7relemoe en N preaente trabaJo de exponer, elquiera
eumarlamente, eigunoe aapectoa relaoionadoa con le fun•
olbn máltlple que le blblloteoa del centro eacolar esta
Ilem^da a nallrar, apunlando particuleroa augerencias que
puedan eervly de orientaoibn en eate campo.
fEn un1 dlple dlmenelón conceptuamoe lae funclonea
que la blblloteoa dN céntro eacoler puede aeumir,
L
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Como ( uent• o Inatrumentc del lrabaJo creativo del
alumno.
Como re•creeclón y eatfmulo para el encuentro
alumno•Iibro.

Función polrv alente de

fll. Como medlo da proyecclón cultural.
Sarla minusvalarar le blblloteca escolar y su función
euponer que se la adJetlva asl por estar dedfcada can
ezclwlvidad a reunir fondos de Ilbros, para le Indispen•
seble tarea de prepareclón de lecclonee del maestro o su
pedecclonemlento proiealonal, o para reclutar, a lo sumo,
aiguno de aus lactorea ocaslonaies entre el públlco In•
fentll y adolascente en eded eacolar.
La blblloiece del centro escolar tlane una rlqueza de
matlcea, máa ellá de estos eapectas, que ven deede eu
mlalón como Ieboratorlo del traóaJo actlvo del alumno
en la cleee, haate al relrendo y consolldaclbn da la vo•
ceción educadora del cantro eacoler, medlenta su partl•
clpaclbn en laa compleJea y fundementalea iareas de le
proyecclón culturel en la comunldad amblental.

a biblioteca del centro escolar

c)

Y para lograr eatos hAbltas se Impane la permenenta uti^
Ifzaclón de la blbl(oteca, como verdedero leboratorlo de
la eacuela.
Con rezón dec(a André Maurols que la verdadere en•
aeAanze no ere elno la Ileve para penetrar en la blbllo•
teca, alenda beta le hebltaclón más importente del centro
eacoler, el luger sobre el que gfra la auténtlca educaclbn.

d)
.

I.

LA BIBLIOTECA COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO
CREATIVO DEL ALUMNO

1.

La mlalbn de les instltuclones eacolares sebemos que
no puede conalallr en que eI alumno logre una completa
Informeción y un exteneo aprendlzaJe de aquellas dleci•
ptlnas que oflcielmenta conatltuyen el "currlculum" es•
colar. NI es eae el obJetlvo de la eacuele, nl serla po•
s(ble comprender hoy en unos cuestlonerlos, de manera
exiiaustlva, eunque fuese elementelmente, un conJunto de
materlas suflclentes pera elcanzar, tras los curaos de ea•
coleridad obllpatorla, el dominlo de une culture generel.
Uno de los abjetlvos que hoy se pide a la tormaclón
básica, en nombre de una metadologla personallsta y
actlva, as el de capacltar al alumno, no en unos saberes
escolares camo cosas hechas, sino en la adquisición del
héblto de aprender por s( mismo, de una manera formaf
y metbdlca, que ensanche las poslbilldedes de ese seber,
más allá de los conocimientos adquirldos en los Centros.

Flnafldadea da la bfblloteca escolar como fuente de
trebejo actfvo.

e)

EsUmemoa como de más interés las slguientes;
Hacer poslble le participaclón actlve del alumno
en lea tareas del programa eacolar, enaeóándole
a documentarae por s( mlamn.
2" Fomentar la eilclón a la lectura, orientándole en
ta selección de libros.
3! Enseffer al aiumno a saber obtener un uso prove•
choso de los libras y de le biblloteca; a saber
utillzarlos, pera lo cual hay que ayudarle, no sólo
en la aelecclón de los Ilb ^os, slno a centrer ldeas
fundamenteles, a ordenarlas, a Intagrar detos ais•
lados. Aceso un buen medio see habltuerle en la
eleboraclón de flchas de lectura.
4." A tretar con sentido soclal le biblioteca, ensellán•
dole el debldo respeto en ea utllizaclán de los
libros, como algo que no le ea proplo, sina un
derecho pertlcipado con el derecho de los demés
que debe mutuamente respetarse.
1^

ZCómo pueda el maestro deapertar y desarroller eatae
finalldades en el alumno? Entre otras actlvldedes podrfa
sugerirse:

Pur KOGLLIO 111b:^lNfl ItU13111

a)
Direetor det Centro de Documentaclón y Irrfi•ntaclón
Didácttca de Punaeñanur Pr•imar^a
b)

2

Comentando en clase determinadoa pasajee de li•
bros de la biblloteca con el fin de eetlmular la
lecture de loa mismos, reallzando trabaJoa despuAs
en torno a ese tema concreto.
Mediente la organizeclbn de eervlcioa culturelea:
lectures camentadas en gropo en le blbl{oteca, se•
siones musicales, concursos de dlbuJos, etc.

2.

Suscitando sencillos temas, cuestionarios o contratos de trabajo, bien en forma individual o caleciiva, que exiJan la referencla a catálogos, dic•
cionarlos, libros de consulta..., que el alumno hace
guiado Inicialmente por el maestro.
A través de visitas de carácter ocasionat que el
maestro realiza a la blblioteca con algunos alum•
nos para satislacer en ella las preguntas o temas
que se hayan sugerldo en la clase.
Procurando que el alumno participe en les tareas
propies de le orgenización de la biblioteca (tareas
de préstemo, difusión de obras recientemente ad•
quiridas, catalogación y clasiticación an sencillos
sistemas, de torma ial que los elumnos puedan
asociar fácilmente, en un mamento dado, el contenldo del libro, con el objeto de sus lecturas o
del trabajo que hayan de hecar).

Prlnclpeles probfemas que plantea
servicio de fas tareas esco/ares.

la biblioreca

- Establecimiento de programas de actlvldades de la
biblioteca, en función de las distintas necesldades
e intereses da la comunidad ascolar y amblenlal.
- Informar e los edminislredores de la educaclón so•
bre necesldedes en el funcfonamiento da la blbllo•
teca con el fin de fundamentar, readaptar y meJorar
con base experienclal las adquisiclones de londos
bibliotecarios.
2. locales.-En los planes de construcclón deben pre•
veerse locales !o suflCientemente cepaces par8 que los
alumnos y profesores electúen allf trabaJos y puedan
realizar con libertad y cómodamente sus dlálogos con los
libros. Una sala general amplla, diversas pequanas o al•
guna clase con estanterfas adecuadas, de Iácll accesl•
bitidad desde las aulas, con iluminación adecuada, es ye
hoy, como hemos dicho, un elemento báslco en la vide
y trabaJo de la escuela (1).
3. Seteccibn del tondo bibllorecario.-Este fondo bf•
blíotecario, independientemente de las obras destinadas
a proyecclón cultural en la focalldad, ha de estar prln•
cipelmente en tunción de los intereaea e inquletudes de
alumnos y profesores, del progrema de astudlas del cen•
tro y de las técnlcas educativas que se empleen. Nume•
rosos catálogos, al ofrecer un Juiclo crltico de las libros
pare estas bibllotecas, orlentan sabre las condlclones de
su utilizacibn. De todos modos, enlre los tondos de una
biblioteca escolar craemos deben hallarsa:

ar

EI buen funcionemionto de la bibliotece exige una
organizaclón técnica adacuada. Citaremos alguno de sus
aspectos más destecados.
1. Personef cua!!flcado.-Uno de los problemas más
importantes es el de la edaptación de docentes a las
aspeciales tareas bibliotecarias. A falta da personal facultativo, debidamente especializado, deberlan organizerse, al menos para los centros de educeción básica que
posean blbllotece escolar, breves cursos de preparación
bibllotecaria para maestroe en coordinación con la Es•
cuela de Blbliotecarlos, incluyendo en el nuevo plan de
estudios de las Normales nociones }undamentales de bi•
bllotecologla y técnicas de administración de bibliotecas
escolares,

- Libros de consulla cient(lica y pedegóoica para
la orientación y el perfeccionamiento profesfonal del
maestro.
(1) Ea diversas obras se incluyen dimensioeçs, planos
de distintos dpos de bibliotecas, modelos dc eq^ipamien•
to de las mismas, estudiados rocientemente, según patses
y planes de enseñanza. Por su carácter elemkoUl nos
parecen de interés: "La biblioteca de la escuela prima•
ria y sus servicios", áe Peacock Douglas, Unesco, 1961;
"School Libraries", de Stott, The Cambridge University
Press, 1967; Weyergans, Franz: "La Bibliothéque idEale
des jeunes". Parfs. Edition Universitaires, 1960.

Deberla presienderse una preparación en:
- Clasificación y preparación del material necesario
pere su circulación en las clases, inlormanda de
aquál que pueda mejor contribuir a los tines que
se persigan.
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Ilas. EI animismo rompe toda ley natural para ar
bitrar el mundo únicamente según su fantasía.
En el período de transición hacia el realismo (diez
once años) es la época de los Iibros de aventura.
mezcla de fantasfa heroica con el espíritu de iniciativa y de novedad que tanto gusta y necesita
el niño. En esta etapa la identificación del niño con
el protagonista es total.
En el período artístico y sentimental (doce-quínce
años) los libros de poesía y arte alcanzan su mayor justificación y relieve.

Libros instructivos de ayuda en las tareas escolares
para alumnos.
Libros formativos que complementen la experiencia
intelectual mediante exposicionas claras y sencillas
de conocimientos dei mundo actual.
Libros recreativos. Deber(an constituir uno de los
sectores más cuidados de ta biblioteca del centro
escolar. Es una dimensión vital, haya o no en la
localidad biblioteca pública, con sección infantil.
De estos libros hablaremos después.
Revistas y periódicos infantiles.
Material audio-visuat.
III
IL

LA BIBLIOTECA COMO RE-CREACEON

LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO MED10 DE f RU

Y ESTIMULO

YECCION CUl TURAI EN I A COMUNIDAn AM

PARA EL ENCUENTRO ALUMNO LIBRO

RIFNTAL

Más allá de esa misión de la biblioteca como labora•
torio enseñante se encuentra esta segunda perspectiva,
formativa, desde la que contemplamos la función de la
biblioteca: como re-creacibn y est(mulo para el encuen•
tro alumno•libro.
1. Funclón diagnóstica y franstormadora de la lec•
tura.-Con el uso del libro el niño se re•crea y se en•
cuentra un poco a si mismo (en el sentido estricto de la
voz encuentro: Be-gegnung, que dicen los pedagogos alemanes, como choque inesperado y emotivo con una realidad de la qua se toma provechosa conciencia). EI escritor crea la obra literaria, pero es el Iector quien la da
vida, re-creándola, re-velándola con su peculiar captación
al usar de ella libremente según su imaginación, su
sensibilidad y su cultura. Leer es un acto de todo el
hombre y no simplemente de la memoria y de la inteligencia. La lectura, por muy aséptica que se haga, supone siempre un enjuiciamiento personal. Son esas ban•
dadas de ilusiones y de pensamientos que toda lectura
evoca. como dice Ortega. De ahf la función diagnóstica
y translormadora de la lectura. En ella el lector no sólo
se manifiesta, expresa su curiosidad y aficiones espon•
táneamente al observar la realidad desde su peculiar visión,^ sino que se transforma ante la aquiescencia, asiduidad e identificación con los temas que elige. Por eso
es también importante la orientación del profesor en esta
elección al no estar en condiciones el alumno de realizarla.
2. Ciclos y niveles adecuados en /a biblioteca esco/ar
recreativa.-Para este sector de la biblioteca podríamos
señalar distintos ciclos o niveles literarios, no con un
encasillamiento exacto en unos años concretos, sino como
tendencias predominates en las distintas edades. Siguiendo las I(neas de la psicolog(a evolutiva en este aspecto,
habria que considerar los siguientes tipos de libros:

Redundante e innecesario sería ocuparse de justificar
que las bibliotecas escolares, como cualesquiera otras,
con sólo abrir sus puertas se convierten en un centro
de proyección cultural; hay peculiares formas de ésta
que resultan suficientemente servidas con sólo poner en
las manos del lector un libro, bien sea en la sala de
lectura, más acogedora tal vez que la propia casa, bien
en el ocio del propio retiro mediante im servicio de
préstamo barato e incluso gratuito. Pero en modo alguno
será innecesario ni redundante ponderar los particulares
matices con que esta función es cumplida por las bibliotecas escolares y que, a nuestro juicio, las hacen dificilmente sustituibles por otras; ni 1o será ponderar la posibilidad

de que las bibliotecas escolares se conviertan

en centros de otros tipos de proyección e irradiación cultural,

alli

donde no haya organismos especializados n

mejor dotados para elic.

En efecto, la misión de la escuela no puede reducirse
a una "alfabetización" escueta y ni siqui^ra a una ram•
plona "culturalización" de las nuevas generaciones en
el sentido excesivamente amplio que ésta tiene hoy en
Sociología, sino que debe aspirar, y casi inevitablemente
aspirará, a una auténtica culturalización-en el sentido
más propio y exigente-de la comunidad ambiental. Y
aun antes de que lo anterior quede suficientemente aclarado y profundizado por la explicación que luego vamos
a dar de ese doble sentido de la culturalización, ha de
quedar fuera de toda duda la tesis de que la escueta
"alfabetización" no basta, e incluso de nada sirve, sI no
es como medio para alcanzar esa culturalización, tan
elemental como se quiera, pero auténtica y sin comillas.
En efecto, ^de qué ha servido hasta hoy el "saber leer
y escribir" a algunas generaciones de campesinos u
operarios de cualquier tipo, radicados en villorrios, a los
que el libro no Ilegaba y apenas si Ilegaban los escasos
periódicos de sus titulares universitarios y sus prohombres? La mayor parte de esos hombres morian sin que
su pericia en la lectura les hubiera servido para leer
un solo libro. Algunos otros, ya menos en número, tal
vez letan esporádicamente algo que ca(a en sus manos,
sin selección posible porque otras lecturas no se les
afrecía, y que tanto darfa que no hubieran lefdo porque
nada meritorio aportaba a sus espfritus; casi iodos ellos
ten(an tan escasas ocasiónes ,de escriblr unas 1fAeas, que

- En el per(odo glósico-motor (hasta los cuatro años),
cuentos con imágenes solo, sin texto.
- En el perfodo animista (de cuatro a siete años),
cuentos y narraciones animadas donde los seres y
las cosas de la Naturaleza tienen intenciones con
relación al niño.
- En el per(odo de lo maravilloso (de siete a nueve
años; en las niñas se prolonga más) gustan a los
niños los encantamientos de los libros de maravi-
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cuando habian de hacerlo se encontraban con que su
mano endurectda apenas si pod(a "dibujar" unas letras,
como el principiante dibuja con dificultad Ia muestra que
se le pone delante, supuesto que a tanto se atrevieran.

a Ia vez justifica toda la restante labor escolar de "alfabetización" y"aculturación", apenas iniciable en las horas transcurridas en el aula, el maeatro consclente tratará de prolongarla m8s ailó de eataa horaa e incluso
más ellá de los años escolares, ponlendo en las manos
del educando y del hombre futuro de matiana un libro.
Cualquier otro rscurso a que ae acuds será limitado a
Irrelevante en comparación con óste, que contiene a otroa
muchos y refuerza la sficacia de todos. De aquf la particular vocaclón que ia Escuela sentirá hacis eata forma
de proyscción en la aociedad, refrendo y consolidación
de sus tareas educadoras.

La alfsbetización, aun cuando tiene un valor en sf, éste
os sscaso al lado del que alcanzará cuando se Ia utilice
como inatrumento para una ulterior culturalización que
evite al escolar Ilegar a caer algún dfa en el analfabetismo de segundo grado, propio de quien sabe leer y
escribtr y algo más, pero sólo eso sabe.
1. la proyecclón cultural del centro escolar como soclalización y culturalJzaclón o^l medlo.-Más esclarecedoras y profundas aon las consideraciones inspiradas en
el doble sentido apuntado de la culturalización. Para
traducir el concepto de "acculturation", tan importante
en algunas escuelas de la sociologfa norteamericana e
ingleaa, se ha propuesto en nuestro idioma el neologismo
"transculturación", que si bíen parece particularmente
apta para designar la auplantación en un agrupamiento
humarw ds su peculiar "cultura", o formas de vida y de
concebir el universo, por otras extratias procedentes de
otro cfrculo cuitural, no hay inconveniente en extenderlo
e signiiicar el fenómeno más general-tambi8n Ilamado
"aculturaclón" o"Inculturación"-por el que se produce
la incorporación de un grupo humano o de un Indivlduo
a una "cultura" en ei sentido etnológico u objetivo de
ésta. Pero tel fenómeno apensa sl difiere del más comúnmente ilamado "aocializacfón" dei individuo, por el
cuai éste asimila los usos, criterios, formas de vida, concepcionee y, en una palabra, la "cultura" de au pueblo
incorporándose activamente a él. No hay duda de que
la eacuela, alli donde ha exiatido, ha sido siempre, de
modo más o menos consciente, un instrumento no único,
pero si trascendental para el logro de tal "aculturación".
Mas el dato de que éata no sólo pueda lograrse al margen de la escuela, sino que de suyo apunte de modo
primordial a una transmisión de la cultura que se hace
por contagfo o conlacto, noa proporciona un indicio inequfvoco de que no es ésa el tin exclusivo-y tal vez ni
el prlncipal-de la escuela. Mientras que la "aculturación"
as( entendida destaca y sirve sobre todo a to que en cada
cultura hay da más ttpico y diferenclal, parece que la
escueta, al menos cuando se encuadra en una sociedad
suticientemente desarrollada y progresiva, debe proponerse como meta utterior el cultlvo de "lo humano" en
cuanto tal, y de sus valores untversalmente reconocidos,
realizables dentro de cuatquier contexto cultural. Sobre
"las cutturas" hay que situar "la cultura", siquiera porque éste ss el camino máe practicable para praservar
a"la persona" de la tiranfa despersonalizants del grupo;
de aqut que tambi0n deba la escuela subordinar a eate
segundo aentido de la "culturalización" el otro que hemos procurado dlferenclar con Is denominacibn distinta
de "aculturación". "Lo humano" podrá constituirse asf,
no sóto en diQUe contra las extralimitaclones y preslón
excesiva del ^rupo, sino en acicate y directriz para un
progrew siempre crecfente; la "cultura", en correctivo de
"las culturas" y imbito para el desarrollo de la propia
"penonalldad". en que "lo humano" autMticamente consiate y se realiza. Mas tan alta y duradero empresa, que

2. El amor a/a lectura como meta de la proyeccibn
cultura/.-Ningún otro organlsmo como el Centro Eacolar, por otra parte ,estará en mejores condiclonea para
realizar la empresa, decisiva en ia cuitura, de Ilegar a
poner en las manos de todos un libro. EI fomento del
amor a Ia lectura, poco atendido tal vez en escuelas de
censurable corte memorfstico y menoa en épocas pasadas
en qua hasta para las eacuelas era un lujo poseer una
escasa colección de Iibros (apenaa suficisnte para ^a
realización de laa más indispensablea tarsaa escolarea),
puede y debe ser una de las princfpalea metas a conseguir sn los últimos cursos, junto con ia orientacfón
escolar y vocacional, en la tarea de difusión cultural del
Centro. Para su logro no hay duda de qua será Instrumento bptimo la existencia de una biblioteca escolar en
el propio Centro con servicio de préstamo de Iibros; sobre todo en localidades en qúe otras blbliotecas na exiatan. Pero el maastro entuaiasta no ae retraerá de inculcar
el amor a la lectura, ni sfquiera cuando ninguna biblioteca haya al alcance de los escolares ni al de él minmo;
en tal caao buscerá, ai es posible, entre sus propios
libros el que intuya que harB^ impacto en el ánimo de
cada alumno; recurrirg a la penerosidad da instituciones
y de particulares; a concursos y tantas otras oportunida•
des como hoy se le presentarón para poder lograr la
cesibn o el prástamo de un Iibro conveniante a cada
caso. No se nscesitarán muchoa, sino elegirlos bien y
adminlatrarlos mejor.
No vamos a auponer que siempre surja esl, tan fáciíments, el amor a la lectura. Es más, a travás del influjo
en aua alumnoa el maestro puede Ilegar a Influir en sus
padres y sue hermanoa mayores, atrayando tambtAn a
óstos con Is utilidad a interés de los IlDros que el escolar
Ileva a su caae, y con afgunoa actoa culturalea o meramenie clvicoa, programadoa durante sl curso, que Ilamsn
la atsnción de todos hacia la biblioteoa escolar. La axistenola de ésta en modo alyuno pueds pasar desaperolbida; actos que den te de ella y reúnan en sus localea
una concurrenola numeroaa, sun no siendo espee(fioamente culturales. estarán ya por ello juatificadoa. No os
del oaso detallar cuilas pueden ssr bstos, ni tampoao
los ya culturalas que una biblioteca escolar puede organizar, lo determinarán las paculiares exigencias del msdio
y la habilidad del maestro para susoltar intarwa s inqulatudes. Pero, como hemoa señalado ya varioa tipoa
ds tales aotividades, no podsmos dajar de aAalar otros
más en qw la poblacibn sscolar, e inoluw ^da la de
la localidad, deJa de ser sujeto puramente pasivo de una

s

de éstos por la adivinación de sus personales gustos,
será el punto de pariida para poder influir en la mejora
de lales gustos, que si se logra implica ya una eievación
culturat.

influencia eJercida sobre alla y es convocada a una aportacibn activa, que ye por éste su signo y por la alta
estima de Ias capacidadea que presume en los convocados reauitará muy formativa. Me rofiero a la organiza.
ción de algún concurso de redacción o literario de ámbito local, a posibles exposicfones escolares muy diversas, a reuniones en que los más preparados diluciden
púbiicamente aigún tema, a Escuelas de Padres, etc. La
vincutación con la biblioteca escolar de todas las manifestaciones culturalas que se proyectan hacia fuera de
la escuela misma, las damos por supuesta porque con
ello Ia escuela nada pierde y es mucho lo que en lo
cultural se gana dando resonancia a la biblioteca y haciendo irecuentar aus locales, e incluso conocer sus servicios o meramente-detalle nada desdeñable-sus libros
atrayentemente dispuestos. Alll donde otros centros culturales auperiores no existan, nadfe como el maestro
pe^a realizar esto. Y nadie como él, con su prestigio,
para recabar la colaboración con otros centras o serviclos paracufturales de la localidad-clubs de televisión,
asociaciones civicas o rec^ativas, grupos ) uveniles, etcétera-.

Mas el servicio de libros técnicos sobre artes y oficfos
eJercidos en la localidad alcanza, en las circunstancias
contempladas como propias de las bibliotecas escolares,
un valor mayor que ei puramente utilitario de la técnica;
porque, sin contar la dignificación del oficio que de ello
puede resultar, ya el hecho de recurrir al libro por parte
de mentalidades incultas implica un acto de fe en la cultura que puede tener todo el valor de una "conversión"
a Ia cultura. La oposición entre "técnica" y"cultura" no
se cumple en estos niveles inferiores.
Por encima, no obstante, de los anteriores objetivos
queda el fin por autonomasia cultural, consistente no ya
en ia asimilación de una "cultura ohJetiva" ya hecha, sino
en la "formación" del ánlmo por una "cuttura subjetiva"
viva, capaz de abrirse a inéditas concepciones, capaz de
proceder creadoramente, inclusa cuando "repite". Mas el
ámbito de la cultura antonomástica tal, que asi se nos
abre, es lo auficlentemente amplio pa^a que dentro de
él se hayan de distinguir diversas torma , entre las cuales
sólo mencionaremos la eminente, que es el humaniamo.

3. !.e concepclón de !a cultura determinante de los
contenldoa en !a proyección cultural de la blbtlotece.Está claro que es Ia noción misma de cultura el punto de
arranque en que todos los antariores objetivos y otros
que podrian citarse se enuclean, y es también la conveniente concepción de la cultura el terreno en que habrán
de enraizar o fundamentarse todas las normaciones referentes a los contenldoa de la proyeoción cultural que
puedan realizar las bibliotecas escolares. Siempre el fin
detormina las funciones y naturaleza de loa fnstrumentos
neceaarios para su logro, supuestas unas circunstancfas
qus condicionan y matizan o concretan las ®xigencias de•
rivadas del fln.

EI libro, como enclave en que "cuitura objetiva" y
"cultura subjetiva" se dan cita, podrfa ser motivo de otras
reflexiones qua equt no terminan; por eso, volviendo sobre
nuestro punto de partida, él oumplirá ya una íunción culturalizadora con sólo abrirse ante unos ojos que lo lean.
Tan ampliaa, altas, necesarias en ambfentea no tuteladoa por otras instltuclones pueden ser, y deben ser, y
conviene que sean Ias tunciones de las bibliotecas escolares como núcleos de proyecclón cultural.

Mas será presunción pretender fijar en el breve espaclo
de que disponemos noción tan lábil y multiforme como la
de "cultura", tan discutida por grandes pensadores, tan
distorsionada por Ias diversas ideologias, tan manoseada
por poiiticos, intelectualoides y demagogos; nos Iimitaremos a un m(nimo de preclaiones, suficlentes para nuestroa actuales propóaltos, y hasta intentaremos minimizar
eats minimo, dando por aupuesto qus a les bibliotecas
escolan^s les qpmpeterá, aUi donde otros órganos cuiturales no hay, promover todas las dfmansiones y aspectoe
ds la cultura atendibtes a través del Ilbro y realizables
sn el medio humano que redica; lo cual es tanto como Invertir al planteamiento, a la vsz que se lo hace descender
a un plano más próxlmo a la práctica y eun a ts caaulstica.

IV.

NECESIDAD DE UNA EXTENSION Y Pf^OGRAMACION
EFICAZ DEL SEHVICIO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Mte las consideraciones anterioros parece nsceaarlo
acentuar mucho máa el interés oficial y privado (el "principio de aiubsidiaridad" debe aplicarse aqui en su concspción más amptia) en la empresa de extender de una manera más oMenada y eiicaz el aervicio de biblfotecas escolares, y qús óatas participen an las actividades escolares y dooentet en función de las exigenciaa de la nueva
educacibn general básica. No tiene spntido que la biblio•
tsca del centro sea ys eaa sala mausoleo ds libros que
.perpetGan la mamoria o el pratlglo peraonal de alpGn
glorioso donante, slno Inatrumento esatoial qw mantfens
viva, fluida, actualizada, ta labor del centro escolar. La
UNE8CA se ha f^echo eco de esta necesidad ai afirmar
recie^n^te "qw sin la Inclusibn ds Dropramaa de daarrolb de los eaMcioe biblbtecarba, d plarwamier ^to intprsi de la aducacibn dssouldarfa un aepeoto Irremplwble para ta obtención de sua fina".

En et aup^ussto admitido quedan Implicados como fines
Ispitimos de ies bibliotecas eacolaree desde et utlllsimo
de contribulr a la mejóra de los oficios y profesionea repnaeMados en su medlo sociai, haciendo aaaqufbles IIbnqr t1oM^ooa qus ba estu^dien, t ^asta el aparentamsnta
bsJadl ds proporoionar novelae y cusntos: desde el puratn^aMS M^onrWhro o rotldoso. al aminantamente fonnafivo.
tiaMr a bs guqos ds todoa y cada uno ds loa IecMres
da la Ioalidad. Ilegando inCiwo a un cieAo rsclutamlenb
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