Le blblioteca eecnler ee une inetituclán que goze de un
vlejo prestipio, por lo que han sido Inllnitea lee recomen•
daciones que ee han lormulado pare su eatablecimlento
y lea dlapoalclonea que han proporcionado medlos-o tre•
tado de proporclanarloa-pera hecer efectivaa equeliae
recomendeclonea,
Dasde le Ley da 1875 (le longeva "Ley Moyeno") haete nusetros diea han ilorecido numerosas inicfativas que,
con más o menoa lortuna, han tratado de aeociar a las
eacuelas eete valloso inetrumento de cultura. EI hecho
de que no hayan tenido una extenslón satisfactoria puede
ser debldo e esas diversas s imponderables causae que
suelen afectar a mado de Ireno de las más bien Inlen•
cionadas propuestas. Sin embargo, esta Iimitacián deje
intacto lo que puede considererse como més decisivo: la
permanente convicción del valor de esta obra en orden
al perfeccionemlento de los escolares y de los miembros
de la comunidad.
Han sido varlos los testimonios que me hecen tener le
en la biblioteca como prolongación cultural de la ascuela
en ta pequeha comunidad. Y ni siquiera en la hore actuel,
en que poderosos medios de comunicación ectúan sobre
las gentes martilleando sus conciencies en sugestivos y
profusos mensa(es, dism€nuye el rango del papal de la
biblioteca respecto al que ostentaba en tiempos en que
era ella la única extenslán que tenia la escuela fuera de
sus genuirras activldades y de sus propios muros. La
indudable existencia de la "escuela paralela", tan bien
captada y explicitada por Friedman, no empece-insistoel desarrollo de estas entldades promotoras de ia lectura;
antes bien, las exige con mayores demandas, tanto para
contrarrastar le predominente fuente de estimulos que
proporciona la imagen en sus diversas formas como para
satisfacer las apatencias culturales que también despierta
el efecio iluslraUvo de los medios audiovisuales.
Da aqul la necesidad de cuidar al máximo el establecimiento de bibliotecas en les pequeñae locelidades, las
que, óien orientadas, pueden cumplir una función singulermente valiosa.

La biblioteca en los pequeñas escuelas

ción por la lecture si se integran adecuadamente en el
8mbito escolar y social.
2! La limitación da los fondoa hace que muy pronto
sean conocidas todas ias obras, por lo que decae, hesta
casi anularae, el empleo de los libros.
3! Los cambios da maestro son un duro golpe para
la marcha de las bibliotecas, pues la ilusión puesta por
el creador no siampre la hereda el que le aucede, por
lo que la obre se va apagendo, incluso con la desaparicián material de los Iibros.

da bibliotecer(os, cometido que•desempeñaron con gusto
y competencia.
La cita que antecede la hago--con las naturales reservas por tratarse de un hecho personal--como testimonio
de la viabilidad de constituir una modesla biblioteca
cuando el maestro está convencido de la beneficiosa
influencía que puede ejercer en la obra educativa.
También es necesario hacer constar le negative im•
presfón experimentada, al cabo de pocos años, al en•
cantrar prácticamente deshecha la obra en ocasión de
una visfta reallzeda a aquella escuela, lo que prueba el
efeclo negativo de los cambios de maestros.

BIBLIOTECAS PERMANENTES
SI bien la biblloteca circulante puade ser un valiosf•
simo instrumento de difuaión de la culture proyectado e
través de las peque(ias escuelas, en cuanto éstas alcenzen cierto nivel-muy diricil de sefialar-han de procurar
contar con su propla biblioteca. Esta biblioteca pueds ser
propiamente escolar, intanttl o da aduttos, cuye diteren•
ciación puede establecerse asi:
BlDlioteca escotar.-EI conJunto organizado de Ilbros
que cada clase o centro posee para auxiliar el trabaJo
genuinamenle escolar.

EL NACIMIENTO DE IJNA BIBLIOTECA
Durante la breve permanencia en una de las escuelas
que he desampeM1edo logré establecer una biblioteca es•
colar aprovechando diversos recursos para le oblención
de su tondo.
Convencido del valor de esta institución y de que era
conveniente crearla por les circunstancias que concurrian
en la localidad, me propuse el intento que se concretó
en virtud de las aportaciones siguientes:
aJ Un pequeáo núcleo de Iibros que habla en la escuela. (No pasarian de dos docenas.)
6J Ochenta volúmenas enviados por el "Instiluto San
José de CalasanY', como respuesta a ta natural peticlón.
c) La aportación que legalmenta deben hacer todos
los Ayuntemlenlos, obligados a Incluir en aus presupues•
tos una partida pera edquisición de Iibros. Esto supuso
-como puede imaginarse-una Iaboriose gestián para
conseguir que le escuele se beneliciase de tel crédito
presupuestario.
d) Ayuda de los padres de loe elumnos an lorma de
donaciones hechas por muchos de ellos ante el requeri•
mfento que se les hizo.
De esta modo se reunlaron caai treecientos volúmenes
aeleccionadoe del mejor modo qus fue poaible, que circu•
laron basiante entre escoiarea y eiumnos,
Hubc que etender e le catelogación y torredo de los
e)emplaret, aal como a la dotación de un ermario en
que aloJer ta colécción blCliográfica.

ALGUNOS ANTECEDENTES
Aparte de cierlos Intentos de bibliotecas circulantea
organizadas en las Inspecciones en virtud del Real De•
creto de 22 de noviembre ds 1912 (de les cuales he
podido conlempiar reiiquias hace una docena de aAos),
la mga importante obra de promoción bibliotecarie se
efectuó a parlir del Oecreto de 22 de agosto de t9S1,
eapeclalmente con la creacián, poco después, del Petro•
nato de Misionss Pedagógices. Muchas escueles se vieron equipadas con lotes de Iibros que tueron o pudieron
aer el germen de méa ampifas colecclones.

Inteqredo el Servicio de Misiones en el "Instituto Sen
José de Celasanz", despuAs de la creeción de éate, continuó diatribuyendo pequeñae b(bllotecas heata le trane•
ferencia de eataa acgvidadea a le Comisar(e de Extensián
Culturel, ouendo eate nuevo organiamo fue estableoldo.
Lae impreslona recogidas en mf experlencle de Ins•
pector respeoto a este tipo de blbllolecea pueden resu•
mirse bre+remente en las sigulentes conoluslones:
1! Producen un efecto inmediato de interés y de aB•

Un sencillo sistame de funclonemlento para los préa•
tamos permitió que unos escolares aeumlesen la tunción
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Bibtlofece lntanNf.-La coleccián de obres especlel•
mente escrftas para niAos o adecuadas para allos que tos
escolares uUllzan, dentro o fuera de la eacuela, para su
recreo y ampliación cultural no académ(ca.

LA BIBLIOTECA DE INICIACION CULTURAL (B I C.)
Las 1lmilaciones que se han puesto de manifiesto que•
dan notablemente disminuidas con el servicio de biblio•
teces circulantes, entre les cuales se cuenta la 8. I. C.,
que ha alcanzado un gran volumen de fondos, emplia
difueión y eapecial agilided.
A partir de su creación en marzo de 1957, en el seno
de Comisar(a de Exlensión Cultural, este servício ha ve•
nido suministrando millares de libros a las escuelas, es•
pacialmente a las enclavadas en los pueblos menos favo•
recidos.
EI claro, aencillo y préctico sistema en que se tunde
ha permitidc que los libros circulen constantemente por
los centros de enaeñanza primaria. Con este tipo de bi•
blioteca se consigue:

Blb!lofeca de adultos^ La que se proyecla a las per•
sonas meyores de la comunided.
Los tres tipoa de bibliotecas pueden tener exlatancia
independlente, o, incluso• asociada. En particular, las dos
citadas últimamente.
Como en la actualldad existe une partida presupuestaria del Ministerio de Educacián y Ciancia para constitución de bibliotecas, son muchas las escuelas que reciben

1^ Varfedad en al meteriel de leclura, ya que son
numerosoa los lotes distintos que exiaten.
2^ Poner a disposición de todas los maestros un ser•
vicio de gran alcance, sin inversiones en la adquisición
de Iibros y con unos gastos de entretenimianto minlmos.
3.° Evitar la frecuents muerte por consunción de ie
obra, gracias al compromisa que vincula al peticionario
con la entidad central, que le obliga a devolver los lotes
en un plazo determinedo,
4° Crear un estado de axpectetiva en loa escolaros
ante la racapción da nuevas caJas, que evita el hastfo
que produce maneJar los slampre raducldoa reperlorios
de las pequeñas bibliotecas fijas.

Pm• .IU.1\` ^aV.1RR(1 HICi`FI{A
,IcCe del Ilepartrlnrentn de Insh•umentor; Itidhclhns
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lotea da Ilbros que pueden constituir al núcleo inicial
de institucionea de este tipo.
Por ello ea de deseer que todo centro que pueda procure establecer eata obra cultural que ha de constituir
uno de los pllarea más tirmes de la empresa educativa.
Ahora bien, ea nacesario para que eata idea se extienda
como fuera de desear que las autoridades centrales desarrollan una adecuada pol(tice de ambientacibn que persiya los siguientes objetivos:

atiende más al desarrollo psicolbgico, teniendo en cuenta los intereses propios de la infancia, viajes, aventuras,
ciencia-ticción, fantasia...

a) Propagar la Idea de biblioteca como instrumento
docente directo, superando el concepto de elemento secundario de recreo.

Televisibn, cine, astronáutica, aviacibn, automovilismo.

- Los centros de interés escolar.
t3uscando cierta relacibn con los programas, cuando
se trata de bibliotecas del primer tipo de las antes cla•
sificadas.
- Apertura de informaclón hacla las técnicas modernas.

- La necesldad dei lector de proyectarse en los libros
infantites o adolescentes.
- EI culdado de lntroducir al adolescente en los proDlemas lundamentales de nuestro tiempo.
- EI interés de los %óvenes actual®s por las novelas
cientltlcas.

b) Promover una campafia organizada para la creacibn de bibllotecas, InsertSndolas^en todos aquellos organismoa que puedan darles vida.
c) Buacar el medio de aproximar las bibliotecas a las
escuelaa, d8ndoles un tuncionamiento eticaz y sencilio.
Al mismo tiempo, habituar a los maestros a servirse de
aquéllas como medio instrumentai de enseñanza. ^
EI hecho de que ciertas escuelas nuevas apoyen sua
métodoa en Ia existencia de una adecuada biblioteca es
un detalle harto axpresivo que debemos calibrar en su
verdadero valor.
Puesto a realizar la empresa, el maestro habrá de proceder a efectuar los traba)os que se indican a continuación:

Verne, Wetis, Huxley...
- EI interés por la intriga y el "suspense".
Corian Doyle, Agatha Cristie, Poe...
- EI Interés por los libros humorlsticos.
Mark Twain.
- La lmportancia creclente de fos oc/os.
Que deben cubrirse con libros qua despiertan aficiones
artisticas y les pongan en camino de ser gozadores del
arte.
Este grupo de intereses puede y debe ser completado
con otroa servicios, tales como:

a) Formufar un sencillo y claro reglamento que marquee el alcance, el régimen, las garantias respecto al
lector, las obiigaciones de éste, etc.
b) Normalizar et servicio da préstamo y recogida de
Iibros, buscando y adiestrando a qufenes han de realizarlos, que pueden ser niRos mayorea de la escuela.
c) Arbitrar los medlos proptos para al aostentmiento
de ia biblioteca.
d) Estudiar detenidamente ia seleccibn de obras que
han de formar et fondo bibtiográfico, de modo que loa
libros respandan en su mayoria a les necesidades y poaibilidadea ds los lectorea.
Una vez fundada y en marcha la bibiioteca hay que
velar para que se mantenga viva, intentando alcanzar tos
siguientes objetivos:

^ EI préstamo de cuadros con reproducciones de
obras maestras de las artes piásticas, que puedan
Ilevarse a casa durante algún tiempo, como se hace
con los libros.
^ Discos y cintas magnetofbnicas.
^ Dlepoaitivas.
El interbs por la ectualidad y la prensa en general.
Por lo que es aconseable que la biblioteca posea algunas revistas y peribdicos infantiles y de juventud, sin
exciuir la posibilidad de contar con aigún diario.
- la apertura a las lengues extran%eras.

a) Acrecentar la aticlbn por la lectura.
b) Mantener el fondo de obras en correapondencia a
la evolucibn de los intereaes de los lectorea.
c) Dar las mayorea tacilldades para al normal uao
de la bibliotsca, tanto por la circulacibn de los Iibros
como por el adecuado asesoramiento de los tectorea.
Importancia eapecial ha de concederae a la elección
de ioa Ifbroa, a fin da que éatos reúnan condicionea idá
neas, tanto por au calidad moral y estética como por su
adaptacibn a laa exigencias de las circunatancias de loa
lectores.
Debe atsnderse, fundamentalmente, a los dos siguientas aspectoa:

a)

Dada la tendencia a extender a la enseñanza elemental
el aprendizaje de fenguas extranjeras, es necesario pensar en la dotación de algunos Iibros sencillos en los
Idiomas que se hellen programados en los planes de estudios elemantales y medios.
b)

Prssantacibn:

- Etecclón de textos integrales.
-- Elecclón de una traduccibn aeeptable.
- El/minecibn de obras demaslado Conocldas y dlvulpadas.
- Buenos caracteres de /egibilldad.
-- Formato menejabla.
-- Solldaz da las cublertaa.
- Concordancia entre e! texfo y las fmágenes que !o
ilustran (1).

Etecclón def corttenldo.

Et contenldo habrá de responder a los factores que se
especifican a continuación:

- La sdad da /oa prssuntoa lectores.

(1) Véase "Seminaire de Français. Bibliothéque, lecture
et classe de Français". Documento del Instituto Pedagbaico Naciona^ dc Paris. Septiembre 19b9.

Ea cueati0n a conalderar, si blen en la actualidad ae
huys bastante de laa clasi}icaclones cronotógicas y se
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OTRAS POSIBILIDADES

una Agertcia de Lectura se solicita del Centro Coordinador de Bibliotecas.

Aparte de los dos tipos de bibliotecas que se han recomendado-Ia circulante (BIC) y la permanente que se
acaba de describir-existen otras opciones para que el
libro pueda extenderse al mayor número de lugares. Señalaré las dos más importantes.
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