE E$TA INICIATIVA.

1.• Integración de loa maeatroe-alumnos a una
tarea social, educativa en el mda ampltio aentido.

8.• Apertura de laa Eacuelas del Magiaterio:
a) a ia formación de padrea. "Biblioteca para pa-

dres", d{rdgida a la mejor comprenaián de 1as
peraonae que lntegran la Jamii{a y no meramen-
te de los h{foa.
"Coloquios en los que ae traten aua problemas
de interéa. En elioa pueden colaborar médico8,
sacerdotea,., etc.
"Eacuela de formación pre-matrimonial". Hoy ae
avanza hacia la responaabdlidad mcExima de for-
mar un hogar con la irresponaabilidad máxima
de no estar preparrido ni conaciente de lo que ae
va a hacer.

b) a la formación de los adultos. Las "Clases de
adultos" est8n Sntegradas a la Escuela Nacional,
pero `dánde se preparan para llevarlas a efecto
con cierta garantta de ejtic{enc{a f 8i pud{eaen

"entrar" en las Eacuelas Normalea, allí aprende-
rta^a ioa futuros maeatroa a dirigtir eata "cultura-
li.zaeiá» de adultos". No meramente alfabet%xa-
ción mecán^ica, aino formacián vtital.

S.• Integración de loa maeatroa en ejercícíos. Ac-
tualmente los maeatroa rompen todo nexo con la Es-
cuela cuando se 1es concede el título. Nosotroa qui-
aiéramoa una Normal, "alma Mater" de la educac{ón
nacional. Nuestra btibltioteca para educadores tendria
una seoc{ón ctrculante y una aecctón dom{nScai. Para
que los jines de semana a la. cap{tal provfnedana pue-
dan tener el al{eiente cultural de pasar por Za Bi-
blioteca. ,. Que es además "ouarto de estar" con r4-
betea de club.•.

^.• Coneición "Inspección de Enseñanza prima-
ria" y"Eacuelae del Magiaterio": Nada inaitiliza tan-
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E1 pecado original de la
Didáctica

EL DOGMATISMO DE LA ENSF.ÑANZA MEDIA.

Cuando inicié mís estudios universitarios de Filo-
aofía y Letras, pasé por una grave crisis: el derrum-
bamiento de casi todas las "sintesis" y"eaquemas"
con los que había ido formando mi concepcíón del
mundo, de la vida y de la historia, durante la Enae-
ñanza Media. Mis dos primeros añoa universitarios
fueron un constante darme cuenta de que en la En-

to nueatro común quehacer como la falta de diálogo,
Y para hablar necea{tamos dónde y de qué. Eataa doa

Jacetaa noa las oJreoer(a la "b{biioteca para eduoa_
dorea". 5ería algo as{ como el Centro de Educaciáa
Nacional en cada prov{ncia.

5.• Bibliotecas circulantea dirigidae. Cada vez
más la gente sabe leer y qtciere leer, Lee 1o que ex

e8as bibliotecas de préatamo ae lea da por unoa cén-

timoa. Y e8as bdbliotecas ae proliferan que da pena.

Pero { qué hacemoa nosotros por imped{rlo t j Por

q^cé no hacemoa un ensayo en nueatras Escuelas del

ddag{aterio f Ad menoa una por provtinaia. De otro

modo aiempre noa aaaltarb la duda de a{ valo Ia peNa

enaeñar a leor para lo que realme^ute se lee. Veamoa

ai no qué ponen en aua manoa loa que viafan en la

tercera de los trenes, los que viajan en el metro,, en

los autobuaea de l{neaa de aegundo ordsn. 8'i elloa

no supieaen leer casi no ae perderia nada y tal vez

se qanase bastante.

s^ Concultorio sobre lecturas. De hech,o ^ a qutén
preguntar hoy qué y cómo leerf

CONCLUS16N FINAL.

Dar alguna tn{ciativa es cosa fácil a los tempera-
mentoa merid{onalea. Real^izaria hasta el l{mite ea
algo que ae encuentra por excepc^ón. No he preten-
dido reaolver cueatdonea pend%entea deade años. No
he querido mda que dar un aldabonazo a las puer-
tae de lae Escuelas del Magiaterio. De hecho se píde
mucho a loa maestros que realmente estdn en ias
eacuelaa de loa pueblos españolea, pero `ae les da en
las Normales la preparación que realmente requ%eren t

Y para darla tal vex fuese importante, como pera-
peetivd social, el enaayo de una "Bibiioteca para edu-
cadorea" abtierta a 1a real{dad, integradora de tinquie-
tudes, centro de ĉulturalizacián de padres y de adui-
tos, modeto de actividadea escolares complementarias.

Una biblíoteca para educadores vdtal y v%tal%zada.

M.• RAQUEL PAYÁ.

señanza Media se me había estado dando gato por
liebre. Esta constatación me produjo una fuerte pre-
vención frente a todo dogmatismo. L Con qué dere-
cho se me había inculcado quo las Matemáticas son
ciencias exactas, cuando no siempre lo son; que el
átomo es como un pequeño sistema solar, cuando no
se parece a éste en nada; que el poeta lirico español
más perfecto es San Juan de la Cruz, por la única
razán objetiva de que así se lo parecia a un profe-
sor; que la lista de los reyes godoa es tal como la
tuve que aprender, cuando en bastantea casos no pasa
de una hipótesis; que Alarico era un "bárbaro", cuan-
do los que ae dejaban conquistar por él no tenian
catadura superior? En la Univeraidad tuve que vol-
ver a estudiar la Historia, pero en un plano "de in-
vestigación, es decir, viendo que loa esquemas impar-
tidos en la Enaeñanza Media eran reconstruccionea
subjetivas, casí siempre sin base suficiente; por ejem-
plo, me quedé helado ante la asombrosa seguridad


