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Más de 2.600 libros, proce-
dentes de 70 países, fueron
expuestos, del 18 de abril al 2
de mayo último, en la Casa
Central de la UNESCO, como
parte del Año Internacional
del Niño.

Esta exposición, presentada
por primera vez en ^a Feria del
Libro de Frankfort en 1978,
viajará mucho este año. Da un
amplio panorama de las lecturas
de los niños en el mundo entero.
En algunos casos, libros primoro-
samente ilustrados, con historias
apasionantes, formatos origi-
nales, producidos por países de
larga tradición editorial. En otros,
textos grisáceos, sin ningún atrac-
tivo, toscamente editados, como
prueba de que en muchos otros
países, en los que también esca-
sean los textos escolares, no se
tiene ni dinero ni tiempo para
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dedicar a la literatura de imaginación, que sin embargo embelesa a los
niños, y les es necesaria. EI contraste es notable: maravillas al alcance
de algunos niños, mientras que otros no tienen dónde hincar el diente.
Como lo observó el Director General de la UNESCO, Sr. Amadou Mahtar
M'Bow: "Los países en desarrollo representan aproximadamente el 70
por ciento de la población mundial, pero producen apenas un quinto de
los libros publicados en el mundo".

En el curso de la exposición Libros para niños de/ mundo entero,
la Dra. Virginia Betancourt, directora de la Biblioteca Nacional de Vene-
zuela recibió el Premio lnternacional de/ Libro. Ese premio lo otorga
desde 1972, Año Internacional del Libro, el Comité Internacional del
Libro, compuesto por representantes de la industria editorial mundial.
La Sra. Betancourt lo recibió por el trabajo cumplido al crear un sistema
de bibliotecas de inspiración novedosa.

AI describir la situación del libro en el mundo, la Dra. Betancourt
(hija de Rómulo Betancourt, ex Presidente de Venezuela)señaló que, en
la mayor parte del mundo, más del 90 por ciento de los escasos libros que
existen se importan y que, por lo tanto, no significan gran cosa para los
niños, puesto que no reflejan ni su medio ni su cultura. "No soy una
bibliotecaria profesional", agrega la Dra. Betancourt, que es Doctora en
Sociología por la Universidad de Chicago, "pero quizás por eso mismo
pude imaginar con más amplitud la función que puede tener una biblio-
teca en un país en desarrollo".

Una biblioteca inédita

En 1960 fundó con un grupo de amigos una organización privada,
sin fines de lucro, el "Banco del Libro", que comenzó a canalizar obras
para Ilevarlas de sus propietarios a quienes no tenían acceso a ellas. Ese
sistema de intercambio se extendió rápidamente, convirtiéndose en
colecciones permanentes y móviles. Ello condujo a la Dra. Betancourt
y a sus amigos a preocuparse por la sustancia de los libros y a buscar
autores e ilustradores en el país, así como editores eventuales.

Cuando el Gobierno venezolano lanzó su ambicioso proyecto de
industrialización en la meseta de la región de Guayana, recurrió al Banco
del Libro. "AI principio, recuerda la Dra. Betancourt, cometimos muchos
errores. Y, sobre todo, comprobamos muy rápidamente que los antiguos
modelos de educación tradicional conducían al fracaso. Es imposible
transplantar escuelas, y mucho menos bibliotecas, a un lugar donde la
gente no está capacitada para utilizarlas. Es un error que cometen muchos
países en vías de desarrollo".

En la región venezolana de Guayan Ĝ , el Banco del Libro estableció
un sistema de bibliotecas que creó un modelo adoptado después en todo
el país. Ese modelo no tiene ninguna similitud con la "biblioteca" tradi-
cional en tanto que depósito de libros. Se trata de centros comunitarios
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con numerosas actividades, incluidas las educativas. También agrupan
informaciones sobre toda clase de temas. Todo ello encaminado a"abrir
las mentes", a agudizar la curiosidad y la conciencia de comunidad. EI
vocabulario se enriquece, la gente se comunica y todo ello provoca, sutil
pero seguramente, el gusto de la lectura.

En 1974 la Dra. Betancourt fue nombrada directora de la Biblioteca
Nacional de Venezuela, que desde 1977 tiene un estatuto de institución
autónoma y posee amplio poder para supervisar el conjunto del sistema
nacional, incluida la dirección de un sístema de veintitrés bibfiobuses.

Recientemente, el Banco del Libro fundó su propia editorial, Edi-
ciones Ekaré, que en la lengua de los indios pemones significa "el verda-
dero mensaje". Las dos primeras obras editadas: "Ef Cocuyo y la Mora"
y"Rabipelado Burlado" figuran en la exposición Libros para niños del
mundo entero. Las ilustraciones, encantadoras, representan los animales,
las plantas y la topografía de la Gran Sabana y el texto se inspira en los
cuentos de los indios pemones. Los libros son de excelente calidad. Hay
trece volúmenes en preparación.

La era de las coproducciones

"Nos queda aún mucho camino por recorrer", dice la Dra. Betan-
court, "pero estamos empezando a contar con verdadera comprensión
y con una participación comunitaria real. Creo que empezamos a probar
que en los países en desarrollo la gente puede desplazar montañas y
crear sus propíos modelos. Que puede también, empleando técnicas
modernas, extraer enseñanzas útiles de los errores cometidos por los
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países ricos". Otros países latinoamericanos se inspiran de la experiencia
venezolana, gracias a los contactos establecidos por el Centro Regional
de la UNESCO para el Desarrollo del Libro de Bogotá.

Otros tres centros, en Karachi, Yaundé y Tokio, establecieron
modelos siguiendo el programa previsto por la UNESCO. Una de las
soluciones más prometedoras a los problemas planteádos por el desarrollo
del libro de uso corriente es la coproducción, gracias a la cual un grupo
de países comparte los gastos de edición y el potencial de creatividad.

Venezuela, por ejemplo, firmó un acuerdo de esta índole con una
editorial uruguaya para publicar, entre otras obras, cuatro libros desti-
nados a los niños ciegos. En Tokio, durante el Año Internacional del
Niño 1972, se tomó otra iniciativa: el Programa Asiático de Coedición.
Ya aparecieron seis volúmenes para niños. En cuatro años fueron difun-
didas en 13 idiomas asiáticos.

En mayo de 1979, el Comité del Programa de Coedición en Africa,
reunido en Yaundé, lanzó oficialmente una serie de seis obras para niños.
La tirada de los tres primeros Ilegará, de acá a marzo de 1980, a 120.000
ejempiares. Todo editor africano puede participar en el programa, cuya
financiación correrá al principio a cargo de la UNESCO mediante prés-
tamos concedidos por el Fondo Internaciona! de Promoción de la Cultura.
Los autores africanos están invitados a someter sus manuscritos, que
serán seleccionados en la próxima reunión del Comité, a realizarse en
abril de 1980, para publicar tres obras, que aparecerán en francés y en
inglés. Según se espera, serán editadas ulteriormente en idiomas nacio-
nales.

"Es esencial, como lo escribiera el Sr. M'Bow en su introducción
al catálogo de la exposición Libros para niños del mundo entero, que
los libros para niños reflejen el universo de los lectores, ya que éstos
deben, en primer término, descubrir y comprender su propio entorno
social y cultural. Pero es igualmente deseable, en una época en que la
interdependencia y la solidaridad de las naciones es cada vez más estrecha,
que esos libros contribuyan a favorecer la comprensión y la cooperación
internacionales, familiarizando a los niños de los distintos países con los
cuentos y leyendas, los hábitos, el modo de vida, la historia y la geografía
de otros países, próximos o lejanos".

(Perspectivas de la UNESCOI


