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UN Pa00 DE HISI^OItIA

No es tarea fácil, ni mucho ménos, formar una
biblioxoca escolar. Y menos aún si se tiene en cuen-
ta que el centro escolar (mixto) no tiene una ma-
trícula superior a los 30 alumnos y que el lugar
donde se halla ubicado alcanza apenas la cifra de
200 vecinos. Como quiera que sea, y a partir de una
biblioteca inicial concedida por el Ministerio de
Educación, biblíoteca excelente cualitativamente,
pero cuantitativamente pequeí3a para su cometido
(ISO volútnenes), logramos alcanzar la cifra de
840 tomos, que son los que se hallan actualmente
ínventariados.

Veamas unos aspectos de su funcionamiento,

LA ŝI)s[1C7tECA E9C,^OL,AR Y EL ENCVENTRO
ALUMNCI`LJI9R0

Dan Rogelío Medina dice que toda biblioteca tie-
ne tros funciones perfectamente diferenciadas entre
sí. Copio textualmcnte : -

I. Corno fuente o instrumento creativo del
alumno.

II. Como recreación y estimulo para el encuen-
tro alumnalibro.

]iI. Como medio de proyeocibn cultural (I).

En cuanto al apartado I1, pecfectamento señaliza-
do, desde luego, es, sin embargo, susceptible de am-
pliarse con una aportación práctica de lo que, en este
sentido, puede y dcbe haeersc en una biblioteca esco-
tar. que supone una reafirmación e ilustración y a la

(1) Función p^olivalente de la biblioteca escolar. Revis-
ta `•Vida Esc^olar", núm. 113-114, pág. 2.

par ampliación de los conceptos que en dicho apar-
tado se consideran. Esto es, contemplemos la biblio-
teca escolar como recreación y estímulo para el en-
cuentro alumno-libro. •

PRE-ENGUENTRO

En la biblioteca escolar, considerada bajo el as-
E,ecto recreativo, debe estímularse al niño hacia la
lectura. Ello es necesario, por cuanto que el niño está
incapacitado para tender hacia algo que, en princi-
pio, le exija un esfuerzo. Esto es obvio. Ahora bien,
Zdo qué medios se valdrá el educador para provocar
este estfmulo? Opino que la formación de un club es
el mejor. ^Qué es un club? Una sociedad do espar-
cimiento, con unos fines determinados, cuyos socios
se comprometen a respetar unas normas.

^Qué clase de club es idóneo para ímplantar en
una biblioteca escolar? Aquel cuyas actividades tien-
dan a una mayor promocí6n cultural.

A mado de ejemplo diré que on la ^biblioteca es-
colar que nos ocupa tuncionan tres tipos distintos :
"club literario", "club dramático" y "club pictórico".
Añadiré que entre las normas comunes a los tres se
hallan : Oblrgatorie^ p^ow purte de los surias a
leer ,rte^tics iu^ra diaria (por lo menos) y a tcncr una
audición de música selecta de diez minutos dc du-
racibn, diaria también. Existan otras normas difc-
renciales, que se relacionan con las caractorfsticas
de cada club. Tado esto ha de Ilevar, necesariamente,
al alumno a su encuentro con el libro.

EN^CUENTRO ALUMNO-LIRRO

EL niño tieno que leer. Si es modianamente cons-
ciente de sus obligaciones, el niPio tiene que enfren-
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tarse con el libro. No olvidemos la gran seriedad (con
la terrible seriedad) con que el niño vive todas sus
experiencias. El pondrá tal pundonor en el hecho de
pert^necer al club escolar, como cualquier adulto en
pertenecer al "Ateneo" o al "Club de Regatas".
Esto es muy importante, y de hecho, si queremos
que no fracasen este tipo de instituciones extraesco-
lares (que tanto ayudan a desenvolver el aspecto
social y cultural del alumno) hemos de prestarles
toda nuestra atención seria, serena y renovada dfa
a dfa en una firme voluntad de ser. El nifio tiene que
leer. Hele aquf enfrentado con su problema. EI libro
está ahf. Pero al niño nada le dicen sus silencios
prefíados de negrura. AI contrario. Tanto signo ca-
balfstico que descifrar le desilusiona, le predispone
cn contra. i Ah, si las palabras pudieran revestirse
de imágenes polferomas, cómo conquistarfan el co-
rauSn infantil, como lo hicieran antes sus tapas mul-
ticolores t Es preeiso, pues, volver al coraaón infan-
til eata iluaibn perdida. Reconciliarle con el libro.
Hacerle desear al libro. Esta es, pues, la misión del
libro-torum.

EL L1BR0-FORUM

LQué es el libro-forum? Digamos yue es la pre-
aentación oficial del nuovo libro a los socios del club.
Pcro no siempre sc convoca un libro-forum ante la
llegada de un nuevo volumen. Ckurre a veces que
un tomo yace incomprensiblemente en el más abso-
luto de loa olvidos, a pesar de poseer un bello con-
tenido. Ya sea yue se puso de moda otro tipo de
Iccturas, bien poryue quedó descolocado en los es-
tantes más altos, a los que el niño no tienc un fácil
acaeso. el caso es yue notamos con p^ena yue en
una temporada nadie se acuerda dc él. Bien. Como
yuiera yue ses, convocamos un libro-forum para
aquellos aOCi08 del club yue tengan la edad adecua-
da a1 libro del que vamos a tratar. L.uego, sencilla-
mente, nos reunimos, por fuerza, en el mismo local,
ya que no disponemos de otro, l;ero eso aí, introdu-
^iendo un cambio en la colocación de las mesaa y
variando la decoración habitual. Entonces presenta-
moa ("enaeñamos") el libro. Traa de decir su título
y el autor, eontamos dsl libro aquello que. creemos
va a influir notablementc en su deeisión de leorlo.
pero tenícndo cuidado de no decir tan poquito quc
el niño permanezca indiferente al reclamo, ni tanto
que ya hayamos hecho innacesaria su posterior lec-
tura.

E^.)hMP1.0 PRAC"I'IC't^ fyl^ l'N I.lHRt)-1`i)RtiP^i

Libro presentado : Un rcavtillo en el ccumino.

Autara : Marfa Marcela Sánchez Coquillat.

Este libra, que tengo en las manos, se titula Un
c•c^.^trllc^ Fn PI e^emino. Su autora es una encantadora

señora que quiere muchc^ a]os niños y, además.
sabe cómo tratarlos y qué cosas les gustan. Es cata-
lana y se llama María Marcela Sánchez de Coyuíllat.

Ea este libro ocurren muchas cosas: estupendos
paseos en barca, excursiones, tipos desconocidos y
con suspense, que al final resultan simpáticos y ama-
bles. Ocurre que un señor, que se va a volver a casar,
consigue que sus tres hijos miren con cariño a su
futura esposa (que ya os ocurrir). Pero lo mejor de
todo es esto: Tres niños salen de vacaciones con
su padre en coche. Cuando está ya anocheciendo los
tres niños se ponen a discutir por nada (como siem-
pre). Pero $u papá se enfada, los hace apear del
coche y les deja en plena carretera desierta, con ma-
letas y todo. Se va. Y no vuelve, no. ^Que qué hacen
los niñas7 i Ah, pues... , leed, lecd !(Inevitablemen-
te, el niño lee.)

POSTERIOR AL ENCUENTRO

El niño .ha leído su libro. Parece como si con
ello se ha cúlminado ya una etapa, se ha conseguido
un objetivo. Y, no obstante, no es así.

Si la misión de una biblioteca modernamcnte con-
cebida ha de ser necesariamente "una proyeceión
cultural en la comunidad ambiental" (2); si, como
él muy bien dice más adelante, "uno de los objetivos
yue hoy se pide a la formación básica es el de ca-
pacitar al alumno en la adquísición del hábito de
aprender por st mismo, dc una mancra formal y me-
tódica, que ensanche las posibilidades de ese saber
más allá de los conoc;imientos adquiridos en los
centros", es indudable que el alumno no puede con-
tentarse con cste pa{•.cl p•dsivo de lcctor, en cspera
de que la esponja propiciatoria del tiempo borre de
su mente lo lefdo. EI alumno tiene yue ha•er. Esen-
cialmente, toda enseñanza pide ser activa. El lector
precisa, pues, unas actividades post-lectoras (lo mís-
mo yue necesitó el esttmulo yue le indujo a lecr}.
Tiene que hacer algo en relacibn con lo Iefdo. Algo
yue le capacite para esa proyecxibn cultural y paru
ese desenvalverse por s( miamo, que tanto necesita.
Esta desenvoltura y eaa proyección noa vienen dadas
en dos actividades post-lectoras :

A(^1'IVIDAUES PC7ST-LF,^'TURAS
L.A f^l<'HA-CY)N`] ROL

^Qué es la ficha-control't En principio, una reco-
pilación de la labor leetora del niño. En su estruc-
tura, es una hojita, que puede ser impresa, que el
niño ha de rellenar. En una cara se consignan los
datos referentes al libro (tltulo, autor, etc.); en el

(2) 1tocEL^o Me,aiN^. Rev. "Vida Escolar", núm. 113-
114, págs. 2 a 6.
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anverso se anotan apreciaciones personales del lec-
tar, junto a los datos de nombre y edad del mismo.
Pueden ver perfectamente todo esto en la fícha ad-
junta; está ya cumplimentada, de modo que se
puede apreciar el trabajo de sintetización qrle ha
tenido que realizar la níña lectora para lkgar a plas-
mar el libro en tan pocas palabras. (Debo advertir
que ésta es una de las más aventajadas alumnas y,
por tanto, se dan fíc.has menos concretas, menos
claras y más desconcertantes.)

^QIJE OBJETO T[ENE LA F[CHA1

1.° El primero y principal, ejercer un control.
2° Dotar al alumna de un previo conocimiento

de autores, cditoriales, etc.
3." Discriminación de estilos. Introducción a la

cr(tica.
4.° Capacitación para el desempeño de la fun-

ción de biblíotecario auxiliar, que asumirá en
los cursos auperiores. EI manejo de fichas le
dota especialmente.

S° Memoría oTdenada y archivada. En un ma
mento dado puede recordar el tema o aquellv
que tanto le gustb de tal o cual libro.

6° Le capacita excelentemente para Uevar a cabo
la segunda tarea post-lectora, que conocemos
bajo el nombre de :"La hora del libro".

Ffcha cuntrol'

Club Literario

Socio número 1

Títulc> de !ca ofrrcn: "Un castillo en el camino".
Autc^r: María Marcela Sánchez Caquillat.

lUcx•iunultda^^: Española.
Ediforiul': Juventud.
Noinhre cl'e^l' prr^tce^^nnistu: Juan Miguel, Mariona,

Paloma.
^tr^xY ^xrscrnu+jrs: Doll, Tata, Rosario, Dora, Brau-

lio, Toya.
Lrcgcrr: Bercelona. •
Epuc•a: Actual.
Tetrnc^: Trata de un padre yue ante.s de volverse

a casar yuiere yue sus hijos conazcan y yui^ran a la
quc va a ser su madre.

Nc}cnhre cCe! srx.•iu: Mcrcedes Truebs.
Aírus: Diez.
C'urs<y: Cuarto.
C'itu;c: "paloma es peyueñita," "La abuela es bue-

na, pero bastante severa." "iChicas, c:s fantásticol"
"; No puedo decírtelo: es un secreto! ""i Qué avcn-
tura, chicas!"

Vrx'crhlue: E1 conejo - rabiosa - rara - reaceiones -
yuejica - Inyuisición - cngullsrndose.

Comenrario: Es un libro que gusta leer, porque
ocurren muchas aventuraS y porque tratan a los
niños con mucha dulzura y consideración.

11 de mayo de 1969.

LA HORA DEL LIBRO

La hora del libro viene a ser comol "la hora del
cuento". Pero así como la .hora del cuento es una
actividad más del educador, en la del libro lo es del
níño lector.

Esta "hora del libro" está concebida con una do-
ble finalidad. Por una parte, considerando al alumno
lector, nos aseguramos una fijación en la memoria
de la aprendido, ya que es bien sabido que aquello
que se enseña no puede ser olvidado fácilmente y, al
mismo tiempo, le proporcionamos ocagión de des-
arroUar su capacidad narrativa. Y considerando al
niño oyente, le inducimos a querer semejarse "a este
níño mayor que le cuenta cosas tan bonitas que ha
tefdo en sus libros". Con lo que el niño oyente se
predispone plácidamente hacia la lectura y se hace
un insaciable lector, con la esperanza, a su vez, de
poder contar cosas tan bcllas.

Fero hay, además, un tercer aspecto a considerar :
y es la proyección de todo este bagaje cultural hacia
el medio ambíental del niño. Con lo que el proceso
lector ha llcgado a su culminación.

CRl'TI(:'A SOBRE LA BIB^LIOTECA ESCOLAR

Aspecto ttiegrrtivo.--^Ya dan Juan Navarro Higue-
ra, en su artículo "La biblioteca en las pequeñas
escuelas" (3), apunta el principal fallo de estas en-
tidades. Y es el cambio de los maestros, quc se re-
solverá con la integración de esta cscuela, que re-
genta, en una gran concentración escolar.

Hay, además, otro aspecto que está a punto de
hacer frac:asar mi intento : la falta de una dotación
económica. Los niños leen, equivale a decir los
niños deatrozan. Esperemos yue las concentracionea
gocen de una asignacián sufíciente para reponer y
tener al dfu sus bibliotecas.

El tercer aspecto negatívo que oponer a ésta, como
a toda biblioteca, {e señalaba, en e1 mismo número
de la rtvista que comentamos, don Manuel Martf-
nez López, al afirmar, en su artfculo "La biblioteca
escolar y el ^esarrollo cultural de la comunidad" (4),
yue no es doscubellado pensar yue llegue una época
en yue las hibliotecas "sean sustituidas por mandos
eiectrónicos, yue nos proporcionarán la audición de
la obra literaria escogida". Lo cual me da pie para

t31 Rrv. "Vida Escc^lar", nÚm. 113-114, p^q. 30.

14) Rrv, "Vida ^scolar", núm. 113-U^, p:fg. 37.
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preetntar la últíma objecibn, y es que la televisián
nrta tiempo y energíaa al kctor.

Aspecto prarttlvo.--Yo no dudo, an absoluto, que
v^tdrá una época en que con aólo oprimir un botán
oiré Ra>rtea y lulietc^ o Espewcb+rd'a a Gar^vt. Pero de
lo qut eí eatoy segura ea de que nadie ni nada podrá
privarme de eae placer, sibaritico ai se quiere, de
tomar un libro an mis manos, con su olor a linotipia
y a tinta lre^ca, e ir acariciat^do amorosamente sus
cubiertaa ; abrirle, remolonamente y ain prisa ; ir
corutstando quizá la tirma de au sutor, quibn sabe
ai la tacha ; recreándome en el pr4logo ; saborcando
ha^ta el >Sltimo ds los dctallea, como retrasando,
para vlvirlo máa plenamcnte aún, el momento de su
lectura. Ni nadie ni nada podrá privarmc de cste
plseer, aef coma creo quc nada habr^ capaz dc sus-
tltulrlo. Por ew, porque ol placar da sabarcar una
buona 1®ctura ea algo máa quo una necasidad, y
cotao coaa aupattlua que es, ea oncantadora e in-
mortal, crea cn ya etieacis do las bibllotecas esco-
laros• 8ptoy plonamonte canvanclda, adamás, quc lo
tlnleo imperocedaro que le podomoe onseñar a un
tnuchaeho, y cuyo valor taadrA mtlltiplca ocasiones
t!e eanatatae an su vlda (roliglbn aparto), es a laer.
^í p^r lear, entandemoa le^rr.

R EC:OPI LACI ON

Nada o bien poca cosa queda ya por decir sobre
este tema de las biblíotecas escolares. Unicamente
señalizar el hecho de que las generaciones. al reno-
varse, no presentan nunca las mismas aficiones que
las anteriores. Es, pues, conveniente ponerse al día
para que todo este esfuerzo no sea baldío. Inútil es
que nos empeñemos en presentar a Julio Verne a
nuestros muchachos, pues la infección Julio-Vernia-
na ha tiempo que ha sido erradicada ya de la tierra.

Hay un sinfín de medíos para estar en contacto
con las nuevas tendencias. En este sentido,, la Co•
misión Católica para la Infancia organiza cursos por
correspandencia sobre literatura infantil, muy com-
pletos y muy bien enfocados.

Pero, sobre todo, aigamos al muchacho. D^ejémos-
le hablar, Y no nos parezca que se acaba el mundo
cuando constatemos que el niño da hogaño no lee
los libros yue letamos nosotros, las niños de antaño.
Que de ayer a hay va mi;s que el curso hiperbólico
dc un planeta, va toda una rae tructuración del
mundo actual. ^^^.E^ ^^ r ^.^
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