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omo la mayor parte de los hábitos, el de la lectura se adquiere en la
infancia y se consolida en la adolescencia y la primera juventud. De esta

afirmación, bien conocida, se deduce que a la escuela y al instituto le está
encomendada la tarea de formar lectores o, lo que es lo mismo, que son los maestros y
los profesores quienes deben arrostrar la responsabilidad primera de que eso ocurra.
Ellos y, añado de inmediato, los padres de niños y adolescentes, claro, que es a
quienes compete antes que a nadie la educación de sus hijos. No parece descabellado
afirmar que dentro del amplio concepto “educación” ocupa un lugar preeminente la
lectura, técnica instrumental básica, y acaso la operación más compleja de cuantas el
ser humano está en disposición de abordar a lo largo de su vida. Más incluso que el
cálculo, otra herramientas primordial sin la cual difícilmente alguien puede orientarse
en la vida. Que ambas sean adquiridas de manera temprana, en el mayor porcentaje de
los casos, no implica que sean operaciones simples o sencillas, ya digo, sino todo lo
contrario. En el caso que nos ocupa, la lectura, su importancia es tan decisiva que sin
leer comprensivamente (doy por supuesto que lo otro ni es lectura ni es nada) no
podremos dar un paso en casi ninguna dirección, al menos en el terreno intelectual. A
diferencia de lo que piensan algunos, campeones de la simpleza mental, la evolución
de la técnica, a través de las viejas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y el dominio de la cultura de la imagen lejos de rebajar la importancia
de la lectura la multiplican por mil. ¿Quién sin una capacidad lectora competente y,
por eso, selectiva puede, si no, enfrentarse al caótico mundo de internet y su
información interminable? ¿Quién desbrozar de entre la sobreabundante información
mediática aquello que es sustancial y, de paso, no está manipulado? Además, la lectura
no lo es sólo de textos escritos por más que lo que aquí nos interese sea precisamente
esa forma excelente de la comunicación. Pero no viene uno aquí esta tarde a dar
lecciones de nada sino más bien a divagar, en el mejor sentido del término, sobre la
lectura y sus misterios. Viene uno, amablemente invitado por la Consejería de
Educación, a abrir vía en unas jornadas que tienen como protagonistas a los maestros
y profesores y a sus experiencias en las aulas y eso, ay, para alguien que se tiene, antes
que nada, por maestro de escuela, son palabras mayores. Para no incurrir en el
descortés pecado de la abstracción, le comenté a los organizadores de este encuentro
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que lo mejor sería llevar el agua a mi molino y hablar, desde mi propia y espero que
transferible experiencia acerca de algunos viajes por las bibliotecas escolares que es,
por cierto, una derivación del delicado asunto del fomento de la lectura, el tema que
subyace en el meollo de estas Jornadas.

He divido en tres partes mi breve intervención:

1. Viajes a las bibliotecas de la memoria

2. Viajes a las bibliotecas reales

3. Viaje a las bibliotecas imaginarias (o del futuro)

VIAJES A LAS BIBLIOTECAS DE LA MEMORIA
Como en la de casi todos los niños de mi época, los que estamos ahora en la

cuarentena, en mi casa no había una gran biblioteca. Unos pocos libros de la benemérita
colección de RTVE (que se deshojaban en cuanto los abrías) y otros tantos de otra no
menos insigne institución, el Círculo de Lectores, que por aquel entonces comenzaba su
larga andadura por los hogares de España. No faltaban, claro está, los lujosos
ejemplares de El Quijote, Guerra y Paz o La Divina Comedia que vendía por metros y a
juego con el tapizado de los sillones de eskay otro ilustre de la edición de este país, José
Manuel Lara, el dueño de Planeta, la tercera pata del banco editorial español de aquel
tiempo. Más que por ese camino, uno se introdujo en la lectura gracias a los periódicos,
pues no en vano cada día llegaban a casa el HOY y el ABC. Así, si bien mis padres no
eran entonces grandes lectores de libros, sí lo eran de diarios y el ejemplo (palabra no
tan desgastada como algunos creen) de verlos con ellos en la mano ha sido decisivo
para que ahora repita uno un mecanismo, a costa, eso sí, de sumar a esos periódicos
otros, tanto en papel como en el cómodo formato virtual que nos proporciona internet.

A falta de una biblioteca competente en casa, hubiera necesitado una que sí lo
fuera en el colegio. Pues no. Ignoro si la había, pero no recuerdo haber entrado nunca
en la biblioteca de San Calixto, el colegio placentino de los Maristas donde pasé los
primeros diez años de mi vida estudiantil. Así, la primera biblioteca escolar que tuve a
mano fue la del instituto, el “Gabriel y Galán”, cuando hice el desaparecido COU,
donde perdí más de una hora libre y algún que otro recreo fatigando estanterías, por
más que ya hubiera visitado alguna vez, para consultar el Espasa y poco más, la
destartalada biblioteca municipal de Plasencia, la de don Gregorio Gallego Cepeda, en
la antigua Zona de la Puerta Berrozana. Ésa y la nutrida biblioteca que siempre ha
tenido en su casa uno de mis tíos.

Quiere esto decir dos cosas. Una, que sufrí una carencia que hoy consideramos
indeseable: la de no disponer de una biblioteca escolar; otra, que esa falta no ha jugado
en mi contra y, a su pesar, puedo considerarme, con todo, un lector. 

Es frecuente escuchar a los cocineros y cocineras que ellos lo son porque “en casa
de mamá se comía muy bien”. Suele ocurrir, sí, pero también al revés: que de
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circunstancias poco o nada proclives a la lectura (que para algunos letraheridos es una
forma de gastronomía) surjan grandes lectores. Por lo mismo, puede pasar
exactamente lo contrario: no será por libros, que en mi casa dominan paredes y
pasillos, y por conversaciones sobre ellos y, sin embargo, tengo una hija adolescente
que a día de hoy no es lo que se dice una consumada lectora. Así, lo normal es que del
contacto con los libros surjan lectores, siquiera sea por aquello de que el roce hace el
cariño, pero no debemos obsesionarnos si ocurre todo lo contrario, con independencia
de que uno jamás haya presionado en la dirección de la lectura. Es algo parecido a lo
que ocurre con las lecturas obligatorias: que lo mismo que disuaden para los restos a
un potencial lector le convierten para siempre a la causa que es, por cierto, lo que le
que me vino a ocurrir, cuando me topé, para mi bien, con el joven profesor Gerardo
Rovira, un apasionado lector que lograba transmitir ese bendito entusiasmo. Fue en el
año 75, el de la muerte de Franco, en el que sería, quién lo iba a decir, el último curso
de su vida. 

Si uno tuviera que responder a la pregunta ¿puede haber lectores sin bibliotecas
escolares?, la respuesta sería sí, por supuesto, pero de inmediato habría que añadir una
precisión: será más fácil que los haya –en esos altos porcentajes que los amantes de la
lectura y de los libros consideramos envidiables- si ponemos a disposición del niño y
del adolescente estanterías si no abundantes sí al menos bien y selectivamente dotadas.

Creemos, en fin, no sé con qué dosis de ingenuidad y buenas intenciones, que de
los libros brotan historias que nos harán más felices, que nos permitirán vivir vidas que
de otra manera no viviríamos y, no obstante, comprobamos que lo que para unos es
imprescindible, tanto como cualquier hábito de higiene elemental, para los más es
prescindible o inútil y, al parecer, ni ellos son menos felices por eso ni nosotros, por
supuesto, mejores personas. A este propósito me gusta recordar lo que decía Steiner
sobre aquellos nazis que después de leer un elevado poema de Rilke, sin solución de
continuidad, eran capaces de ponerse a gasear judíos.

En mis viajes por las bibliotecas de la memoria, tampoco recuerdo, qué curioso,
haber estado nunca en la biblioteca de la vieja Escuela de Magisterio y cuando he
preguntado por ella en mi entorno, nadie la recuerda. No he olvidado que en el Cáceres
de finales de los setenta visitaba con frecuencia la biblioteca de la Plaza de la
Concepción, antes de que se abriera la Pública del Estado “Antonio Rodríguez
Moñino-María Brey”.

Además, bibliotecas al margen, no deberíamos olvidar que el proceso de iniciación
a la lectura empieza antes. Quiero decir antes de que el niño o la niña lleguen a la
guardería o al colegio. De nuevo son los padres quienes tiran, digámoslo así, de esa
afición. Los padres u otros familiares o personas cercanas (abuelas especialmente),
pues el cuidado de los hijos ya no sólo depende de aquéllos. Con independencia de que
uno crea o no (como es mi caso) que ya en el vientre materno se puede gestar ese
gusto (como dicen que pasa con la música), y que una madre embarazada que lee ya
está transmitiéndolo (del mismo modo que la escucha a Mozart induce a su futuro hijo
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a la melomanía), sí creo que unos padres que leen a sus hijos un cuento antes de
dormir están fomentando decididamente la lectura. En ese proceso que puede no tener
fin, pasan a ser piezas imprescindibles maestros y profesores desde el momento mismo
en que el niño se escolariza, pero siempre, insisto, que en esto, como en todo, los
progenitores no dejen en manos de los enseñantes su responsabilidad de educar, como
vemos que está sucediendo en las últimas décadas a marchas agigantadas.

VIAJES A LAS BIBLIOTECAS REALES
Que la lectura es una práctica cotidiana en el aula me parece otra obviedad. En la

educación infantil y en la primaria. Como parece un lugar común que los alumnos
disfrutan de esa práctica y la ejercitan con una asiduidad y un interés dignos de elogio.
Un dato que corroboran las estadísticas. Del mismo modo, resulta tópico decir que a
determinada edad, la que viene a coincidir con el abandono de la infancia y la entrada
en la adolescencia, o lo que es lo mismo, en la que dejan el colegio para pasar al
instituto, cesen en su actividad lectora y pasen a engrosar las listas de no lectores, lo
que viene a suponer que se colocan del lado de allá, el del casi 70% de personas que
no leen nunca un libro. Parte de la culpa habrá que atribuírsela, más allá de a las
alteraciones y quebrantos de la edad, a que dejan de tener modelos adecuados de
lectura, esto es, que del mismo modo que existen libros y colecciones adecuadas para
niños (además de una gloriosa colección de clásicos que acompañan nuestros sueños
infantiles desde hace siglos) no se encuentran los textos adecuados para los lectores
adolescentes. La literatura juvenil es muchas veces, demasiadas, un sucedáneo de la
adulta (los propios escritores confiesan que sus “novelas juveniles” son casi siempre
empresas literarias frustradas). No basta con llenar un libro de sexo, drogas y rap para
presuponer que al alumno le interese. Es una pena que los autores, adolescentes
pretéritos ellos mismos, no den con algunas claves que permitan aliviar a los
muchachos los excesos y las congojas de esa edad turbulenta y, de paso, les ayuden a
seguir disfrutando de la literatura como disfrutaban hacía apenas unos años. 

Por otro lado, tampoco les enganchan las lecturas obligatorias, las de los clásicos,
que empiezan a tener que manejar en clase. En parte, los comprendo. Todos hemos
tenido esa edad y a todos se nos ha obligado a leer el Cantar de Mío Cid. Sobran los
comentarios. O no, quiero decir que precisamente los comentarios, los de texto en este
caso, por muy didáctico y pertinente y hasta necesario que el recurso nos parezca,
suelen ser muchas veces un escollo insalvable para que el chico persevere en la lectura
o para que adquiera la costumbre de leer que no tenía. No digamos si hablamos de
poesía. Lo habitual es que los chicos acaben convencidos, gracias a ese perverso
método de disuasión lectora, de que cualquier poema es un raro jeroglífico que se ha
de descifrar para comprender no se sabe muy bien qué extraño contenido surgido de la
calenturienta imaginación de un pobre loco.

Para salvar a la lectura de estos y otros peligros existen las bibliotecas escolares.
Digo existen porque a diferencia de lo que comentaba hace un rato, una experiencia
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que no pocos hemos compartido, ya sí suelen darse las condiciones para que nuestros
alumnos se introduzcan en el apasionante mundo de la lectura a través de la biblioteca.
Eso ocurre al menos en mi viaje a las bibliotecas reales. Por razones del desempeño de
mi actual tarea, la de coordinador del Plan Regional de Fomento de la Lectura de
Extremadura, he visitado no pocas de esas bibliotecas. Presencial y virtualmente.
Quiero decir que a algunas he ido y que otras las conozco por la documentación que
me han enviado, a través de sus páginas web o, más allá, por la que han aportado al
presentarse a los Premios al Fomento de la Lectura que el Plan concede anualmente.
Es una satisfacción ver cómo está el panorama. Cada día son más los colegios e
institutos que colocan a la biblioteca en el corazón de su centro. Donde las bibliotecas
pasan a ser lugares clave en el Proyecto Educativo y, en consecuencia, sitios
imprescindibles para conseguir su deseable excelencia educativa. Pondré algunos
ejemplos, los de aquellos proyectos que han conseguido, en dura lucha, alzarse alguna
vez con los mencionados galardones, en su primera categoría, la de “Bibliotecas
Escolares y Públicas Municipales”. 

Así, en la primera convocatoria de los Premios, el “Programa de Animación a la
Lectura” del IES “SAN PEDRO DE ALCÁNTARA” (Grupo “Francisco de Aldana”)
de Alcántara, Cáceres. (Responsable: María de la Vega de la Peña del Barco); “La
biblioteca escolar: un nuevo espacio educativo” del COLEGIO PÚBLICO “MARÍA
LLUCH” de Torrecilla de la Tiesa, Cáceres (Responsable: Ana María Nebreda
Domínguez); “Descubre el mágico mundo de los libros” del COLEGIO PÚBLICO
“DONOSO CORTÉS” de Valle de la Serena, Badajoz (Responsable: Manuel
Cabanillas Martín); “La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender”
del COLEGIO PÚBLICO “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” de Badajoz
(Responsable: María de la Montaña Puig Alcantud).

En la segunda convocatoria se premiaron los proyectos “LECTORES QUE
CRECEN” del IES “ENRIQUE DÍEZ CANEDO” DE Puebla de la Calzada, Badajoz
(Responsable: Ignacio Izaguirre Rodríguez); el “PROYECTO PARA MOTIVAR EL
USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR” del COLEGIO PÚBLICO “MANUEL
PACHECO” de Badajoz (Responsable: María Isabel Rodríguez Tejada); el
“PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA” del COLEGIO RURAL
AGRUPADO “LAS VILLUERCAS” de Deleitosa, Cáceres (Responsable: Isabel
Fernández Bonilla) y el de la “BIBLIOTECA ESCOLAR” COLEGIO PÚBLICO
“MIRALVALLE” de Plasencia (Responsable: Antonio Tejero Aparicio)

Este año los premios han recaído en los PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA
LECTURA” del IES “ALAGÓN” DE Coria, Cáceres (Responsable: Alfonso Pomet
Correa); del COLEGIO PÚBLICO “JOSÉ MARÍA DE CALATRAVA” DE Mérida,
Badajoz (Responsable: María Dolores Moreno Gutiérrez); del IES “JÁLAMA” DE
Moraleja, Cáceres (Responsable: Javier López Quintáns) y del IES “SIBERIA
EXTREMEÑA” DE Talarrubias, Badajoz (Responsable: Francisco Fernando Bueno
Cañamero).
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Por concretar aún más, bueno será que sin intención alguna de ser exhaustivo, y
menos excluyente, pues algunos de sus responsables han explicado o van a explicar
pormenorizadamente sus respectivos proyectos, que mencione siquiera uno de cada
tipo de centro: un IES, un Centro Rural Agrupado y un Colegio Público.

La lectura ha sido considerada por el IES “Enrique Díez-Canedo” de Puebla de la
Calzada como un compromiso del Proyecto Educativo del Centro y no como mero
complemento. La síntesis de esas tentativas, que han ido cambiando año a año, se
podrían resumir en la frase “en el IES Enrique Díez-Canedo algunos lectores ayudan a
crecer a otros lectores”. Los responsables directos del proyecto creen que los alumnos
que llegan al instituto ya son lectores, pero “si queremos que no dejen de serlo,
estamos obligados a hacerles crecer, a facilitar que desarrollen el hábito lector en los
años más importantes de su madurez intelectual”. “Crecer, añaden, es, sobre todo,
adentrarse en el mundo real de los libros: de nada sirve ese programa de crecimiento
lector si no se acompaña de la realidad que es la biblioteca, la librería, los autores y las
actividades que generan los libros”. Su programa ha trabajado sobre cuatro elementos:
otros lectores, la biblioteca, la librería y la cultura como encuentro. Otra experiencia
que han incorporado es la de los “libros liberados”.

El C.R.A. o Centro Rural Agrupado es, acaso, el tipo de centro escolar acaso más
complejo. Niños de distintas poblaciones reunidos en torno a un centro dividido en
diferentes escuelas, tantas como poblaciones tenga el C.R.A. Por eso el proyecto de
“Las Villuercas” es tan importante: porque ha permitido cohesionar esa diversidad en
torno a la Biblioteca Escolar o, mejor dicho, a las Bibliotecas Escolares. Cuatro
pueblos con 5 unidades de Educación Infantil, 9 de Primaria y 1 de Educación
Secundaria Obligatoria con cuatro bibliotecas: “Érase una vez: un lobito bueno”
(Navezuelas), “Un príncipe malo” (Roturas), “una bruja hermosa” (Robledollano) y
“un pirata honrado” (Deleitosa), basándose en el poema de José Agustín Goytisolo
más conocido como canción de Paco Ibáñez. Los pasos dados hasta ahora se han
centrado en la “Formación de usuarios”, en la “Animación a la lectura y a la escritura”,
el “Préstamo de fondos”, la “Información y documentación con apoyo a las áreas
curriculares”, la “apertura de la biblioteca al entorno rural y comarcal” y las “Nuevas
Tecnologías”, como no podía ser de otra manera. 

En el año 2002 cumplía el Colegio Público “Miralvalle” de Plasencia su
veinticinco aniversario y buena prueba de su pujanza y de su renovación es este
ambicioso proyecto que premiado. La Biblioteca Escolar del Miralvalle es, antes que
nada, un “proyecto en marcha”. Según su responsable, a la sazón director del centro, la
biblioteca es “el corazón del colegio”, pues “ningún otro órgano puede mover las
energías creativas de un centro más que la biblioteca escolar”. Ésta es “un centro de
recursos que utiliza diversos tipos de soporte documental para apoyar el aprendizaje
activo en las áreas del currículo escolar, desarrollar proyectos y fomentar el hábito
lector de forma que permita la igualdad educativa de todos nuestros alumnos con
independencia de su condición social”. Para ello han movilizado a profesores, alumnos
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y padres y todos a una se han puesto a trabajar con el único objetivo de cumplir con
ese planteamiento de base. 

Al fondo, una pretensión digna de ser tenida en cuenta: la de crear una Red de
Bibliotecas Escolares Extremeñas. El primer paso: un anillo web de hiperenlaces entre
bibliotecas del C. P. “José María de Calatrava” de Mérida y el C. P. “María Lluch” de
Torrecillas de la Tiesa (que no por casualidad son centros también premiados). 

Sus líneas estratégicas se pueden resumir así: política adecuada de nuevas
adquisiciones (llevada a cabo por el creado “equipo de biblioteca”), formación del
profesorado, animación a que las familias lean, biblioteca viva con presencia activa del
tutor de aula y basada en el disfrute de la lectura, apuesta decidida por las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs), implicación del ayuntamiento y otras
instituciones y, por fin, que la Biblioteca Escolar esté “integrada en los procesos
educativos del Centro”.

En todos los casos, la colaboración entre la Biblioteca Escolar y la Pública
Municipal es un hecho. Ocurre en los pueblos (ninguno carece ya de biblioteca) y en
las ciudades. Es normal. La escuela no puede estar de espaldas a la sociedad civil sino
ser una parte fundamental de ella.

Tampoco falta en estos proyectos la colaboración directa de los padres, a través de
las asociaciones correspondientes, pues ya se ha dicho y repetido (no sé si lo bastante),
ellos son arte y parte del fomento de la lectura.

Como esencial viene siendo la colaboración en el proceso de los Centros de
Profesores y de Recursos. Precisamente el año pasado se llevó el Premio “a la mejor
participación, asesoramiento o implicación en programas de fomento de la lectura en
Extremadura, realizados por asociaciones públicas o privadas, ya sean propios o en
colaboración con otro tipo de entidades”, el CPR de Trujillo con su programa
“LECTURAS Y LIBROS”, cuya responsable, Mercedes Nacarino Ramos, ha
participado también en estas Jornadas. 

Durante años, los CPR’s de la región han estado llevando a cabo de forma tenaz y
silenciosa una gran labor en lo que concierne al fomento de la lectura. Empezando por
lo más importante, que es lo que a este tipo de Centros antes que nada atañe: la
formación del profesorado. La formación, gracias a los Cursos organizados, y, al
mismo tiempo, el asesoramiento, ya sea a través de Seminarios creados a tal efecto, ya
mediante Proyectos de Formación en Centros o Grupos de Trabajo que también ellos
han coordinado. 

Para concluir este apartado, no estará de más hacer una puntualización: no pocos
de los centros mencionados además de haber recibido un modesto reconocimiento a su
trabajo en Extremadura también han recibido un decisivo espaldarazo a nivel nacional,
al obtener los premios convocados por el Ministerio de Educación (antes de
Educación y Cultura) en lo que al Fomento de la Lectura se refiere. Unas veces dimos
aquí primero y otras fue al revés, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que ha
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sido la absoluta solvencia de los proyectos lo que ha puesto de acuerdo a todos a los
jurados. 

VIAJE A LAS BIBLIOTECAS IMAGINARIAS (O DEL FUTURO)
En mis viajes a estas bibliotecas siempre me he encontrado con alguien que tiraba

del carro con entusiasmo y con compañeros que colaboraban en esa apasionante
tentativa. Todos me han confesado que esa tarea no hubiera sido posible sin la
implicación del Equipo Directivo (que no pocas veces es también el dinamizador del
proyecto). Todos me han hablado de los duros comienzos, de la soledad, de la
desinformación... También, cómo no, del voluntarismo, de las horas perdidas (o
ganadas, según se mire), de las tardes y los recreos y también de que no siempre iba a
ser posible seguir con ese ritmo, porque no todo puede hacerse a costa de desinterés y
buena voluntad. No pocos disienten con una administración demasiado volcada, a su
juicio, en la implantación de las nuevas tecnologías e internet, con casi todos los
frentes dirigidos hacia esa prioridad. Otros me han contado que echan de menos un
Servicio de Inspección más preocupado por la lectura y por aportar el asesoramiento
que a tales Servicios se exige, aunque se reconocen labores ejemplares en este sentido
que, por descontado, no puedo mencionar. Algunos recordaban aquellos tiempos en los
que se habló de un bibliotecario por centro y echaban en falta horas lectivas para esa
dedicación y compensaciones por ella. Que el amor al arte está muy bien pero uno
aspira a trabajar en tal o cual sitio y que en los concursos de méritos o de traslado se
premie lo que debe premiarse, para no caer en odiosos agravios comparativos. Se me
dijo también que la formación del bibliotecario escolar era difícil porque, entre otras
cosas, dependía del Ministerio y, hasta hace muy poco, esperemos que también en esto
las cosas cambien, estaba muy lejos. Eso no obsta para que reconozcamos, ya se dijo,
la importante labor de formación llevada a cabo desde los mencionados Centros de
Profesores. Si algo se ha conseguido de la Consejería de Educación (uno de las
soportes fundamentales, sin lugar a dudas, del Plan que coordino) en esta materia, es
que al menos la del Fomento de la Lectura fuera una “línea directriz” como recoge la
Orden de 4 de noviembre de 2002, de la, entonces, Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, donde se aprobaba el Plan Marco de Formación del Profesorado:
“Fomento de la Lectura con la potenciación de actividades encaminadas a incentivar la
utilización de los libros y la lectura en los escolares y el diseño de estrategias
motivadoras en conexión con el Plan Regional de Fomento de la Lectura”. Esto ha
facilitado, entre otras cosas, que en todos los Centros de Profesores de la región se
hayan intensificado, aún más, las actividades encaminadas a fomentar la lectura. Se
siguen echando de menos, siguen los maestros y profesores echando de menos, una
implicación mayor de su Consejería. Algo que estas Jornadas, para decirlo pronto,
vienen a contrarrestar. Lo contrario significaría dejar al mundo de la educación
(alumnos, padres y profesores) fuera de un Plan integrador de ámbito regional,
concebido horizontalmente y con la ambición poco política del largo plazo. Por eso, la
biblioteca escolar que imagino (no sé si además coincidirá con la que denominaba
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“biblioteca del futuro”) está ubicada en un lugar bien iluminado y espacioso donde uno
se siente a gusto. Su mobiliario es, cómo no, cómodo. Es en realidad, más allá de su
aspecto exterior, la sala de máquinas del centro educativo, donde se gesta, sobre la
base de la lectura, una compleja operación intelectual de tipo transversal llamada a
vertebrar todas las áreas que conforman el Proyecto Educativo y el Proyecto
Curricular del colegio o instituto. Estará bien dotada, con libros de consulta y
enciclopedias, por supuesto, pero, sobre todo, con libros de lectura, en no importa qué
género, adaptados a las distintas edades y gustos de los usuarios. No sólo tendrá libros,
claro está. Habrá ordenadores que nos conecten a la red de redes, al mundo virtual de
internet. Y habrá cedés y deuvedés y cintas de video. Y, como no podía ser de otra
manera, grabaciones musicales. También, esto es importante, periódicos. Los
podremos leer en pantalla (y, por fortuna, de todo el mundo), pero no podemos olvidar
tenerlos en papel. No se olvide que uno de los grandes proyectos educativos de los
últimos tiempos ha sido el de “Prensa y Escuela”. Como tantas otras cosas, a ésta
también se la llevó un mal entendido progreso basado exclusivamente en las citadas
nuevas tecnologías. Nada puede sustituir, si del Fomento de la Lectura hablamos, a la
cualidad cómoda, útil y portátil del libro como objeto y, por extensión, a la del
periódico, ambos en papel. Nada es comparable a su olor, a su textura, a su
manejabilidad sencillamente utilitaria. No basta con ver para leer, hay que tocas
también, y hay que oler. Somos seres dotados de distintos sentidos y cuantos más
comparezcan ante una misma operación más garantías de aprehensión sobre la misma
tendremos garantizadas. Si se me permite el ejemplo, por mucho que proliferen los
contactos amorosos (o no tanto) vía web, nada podrá sustituir, según creo, a la riqueza
del contacto directo entre dos personas. Bueno, salvando las insalvables distancias de
ambos ejemplos, a eso aproximadamente me refiero. 

La biblioteca de mi imaginación es, además, “la sala de estar de la sociedad
democrática”, un lugar de encuentro y de diálogo, ahora que los tiempos se empeñan
en fomentar todo lo contrario. Encuentro y diálogo entre los libros y sus lectores
(pues toda lectura es, antes que nada una conversación) y entre todos los lectores
entre sí. En este sentido, ningún modelo mejor que el de los clubes de lectura,
reuniones de personas distintas en torno a la lectura de un libro y el posterior debate
que esa lectura suscita. Clubes que son trasladables al ámbito escolar, pues que niños
y adolescentes pueden leer libros adecuados a sus gustos y edad y después
comentarlos entre ellos en voz alta. Esta es una manera democrática de aprendizaje.
Un modo de aprender a ser tolerantes y a escuchar y respetar opiniones ajenas.
También facilita la comunicación entre los seres humanos y muestra a las claras que
la lectura (los libros) y la vida son una y la misma cosa. De los comentarios que un
libro me sugiere es raro que no surja el asunto personal, la preocupación privada y de
ese intercambio de sentimientos y pensamientos lo único que puede salir es la amistad
y el desahogo (¿por qué no?), cosas cada vez más necesarias en este mundo
hermético, un punto autista, de la prisa y, sobre todo, basado en el individualismo por
el que nos velozmente nos movemos.
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Mi biblioteca escolar imaginaria, y ya termino, es una biblioteca viva y alegre por
donde pululan niños y muchachos para los que la lectura es algo natural, un hábito más
de higiene (en este caso, mental) que necesitan tanto, si me apuran, como el comer o el
cepillarse los dientes. Niños y muchachos que nunca van a salir ya de una biblioteca.
Que cuando dejen las escolares y las universitarias, si es el caso, visitan las públicas y
municipales. Que, acaso, formen en su casa una pequeña o gran biblioteca y puedan
decir, como Alberto Manguel, “mi biblioteca es una suerte de autobiografía. En la
proliferación de anaqueles hay un libro para cada instante de mi vida, para cada
amistad, para cada desilusión, para cada cambio”. 


