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quína». Creo que tanto el famoso poeta como el
ilustre pensador exageran. Ní lo uno ni lo otro.
Cultura es, sencillamente, forma de vida. Y la
vida cambia y evoluciona social, económicamente.
Esta continuada transformacíón -activada hoy
y proyectada hacia el futuro a un rítmo cada vez
mayor- implíca díferentes, nuevas formas de
vida. 8i hasta hace muy poco, o íncluso hasta
ahora mismo, el mundo de la cultura quedaba
reducido a unas mínorfas selectas, desde hace
poco, a partir de ahora, se extíende a zonas cada
vez más amplías merced al progresívo desarrollo
económico y social. Exíste hoy y quedará todavía
por cíerto tiempo una clara separacíón entre esa
cultura de élite y esa otra de masas. Se ha dicho
que, ínstrumentalmente, dístinguen a la primera
la palabra y el líbro, y a la segunda, los medíos
audiovisuales, pero aún las díferencían mucho
más otras cuestiones de fondo y una extensa
gama de matíces. Todavía hoy, el mundo que lee
es mucho más reducido que el mundo que ve y
oye; y el número de los que piensan o crean es
como un Liliput al lado del ínmenso Ciolíat de
los pasívos e ínertes. Como ha dícho Pellízzí, hoy
ano es el trabajo el que ha conquístado la cul-
tura, síno ésta la que va conquístando el trabajo;
no hace mucho, la cultura era vísta como otium;
hoy encuentra al trabajo en su mismo centro y
empíeza a convertirse en un problema que ha de
resolverse en el tíempo líbre^. Sín embargo, el
nível económíco y el nivel cultural no se elevan
simultáneamente. Es preciso buscar su acrecen-
tamíento paralelo. Sí, por una parte, nos rebela-
mos frente al pelígro de que la cultura se haga
un producto standard o se convíerta en mezquí-
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na, como temía Santayana, por otro hemos de
procurar con todas nuestras fuerzas, con nuestros
más nobles entusíasmos, con los mayores aciertos
también, a que se logre un mínimo nivel cultural
más elevado -y, sobre todo, mucho mejor distri-
buído- que alcance a todos y que, progresíva-
mente, aspíre a metas o exigencías más altas.
Hace medío síglo -y en zonas más deprimidas
aun ahora mísmo-, un nível óptimo de ínstruc-
ción -podrfamos entender de acultura al uso»-
era el saber leer y escríbír -aunque no se emplea-
sen-y las cuatro operacíones aritmétícas fun-
damentales. Para la vida actual esto es ya ana-
cróníco, por totalmente ínsuflcíente, ya que el
hombre de nuestros dias -y mucho más el de un
futuro ínmediato- necesita trabajar mejor, pro-
ducir más racionaimente, intervenír con eficacia
y responsabílídad en todos los aspectos de la
vida social. Partícipacíón que, además de un de-
recho, supone una íneludíble oblígación civica.
No ha de ser el hombre un elemento pasivo e
ínoperante. Ha de suponer un ínstrumento actí-
vo, capaz de ponerse en condícíones de crear, de
pensar, de ser útíl y grato a una sociedad que
reclama líbertad, responsabílídad, eficacia, bue-
nas maneras y convivencia. Requiere un grado
medío de cultura mucho más elevado. Exige una
concíencia de su propia personalidad. Y como
punto de partída, esa cultura media es un desi-
deratum minímo pero necesario, una especíe de
temperatura homogénea, de clíma moral y espi-
rítual índíspensable para que la vída merezca tal
nombre y sea a todos grata. Ahf radíca, en suma,
a nuestro modo de ver, la sígníflcacíón actual, la
importancía socíal de la educación de adultos.

Lecturas infantiles
Reflexiones en torno al libro
M. E. ESPADA-BERMEJO
y A. A. MARTINEZ MARTIIVEZ

A la lamentacíón de Paul Hazard, a i Cuán le-
jos se halla el reíno de la níñezlg (1), ha suce-
dido en toc^o el mundo la preocupacíón por los
níños, cuya mejor expresíón se encuentra en la
declaración de los Derechos del Níño, hecha por

la Unesco (2). En el terreno de las lecturas, el

(1) PAOL FIA2ARD ; LOS libros, los niRos y los hombres.

Ld. Juventud. Barcelona, 1963.

(2) La Declaractbn de los derechos del ni9lo consta
de 10 princípíos programátícos; fué dada el 20 de noviem-
bre de 1959 por la Asamblea C}eneral de las Nacíones Uní-
das, y en ella se enuncían los derechos y las libertades
de que deben disfrutar los nifios. Para su consulta : El
Correo de la Unesco, noviembre 1960. LTNESCO. París.

víejo abandono y la despreocupacíón han sido
sustítufdos por la investígacíón y el estudío; Es-
paña, sf bíen con algún retraso, dedíca hoy gran
parte de su esfuerzo cultural al niño.

Han caducado los víejos conceptos y modos de
hacer, y buscando la ordenacíón positíva de las
lecturas de los menores se tíende hoy a la espe-
cialízación. No obstante, careciendo este íntento
de un planeamíento previo riguroso, económico
y social, los problemas antíguos han sido des-
plazados y sustítuídos por los nuevos. Ya no se
hace cuestión de que el líbro ínfantíl no-escolar
deba resultar un manual de buenas costumbres;
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tampoco se pretende robar al niño su derecho al
juego y al esparcímíento, y la moralízación a
ultranza ha desaparecído. Bin embargo, conse-
guida una expresión y unas formas líterarías
acordes con el menor, surge el problema de su
escasa y difícíl dífusión masiva. Deriva ello de
concepciones erróneas que sobre el líbro y su
función aún se mantienen como resultado de una
economfa de competencia, en forma que afecta
al niño límitando sus posibílídades de acceso a
la lectura.

En estas breves reflexiones dejaremos de lado
el caso partícular que la prensa ínfantil-juvenil
presenta en nuestro pais; tema que merece un
estudío detallado, no podría síntetizarse aquí. Asi
límítaremos nuestra intención al caso concreto
del libro, entendiendo que por el uso del término
libro queremos señalar la amplitud que el tema
tiene, no límítándose a las formas literarias de
las lecturas para niños, sino abarcando, asimis-
mo, libros de actividades manuales, vulgarización
cíentíflca, juegos, viajes, cine, etc.

DETERMINANTES DE LA CULTURA

Con respecto a las necesidades de lectura que
la formacibn total del niño exíge, los psicólogos y
educadores se encuentran de acuerdo; sí acaso,
este aspecto del problema radícaria en la falta
de asentímiento familiar que es frecuente en-
contrar. Predomína en muchas familias un sen-
tido utilitario de la educación. Es preciso, por
ello, ocuparse de los tópicos y latiguíllos que el
público medio considera como realídad úníca. Po-
seemos excelentes estudíos que nos dicen cómo
se debe escribír y dibujar para los niños, cómo
dirígirse a ellos a la hora de presentarles un libro;
sin embargo, carecemos de ínformacíón y docu-
mentación acerca de cómo es posible el lograr
estos líbros, cómo pueden «fabricarse^.

Hemos escríto «fabricar» con plena concien-
cía de lo que implíca, así como de su carácter
peyorativo al referirlo a productos culturales. Los
problemas de baja calidad técnica, de inadecua-
cíón a la psícología del pequeño lector, contí-
núan planteándose, así como la mínima difu-
sión, precios discutíbles, etc. Estos y otros pro-
blemas, ínherentes al líbro en general, pero mu-
cho más graves referídos al libro para menores,
han de ser consíderados bajo una perspectiva
socíoeconómíca. De hecho no bastará en abso-
luto con nuestras mínímas reflexiones y será
preciso volver sobre estos temas, procurando a
cada intento clariflcarlos más, en un intento de
ceñirse a la realidad en sus condíciones obje-

tivas. '
Habremos de comenzar admitíendo que la cul-

tura, en todas sus formas, se plantea hoy como
un negocio. Entendíendo por cultura no ya los
libros de texto, los manuales fllosbflcos o los tra-
tados didáctícos, síno tambíén y más> todas aque-

llas manífestacíones y actívídades que contribu-
yen a la formaclón del hombre como ser racio-

nal. Recordamos la definición que Adolfo Maillo
hace, ^culto es quíen toda su vida encarna los
valores en que cree» (3). Lo que el níño puede
y debe asimilar como tales valores de vida es el
amor al hambre, la cooperación para la cons-
trucción de un mundo mejor, la solídarídad y la
fuerza y posibílidades que la razón le depara para
enfrentar el error y el miedo. Pues bien, todo
esto que el niño ha de poseer le llega por la
lectura, por la convívencia socíal, por el am-
bíente familiar y escolar, por lo díario en resu-
men; y es lo díario, la vida de cada día, lo que
en todas sus formas ha sido mercantílízado. El
libro se entíende como un producto comercial,
y esto, que es lógico en una economía abierta,
repercute sobre la posibílidad de lectura del níño.

EL PRECIO, FACTOR DE CONSUMO

Dada la interrelación que entre todos los as-
pectos de la produccíón y distríbución del líbro
existe, el prescíndir de uno de ellos equivale a
faisear el conjunto general del problema. A la
ecuacíón escrítor, dibujante, editor, impresor,
distribuídor y librero, hay que añadír factores
fundamentales, como níño y familia. Grímalt se-
ñala cómo «en realídad las cuestiones inciden,
se enlazan y se entrecruzan hasta el extremo de
que si bíen consideramos cualquíera de ellas se-
paradamente (...> tiene forzosamente su corre-
lacíón en otras esferas. Y muy especíalmente en
un tema como este de los líbros para niños, que
no puede cuidarse si se abandona el ambiente
familiar y el clima que los pequeños deben res-
pírar en la escuelan (4). Tendremos, por ello, que
tener en cuenta, al analízar aspectos parcíales
del tema propuesto, todas sus ímplicaciones y la
forma en que unas partes repercuten sobre las
otras, determínándolas. Porque la cultura es un
negocío en nuestra sociedad; ocurre que aun te-
niendo una clara percepcíón de los caminos a
seguir para lograr una literatura para los niños,
no se ha logrado su eflcacia real a través de la
dístribucíón a toda la población ínfantil.

Es frecuente el escuchar frases como: «el libro
infantil es caro^; «no se edítan bastantes libros •
para los niños^, o bien «para qué van a leer los
niñosv, etc. Líbreros, padres y educadores que
no conocen los aspectos reales del problema, con-
tríbuyen con los editores a enrarecer el ambiente,
quejándose cada uno de lo que, como más ín-
mediato, les duele. Quedan así desbordadas las
numerosas personas y empresas que $e plantean
honradamente el lograr una literatura y unos
libros, de calídad y coste adecuados a las nece-
sidades del niño. En este sentido es frecuente el
encontrar que muchas librerfas se quejan: el
libro infantíl es demasiado barato y por ello les
deja poco margen comercíal, y al tiempo: el líbro

(3) AnoLSO MAfl.s.o ; Lección, aAspectoe educativos de
la prensa inYantilu, en el Curso de Prensa Inlantii. CIPIJ
y Escuela Oficial de Periodismo. Madrid, 1984.

(4) MAN7JEL C3RIMALT : LOS niños y sus libros. Sayma.
Barcelona, 1962.
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infantil es caro y los padres no lo compran. Con-
fusión sin duda motívada por un faiseamiento
de su función socíal y, particularmente, debida
a dos posturas: de un lado, el poco precio de
algunos líbros ínfantíles, que editores responsa-
bles pretenden mantener, repercutiendo esto des-
favorablemente sobre la economfa de vendedor,
y por otro lado, la frecuente posición famílíar
ante estos mísmos libros, despreciándolos por su
bajo costo y negándose también a adquírir el
resto de los existentes, por considerarlos dema-
siado caros. Se enmaraña asf el tema, hasta que
progresívamente acaba por moderse la cola: el
libro infantil es caro porque no se vende y no se
vende porque es caro. Se llega por estos cami-
nos a una posición de desconfíanza; el líbrero•
mantiene sus críterios y píde solamente los libros
que mayor margen le procuran; los padres, di-
vidídos entre lo barato y lo caro, acaban por no
comprar apenas nada.

A1 paso de la equívoca consíderación de los
precios de los líbros infantiles, ha salído recien-
temente Cendán Pazos (5). Tras manejar las fl-
chas bíblíográflcas de 5.294 libros, atendíendo al
precio, síenta las síguientes cífras:

Con un costo de hasta 24 pesetas hay 2.174 líbros.
Con un costo de 25 a 49 pesetas hay 1.761 libros.
Con un costo de 50 a 74 pesetas hay 594 libros.
Con un costo de 75 a 99 pesetas hay 251 líbros.
Con un costo de 100 a 124 pesetas hay 62 líbros.
Con un costo de 125 a 149 pesetas hay 144 libros.
Con un costo de 150 a 174 pesetas hay 91 libros.
Con un costo de 175 a 199 pesetas hay 60 libros.
Con un costo de 200 a 224 pesetas hay 33 líbros.
Con un costo de 225 a 249 pesetas hay 8 libros.
Con un costo superíor a las 250 pesetas hay 73

líbros.

Del análísís de estas cifras se deduce que un
40 por 300 de los libros ínfantiles alcanzan en
España un precio ínferior a las 24 pesetas. Un
73,81 por 100 de los mísmos libros tíenen un pre-
cío inferíor a las 49 pesetas y tan sólo el 8,88
por 100 supera el precio de las 100 pesetas.

Sí consíderamos la condición de producto de
calidad que el líbro ínfantíl alcanza frecuente-
mente, hay que sefialar el que estos precios no
son caros. Sobre todo referidos al indíce general
de los castos de vida y más aún teníendo en
cuenta todas las presiones que sobre ei líbro ín-
cíden. Sin embargo, habrá también que consí-
derar la díferencia exístente entre lo abarato» y
lo «asequible», ocurríendo con frecueneia que lo
que resulta barato comparativamente, no es ad-
quiríble una vez sufragados los gastos generales
que las necesídades vitales a cubrir ímplícan.

Respecto al 40 por 100 de libros con costo in-

feríor a las 24 pesetas tenemos que no todos son

obras de calídad suflciente, arrojando este por-

centaje un ímportante volumen de cuentecíllos

troquelados, recortables, folletos de poca mon-

(b) CENDÁN Pnzos : aLQuíén díce que el libro infantíl
y juvenll es caro?n, en E1 Libro Español núm. 96. INLE.
Madrid, diciembre 1965.
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ta, etc., propio de la aliteratura callejera». Tan-
to en lo formal como en el contenido abunda
el materíal «libro», que no merece este nombre,
estando más cerca del cuaderno de historietas
gráfícas. Podemos admítir que se ha alcanzado
un momento edítoríal en el que la equídad es
norma. El edítor procura entregar productos que
se correspondan al precío marcado; asf, raramen-
te encontramos libros o folletos con un precío
desproporcíonado a su verdadero valor. Esto, que
sin duda se debe a las necesídades competitívas
del mercado actual, nos permite aflrmar, tras un
examen detallado de los catálogos, que entre los
libros con un precio ínferíor a las 24 pesetas
pocos alcanzan el grado que un pedagogo con-
síderaría óptimo. El libro ínfantíl no es caro,
pero su calidad de contenído y presentación de-
pende de su precio y solamente se alcanza cuan-
do éste es considerado aproductivo».

Así, el libro barato, aparte su calidad, encuen-
tra las diflcultades de vída que supone la nega-
tíva del librero. Lo cual, de otro lado, es lógico
dadas las condiciones en que el líbrero trabaja.
Pero afiadamos un ejemplo más, que, si anec-
dótico, es también ilustratívo de la actual psico-
logía respecto al líbro infantil: La exístencía de
líbreros, editores y consumidores, que conside-
ran el libro como un objeto de regalo, separán-
dolo así de su iuncíonalídad, gravando el pro-
blema con la pretensión y exigencía de líbros de
lujo. Esto, que no es síno un paso adelante en
la mercantilizacíón de la cultura, repercute des-
favorablemente sobre el íntento de conseguir li-
bros de calídad y baja coste, al enrarecer la con-
sideración social del líbro.

Nada más lejos de nuestro ánímo que el negar
la necesidad del consumo. Prescíndiendo de gus-
tos o preferencías, en tanto que la realídad se
confígure en la forma actual es ínnegable la
necesídad de una cadena producción-consumo.
El nifio tendrá que particípar de todas las pr
síones del mercado. Sin embargo, creem
posíbílídad de salvaguardar al menor d^
presíones írracionales y sin sentído que,1
llevar a consumír lo que no necesíta, :^;' ^;

^^?.s

LA DIFUSION DEL LIBRO I^

Ligada al consumo y condícíonada por él se
encuentra la dífusión que el líbro puede alcan-
zar, determinando a su vez esta difusión por el
posible abaratamiento de los costes, cuando es
masiva, al consumo que del libro se haga.

Generalmente, el líbro ínfantil alcanza tira-
das más altas que el de adultos. Frente a los
tres míl ejemplares de tirada que éste suele al-
canzar, los líbros para níños y jóvenes pasan de
los cínco mil ejemplares, llegándose a los diez
mil con frecuencía (caso aparte lo constítuyeli
los líbros «troquelados», los cuales pueden al-
canzar tíradas de cincuenta mil volúrnenes). Sin
embargo, pese a su mayor tírada, ei libro ínfan-
til tarda en venderse. Es caso-típo el de El ju-
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glar del Cid, obra premíada con el premio <La-
zarillo» 1961 y con mencibn en el cuadro de ho-
nor del Premío Internacional Andersen 1962, y
que, sin embargo, ha tardado más de tres afios
en vender una prímera edicíón de cínco míl
ejemplares.

Ante esto habrá que preguntarse: ECubre el
libro las apetencias del niño actual? 81 así es,
^es el propio nífio quíen compra el libro, de
acuerdo con su propio críterío?, o bíen, Eel libro
le llega como un regalo desde el mundo adulto,
con todas las imposícíones ínherentes al hecho?
tEs bastante con que el líbro iniantil alcance
tiradas de díez míl ejemplares, o, por el contra-
rio, su dístríbucíón ha de ser masíva y popular?

Aun existiendo una cíerta cantidad de libros
asequíbles ai niño, con una calídad media acep-
table, con lo que el niño puede ser comprador
directo de sus libros como lo es de su prensa,
suponiendo: elección líbre de acuerdo con crite-
rios selectívos personales, posesíón de una suma
de dinero que evíte las presíones, captación dí-
recta del niño por la obra a comprar, etc., te-
nemos que preguntarnos todavía: Ees esto bas-
tante? La función del libro es distinta a la de la
prensa; no tíene, por ello, que alcanzar la misma
frecuancía o forma de distribucíón; sin embargo,
a rnenos que volvamos al líbro un producto de
qualité, habremos de plantearnos en qué puntos
sí es Aosible el conseguir una dístríbución masi-
va del líbro. ai no nos esforzamos en conseguír
líbros de calídad, a precio asequíble, dífundídos
a todos los niveles de nuestro pais, con una adap-
tación a esquemas cuiturales varios, poco habre-
mos logrado. En la hora actual, lo que cuenta
como ínfluencía educativa y formadora no es el
efecto aislado que un hecho o una cosa produ-
cen, sino la ínfluencfa lograda por una seríe de
hechos que actúan en forma de conseguír una
habituacíón psícológica. Esta habituacíón podrá
ser posítíva y servírá para conseguír un elemen-
to formatívo frente a las malas lecturas, al lo-
grar el libro su dífusíón totai.

Esta difusíón es la mísma que permitírá ven-
cer todos los tópícos, los cuales nacen en gran
parte en el ámbíto famílíar debídos a una equí-
vocada polítíca cultural, en forma capaz de in-
validar a la larga lo adquirído en las aulas. Los
problemas : precio, t í r a d a, dífusión, vienen en
gran medida dados por la consideracíón en que
en España se tíene al libro. Es aún demasíado
frecuente el caso de los padres que desestiman el
tiempo dedicado a la lectura, regañando al nifio
o castígándolo con la prohibícíón de leer en casa;
ello, en parte, se ha debido a la baja calídad de
contenido y presentación que numerosas publi-
cacíones presentaban en el pasado; pero es en
las condícíones socíales y económicas que se dan
respecto al níño donde podemos encontrar buena
parte del orígen de esta postura. En numerosos
hogares se da un desprecio sístemátíco hacía ]as
manífestaciones culturales no susceptíbles de
convertirse en fuente inmediata de íngresos eco-
nómicos; esto se maniflesta a través de la bi-

blioteca familiar, que estadístícas y estudios nos
revelan prácticamente inexistente (6). Dado que,
conforme señalaba Montsexrat del Amo (7), el
níño necesita un ímpulso inícíal que le conduzca
hacía los libros, hemos de considerar la doble
responsabílidad de los padres que no sólo no fa-
cílitan las lecturas de sus hijos, sino que aún
más, les apartan de ellas. Se envenena asf el
problema de la escasa dífusíón y la menor ad-
quísíbílídad de los libros; por ello todo íntenta
de extensíón y promoción cultural ha de ir acom-
pañado de nuevos esquemas mentales. Aquf la
gran parte que corresponde al Estado, que debe,
sobre la labor ya realizada por los mínisterios
competentes en el tema, colaborar a la irradía-
ción socíal de promoción de la lectura, no ya en
forma comercíal, sí bien la comercíalídad acom-
pañará a la difusión, sino asentando bases cul-
turales flrmes.

Llegamos así a la consíderacíón de la lectura
en la vida actual. Plenamente demostrada su
necesídad y conveniencia pedagógíca, la lectura
de libros recreativos supone un valioso elemento
formatívo de la intelígencia del níño. Lenta-
mente se superan prejuicíos y el libro se íncor-
pora a la vida del menor, constituyendo para éI
uno de sus más fieles y seguros compañeros. AI
texto se ha unído la ímagen, en forma comple-
mentadora, por más que muchos crítícos se es-
fuercen en plantear esta convivencia como una
pugna, enfrentando palabra e imagen, sin querer
admitír que ambas no son sino dístintas formas
d^e expresar una misma realidad.

En este sentído, buscando la promocíón de las
lecturas, podemos síntetízar como elementos a
adquirír por el libro: el bajo precio, la maneja-
bílídad, la frecuencia y, sobre todo, la difusión,
que se deberá, proporcionalmente, al cumpll-
miento de los anteriores factores. Igualmente, el
líbro deberá ínteresar al niSo, y si bien no hay
inconveniente que oponer a la edícíón especíalf-
zada, tendente a cultívar ramas minorítarías,
hay que señalar que el libro sólo tendrá eflcacia
socíal, y por ello cultural, cuando se díríja a la
poblacíón infantíl total, adaptándose a los dífe-
rentes niveles, en forma de elevarlos pareja-
mente,

Partíendo de la aprecíacíón de esta población
ínfantil, establecída en unos siete míllones de
níños en edad lectora, hay que estimar cómo la
mayor parte es de poblacíón rural, al igual que
predomínan los menores faltos de estudios se-
cundaríos superiores. Se da asi una correlación
entre el contenido del líbro y el interés que
despíerta, siendo precísos enfoques culturales

(6) A este respecto, la encuesta realízada hace seis aSos
en Barcelona por los Amigos de la Cultura y el Libro
conjuntamente con el INLE, y que, preparada por Marta
Mata y José María Fspinás, dió resultados como : a tra-
vés de 18.000 respuestas, se encontró que sólo en un
2 por 100 de los casoa los niflos contaban con una biblío-
teca familiar, un b por 300 de los niños consultados no
habían sído nunca obsequlados con el regalo de un li-
bro, etc.

(7) MONT9ERRAT aE[. A^o :«La lectura de los niSos,
tarea de los padresa, en L{teratura InJant{i y Juven{i en
España. INLE. Madrid, 1956.
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asequíbles a todos los niños, en tanto se elevan
los niveles educacíonales. 8eñalaba el P. Váz-
quez: uel gran drama del libro ínfantil español
es que actualmente es un instrumento muy caro
para el poder adquisitivo de muchas familias es-
pañolas. La causa de que no lean los niños tam-
bién puede achacarse a una deñciente e incom-
pleta formación de los Padres. Una solucíón pu-
diera ser una adecuada politíca de bibliotecas,
estímulada por los organismos oflciales; pero este
problema no se puede resolver solamente con
una orden mínisterial. Hace falta la colabora-
cíón de todos» (8). Los múltiples intereses han
de subordínarse a una coordinacíón de esfuer-
zos en la que nadie resulte perjudícado. De nada
servirán todas las investigaciones si no logramos
que el libro sea asequible a la familía; pero no
lo será en tanto que desde la escuela, desde las
cátedras que forman la opinión pública, no lle-
vemos a la conviccíón popular la ímportancia
del líbro, la revista y su lectura.

En tanto que esto se logra son precisas las so-
lucíones prácticas. Su base radíca en que al niño
se le famíliarice con el líbro en la escuela, se le
enseñe a utilízar la biblíoteca y se pongan mu-
chas a su servício. Ello reclama la creación de
biblíotecas y también de hemerotecas infantiles
y juveniles. No sólo públicas (9), sino tambíén
y aún más colegiales y famíliares (10). Nuestros
estudios nos han llevado a la convicción del es-
caso número de bibliotecas especialízadas para
los menores existentes en España; es aquí donde
hay que dar los prímeros pasos, con la exigencia

(8) P. VÁZevEZ, O. P.: aRUeda de Prensa en TVEu,
recogído en Ya. Madrid, 13 de octubre de 1965.

(9) Entre las bibliotecas públicas especíalmente dedí-
cadas a loa niños, tenemos interéa en destacar, por su
carácter modélico, la Biblioteca Infantil del Parque de
la Ciudadela, de Barcelona, dirígida por Aurora Diaz
Plaja.

(10) Entre las bibliotecas escolares que conocemos, la
mejor es, aín duda, la Biblioteca de la Antígva Escuela
del Mar, de BarCeloria. En ella, el níflo, integrado activa-
mente, conoce y siente como suyo el libro, partícípa en
todas las actividades bibliotecarías y hace de la lectura
un gozo.

que la realidad implica en el sentído de lograr
la colaboración del niño, su interés espontáneo
-pero motívado- hacía el libro, su participa-
ción en la cultura a través de la lectura. Poste-
riormente, sobre la labor escolar serd precisa la
colaboración famíliar, mas, en príncípio, es la
escuela quien ha de dar el primer paso. 8e cuen-
ta ya con inicíativas felices: bibliotecas colegía-
les, de clase o curso, charlas a padres y ní-
ños (11), íniciación lectora con una posterior la-
bor bíblíográflca por parte de los propios niños,
etcétera. Se dedíca en estos colegios un tiempo
fljo a la lectura libre pero orientada.

Esta labor de las bibliotecas de clase, colegio,
familiares e incluso públicas, debe venir comple-
mentada por la orientación que sobre el libro
infantil y juveníl proporcionan numerosos orga-
nísmos e institucíones (12), en orden a una eii-
caz difusíón dei líbro positivo. Añadamos a ello
planes óptímos, que, como el señalado por Car-
men Bravo Villasante (13), tíenden a lograr la
creacíón de un centro bibliotecarío de ámbíto
nacional dedicado a los niños y a los jóvenes.
Asi, esta autora escríbe: aFalta un centro biblio-
tecarío de irradíacíón semejante a la Biblioteca
Internacional de la Juventud de Muních...^ 80-
lución primera al problema de la promoción de
la lectura ínfantíl a la que desde aquí nos adhe-
rimos (14).

(11) Entre los colegios que conocemos que actualmen-
te están promocionando la lectura, en un íntento de asi-
milación por el niflo y con una groyección pedagógica
total, destacamos el Colegio aAula Nueva», de Madrid,
en el cual han comenzado a dar charlas a los padres; les
facilítan seleccíones de libros y revistas y procuran la
lncorporación del niSo a la lectura voluntaría mediante
díaposítivas, concursos, períódicos murales, etc.

(12) Los principales organismos son: Comisión de In-
formación y Publícaciones Infantiles y Juveníles, Exten-
sión Cultural, Seccíón Espafiola del IBBY, Sección de
Prensa y Literatura Infantíl de la Comisión Católica Es-
pañola de la Infancia, Gabinete de Lecturas aSanta Te-
resa de Jesúsx, INL,E, etc.

(13) G"ARMSN BRAVO VILLA9ANTE : aLlteratura infantil
y juvenll en EspaSa», en El Libro Español núm. 96. INLE.
Madrid, diciembre 1965.


