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I . IrrrROnucrlóN

Al contimtao del trabajo pre,cente me formulé la
doble posibilidad que tenfa de llevarlo a efecto. Una,
la más oómoda pero menos valiosa a la hora de
sacat consecuenáas de ^récter práctico, consistía
en la lectura des(atnsada de encueatas sobn lecturas
realizadas por organismos nacionalea o provinciales
ca las qtte no abunda áertameate el sector por ol
que yo me intenss^ba por dedicarse (^n profennáa
a grandes capitales o a campos de actividad que des-
bordaban el sujeW de mi estudio. Esto tne hubiera
resultado muy sencillo, pero significaba trabajar un
tanto con letra muerta, oon algo que oli^ a pasado
y no rospondfa a la actualidad. La desxhé como
sdución.

E9 segundo camino naultaba más complejo por-
que implicaba en su nalizaáón al Magisterio de al•
gunos pueblos, a cuy.a oolaboración directa le mo-
vía, pidiéndole información sucinta y precisa de las
laturas preferidas por los ni$os, las jóvenes y los
adultos de las localidades o barrios extnmos a los
que perteneclan. Esta aportación escrita, más la oral
conseguidp aI diíerontes ots3siones sobn la misma
cvestióa, me ha ^propotti^onado un núcleo de rea•
puestas considcrab)e y eoincidente^s en esenáa que
denota de fot^oa mlevante el estado dd elemento
h^uma^no en evoluáón, por lo qne respecta a su in-
terés por fa lectura, asf oomo la polarizaeción nor-
mal haáa unos u otros libras según gtado de des•
arrollo, medio ambiente y estimulaáón o abandono.
He pcderido esta seguada vía por sa más autéatica
y dlr^ecta.

i. REALIZACiÓN DE LA EXPERIBNCIA

EI sondeo aabre pnferencias kctoras de niños,
jóvenes y adultos se ha ]kvado a cabo at unas

4ó

y suburbana

cuantos pueblas de la provincia de Vatladolid y da
Madrid, enclavados en ^las zonas de inspecciórl que
tuve a mi cargo en ambas provincias; y he procu-
rado obtener un contraste de escuelas unitarias, gra-
duadas pequeñas, grandes y mixtas (de ambos sexos),
escuelas mixtas, colegios naáonales de barriada
obnra y de suburbio, donde, adcmás de lo estricta-
mente docente, se ejerce un apostolado antplío cuyo
núcleo es el colegio, material y moralmente consti-
tuido en parroquia abierta al culto inclusive.

En la enumeración de respuestas van en siglas
los nombns de las localidades para evitar cualquiet
malentendido por quienes no estén iniáados y le
apliquen un significado equivocado. Sin embargo,
los maestr^ y directores que colaboran reconocerán
pcriect;:mente su aportación, pues he mantenido ol
esqueleto textual en aras de la concisión, no silen-
ciando las observaciones muy acertadas que acom-
pañaMan la respuesta.

B. R. M.^VA: AMBIENTE OBRERO FEMENINO

Niñus: Tendencia cada vez más marcada a la lec-
tura casi exclusiva de TBO y cuentar fáciles, eon
muchas imágenes y poco texto, Tema predilecto sue-
le ser el imaginativo.

Preadolescentes: Aventuras +nuy sencillas y brevos,
lóvenes y adoJescentes: E! amor en sus varias ma-

nitestaciones como tema predilecto.
La fotorwvela hace cada día más estragos. Desean,

en general, libros de lectura ^áci! en cuanto a tema,
diálogo, vocabulario, elc.

.. •

C, DE V.^M.: GRADUADA DE TRES UNIDADES

Niños menons: Tendencia p los cuenros y nove•
las adaptadas a su edad.

Niños may^es : Libro^s de inventos y progreso
humano en todos los órdenes (historia del tren, auta
móvil, asunto espacial).
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Libros relacionadas con Fa Naturaleza y conoá-
miento de la Tierra, el espaáo y asuntos históricos,

Jóvenes y adultoe : Tan paca ct^ición a la lertura
que se desconocen sus aficiones.

•.r

CASBL.^VA: ESCUELA UNITARIA

Lar niiuAS de esla zona rural prefieren: Cuentar,
TBOS, libros de narracior►es--cinco a nueve años-y
libros de fanra^ría.

De nueve a catorce años : I.es llenan más vidas
ejempCares, m^ujeres ilushes, vidas dt héroes y dRún
libro cientflico.

Adolescentes y jóvenes : Libras de viajes, aven•
tura^s, novelas de tadas clases y también algunos
tibros cientíjicos.

.••

CASBL.fVA: ESCUELA UNITARIA

Adolescentes: Tests y también algunos librar cien•
rí^icar.

Adultos: Hace algún tiempo no leian apenas, Aho•
ta piden libros de Me^cdnico, de Ganadería, de Agri•
cukura, También ►a Prensa les interesa.

Alguvras padres han leído los libros que sus ni•
ños llevaban, para la semana, de la escuela, beneti•
ciándose de la Biblioteca escolar.

No hay teleclub.

CNT$.^M.: GRADUADA DB (:UATRO UNIDADf:S MA9CU•

LINAS Y CUATRO FEMENINAS

Niiios: Laturas preíeridas : Libros de explarado-
res, eumtas, vida y cartuvnbre de animdes.

Jóvenes: Lecturas preferidas : Novefas poJiciacas
ang.tonorteamericanas, biograffas, lileratura españo>a
modcrna.

Las rrvLslrAS se Ieen o ar miran (an pasilín por



adultos y júvenes ; c)aro yue cada sexo con sus in-
clínaciones predíleĉ tas.

Adu/tar: Lecturas preferid^s : Novelas de tip^u
histórico, hio^^rafías, relatos de viajes, folletos de
divulgación agrícola.

Los libros de estudio y consulta solamente por
maestros. otros profesionales y estudiantes en va-
caciones.

* * *

1. LA C.^VA. CAP.: COLEGIO NACIONAL

Niñas de diez años: Con preferencia les gustan las
lecturas por este orden : ,

Biograf^as.
Libros de aventuras.
"Flatero y yo".
Tebeos (dicen que por Ser más baratos).

NfAAS DE DIEZ A DOCE AÑOS

Religiosor:
Vidas de santos y Biblia ... 26 °í, de ta clase

Instsuctiaos:
Quijotes y formación para el hogar ... 10 °>,

Recreativos:
Cuentos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 ^yo
Novelas . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. ... 100 ao
Revistas ... . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. ... 140 qo
Aventuras ...

100 %,
N[f7AS DE DOCE A CAi'ORCE AIYOS

Cuentos . .. ... ... . . . ... 100 a ( toda la clase)
Tebeos .. . . . . . . . . . . . . . 90 ^„
Biograftas ... ... ... ... 80 ';,,
I.ecturas históricas ... 50 °6

NIÑAS DE NuEVE A ONCE AÑOS tuna clase de 42 niñas):

Cuentos ... ... ... 39 niñas
Historias ... 27 "
Revistas ... 36
Periódicos ... 13
Tebeo^ ... ... ... . 39 „

Biografías ... ... .. 30
Novelas ... ... ... . 22
Libros ... ... ... ... 4
Libros de arte ... ... 12
Libros técnicos ... ... ... ... ... ... 2 „

NIÑAS DE OCHO A DIEZ AÑos (clase de 50 niñas):
Cuentos ... ... ... ... ... ... ... ... 22 niRas
Biografias ... ... ... ... ... ... ... 28 "

L. M'.^VA.: E.SCITEí.A UNITAR[A.

Los ndños lectores de esta Fscuela muestran pre-
ferencia por la mawavillasb, !o jauitástico y lo heroi-
co, de acuerdo can sus propios intereses infantiles,
su curiosidad, por la influencia de! medio y p^r la
prapia orientación del maestro.

En orden de prelación, e] ctren^ta ocupa el primer
lugar ; e1 segundo, los 1ió^ras de pr^esías infantiles ; el
tercero, lihras de la Ncrturalcza que traten de la vida
autima^l; el cuarto lugar, los yue relatan la HistUria
sagrculcr; el quinto, los libros de aventuras o navelus

Cuentoa Aventnns

Diez aflos ... ... ... ... ... 23,33 24,44
Once ados ... ... ... ... ... 21,11 42,22
Doce años ... ... ... ... ... 17,30 34,60

cle hc'c•ltns herr>ic^rhs, y seguidamente, hin^^ra/íu.r, jue-
,4^czr y depr,rte,s^, salicitudas por las niños dc más edacl
y más formados.

Es de destacar que cn la biblioteca infantil /us
,4^ruhuclos, inui^^crtes ^^ frrtn,4^rcr/ius dt^ lers lihrru desem-
peiu^rt rrn pupE'l nury i ►npcw•trrntr crr !cr clc^(•rirNr de
los niños.

La bibliateca escolar matiza su uso con el yueha-
cer escolar cotidiano y lrns pre%renrias de /rAS niñns
van hacia el dicciw:ario, retlas rle ^^PO^rrujía, lihrns dr
dihujo y de bellas artes.

Los jóvenes lcrtores buscan e^l libro con una arien-
tación práctica, personal, de acuerdo con sus activi-
dades, oficio y-profesión. Los jóvenes campesinos
piden ohra^s relrnc>^ncala,r can la re^ricultura y^ana.-
derícr, tcrrnhién cYan ccx•hPs y matores; la novela, libras
de dcypov-fe y tecrtro, así como biugrcrjíus, siguen en
el orden expresado.

L.ns adultos no leen, es decir, los pocos lectores
de la localidad lo son del p^eriádico, del diario o dia-
rios de la capital. También algunas revistas de tipo
u;^rcapccuarin. Este es un conocimiento que la ab-
servación personal del medio en que vivo me ha
demostrado con gran evidencia.

* s *

ST.ft M.' P.^M.: COLEGIO NACIONAL

Las lertur^as preferidcrs por los alumnos de St.` M.'
dcI P. son las siguientes :

Enciclopedia de Oro ... .. ... ... 29,13 °4,
Cuentos ... ... ... ... ... .. . . . 24,44 "
Aventuras ... ... . . ... . . ...... 21,23 "
Biografías ... ... .. ... ... 9,21 "
Libros didácticos ... .. . ... ... 7,12 "
Libros históricos ... ... .. 3,92 °i,... ... ... .
Novelas ... ... ... ... ... ... ... ... 3,23 "
Poéticos ( teatro y poesía) ... ... ... 1,72 "

Trasladado a edades, las preferencias se diversi-
fican en la forma siguiente :

Estas result^dos se han abtenido del estudio de
las fichas de lector que los niños rellenan al entregar
el libro que han tenida en su poder durante una
semana o en las vacaciones de Navidad y Semana
Santa. Y camo este servicio empieza a partir de los
diez años, no aparecen en la reseña estadística datos
referentes a edades anteriores. Por otra parte, el nú-
mero de fichas de que disponemas de alumnos de
trece y catorce años na es lo suficientemente ^nutne-
roso como para considerar representativos los re-
sultados de ambos grupos de edades.

Las adultar del centro cultural nocturno, que fun-
ciona en las mismas instalacianes del Colegio, utili-
zan el servicia de lectura circulante para adultos, del
que se han extraído las preferencias expuestas a con-
tinuación :

Bioqrafras Tcbas Libros de texto Poesíss

17,77 14,44 18,88 1,14
8,88 12,25 7,77 7,77

15,50 12,00 13,75 6,85
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Obras generales ... ... ... ... ... ... 0,22 w,
Filosoffa y Religión ... ... ... .. ... 2,56 "
Psicolog(a ... ... ... ... ... ... ... 1,13 "

... ... .Ciencias Aplicadas . .. ... . 6.88 "
Ciencias Puras ... ... ... ... ... ... 0,70 "
Arte y Deportes ... ... ... ... ... . .. 3,09 "
Literatura ... ... ... ... ... ... ... ... 38.04 "
Biografía e Historia ... ... ... ... 7,50 "
luveniles ... ... ... ... ... ... ... ... 38,88 "

Ateniéndonos a los datos recogidos de las fichas
de préstamo obtenemos los siguientes resultados, por
lo que a extensión cultural se refiere :

a) Como la unidad de préstamo es de siete dias,
podríamos ascgurar que en cse tiempo los libros fue-
ron introducidos en 2.908 hogares.

b) Suponiendo una media de cuatra personas por
familia, su influencia llegó a u^nas 11.632 personas
de distintas edades y sexos.

c) Cuando un niño ileva a easa un libro despier-
ta el interés de los miembros de 1^ familia y ilegan
a leerle si el tema está retacionado con sus gustos.
El cetraso en la devolución del ^ibro prestado al niño
obedece a que el padre lo tiene en la obra o en la
fábrica leyéndolo el hermano o hermana mayar.

• ♦ •

T. DE E./VA.: ESCUELA MIxTA

Niños. Ue am^bas srexos. Prefieren : Cuentos, aven-
turas y librar de poesías, en tercer lugar. De estos
últimos sólo prdern uno después de haber leído cuu-
tro o cinco en prasa. Pienso que la razón está en que
les cuesta más trabajo comprenderlo y se cansan.

A los niños !es gusta leer, pero hay que estimu-
larles, ofrececles libro^s y animarles a que lean mucho.

Jóverres. Chicos y chiea^s. De las dieciocho chicas,
de dieciséis a veintinueve años, inclusive, dos "leen
por matar ei ti©mpo" y les gusta "cualquier cosa",
sin importarles más que el argumento y desdeñan
la forma ; ambas tienen estudios de bachiller ele-

' mental y superior, respectivamente. Las restantes no
han leído un libro desde que salieron de la Escueia.
Todas prefieren las fotonovelas, que les absorbe y
gusta muchisimo. Nada prefíeren fuera de ello, por
no conocer nada. Tropezamos con la dificultad de
la escasez de libros existerNes y lo i►>,rrpropiado de
la mayoría, que son políticos, técnicos o culturales,
fuer^ del alcance de su mentalidad.

Los once chicos (de dieeiséis a treinta y un años)
se inclinan por las aventuras de cualquier tipo y los
tebeo^s y navelas del Oeste y"rodeo".

Adultcu de cambos sexos. No recuerdan haber leí-
do más que las enciclopedias, y eso los que podfan
asistir a la Escuela. Sálo el periódico, porque "los
libros son muy aburridos".

]ntercogados 87 hombres y 117 mujeres, reunidos
en diferentes sesiones de teleclub, descontados los
mozos y niños de ambos sexos, se obtuvieron los
porcentajes siguientes :

V arones:
-^ El 18 por 100 no lee nada.
- El 9 por 100 ^lee, pcro no sabe qué cs.
--- El 72 por l00 lee novelas del Oeste y tebeos.

Mujeres:
--- EI 7 por 100 lee maquinalmente, porque no

tiene otra casa yue hacer. No asimila.

- EI 7 por 104 lee atcndicndo al contenido
y no a la forma de lo escrito.

- E! S,S por ]00 !ec fotanavclas.

V. DE C./VA.: GRADUADA MIxTA DE TRBS UNIDADBS
La nir'lez, mejor conocida por mi, gusta de 116v+as

de oventurcu', vid^a de lcxs animales, /ábulas y leyen•
das, hombres célebves, histaria.

En cuantd a la, juventu^d, varios de ello^ cstán ins-
critos en el circulo de lectores y sus pvefere+KVas se
inclinan por los retatos bélircxs, segunda gucrra mun-
dial y nnvela on general.

Los adu^lto^r prefieren como lectura las tnfowma-
ciones agrícolas y gavuaderas y, como pasaticmpo, la
novela de tipo sentimental. Es curioso observar ca»
qué expectación esperan la novela de ►clevisión todas
las noches.

VBRG./VA.: GRADUADA MIXTA DE SEIS UNIDADES
Los niños pequeños prefieren los cuentos de Tar-

zán, Bonanza y tebeos, y los mayores, faaiwvelcas,
hazañas bélicas y del Oeste.

Las niílus de siete a dicz añoS, cue►rtas de fanta-
sia o maravilloso; las de diez•catorce. se inclinan por
las fotonovelas, te%ec>s y las historius de homlrres
célebres.

Los jóvenes prefieren Tele-Radio, librar y novelas
relativos a la vida sexual, diarios y foto,►evvelars.

Los adulros hombres prefieren la pren^sa y novelas
r!e pisroleros; las mujeres, rcvistas femeninas con
labores del hogar.

VLLBLA./VA.: GRADUADA MIXTA DB CINCO UNiDADES
Los esti'alares: Hasta catorce años, biografFais y li•

bros de temas c•ientif icos. De ocho a diez años, cupn-
h>s, historias y poesias.

Jdvenes: Ellas, temas sociales y de expresión psi-
coJGgica (Te vas haciendo mujer, Diario de Ana
Marfa). Temas de rrr^ve/a sentimental. Ellos, Oeste
y aventuras.

Adultas: Vidas de Premios Nobef, de la guerra
mun^dial y novelar históv^icas cuyo argumento se ita
llevado al cine (Quo Vadis, Fabiala, Ben-Hur); algo
de Iratru no clásico.

Hay nueve alíliados al círculo de lectores que leen
con cierta asiduidad. Exísten cuatra persomas que
adquieren algunos de los títulos de RTV. Se lee algo
la prensa diaria, y dentro de ella, la deportíva.

VLLFRD./VA.: ESCUELA UNITARIK

Niños: Cu^e'nto^s, biogrcnf ialr, historiuts y lecturas bi-
blrcas.

Jóvenes: Lecturas amorosas o senlimentales, d^e
[lVenllfras y p0%ÍCÍRCCi4.

Adultos: Obrrss prcyfesionales agricolas, históricas
y sociales.
3. ANÁLISIS Y APLI('Al'IGN DF. I.AS RESPUI:STAS

" Esta relación pequeña de lecturas preferidas (no
he pretendido tampoco realízar una labor ex^ha^ustiva,
por innecesaria para mi objetivo) pone de relieve
unos pocos fenómenos, que se repiten en todos 1os
ambientes consultados, quc merecen ser tenidos en
cuenta. Hay que partir de la base de que el mae,stro
n director preguntado merecta toda la garantía de
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adecuacicín e integraci^ín al :rmhie nte yue pulsa con
prestigio y acitrto. Y, rn este sentido, he comrartido
la idea plasmada frescuenternent^ en el Informc el^l
Comité Internacional sobre el Lihru Blurrcu, a,udien-
do a los que están clirectamente enraizados en la ta-
rea educativa para aprovechar los recursas locules
al máximo y tratar de mejorarlos o reorientarlos en
beneficio de todo el elemento humano que compone
la comunidad local a través de la biblioteca.

Quiera llamar la a!ención sobre tres aspectos prin-
cipales, puestos de n+anifiesto cn la generalidad de
las respuestas :

a) La injluenciu decisivu de la televisión en !u
nrc:rma dc! interés pur !u !ec•turca a todas las edades
y en la preferencia por el manejo de libros asimila-
dos a la presentación televisiva. casi exclusivamente
visual, como fotonovelas, tebeos y revistas de imá-
genes, que dan de lado toda captación comprensiva
yue no les entre por los ojos.

Ya no despiertan interés para chicos, medianos
ni grandes los cuentos, novelas y libros de aventuras
que tenían un mínimo de grabados o imágenes, rc-
flejo de las situaciones culminantes del argumento,
junto al diverso número de páginas, según la enver-
gadura del libro, novela o cuento. El pequeño no
aprecia el cuento en el que ha de entretener su aten-
ción en leer-aunque la letra ofrezca el tamaño y la
impresión convenientes-y el grabado aparece entre
dos o tres páginas ; le resulta fatigoso, frente al
integrado por grabados sucesivos con una frase la-
cónica al pie, la cual pasa desapercibida en multi-
tud de acasiones, porque captan el contenido visivo
y no se paran en más.

La habituación del niño en esta dirección es no-
civa para el futuro del mismo, en que ha de mane-
jar y leer libros para adquirir cultura e instruirse.

]gual sucede con el muchacho que ha pospuesto
las narraciones históricas a de aventuras de ^mayor
volumen, para ser leídas a ratos, por las historietas
en serie del Oeste america,no o las de tipo "duro",
violenta, que constituyen un tebeo novelado, o ayue-
llas oiras novelas de imágenes con un lexto mínimo
puesto en boca de los personajes. Antes había tebeos
o periódicos infantiles de abundante ilustración y
cortos de páginas, como pasatiempo rápido, y jun-
to a éstos la pequeña navela o libro de mayor ar-
gumento, que implicaban más dedicación a la lec-
tura pos parte del muchacho. En la actualidad se han
asimilado ambos en un formato de tebeo largo con
muchas páginas, reducidas exclusivamente a graba-
dos encajado^s en recuadros con letreros mínimos.
si las hay.

Otro tanto puedc decirse del declive en que se en-
cuentran las novelas policíacas, repletas de texto
y faltas, casi por completo de imágenes, cuya lectura
apasionaba al adulto y al ioven, interesados en des-
entrañar a través de rengÍones la caza del ladrán,
asesino o ganster con enorme fruición. Ahora su-
pone para ellos mucho esfuerzo, que no merece
la pena dispensar, el deshacer la trama policial a
través de la lectura cuando la televisión les brinda
tan cómodamente las hazañas del agente H a B, en

las yue adivinan desele el ^nmienzo el desenlace, sin
n^cesidad de tragarse las páginas dc novclas del l^Bl
o de Pcrry Mason, para poner un ejemplo. EI resul-
tado es yue el mercado se llena de fotonovelas con
series interminables de luchas, asaltos, robos, etc.,
en sustitución de las anteriores, y que sólo reyuieren
ser vistas o simplemente ojeadas.

b) EI rc trcts•u nutuble en e! ejc^rc•ic•iu mentu! unr-
p/iumerrtc^ c•urrsirle^rcnct^r, anejo a la merma de^l interés
por la lectura y por su ejercitación consciente. En
efecto, la capacidad de imaginación y de relacionar
no se estimula adecuadamente por la captación con-
tinuada de la realidad a través del ángulo visual, ya
que el aporte excesivo en esta dirección lentifica y
entorpece la mente del niño para comprender la
realidad precisamente a través de la descripc:ión lin-
g ŭ ística de la misma sin tencrla delante de sus ojos,
sino de las imdgenes que el libro despierta ; la inte-
ligencia que trabaja a este nivel es mucho más rica
por los elementos que maneja, ya yue utiliza los
aportados por la visión directa, los imaginados que
le aporta el lenguaje asimilado y los conceptuales
o nocionales, abstraetos, derivados de la relación de
ambos. Y es preciso recordar que al desarrollo inte-
lectual, el progreso en la solidez de las funciones
mentales, rectoras del comportamiento humano, se
verifica por la asimilación progresivamente mayor
de elementos en el espacio y en el tiempo.

c) EI tercer aspecto importante derivado de este
análisis de preferencias lectoras es !u lin:i[aciórr yrm
se observcr en lu verdculera intercomurricc^ción hwner-
nu, ya que el aluvión o bombardeo de estímulos
visuales asistemático reduce toda relación a"ver"
y no a comunicar con los valores aportadas en la
lectura interiorizada individualmente.

Esto se traduce en una exacerbación de fenóme-
nos característicos de edades determinadas, que si
son normales en su aparición, están necesitadas de
un encauzamiento humano. Tal sucede con el pro-
blema del amor en las muchachas y el sexual entre
los chicos, como preocupación natural por este sen-
timiento y el hostigamiento de ambos hacia esta
realidad humana. Pero es significativo que también
en este sector se deja sentir la tónica general de
hegemanía de la imagen haciendo prosperar la venta
de fotonovelas amorosas de "Corín Tellado" y otras
similares, vacías de contenido formativo sobre el
problema y estimulantes de situaciones erotizantes,
que debilitan la personalidad del adolescente al re-
ducir el sentimiento amoroso a mera sensiblería fi-
siológica desprovista del fondo psicológico humano,
que ennoblece y avalora el afecto auténtico.

La lectura de novelas "rosa" o del "príncipe azul"
encerraban más valores de tipo $uperior para satis-
facer las preocupaciones afectivas de muchaehos y
muchachas ; pero había que leerlas y eso euesta
mucho. Las casas comerciales, atentas a la demanda
de la nueva exigencia, han sustituido las descrip-
ciones lingiiístlcas narradas con cierto estilo por el
recreo visual sobre los personajes fotográficos, don-
de hablan los gestos, logrados con más o menos
acierto,
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Lo m^smo acontece con los gustos por los viajes
espaciales o submarinos ; las emocionantes nove,las
de descubrimientos, bastante nutridas de texto, en
las que so hacen descripciones fabulasas y ricas de
expresión, han sido suplantadas en su mayoría por
las historias de monigotes, carentes de estética, de
armonía y de realidad, confusas e im^precisas en
rasgos y ambientación, q'ue el escolar manosea sin
tener que leer apenas, sabiendo de antemano la for-
ma de las cáp^ulas o cabinas utili^adas por los hé-
roes, la vestimenta más o meaos estrafalaria según
el medio donde actúan y figurándose ,las aventuras
}wsibles por la escasa variodad que la rt,ferencia
continuada a^lo concr^eto supone. Llegan a hojearlas
mecánic^artante.

Incluso cn el ^préstamo entre compañeros o ami-
gos sc revela esta tcnde.ncia tan repetids a lo largo
del análisis al oxpresarse :"Dame atro, que éste ya
lo he visto", manifesiando claramente la ausencia
de la lectura casi por com.pleto.

La cousocuencia finad de estas tres observacio^nes
es clara y fácil de distinguir : la homogeneización o
estereotipia do actitudes stQrrrtard en la cond^ucta y
reacciones do muchachos y ad^ultos. No se prodiga
la originalidad, aunque se dé la excentricidad, por-
que no de^u^bren lror sf las cosas. imaginando cada
uno se^ún su propia percopción interior, sino que
todos la$ "ven" en las mismas fuentes, con más o
menos tiempo de expflsición, segúu sus ocupaciones.
Si las recr^:aran leyendo, las reacciones sertan muy
diferentes.

Esto quiere decir que cuanto menos se utiliza la
inteligencia para hacerse con las cosas, con l05 va-
lores, el hombre es más animal que racional y ab-
dica de su postura de dominio como persona para
dejarse llevar de un instinto primario que es más
despótico y destrucWr que en los propios animales
cuya naturalcza instintiva está ordenada a un fin
propio.

EI M^riestra comn pleur elcnve e^x la pro ►rrocián de
Ica lertura entre los escolares y entre los habitantes
de la loc^lidad. Es un hecho el enraizamiento del
Maestro en la vida del pueblo afectiva y funcional
y el infl^ujo directo que ejerce dentro y fuera de la
escuela y a trav^és de e11a.

Puesto que conoce las aficiones profesianales por
cuya lectura se iatorasan los adultos y jóvenes con
miras utilit^rias, el Maestro puede orientarlas y ar-
monizar, sobre un tema ganadero o agrícola solici-
tado, la cultura poética, artistica o informativa que
lo completc y enriquecer personalmente la calidad
humana del h^bitante local. Puede introducir ea^ el
hogar libroa polivaleates que a la madre le sirven
para adq^uirir prácticas domésticas Qnejares, al par
que la habitúan el gusto y las maneras, y al padre
sencillo le inicia en la cultura a través de temas des-
arrollados so^e su oficio o trabajo en manuales
prácticos y atrayentes.

Es quien puede asimilarse e^l ambicnte para me-
jorarla ofreciando kcturas diversificadas en edades
e inclinaciones. Tiene en su mano encauzar el afán
lector del adulto hacia el periódico mediante la

creación de un periódico oral eonfeceionado por jó-
venes y adultos (un poco camo pu^olongación del pe-
riódico mural escolar) y en beneficia de alfabetiZa-
das y analfabetos, lo que obliga a leer progresiva-
mcnte libros diferentes q^ue aporten noticias en ]a
sesión oral. Y una vez creado el hábito o manteaído
desde la escuela, no se interrumpe. He presenciado
funciones teatrales realizadas por pasto^res que pasan
el día entero en el campa y deSpués de encerrar las
ovejas dedican media noche a leer y ensayar obras
de Casona o Arniches. al interior de la Escuela, para
relacionarse con los de los pucblos pzóximos en la
reunión del domingo. cultural, sencilla, pero de un
valor humano incalculable.

Tampaco me es ajeno el Maestro con inquietud
por la Iectura q^ue ha sabido "envenenar" a los mu-
chachos y mayores que aCUden al Centro social al
anochecer para enfra9carse en nuestros novelistas,
poetas o historiadores, sin dar de lado las lecturas
direcl^mente enraizadas con sus ocupaciones. No
faltan tampoco pequeños que leen a Tagore en la
escuela como ejercicio instrumental y después como
recreo. Y no me estoy refiriendo a grandes núcleos
de población, sino a Escuelas mixtas. Unitaria y
grad^uada de cuatro grados. El quid no es la am-
plitud, sino 1a personalidad del Maestro que crea y
conserva la afición a la lectura.

Pero necesita ayuda ; él no podrá matizar las lx-
turas a ofrxer si la gama de libros que se lc envían
oscilan entre lo ñoño y lo excesivamente olevado,
si se cncierran e^n la línea do libros de taxto de una
materia o de una técnica muy ospecializada o, ĉn fin,
cuando tiene de una época higtórica, liteniria o cul-
tural mucho y de otras nada, con la que se muti^la
una lectura sistea^atizada y ooherente. Dtbería por-
mitírsele pedir para qve r`.l p^udiera dar.

Las bibliotecas de Toleclub, que empiezan a pro-
digarse, n^esitan de una selección de los libros que
las integran para que no apare^can como loRes do
restos desechados o reunidos especialmente sin nin-
guna idea directa y, desde luego, o^n un descanoci-
miento total del ambiente a donde van a ser insta-
ladas. Personalmente he ayudado a más de un Maes-
tro al expurgue de alguna de estas bibliotecas man-
dadas alegremente a pueblos muy pequeños, en laS
q^ue se inclutan libros de M7che1 Saint Pierre, sobze
extremismac roligiosos o de avanzadas toortas so^cia-
les, los cuales no hubiaran causado ninguna mejora
a los lectores poco preparados, sino más bien confu-
sión y error. Hay que evitarlo por todos los medios
para qua no estén las estantcdas oon obras que no
sirve^n para nada o muy poco, cuando podrían cons-
tituir una fuente de valozes.

Termino poniendo de relieve que la lectura es
inaluso un mcdio terapéutico valiosísimo para mu-
chacho5 con perturbacioacs emocionales a los que
se les ofrece lecturas csoogidas a prapásito pnra su
caso, con abjeta de que se estabilice progresivamoate
su i.nadaptación oonforcne so entregan a e.llas. Y si
tanto bien reportan a quienes sufron un desajuste
emotivo, cuánto más provechosas serán para ol nor-
mal que las asimile.
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