
De entre los males que 
aquejan a nuestro país no 
es el menor el ínfimo índice 
de lectura que se registra 
a todos los niveles. 
Uno de cada tres espanales no lee libros 
nunca, absolutamente nunca. 
El 24 por 100 de los nidos dice no tener 
libros -excepto los de texto, claro-, 
y el 92 por 100 reconoce que nunca visita una biblioteca. 

N este clima ser editor es denuestan la adicción de los Movili+acidn E casi ser héroe. Las empre- alumnos a la televisión y se ven genera/ 
sas per iod ís t i cas  v e n  c o n  impotentes para conseguir que 
angustia cómo el nQmero de se enfrasquen en los libros. 
diarios vendidos se estabiliza o Todo empez6 por la movili- 
disminuye. El Ministerio de Por otro lado se reafirman zación de más de 36.000 cha- 
Cultura traduce su preocupa- más y más, a partir de expe- vales para conseguir un eslo- 
ción por el asunto en cursillos riencias de todo tipo, las corre- gan que animase a leer, Clases 
de animación lectora para iaciones positivas que se esta- enteras de 6 . O ,  7 . O  y 8 . O  de EGB 
maestros y en pasquines publi- blecen entre lectura y cultura, pensaron, propusieron, deba- 
citarios en cabinas telefónicas lectura y libertad, lectura y rea- tieron y decidieron hasta lograr 
invitando a leer; los profesores lización personal, etc. el concurso en torno a una o 



arias de esas frases reclamo. 
esultado: 3.82 1 eslóganes 
ue invadieron la redacción de 
uventud Siglo XX. 

((Si quieres aventura, lánzate 
la lectura)). El gr:ipo Comeco- 

os, de 7 . O  de EGB del C. P. 
osé María del Moral, sito en 
'omelloso (Ciudad Real), no 
:abía en sí de gozo al ver. que 
;u eslogan había obtenido 
k.322 votos procedentes de 
oda España. 

Y había que darle contenido, 
Jorque una frase es poca cosa. 
4hí vino la petición a 150 
?scuelas -tres por provincia- 
de que colaborasen en la 
redacción de un manifiesto que 
glosase el ((Si quieres aventura, 
Iánzate a la lectura)). 

Criar lectores es una opera- 
ción urgente. Es, también, una 
labor con exigencia de llegar a 
todos y a tiempo. Ninguna ins- 
titución tiene a su alcance y 
bajo su influencia a los futuros 
lectores como la escuela. Si al 
salir de la escuela, con los 
catorce cumplidos, el gusanillo 
de la lectura no les ha comido el 
alma, es muy difícil que lo con- 
sigan más tarde. Por eso los 
profesores pueden y deben ser 
los artíficies y protagonistas de 
esta labor de promoción de 
hábitos lectores. El reto es ina- 
plazable. 

Ejemplo para un 1 
esfuerzo común 

La lista de más de mi l  perso- 
nalidades que se han adherido 
al Manifiesto de los Escolares 
refleja que el empeño afecta a 
todos. 

mural de notZcYcrs 

arte debe ser 

Un texto manuscrito no conocido de Joan Miró, 
en el que el artista da su peculiar visión 

del arte: «Todo esto son cosas accidentales. 
Lo que nos interesa es la formación de un hombre 

nuevo. Tal y como lo está intentando 
la China actual. Rcspecto al arte y a los artistas 

es preciso pensar con las mismas palabras de Rimbaud: 
'El arte debe ser para todos y no sólo para uno1». 

Era 1971. 
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