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Jueves, 28 de Noviembre (tarde) 
 
PREGUNTA 

Quisiera hablar sobre el tema de la literatura infantil y juvenil. Mi pregunta es la 
siguiente: ¿hay temas que enganchan a los críos? Yo soy narrador, pero además soy 
disléxico; me cuesta horrores leer, y sólo leo cuando algo me interesa. Cuando entro 
en una biblioteca y veo la enorme cantidad de libros infantiles que hay, me pregunto si 
de verdad merece alguno la pena. Muchas veces veo niños que cogen libros y los tiran 
a un lado inmediatamente; empiezan a leer y se aburren. Yo paso mucho tiempo en la 
biblioteca infantil, y veo eso constantemente. Cuando narro a menudo enseño los 
libros; me gusta hacerlo como estímulo para que los niños lean, porque tengo muy en 
cuenta mi propia experiencia y lo mucho que me costaba a mí leer. Desde que son 
pequeños empiezo a enseñarles los libros, les muestro las ilustraciones, las mezclo 
con el cuento; y aunque al principio muchos dicen que los libros son aburridos, la 
verdad es que cuando les enseñas unos cuantos que no lo son, se enganchan 
enseguida. 

También deberíamos preguntarnos si dejamos tiempo a los niños para que 
lean. Yo, como narrador, primero cuento los cuentos y luego les doy los libros. Y veo 
que, en vez de dejarles estar media hora más en la biblioteca para que se los lean, las 
madres se los llevan de inmediato. Últimamente me encargan a menudo que haga 
actividades de animación a la lectura; pero en realidad, lo que yo hago son actos de 
narración. Aunque de vez en cuando sí que hago animación a la lectura: los martes y 
los jueves suelo estar en una biblioteca a la que acuden grupos de treinta niños, que la 
visitan de año en año. Yo les recibo allí y les enseño los libros; pueden cogerlos, 
tocarlos, olerlos… Y luego hablo con ellos de libros: por qué éste merece la pena, por 
qué aquél no… Si me dicen, por ejemplo, que quieren leer libros de la colección 
Pesadillas, yo les digo que no, que hay otros mejores como La isla del tesoro. 

                                                 
1  Rogamos a los lectores disculpéis la ausencia de parte del coloquio final, correspondiente al sábado 30 de 
noviembre, debido al extravío de una de las cintas de grabación. 
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Lo demás no es animación a la lectura: son actos. Y lo mismo ocurre con los 
talleres: los talleres de animación a la lectura acaban siendo todo menos eso. He visto 
talleres en los que se limitaban a hacer marionetas y no tocaban ni un solo libro. Ni los 
olían. Sí, puede que fueran unos talleres preciosos, pero no tenían nada que ver con 
leer. También me llaman muchas veces, por ejemplo, para que cuente cuentos en la 
plaza de los pueblos; yo les digo que puedo ir, pero que en esas condiciones lo que 
hago es teatro, y quiero que lo consideren y me lo paguen como teatro. Yo sólo cuento 
cuentos y hago animación en sitios en los que hay libros, donde los libros se pueden 
oler. Y la pregunta es ésta: ¿dejamos que los niños huelan los libros? 
 La verdad es que, tanto en este campo como en otros, creo que todos nos 
comportamos de forma un tanto hipócrita. Me refiero a que, a veces, no tengo muy 
claro para quién escribimos, si para el padre o para el niño. Porque, ¿quién compra el 
cuento, el padre o el niño? ¿Quién aconseja a los chavales sobre qué pueden leer? En 
la biblioteca en la que más trabajo esto funciona muy bien: tenemos la suerte de que 
hay una buena directora con auténtico interés por hacer bien su trabajo. Pero los 
funcionarios cambian muy a menudo: de repente se van cuarenta interinos y entran 
otros nuevos a ocupar sus plazas. Y les importa un pito lo que tienen en su biblioteca. 
No saben ni lo que compran, la única que se lee los libros es una señora que trabaja 
en el piso de arriba. ¿Qué niño se va a sentir atraído por esa biblioteca? Todo esto, 
por no hablar de esa barrera que muchas veces se pone a los niños para entrar en las 
bibliotecas, porque en teoría no son espacios de ocio. 

En cuanto a la narración, muchas veces me pregunto si se anima a leer sólo 
contando cuentos. En realidad, no lo sé; yo, como narrador, lo que quiero es crear un 
sentimiento. Después de contar cuentos siempre enseño los libros de los que los he 
sacado –me encanta hacerlo- o digo dónde he encontrado las historias. Y lo que jamás 
hago es contar un cuento tal como aparece en el libro, para que les entren ganas a los 
niños de leerlo. Siempre les digo lo mismo: “Lo que os he contado es la magia que yo 
he sacado de este cuento. Ahora cogedlo vosotros, si queréis”. Animar a leer es 
contar, por ejemplo, cinco finales; y cuando los niños se extrañan al oírlos, se les da el 
libro y se les dice que se atrevan con él, que aprendan a leerlo. 
 También deberían adoptar otro punto de vista los profesores. Yo voy muchas 
veces a contar en las escuelas y veo que casi todos imponen la obligación de hacer 
resúmenes, o incluso de criticar los libros. ¿Pero qué va a criticar un niño de siete u 
ocho años? Basta con que diga si le ha gustado el libro o no; como mucho –esto es 
algo que hacíamos en la ikastola del pueblo-, pueden expresar su gusto o disgusto con 
un código de colores, pintar un punto verde si les ha gustado y uno rojo si no, y de esa 
forma aconsejan a sus compañeros. No se puede convertir la lectura en un conjunto 
de obligaciones. En mi caso, quien empezó a animarme verdaderamente a leer fue un 
profesor de Filosofía que nos dijo: “Como mejor se aprende Filosofía es leyendo dos 
horas a la semana el libro que queráis. Sois cuarenta en la clase; todos tenéis que 
esforzaros por leer, y si un libro no os gusta, lo dejáis y cogéis otro”. Y luego nos dio 
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un montón de libros. Ese esfuerzo común era una gozada; ya he dicho que a mí me 
costaba horrores leer, pero así fue como me enganché. 
 También me pregunto si hay temas válidos en la literatura infantil. Últimamente 
parece que todo tiene que ser políticamente correcto, servir para algo… Se ha perdido 
el sentido del disfrute y prima la noción de que “algo tienen que aprender los niños”. 
Pero los críos detectan en seguida los libros con propósitos didácticos y pasan de 
ellos. Yo no soy profesor, pero llevo diecisiete años con chavales; y cuando les 
cuentas historias sacadas de un libro en un campamento, es seguro que se lo 
acabarán leyendo. Pero esto sólo pasa si primero te “huelen” como tú has “olido” el 
libro. Yo siempre les digo a los chavales que, si un libro les aburre, no lo lean sino que 
lo usen de almohada; así al menos tiene un sentido. Pero por lo menos tienen que 
intentarlo y seguir intentándolo. El Consejero de Cultura ha dicho antes que suprimiría 
de la lista de derechos de los lectores el derecho a no leer; yo no lo suprimiría en 
ningún caso. El derecho a no leer es primordial. Ahora bien, si algo te engancha, lees. 
Pero yo me pregunto si hay temas en la literatura infantil de ahora que realmente 
puedan enganchar a los críos. Y si nosotros somos capaces de hacerles pensar, de 
hacerles ver que darles un libro es darles poder. 

Para terminar, voy a plantear una última pregunta referida a algo que ha 
pasado en el pueblo en el que vivo. Se trata de un pueblo muy pequeño que, por 
suerte, tiene una biblioteca muy grande. El caso es que la bibliotecaria planteó 
comprar para la hemeroteca revistas que atrajeran a los chavales. Hay quien dice que 
leer revistas no es leer, pero yo creo que los niños deben leer lo que sea; y si es la 
lista de ingredientes de la sopa, pues estupendo, ya están leyendo algo. Esta 
bibliotecaria, tras discutir con todos los concejales, decidió suscribirse a Vale y a 
Superpop –dos revistas que no pueden comprarse en el pueblo- para intentar que 
leyeran los chavales que estaban entrando en la adolescencia. De esa forma han 
empezado a entrar en la biblioteca los chavales de 12 a 14 años, y de vez en cuando 
alguno se lleva algún libro. Bravo por ella; creo que tuvo una buena idea. 
 
PEP DURÁN 
Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que lo has dicho todo y no voy a redundar 
en ello: el derecho a no leer es básico. No es verdad que las personas seamos felices 
cuando leemos: se puede ser feliz de muchas maneras distintas. No, no se puede 
decir que cuando las personas leen obtienen placer. Hay muchas otras formas; 
aunque sí es verdad que, algunas veces, leyendo se encuentra precisamente esa 
palabra que te abre el corazón. Y cuando uno descubre ese placer por sí mismo, 
empieza inevitablemente a investigar, a buscar. En realidad, para mí la animación a la 
lectura es despertar el deseo de buscar, de ser un buscador. Un buscador de la vida, 
un buscador que quiere llenar ese profundo vacío interno que todos tenemos y que 
cada uno intenta llenar a su modo. Pero no hay que llenarlo de mierda, sino de algo 
que nutra; no de arena, sino de algo que funcione. Y eso es tan difícil… Sí, se hacen 
actividades: algunas funcionan y otras no. Y sobre esto hay que reflexionar, como ya 
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habéis dicho, no hacia fuera sino hacia dentro. Si somos capaces de tener esta 
reflexión, creo que estas Jornadas habrán funcionado; porque ése es el camino que 
hemos de seguir. 
 
PREGUNTA  
Una cosa que me llama la atención, por ejemplo, es que los chavales no saben 
manejarse en la biblioteca. En cuanto sacan un libro de la estantería, les dicen sus 
madres: “Colócalo en su sitio”. ¡Pero si está para eso! “Sácalo y déjalo en el carro”, les 
digo yo. A veces echo de menos que en las bibliotecas haya animadores como los de 
los parques, adultos que estén con los chavales para animarlos: “Sí, saca, coge, mira, 
lee… ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué?” Echo en falta personas que estén  
ahí, que hagan posible el placer de jugar. 
 
MARINA NAVARRO 
Yo quisiera contestar muy brevemente a algo que has dicho antes. Decías hace un 
rato que te aficionaste a leer, en gran parte, gracias a una bibliotecaria…Yo creo que 
eso es lo ideal. Por eso tendría que haber muchas más bibliotecas de las que hay, con 
bibliotecarias a las que les apeteciera charlar con los niños, hablar constantemente de 
libros con ellos. Ése es el papel que debemos tener. 
 
PREGUNTA 
Pero es que realizar ese papel resulta más fácil desde una biblioteca de pueblo, 
porque tiene un ambiente que la hace aproximarse más a un espacio de ocio. 
 
PREGUNTA  
El interviniente anterior ha dicho que desde una biblioteca de pueblo es más fácil crear 
un ambiente propicio para la animación a la lectura. Yo estoy en parte de acuerdo con 
él, pero las bibliotecas de pueblo también son difíciles. Marina Navarro nos ha hablado 
antes de los veinticinco años que lleva haciendo promoción del libro y la lectura en 
Madrid capital; yo trabajo en los puntos de lectura de varios pueblecitos muy pequeños 
de la Sierra Norte de Madrid, y he de decir que la carencia de recursos nos hace muy 
difícil realizar actividades. No formamos parte de ninguna campaña ni tenemos 
respaldo de nuestros municipios, y el Servicio de Promoción del Libro, que tiene su 
sede en la gran ciudad de Madrid, apenas nos apoya. 
 En mi opinión, casi todas las campañas se hacen pensando en las grandes 
ciudades; los pueblos pequeños quedamos a un lado. ¿Se contempla eso? ¿Piensa 
alguien en nosotros, se nos tiene en cuenta? Nuestra impresión, en general, es que 
estamos muy olvidados. 
 
MARINA NAVARRO 
Lo que yo he expuesto a lo largo de mi charla es un panorama general de la situación 
de las bibliotecas públicas en Madrid, y no sólo desde hace veinticinco años sino 
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desde hace veintiocho, que son los que yo llevo trabajando en ellas. Y es verdad que 
hay problemas de presupuesto, de personal, organizativos, etc., a nivel general. Puede 
parecer que la ciudad de Madrid dispone de muchas bibliotecas, pero si pensamos en 
su población, en realidad son muy escasas; además, las bibliotecas que dependemos 
de la comunidad autónoma ni siquiera estamos coordinadas a nivel oficial con las 
municipales. Éste es, a mi modo de ver, uno de los problemas más importantes. 

En cuanto a las actividades de las que he hablado antes, se hacen 
principalmente en coordinación. La campaña de “Bibliotecas por la convivencia” que 
he comentado en mi exposición se empezó el año pasado y tiene una duración 
prevista de cinco años más, y está sirviendo como estructura para vertebrar la 
colaboración entre todos aquellos pueblos que quieran participar en ella. Esto puede 
parecer una tarea muy difícil y lenta; pero así es todo lo que tiene que ver con la 
lectura, porque la animación es un proceso continuo. 

Antes he hablado también del personal que trabaja en las bibliotecas: somos 
empleados públicos, y eso quiere decir que tenemos movilidad. Cuando hay alguien 
en una biblioteca que decide cambiarse a otra, deja un vacío. Yo creo que esto 
también debe ser una tarea continua: los pueblos deben exponer sus demandas, y los 
trabajadores de las bibliotecas debemos demandar una formación. A mi modo de ver, 
la clave de todo este asunto reside, en gran medida, en la formación continua del 
personal bibliotecario. 
 Así pues, la campaña “Bibliotecas por la convivencia” supone un intento de 
crear una columna vertebral que coordine a todas las bibliotecas; y de aquí ha surgido 
una acción conjunta que comenzó en octubre y duró aproximadamente un mes, con la 
que nos proponíamos llamar la atención sobre todos estos temas en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. En la campaña se implicaron las bibliotecas de doble titularidad 
y las dependientes de la Comunidad. De cualquier forma, estos asuntos no dependen 
sólo de los técnicos. Son cuestiones de política bibliotecaria, no se les puede dar otro 
nombre; dependen de la política que hay en este país con respecto a la cultura y a la 
educación. Los técnicos tenemos muy buena voluntad, pero sólo con eso no puede 
hacerse todo. 
 
PREGUNTA 
Yo también trabajo en uno de esos pueblecitos de la Sierra Norte, y creo que el 
comentario de mi compañera no se refería a las bibliotecas de los pueblos sino a los 
“centros de lectura”, que son algo distinto. Son puntos mucho más pequeños, y no 
entran dentro de la campaña que has mencionado. 
 
MARINA NAVARRO 
Sí, sí que pueden entrar: se trata de una campaña abierta a todo aquel que quiera 
participar en ella. Las guías [de lectura] y las actividades del programa se han hecho 
en coordinación. Además, existe la posibilidad de conseguir subvenciones para 
realizar actividades si se presenta un proyecto; de hecho, sé que hay pueblos muy 
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pequeñitos con puntos de lectura que han accedido a algunas de estas subvenciones. 
De cualquier forma, repito que, en mi opinión, hay una gran escasez tanto de 
bibliotecas como de medios. 
 
PREGUNTA 
Yo querría hablar sobre una figura que ha aparecido en algunas de las ponencias de 
esta tarde: los mediadores. Tarde o temprano aparece en nuestras reflexiones ese 
adulto que participa activamente en los procesos de animación a la lectura. A mí este 
asunto me suscita una duda, y no sé si hay trabajos o reflexiones al respecto: ¿qué 
podemos hacer con todos esos maestros que no son lectores? Me refiero a esos 
maestros que simplemente tienen la obligación de incluir la lectura en su aula, pero a 
los que la lectura no les mueve un pelo, no les pasa por el cuerpo. Y generalmente lo 
que sucede es que los alumnos de estos maestros acaban odiando la lectura, cuando 
algunos de ellos, si les hubieran dejado tranquilos, tal vez hubieran sido buenos 
lectores. No sé si habrá algún tipo de trabajo sobre este tema… 
 
EQUIPO PEONZA [DIEGO GUTIÉRREZ DEL VALLE] 
En el resumen de la ponencia que os han entregado con la documentación, el Equipo 
Peonza concluíamos con esta pregunta: “Pero, ¿de verdad leen los maestros y 
profesores?” Nos parece que ésa es la base fundamental de todo este asunto. Aunque 
supongo que a ellos también les debe ser aplicable eso del “derecho imprescriptible a 
no leer” que decía Pennac… Pero, aun contando con ese derecho, es de esperar que 
los maestros sean lectores, porque una de las claves de nuestro trabajo es transmitir 
ese afán por la lectura. La verdad es que resulta bastante penoso tener que admitir 
todo esto, pero es una realidad que vivimos. Antes se hablaba a menudo de maestros 
que en clase leían el periódico; ahora ya no pasa ni eso. Y esta carencia, ¿con qué se 
suple? Mucho me temo que con nada; pero, al menos, sus consecuencias se pueden 
aminorar con una estructura. De la misma manera en que hay que abogar por las 
bibliotecas escolares, la estructura de la que hablábamos en nuestra intervención 
puede proporcionar, al menos, un soporte mínimo para la animación lectora. No 
podemos eliminar completamente este problema; pero, con continuidad y medios, 
podemos intentar aminorar sus efectos. Esto es como la marea negra de Galicia: allí 
van recogiendo el petróleo con palas, y nosotros en nuestro campo luchamos contra el 
desastre como podemos. Pero tienes toda la razón: es un déficit extremadamente 
grave. 
 
PEP DURÁN 
Para mí, lo más importante es la verdad. Si un maestro no es lector, los demás –el 
claustro de la escuela, los alumnos, los padres mismos- deben saber que no lo es. De 
este modo los niños podrán buscar otra persona que les acompañe a ser lectores, a 
descubrir sus propios libros. En mi opinión, los maestros tienen la absoluta libertad de 
no ser lectores, aunque, desde luego, prefiero que lo sean. Supongo que tendrán sus 
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razones, y yo las respeto; pero deben decirlo. Porque, si no, estarán traicionando a 
sus alumnos y creando entre ellos esa desgana hacia los libros. Lo mejor que pueden 
hacer es decir la verdad: “No me gusta leer”. Y una vez que lo digan, a lo mejor se 
encuentran con que en su aula hay un montón de chavales lectores que les enseñan a 
disfrutar de los libros. 
 
EQUIPO PEONZA [DIEGO GUTIÉRREZ DEL VALLE] 
No quiero entrar en contrarréplicas, pero sí diré una cosa: lo peor de todo es que hay 
muchos no-lectores que están haciendo animación a la lectura. 
 
PREGUNTA 
Sólo quiero comentar que, en el peor de los casos –que es aquel del que estamos 
hablando-, si la biblioteca escolar funciona bien, puede suplir en parte esa carencia 
que supone que nadie ofrezca libros a los niños en el aula. Pero para eso, claro, hace 
falta que haya bibliotecas escolares funcionando. 
 
PREGUNTA 
Yo creo que muchos deberían cambiar su forma de ver las cosas. En francés hay un 
dicho según el cual “el hambre viene comiendo”, y yo creo que el amor por la lectura 
también puede llegar leyendo. No hace falta empezar con grandes obras –el Quijote, 
por ejemplo-, porque eso puede asustar; pero empezar con pequeñas cosas puede 
ayudar a coger un poco la práctica, a tener cariño por los libros. Ahora bien, siempre 
hay que hacerlo de forma relajada, sin estresarse ni marcar metas costosas. 
Simplemente hay que coger un libro, intentarlo; si no te gusta coges otro, y de esa 
manera, con la práctica y el tiempo, se puede cobrar afición. No a todos nos gustan los 
mismos libros, no nos gusta leer de la misma manera; pero quizá ésta sea una forma 
diferente de enfocar el asunto. 
 Tengo también otra cosa que decir: me parece muy triste que en algunas 
bibliotecas los libros no estén al alcance de los usuarios. Yo he ido a bibliotecas en las 
que los libros están escondidos, y la única forma de llegar hasta ellos es mirando unas 
tarjetitas de cartón que no dicen absolutamente nada. Si quieres tenerlos en las 
manos, hay que hacer cola hasta conseguir que, con la venia del bibliotecario, te 
saquen el libro solicitado; y entonces, si lo ves y no te interesa, da muchísimo corte 
decir: “Oiga, por favor, ¿me puedo llevar otro, si a usted no le molesta demasiado?” En 
mi opinión, esto tendría que ir cada vez a menos. El libro debería “venderse”, debería 
estar a la vista para atraer a posibles lectores; lo que los usuarios quieren leer no es 
una tarjeta con una signatura, sino el mismo libro. Me gustaría que me dijerais si estos 
métodos van a menos o a más. 
 
MARINA NAVARRO 
Esto tiene que ver con un proceso que comentaba al principio de mi exposición: hace 
muchos años, casi todas las bibliotecas eran de depósito cerrado –el sistema que tú 
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criticas-. Las bibliotecas que se construyen ahora son todas de libre acceso, de forma 
que los usuarios pueden ver los libros, cogerlos, manosearlos, olerlos… Ésa es la 
tendencia, si bien es verdad que sigue habiendo bibliotecas que mantienen el antiguo 
sistema de depósito cerrado. Pero, como digo, la tendencia actual es que todas las 
bibliotecas adopten el libre acceso. 
 
PREGUNTA 
Me alegro, y también quisiera hacer una pregunta más. Yo no soy bibliotecaria, ni 
muchísimo menos; soy profesora, pero me encantan las bibliotecas. Cuando llego a un 
instituto nuevo lo primero que hago es preguntar por la biblioteca, me pongo 
pesadísima para que me dejen ocuparme de ella. Este año he llegado a un centro en 
el que no había prácticamente nada: la biblioteca consistía en unas estanterías con 
cuatro libros y tres revistas, todos puestos de cualquier manera, porque además había 
estado cerrada durante años. Yo insistí hasta que me dejaron ocuparme de ella y 
ahora la estoy organizando; pero no tenemos muchos libros, y querría saber si hay 
alguna manera de conseguir ayudas económicas para adquirir más. El instituto está en 
Castilla-La Mancha, en Manzanares, provincia de Ciudad Real. 
 
MARINA NAVARRO 
No sé si el Ministerio de Educación y Cultura tiene en marcha algún programa. En 
Madrid hay un sistema para proveer de libros a las bibliotecas pequeñas, pero los 
libros llegan muy usados porque provienen de los expurgos de las bibliotecas públicas. 
 
PREGUNTA 
… Con tal de que las letras sigan bien pegadas en su sitio, me da igual que estén 
usados. 
 
BLANCA CALVO 
De todas formas, el Consejero de Cultura ha mencionado en la apertura de las 
Jornadas que existe un plan para dotar de fondos a las bibliotecas de los institutos. 
 
SAGRARIO SOLANO 
La verdad es que me sorprende el comentario de que la biblioteca de ese instituto 
carece de fondos, porque es cierto que en Castilla-La Mancha, el año pasado, la Junta 
de Comunidades envió a cada centro seis euros por alumno para ese fin. Tal vez el 
Departamento de Lengua y Literatura o la Junta Directiva de este instituto no hicieran 
una buena selección de libros para su compra. 
 Quisiera también añadir, corroborando lo que han dicho ya mis compañeros, 
que a veces el voluntarismo –esas horas que nadie ve- juega un papel muy importante 
en todo esto. Pero también es verdad que, como decía Marina Navarro, en la 
administración hay muchos trabajadores que se limitan a cumplir su horario. Sea como 
fuere, lo cierto es que la Junta de Comunidades envió a todos los institutos el año 
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pasado seis euros por alumno; que se hiciera un uso adecuado de ese dinero ya es 
otra cosa. Lo que sí certifico, desde la experiencia de mi trabajo en un instituto público, 
es que aquel dinero sólo se podía gastar en la compra de libros. 
 
PEP DURÁN 

Yo soy mercader, compro y vendo libros, y por lo tanto estoy en el “otro campo”. Como 
ciudadano, opino que la política cultural de las administraciones es algo que todos 
pagamos con nuestros impuestos, y por tanto debemos exigir una buena gestión. Pero 
como mercader, me doy cuenta de que vivimos en una sociedad de consumo, incluso 
estúpidamente consumista. Lo que se lleva son las grandes superficies donde el 
público puede mirar, tocar y hasta destrozar lo que hay expuesto. Es inevitable que 
suceda algo parecido en las bibliotecas; incluso tal vez sea deseable, como se ha 
apuntado antes. A mí, personalmente, no me gusta nada el tipo de consumo que 
generan las grandes superficies, pero todo indica que el futuro va por ahí, que las 
bibliotecas tendrán que “vender” cada vez más sus servicios y hacer que el libro sea 
apetecible. De todos modos es un proceso lento, porque las bibliotecas no tienen un 
apremio económico inmediato; el ritmo del proceso es completamente distinto. 
 Pero dentro de la economía, que en este caso va por delante, lo que se intenta 
es que la gente consuma cuanto más mejor, aunque no lea. Lo importante es que 
compre. Sin embargo, yo creo que hay muchas formas de vender: se pueden vender 
cosas que “alimenten” y se pueden vender cosas que no sirvan para nada, que sean 
como comer arena. Ahí debe estar presente la exigencia del consumidor. Hay que 
exigir a los libreros que lo que tengan en su librería sea bueno, y que si reciben algo 
malo lo devuelvan, porque muchos editores están “fabricando” materiales que 
embrutecen en lugar de enriquecer. Son materiales fáciles y rápidos de consumir, 
como la televisión, como tantos otros aspectos de la vida. Pero el consumidor debe 
resistirse a ello, y para eso existen acciones que pueden realizar los libreros, los 
editores, los maestros que tengan bibliotecas de aula… Los ciudadanos debemos 
defender nuestra dignidad, porque si pagamos es para obtener algo con calidad. 
Ahora bien, este proceso requiere tiempo. Estas cosas no se logran de inmediato; en 
estas mismas Jornadas estamos hablando de un periodo de veinticinco años a lo largo 
del cual se ha avanzado muy poco. Hemos logrado algunas cosas, pero estamos muy 
lejos de las expectativas que teníamos al principio. Hay gente que se ha cansado y ya 
no está en esto, otros seguimos en el empeño. Porque nos hemos dado cuenta de 
que, aunque trabajemos toda la vida, no lograremos revertir la situación; pero al 
menos algo habremos avanzado. El tiempo es necesario para todos estos procesos. 
Venimos de una dictadura que arrasó la cultura, tanto sus manifestaciones externas 
como el bagaje cultural interno de los habitantes de este país. Esos cuarenta años son 
imposibles de obviar. ¿Cómo salvar esa brecha? Pues con tiempo, con amor, con 
entrega… 
 
PREGUNTA 
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Yo creo que algo sí que se ha hecho, algo hemos avanzado. De todas maneras, me 
parece que estamos mezclando temas administrativos y políticos con lo 
verdaderamente importante: la literatura. Una de las cosas más inteligentes que he 
oído aquí esta tarde es el comentario que ha hecho Pep Durán sobre que no se es 
feliz leyendo. Efectivamente, ¿por qué vamos a ser felices leyendo? ¿No podemos 
serlo escuchando música, haciendo el amor o pintando? Deberíamos erradicar todo 
dogmatismo, deberíamos aprender a respetar al otro; y la mejor manera de fomentar el 
amor a la lectura es con el ejemplo. Debemos dejar de lamentarnos tanto y de 
rasgarnos las vestiduras, y ponernos en marcha. Y si no tenemos libros, tenemos al 
menos la palabra: podemos contar cuentos, podemos hablar. Y cuando alguien habla 
y se cree lo que está diciendo, es un motor potentísimo que supera cualquier 
estrategia, cualquier técnica, cualquier Jornada… Esto se ve claramente en las 
biografías de muchos grandes hombres: García Márquez, por ejemplo, dice que se 
hizo novelista porque de pequeño su abuela le contaba historias, aunque lo hacía con 
cara de palo y sin inmutarse. Pero algo de eso le quedó dentro al escritor. 
 Yo creo, en fin, que es hora de ponernos en marcha y empezar a hablar de 
literatura; debemos hablar más de literatura y menos de administración. Me parece 
muy bien el manifiesto en favor de las bibliotecas escolares del que habéis hablado: 
firmémoslo y dejemos que se ocupen de ello los políticos, los sindicatos, los 
administradores… Pero la literatura no puede caer en esas pequeñeces, si me 
permitís llamarlas de esa manera, porque es infinitamente más grande. 
 
PEP DURÁN 
Lo que dices me recuerda algo que he leído hace poco en un artículo. Los americanos, 
que saben mucho de estas cosas, dicen que los niños aprenden a leer con más 
motivación y facilidad si sus padres les cuentan su vida, si les enseñan fotografías y 
les hablan de lo que pasó antes de que nacieran. Se trata simplemente de hablarles, 
porque aunque parezca que los niños no entienden, sí que entienden. Luego los 
padres les cuentan la historia de los objetos de su casa: de ese paraguas, de aquel 
cuadro, de aquella silla… Esto ya es literatura. Y sólo al final de todo el proceso les 
cuentan cuentos; primero hay toda una parte que consiste en hablar, en conversar, en 
hacer literatura de las cosas cotidianas. Y con ello los niños ven que los objetos tienen 
sus historias propias y su corazón, y que todos nosotros tenemos nuestra historia. 
 
PREGUNTA 
Yo quisiera contar cómo fue la animación a la lectura que tuve yo de pequeña, y es 
que a mi padre le encantaba leer. Cuando tenía tiempo, iba a por un libro a su 
estantería con un ritual muy definido y una gran parsimonia; luego se sentaba en un 
sillón y se envolvía en un aura de misterio, de placer… Yo percibía claramente que la 
acción que estaba llevando a cabo era placentera y mágica. Aquello formaba parte de 
los rituales de su tiempo libre, sobre todo de los domingos por la mañana. Esa magia, 
esa imagen que se me quedó grabada desde pequeña, es lo que me ha hecho sentir 
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que la lectura proporciona placer. Por lo tanto, creo que los maestros que no leen no 
deberían hacer animación a  la lectura, y también creo que es importante que los 
padres y las madres también hagan en sus casas un pequeño esfuerzo. No 
deberíamos dejar que los políticos nos “vendan la moto” de que, desde la escuela, se 
pueden suplir todas las carencias que hay hoy en día dentro de las casas. 
 
PREGUNTA 
Yo querría preguntar algo a los maestros que hay aquí presentes. Soy maestra de 
infantil, y en este periodo de la educación es muy raro que los niños no se enganchen 
con las historias. Pero según van pasando los cursos, y aunque en primero y en 
segundo siguen disfrutando de los cuentos y los libros, llega un momento en el que la 
mayoría de los niños se atascan y se “descuelgan” de la afición lectora. ¿Tenéis 
vosotros algún estudio sobre el tema, alguna respuesta para este fenómeno? Esto si 
es que estáis de acuerdo con mi percepción, claro. 
 
EQUIPO PEONZA [JAVIER GARCÍA SOBRINO] 
Sí, estamos de acuerdo, es algo que hemos comprobado muchas veces. También es 
verdad que las circunstancias varían en cada centro, y el que esto pase o no depende 
mucho de los maestros concretos. De todos modos, tengo que decirte que no 
disponemos de ningún estudio al respecto; se trata de una carencia a nivel general 
que ya comentábamos en nuestra ponencia. No hay ningún trabajo que exponga las 
experiencias que se están llevando a cabo, y que muestre cuáles de ellas están 
funcionando. Por desgracia, estas experiencias no suelen tener una continuidad 
temporal que abarque todos los cursos. Ésta es una de las cosas que deberían darse 
en el futuro, teóricamente. 
 También coincidimos contigo en la apreciación de que con los pequeños de 
infantil, primero y segundo es muy sencillo trabajar los libros y los cuentos. ¿Qué 
ocurre en tercero? Pues tal vez que los libros ya no forman parte de su vida, que el 
profesorado –ése que no lee- no considera que los libros tienen la magia que tenían 
en infantil. Si se les cuentan cuentos todos los días a los niños de tres y cuatro años, 
los libros pasan a formar parte de su vida escolar; pero esto se pierde a partir de 
tercero. Las bibliotecas de aula que hay en las clases de infantil deberían existir 
también en todas las demás aulas, independientemente de la edad de los alumnos. 
Eso indicaría, entre otras cosas, que los libros y la lectura seguirían siendo algo 
importante dentro de la vida de la escuela; y ésta, como comentaba alguien hace un 
momento, es muchas veces un sustitutivo de la familia. Lo único que podemos hacer 
es tener la esperanza de que haya cada vez más profesores con ganas de leer y de 
considerar importantes los libros. 
 
PREGUNTA 
En mi opinión, el secreto de todo este problema es la imitación. Estamos hablando de 
la escuela y la familia, pero los chavales tienen sus modelos en otros entornos: los 
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cantantes de Operación Triunfo, los futbolistas… Cuando esas personas lean, 
entonces los niños los imitarán. Cuando en la casa de Gran Hermano, por ejemplo, 
haya libros, los niños acabarán por imitarlo; pero mientras tanto, luchar por que la 
tendencia cambie va a resultarnos muy difícil. 
 
EQUIPO PEONZA [JAVIER GARCÍA SOBRINO] 
En nuestra sociedad los libros tienen una importancia menor. Es una consecuencia de 
nuestra historia, como comentaba antes Pep, y harán falta muchos años para que 
empecemos a parecernos a otros países en los que el libro sí es importante. 
 
PEP DURÁN 
Quisiera comentar una experiencia que llevamos a cabo en mi librería, aunque de 
ningún modo pretendemos suplir las carencias en este terreno. De vez en cuando 
vienen a visitarnos clases enteras de tercero, cuarto y quinto con sus maestros, para 
escoger entre todos los libros que van a comprar para sus bibliotecas de aula. Yo les 
hago una pequeña actuación y les explico cómo está organizada la librería; luego los 
chavales escogen dos libros por cabeza con total libertad, y se los llevan al colegio sin 
pagarlos. Os aseguro que es apasionante: los chavales se vuelven locos porque 
pueden escoger cualquier libro, el que quieran. Se equivocan muchas veces, claro, 
pero lo importante es que al final cada uno se lleva dos libros a la escuela. El maestro, 
con estos libros, otro lote que yo le he preparado previamente y algunos más que él 
mismo elige, se pasa una semana discutiendo con los chavales cuáles de ellos van a 
incorporar a su biblioteca de aula. Los niños pasan una hora en la librería buscando 
libros, mirando, comparando… consumiendo, en suma; y eso de consumir es algo que 
entienden perfectamente, porque es lo que hay en el mundo. Pero lo importante es 
que empiezan a leer los libros en la misma librería y los comentan, los comparan… 
Claro que esto por sí solo no soluciona nada; pero es aprovechar, de algún modo, la 
fuerza de lo que domina en este momento y adecuarla a lo que nos importa. Se trata 
de provocarles las ganas, el ansia de leer, aprovechando otra ansia ya existente. 
 
MARINA NAVARRO 
Además de lo que dice Pep de las visitas a las librerías, también pueden hacerse 
visitas a las bibliotecas. Y más allá de lo que los niños vean en la televisión, yo creo 
que el vínculo con las bibliotecas y el contacto con personas apasionadas por la 
lectura hace mucho más fácil que los niños tengan capacidad de elegir otras 
posibilidades. Aunque, desde luego, el papel de la familia es crucial. 
 
PREGUNTA 
Yo quisiera contestar brevemente a la maestra de infantil que ha hablado antes. En mi 
opinión, el problema es simplemente que los maestros leemos cuentos a los niños 
cuando están en infantil, pero luego, a medida que van creciendo, dejamos de leerles. 
Además, el momento de la lectura no está compuesto sólo por la lectura en sí, sino 
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también por todo lo que el maestro transmite cuando lee o cuenta; pero ese 
intercambio afectivo queda completamente olvidado cuando el niño aprende a leer y 
se supone que debe hacerlo por su cuenta. Yo creo que abandonarlos a su suerte 
cuando aprenden a leer es un error. 
 
PREGUNTA 
Para mí, el elemento de socialización es muy importante. El ejemplo de Gran Hermano 
que alguien ha comentado antes viene bien para plantearse el efecto de modelo que 
produce, pero sobre todo sirve para reflexionar sobre la necesidad que los chavales 
sienten de hablar sobre este tipo de programas con sus iguales. En mi opinión, el 
papel que el libro puede jugar como elemento de socialización es vital, y en este 
sentido querría destacar una cuestión que el Equipo Peonza ha planteado antes: la 
dificultad que supone el que, siendo el acto de la lectura un acto individual, las 
actividades de animación a la lectura sean casi siempre colectivas. Yo creo que 
nuestro trabajo como mediadores consiste en establecer esos puentes que permitan 
hacer de la lectura un hecho de socialización; hay que procurar que los chavales 
puedan superar el vértigo de su individualidad hablando de sus lecturas, hacerles 
darse cuenta de que puede ser tan gratificante hablar con sus compañeros de un 
programa que han visto por la televisión como de un libro que les haya conmovido. La 
clave está ahí y no tanto en los modelos, porque vivimos en una cultura muy 
trivializada en la que los elementos de socialización y de intercambio son 
absolutamente superficiales. 

Nuestro trabajo es difícil, porque hoy en día los medios de comunicación no 
hacen nada por democratizar la cultura y hacer que los espacios de socialización sean 
espacios culturales, y tampoco el público lo demanda. Pero creo que la lectura puede 
desempeñar un importante papel en este campo, y opino que la función del mediador 
debe consistir en reivindicar la individualidad frente a los grandes planteamientos 
colectivos para los cuales la animación a la lectura es un espectáculo. Es verdad que 
estos planteamientos son necesarios en ocasiones para atraer a los lectores; pero en 
el día a día, es importante tener ese papel de intermediarios y crear espacios de 
socialización como los clubes de lectura, por ejemplo. Yo creo que es por ahí por 
donde debe ir el corredor de fondo, el mediador de la lectura. 
 
PREGUNTA 
Para mí, leer es un acto de comunicación. A mí me han dicho muchos padres: “Yo leo, 
y sin embargo mi hijo no lee”. Pues bien, una de las personas que han intervenido ha 
dicho que veía leer a su padre, y estoy seguro de que él le contaba lo que leía y el 
placer que le proporcionaba. Seguramente le costaría un esfuerzo; pero hablaba con 
su hija, establecía una comunicación. Cuando los padres me dicen que ellos leen pero 
sus hijos no, les pregunto si les cuentan a sus hijos lo bien que se lo pasan leyendo. 
Les pregunto si les hablan de lo que han leído, si en vez de decirles: “Léete este libro” 
les cuentan un poquito de la historia y se lo dejan para que lo lean cuando quieran. Lo 
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mismo pasa en la escuela: cuando los niños están en primero, los maestros hacen un 
esfuerzo por que lean, ponen toda la carne en el asador. Cuando llegan a tercero o 
cuarto, la lectura se convierte en algo parecido a las matemáticas: se da por supuesto. 
¿Por qué no se sigue permitiendo a los niños el placer de que elijan, toquen, huelan el 
libro? 
 Creo que incluso un profesor que no lea puede ser un buen animador a la 
lectura si cuenta a los niños historias que le hayan interesado, cosas de su pueblo, 
batallitas… Eso hace que los niños sientan ganas de leer, si se les deja claro que 
todas esas cosas existen también en los libros. Yo, por ejemplo, tengo una gran lucha 
con los padres porque estoy empeñado en reivindicar clásicos como La isla del tesoro 
o Robinson Crusoe, por ejemplo. A los padres no les gustan esos libros porque dicen 
que son viejos. ¡Qué van a ser viejos! Están llenos de historias… Buena prueba de ello 
es que siguen siendo adaptados, como La isla del tesoro, que acaba de ser adaptada 
por la Disney. En fin, para mí la base de todo esto está en la comunicación. […] Mis 
padres, por ejemplo, no han sido muy lectores; tampoco es que las circunstancias de 
la época les favorecieran esa afición. Pero a mi madre le gustaba contarnos cosas. Yo 
no creo que la afición por leer dependa de que a uno le lean en casa; depende de que 
tus padres te transmitan las emociones que han sentido. Lo importante es transmitir 
emociones, y eso es lo que yo mismo trato de hacer como mediador, como narrador. 

Ahora la narración oral está de moda, todo el mundo puede contar cuentos o 
hacer talleres. Lo malo es que muchas veces se hace cualquier cosa: yo he visto hasta 
hacer figuritas con globos en medio de la narración de un cuento. Y la gente se 
malacostumbra, a mí me hacen cada vez más preguntas del tipo de: “Pero ¿no te 
vistes de payaso para contar cuentos?” Pues no, yo siempre cuento vestido con mi 
ropa normal. Lo único que quiero es que oigan mi voz y que me huelan, que huelan 
mis emociones, y así tal vez luego cojan los libros. Yo creo que la base está ahí. 
Aunque un maestro o un mediador no lea, puede comunicar algo a los chavales; pero 
claro, comunicar cosas a los chavales da miedo, porque entonces piensan. En la 
escuela no pueden enseñar a ser buenos lectores porque eso hace pensar, y el hacer 
pensar no está incluido en el diseño curricular. 
 
MARINA NAVARRO 
Yo quisiera insistir brevemente en algo que ya se ha dicho. Me parece que la clave de 
la labor animadora que llevamos a cabo todos los que estamos hoy aquí –cada uno a 
su estilo- es que, sea quien sea el que inicia a un niño en la fascinación por la lectura, 
siempre lo hace hablando con él. Las actividades de animación a la lectura que más 
han perdurado en el tiempo son los clubes de lectura o círculos de lectores, en los que 
se habla de libros, de literatura, de personajes… Me parece indudable que ésta es la 
clave; pero claro, este proceso es mucho más costoso, lento y difícil que otras 
actividades. 
 
PREGUNTA 
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Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se están diciendo, pero creo que 
hemos olvidado algo. Yo soy bibliotecaria, y siempre he sentido que la biblioteca tiene 
que ser un lugar al que los niños acudan para divertirse. Da lo mismo que no lean al 
principio: los bebés no pueden leer, y es muy normal tener “bebetecas” dentro de las 
bibliotecas. Ahora hay libros hechos para los niños de esas edades, libros 
impermeables que se pueden meter en el agua, libros blanditos que los muy pequeños 
pueden coger, manosear, morder, abrazar, usar como almohada… Con estos libros 
los niños no leen, pero lo pasan bien. Y si se prepara un espacio en la biblioteca para 
los más pequeñines, donde en lugar de mesas y sillas haya cojines para que los bebés 
se tiren en el suelo y estén a gusto, haremos que estos niños más adelante sigan 
yendo a ese lugar, porque les recordará algo feliz que les ha producido sentimientos 
positivos. 

Si, además, la bibliotecaria o bibliotecario está ahí para aconsejarles libros y 
hablar con ellos, lograremos que sigan visitando la biblioteca. Yo, por ejemplo, les digo 
a veces como juego: “Hoy no vais a coger ningún libro; hoy me vais a escuchar”. Y 
cuando algo más tarde les digo que ya pueden coger libros, se tiran como leones. 
Porque muchas veces –y especialmente con los adolescentes-, la mejor animación a 
la lectura no es obligar a leer libros, sino prohibirles leer ciertos libros; si lo hacemos, 
es seguro que automáticamente cogerán alguno de ellos. Creo que el gran fallo de la 
animación a la lectura que estamos haciendo es el énfasis constante en que los niños 
lean: les obligamos a leer, especialmente en las escuelas. Y yo creo que Pep Durán 
tenía razón cuando decía antes que hay que dejarles elegir en vez de obligarles a leer. 
Los chicos que vienen a mi biblioteca eligen los libros, yo siempre les digo que cojan 
los que quieran; después hablamos sobre ellos, cada uno habla sobre el libro que ha 
decidido escoger por sí mismo, sin imposiciones. 

Si pensásemos primero en los sentimientos y las sensaciones que pueden 
producir los libros, nos daríamos cuenta de que los niños pequeños, muchas veces, no 
tienen por qué leerlos. Un tacto agradable –si el libro tiene, por ejemplo, la cubierta de 
peluche- puede ser tanto o más importante que el hecho de que el niño lea el texto 
impreso en sus páginas. 
 
EQUIPO PEONZA [DIEGO GUTIÉRREZ DEL VALLE] 
Querría responder brevemente al comentario que se ha hecho hace un rato sobre que 
deberíamos hablar más de literatura. Estoy de acuerdo: me encantaría que 
habláramos más sobre el tema, y que los encuentros de este tipo giraran 
exclusivamente alrededor de los cuentos, la lectura de textos… Sin embargo, creo que 
si hablamos de animación a la lectura es inevitable hablar de política. Porque quien 
tiene un entorno familiar favorable a la lectura, no necesita más; quien tiene la suerte 
de tener un buen maestro y dispone de un cajón de libros en su clase, acabará 
seguramente siendo lector. Pero hay muchos sectores sociales, como por ejemplo los 
inmigrantes, que necesitan unas estructuras bibliotecarias tanto públicas como 
escolares, porque sin ellas estarían a merced de las fuerzas dominantes en la 
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sociedad. Y todos sabemos cuáles son esas fuerzas. Por eso creo que debemos 
hablar más de literatura, pero sin prescindir de la política; hay que reivindicar toda una 
serie de cosas necesarias. Ojalá llegue el día en que podamos reunirnos aquí 
exclusivamente a contarnos cuentos. 

 

Segundo coloquio 

 

Viernes, 29 de Noviembre (mañana) 

 
 
PREGUNTA [PEP DURÁN] 

En primer lugar querría darle las gracias a Villar porque me ha encantado su 
exposición. Es la primera vez que oigo a un representante de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez hablar de luces y sombras, de que se ha recorrido un camino, de 
que todas las cosas tienen su cara externa y su parte interna que a veces está llena de 
dudas… En fin, no todo son éxitos, pero para mí el éxito está en caminar y encontrarse 
con las preguntas; en  reencontrarse continuamente y volver al inicio. Comparto 
plenamente lo que nos has expuesto, y me parece que es una muy buena manera de 
explicar la realidad del trabajo por la lectura y de las personas que hay detrás de este 
proceso. Muchas gracias. 
 
PREGUNTA 
Yo querría dar las gracias a Mercé por la intervención tan mágica que nos ha ofrecido. 
Cuando ayer por la tarde intervine reivindicando que en este foro se hablara de 
literatura, me refería precisamente a eso. Creo que son estas experiencias las que 
necesitamos; hace un momento, en el descanso, he estado comentando con Pep 
Durán que nos hacen falta estos encuentros para “ponernos las pilas”. Ya sabemos 
que fuera de aquí nos esperan un montón de contratiempos y zancadillas… Pero creo 
que por encima de todas esas dificultades, si sentimos la literatura de verdad, seremos 
capaces de sobreponernos a ellas. Por eso necesitamos oír intervenciones como la de 
Mercé, exposiciones que “crean adictos”; porque la literatura, en definitiva, es una 
adicción, y cuando engancha se hace imposible renunciar a ella. Por todo eso gracias, 
Mercé. 
 
PREGUNTA 
Yo le querría preguntar a Mercé si han conseguido en su biblioteca infantil que los 
padres sean conscientes de que cuando van a la biblioteca con sus hijos es para ver 
libros con ellos, no para pasar un rato de charla entre padres. Muchas veces, los 
bibliotecarios tenemos la sensación de ser una especie de “policías” que han de 
mantener un mínimo de orden en la biblioteca mientras la situación se nos va de las 
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manos. A menudo parece que los padres van con sus hijos a la biblioteca simplemente 
a pasar un rato, como podrían ir a cualquier otro sitio. Me refiero especialmente a los 
padres de niños que aún no saben leer. 
 
MERCÉ ESCARDÓ 
Bueno, no es que lo consigamos siempre; procuramos estar siempre ahí y cuidamos 
mucho a los niños, no los dejamos exactamente solos. Lo malo es que hoy en día 
prima la cultura de la “gran superficie”, como dice Pep: parece que se puede entrar en 
los sitios y hacer lo que se quiera, sin más. Nosotros estamos ahí para decir que 
nuestra biblioteca no es una gran superficie, sino un lugar en el que se ha de tener 
mucho cuidado. Por otro lado, tenemos la suerte de disponer de muchos refuerzos: el 
“Fuyet”, por ejemplo, nos ayuda, porque siempre estamos diciendo: “Cuidado, aquí 
vive un pequeño hombrecito y no se le puede asustar”. Hablamos muy bajo; nuestros 
osos siempre están leyendo en grupos familiares; si vemos un papá que no quiere leer 
un libro a su hijo, nos acercamos al niño y le preguntamos si quiere contarle un cuento 
a su papá (el papá nunca se atreve a rehusar, claro), con lo que el niño se sienta a su 
lado y los dos comparten el cuento… Es cuestión de ir buscando “estrategias de 
descoloque”, como las llamamos nosotros. Pero bueno, algunas veces es inevitable 
tener problemas de este tipo; yo he llegado a tener pequeños roces con  algunos 
padres o madres, aunque eso sucede muy raramente. En mi opinión lo más importante 
es cuidar a los padres, porque ya han dado un primer paso muy importante al acudir a 
la biblioteca, y eso ya es mucho. Imaginaos: han tomado la decisión de “perder” un 
rato de su tiempo para estar allí con los niños. A nosotros sólo nos hace falta un 
poquito más de cuidado, de atención, para hacer que este momento sea de calidad. 
Se trata de momentos en los que se crea un fuerte triángulo afectivo compuesto por el 
libro, el niño y la mamá o papá, de modo que han de ser de mucha calidad. Una vez 
que convences a los padres de esto (o lo ven por sí mismos), desaparecen los 
problemas. Pero sí, de vez en cuando también tenemos conflictos de este tipo. 
 Lo más importante, a mi modo de ver, es que muchas veces somos los propios 
bibliotecarios quienes confundimos a nuestros usuarios. Hay muchas bibliotecas que 
lanzan el mensaje de que no son espacios de juego, pero luego tienen dentro de la 
sala infantil un tobogán, o almohadones para saltar, o pequeños cojines para lanzarlos 
de un lado a otro… Y entonces surge la pregunta: si la biblioteca no es un espacio de 
juego, ¿cómo puede estar lanzando implícitamente ese mensaje? A veces somos los 
mayores, e incluso el propio espacio de la biblioteca, quienes confundimos a los 
usuarios. 
 
PREGUNTA 
Yo he venido aquí como representante de la Asociación de Padres y Madres de mi 
colegio, porque quiero colaborar de algún modo con la biblioteca del centro. Mi papel 
como madre lo tengo bastante claro, pero me gustaría también que los ponentes que 
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hayan colaborado con AMPAS me dijeran qué papel creen que estas asociaciones 
pueden tener en el proceso de animación a la lectura. 
 
MERCÉ ESCARDÓ 
El plan de lectura que yo he expuesto funciona gracias a las AMPAS, ya que son estas 
asociaciones quienes pagan el cuentacuentos. El día 14 de este mes, por ejemplo, 
tenemos concertada una charla con AMPAS sobre la lectura, dedicada especialmente 
a los miembros más activos, para que entiendan por qué han de hacer ese esfuerzo 
por sus hijos. Éste es el contacto más directo que tenemos ahora con esas 
asociaciones: procuramos estar cerca de ellas para que comprendan por qué es 
bueno que paguen ese servicio, y cómo repercute en sus hijos. 
 
PEP DURÁN 
Yo trabajo constantemente con las AMPAS; no en vano soy un “traficante” de libros, y 
ellos son posibles compradores. En mi opinión, lo más importante es orientarles ante 
la desmesurada oferta editorial que hay hoy en día, y especialmente antes de fechas 
como la Navidad. Creo que es importante hacerles ver qué libros valen la pena y por 
qué. Para ello, les cuento cuentos: por ejemplo, cuando se acercan las Navidades 
suelo hacer una sesión en la escuela con miembros del AMPA en la que les muestro, 
por ejemplo, los doscientos mejores libros que han salido a lo largo del año, y les voy 
explicando por qué cada uno de ellos puede ser útil. Intento que sientan la emoción de 
saberse guías de sus hijos, que se den cuenta de que sus hijos sentirán muchas cosas 
a través de ellos. Así pues, creo que lo primero que hay que hacer es ayudar a que los 
padres sientan los libros para que transmitan ese sentimiento a sus hijos. 
 
JOSÉ ANTONIO CAMACHO 
Yo querría aprovechar una circunstancia que se dio ayer en Castilla-La Mancha para 
hacer un comentario. Ayer se celebró prácticamente en todos los centros escolares de 
esta región la votación para la elección de Consejos Escolares, en la que participaron 
padres, madres, maestros, alumnos, etc. Casualmente, un par de personas me han 
comentado que en un centro en el que tenían derecho a voto mil doscientos padres y 
madres sólo han votado sesenta y siete de ellos. Saco esto a colación porque creo 
que ilustra perfectamente lo mucho que pueden hacer las AMPAS. Estas 
asociaciones, y las de cualquier otra índole, están compuestas ante todo por personas; 
según quién esté, y quién tenga voluntad de participar, así funcionan las asociaciones. 
Esta claro que todos los que sentimos una cierta inquietud, un cierto interés por la 
cultura y la educación –por la comunicación, en definitiva-, tenemos que tirar del carro. 
Y la participación de los padres y las madres es absolutamente imprescindible si 
queremos que todo esto vaya adelante. Es cierto que en muchas ocasiones nos 
embargan el cansancio y el desánimo: siempre somos los mismos, y de vez en cuando 
echamos de menos que alguien tome el relevo. Pero estoy seguro de que, o 
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mantenemos esa ilusión –tanto los maestros y bibliotecarios como los padres y las 
madres-, o no avanzaremos nunca.  
 
FERNANDO YELA 
En mi centro venimos realizando habitualmente algunas actividades que suelen dar 
buenos frutos. Una de ellas, por ejemplo, es la colaboración de madres y padres en la 
organización de la biblioteca escolar, algo muy necesario porque los bibliotecarios 
escolares sólo disponen normalmente de dos a cuatro horas por semana, de las 
cuales un 75 u 80 por ciento se suele dedicar a sustituciones. Así pues, si hay que 
hacer grandes cambios en la biblioteca, o actividades que requieran tiempo y esfuerzo, 
es bueno contar con el componente voluntario de los padres y madres. La 
colaboración en el presupuesto de compra de libros también es importante, aunque 
hoy en día no resulta tan fundamental porque, como ya se ha dicho, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha está dando dotaciones a las bibliotecas 
escolares. 

Otra actividad que da muy buen resultado es la colaboración de los padres y 
madres en las grandes fiestas de concienciación o motivación, como el Día del Libro o 
los homenajes a escritores. Los padres pueden colaboran en estas ocasiones 
ensayando con los alumnos, preparando el escenario o participando dentro de la 
propia actividad.  

Las actividades de colaboración también pueden implicar a la biblioteca 
municipal de la localidad: los clubes de lectura, por ejemplo, están fundamentalmente 
compuestos por madres de alumnos del colegio, lo que propicia la colaboración en 
muchas de las actividades que organiza nuestro centro. Los familiares también 
colaboran en las Horas del Cuento: normalmente, a los primeros cursos de Primaria e 
Infantil asisten madres y abuelos que van a contar cuentos de manera organizada. 
Además, desde nuestro centro difundimos periódicamente guías de lectura para los 
padres. 

Por último, intentamos dar un sesgo diferente a esas actividades 
extraescolares que a veces hay que organizar para cubrir las necesidades de las 
familias, y que casi son guarderías. Lo que intentamos es transformar esa actividad –
que se plantea en principio como ludoteca- en una especie de biblioteca en la que los 
chicos puedan pasar el rato leyendo, acompañados por algunas madres voluntarias. 

Para mí, la clave está en diseñar las actividades extraescolares en común, de 
forma que tanto el centro como la biblioteca municipal y los propios padres participen 
teniendo clara su función. Si logramos esta colaboración, se pueden hacer muchas 
cosas. 
 
MIGUEL RODRÍGUEZ 
Me parece muy interesante el enfoque, y la actitud participativa de los padres es 
encomiable. Pero me pregunto qué pensaríais del sistema sanitario si fuerais con  
vuestros hijos a la consulta y os dijeran: “No tenemos mucho dinero para médicos, por 
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lo que vamos a organizar un movimiento participativo en el que todos los padres van a 
contribuir de forma altruista. Les vamos a entregar unos manuales para que sepan 
distinguir una gripe de un catarro, y a lo mejor tienen que operarlos hasta de 
apendicitis”. Ante eso, mi respuesta es no. De ningún modo. 
 Yo quiero bibliotecas para hoy; quiero que las bibliotecas escolares sean una 
realidad; quiero que los bibliotecarios escolares estén ya en los colegios; quiero que 
las bibliotecas estén implantadas en el claustro; quiero que sean necesarias desde la 
primera hora de la mañana hasta la última de la noche. Y cuando todo eso esté, yo, 
como padre, me pongo a disposición de la biblioteca para ir con ella a donde sea; pero 
no soy yo quien tiene que montarla. 
 
FERNANDO YELA 
Estoy de acuerdo, creo que todos aspiramos a que en los centros haya bibliotecas 
bien organizadas y con los recursos necesarios. Pero hay que tener en cuenta la 
realidad actual, y para mí ahora lo más importante es dar salida a los fondos de la 
biblioteca. Por ejemplo, si en un centro –como ha ocurrido en el mío- surge la 
necesidad de desmontar y reorganizar toda la biblioteca y esa tarea ha de llevarla a 
cabo el bibliotecario sin ninguna ayuda, es muy posible que la biblioteca no funcione 
en mucho tiempo. Si, por el contrario, hay un grupo de padres y madres que le ayudan 
a recolocar los fondos, estos colaboradores harán posible que sus propios hijos 
disfruten de los libros que hay en la biblioteca. En ningún momento he querido decir 
que los padres tengan la obligación de asumir responsabilidades al respecto, sino que 
es bueno que colaboren cuando se hace necesario. Por otra parte, en los colegios 
también hay profesores que deciden de forma voluntaria asumir la responsabilidad de 
ser bibliotecarios, algo a lo que no están obligados porque, entre otras cosas, la figura 
del bibliotecario escolar no está legislada. 
 Así pues, estoy totalmente de acuerdo con tu reivindicación; pero, mientras no 
se den las condiciones adecuadas para que se haga realidad, habrá que ir avanzando 
como podamos. Aunque hay que tener cuidado para no basar el funcionamiento de las 
bibliotecas escolares únicamente en el trabajo de los voluntarios. 
 
MIGUEL RODRÍGUEZ 
Si he hecho el comentario anterior es porque conozco el poder de las AMPAS, sé por 
propia experiencia lo que estas organizaciones pueden llegar a conseguir. Y jamás he 
visto que entre las reivindicaciones de las asociaciones de padres [estén las 
bibliotecas escolares] […] 
 
PREGUNTA 
Mi comentario tiene bastante que ver con lo que ha dicho Miguel. La verdad es que me 
han encantado las intervenciones que he escuchado hasta ahora, tan impregnadas de 
narración y de literatura; pero tengo que discrepar con la opinión que ha expresado un 
compañero de que no hay que hablar de política. Yo creo que en estos foros sí que 
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hay que hablar de política, al menos desde el punto de vista de los centros de 
secundaria, porque su situación es dramática. Tal vez no sea tan dramática en 
regiones como Cataluña, porque tienen un mayor respaldo institucional, o en 
Guadalajara mismo, porque aquí hay una biblioteca pública que funciona. Pero en 
Madrid –a excepción de algunos lugares como Fuenlabrada, por ejemplo, donde sí 
cuentan con un cierto respaldo por parte del ayuntamiento- se dan muchas situaciones 
verdaderamente graves, y para repararlas no basta con el voluntarismo del 
profesorado. Sé de profesores que han estado trabajando de forma voluntaria durante 
muchos años; yo misma soy una de ellos, aunque ya he tirado la toalla, y conozco a 
muchas personas que se han cansado antes. Porque al final hemos llegado a la 
conclusión de que es imposible continuar mientras no haya un respaldo legal. Puedes 
inventarte cosas nuevas, buscar aliados, moverte –aunque cometas errores, que de 
todo ha habido-; pero llega un momento en el que ocurren cosas, como un cambio en 
la dirección del centro o un traslado, que rompen todo el trabajo realizado. Además, 
hay un sector del profesorado que no acepta la biblioteca porque implica más trabajo, 
les obliga a un cambio metodológico… Molesta, en suma. Así pues, necesitamos un 
respaldo como el que tienen, por ejemplo, los departamentos de orientación: en 
algunos centros han querido eliminar estos departamentos, pero no han podido porque 
están institucionalizados. No es nada infrecuente que las direcciones de los institutos 
quieran hacer desaparecer las bibliotecas: son molestas, dan trabajo, y son al fin y al 
cabo centros de poder. Pero si tuviéramos un respaldo legal, podríamos mantenerlas. 
 
PREGUNTA 
Yo querría hablaros de una experiencia que estamos llevando a cabo en San 
Sebastián, en la que colaboran tres entidades: el departamento de educación del 
Ayuntamiento, el departamento de educación del Gobierno Vasco y la Biblioteca 
Central. Se trata de un programa dirigido a las bibliotecas escolares, e implica también 
a las AMPAS. Antes de iniciar la biblioteca escolar, nos dirigimos al propio centro, nos 
reunimos un día con el profesorado, les explicamos qué es una biblioteca escolar –
creo que uno de los grandes problemas es que los profesores no saben lo que pueden 
llegar a ser estas bibliotecas- y algo más tarde nos reunimos con las AMPAS. Con 
ellas hacemos lo mismo: les contamos lo que es una biblioteca escolar y la misión que 
puede cumplir en el centro, y les explicamos lo importante que es el que haya una 
persona con dedicación plena, porque es absolutamente imposible que la biblioteca 
escolar funcione si su encargado sólo puede dedicarle dos o tres horas y muy buena 
voluntad. La verdad es que esta estrategia nos está dando buenos resultados: las 
AMPAS se están implicando hasta el punto de que, en una de las bibliotecas 
escolares, la asociación de padres ha adelantado fondos para comprar equipamiento. 
Por supuesto, recuperarán el dinero, ya que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un 
programa de ayudas; pero de momento lo han adelantado y están ejerciendo una 
fuerte presión sobre todo el profesorado para que la biblioteca funcione. 
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PREGUNTA 
Yo llevo mucho tiempo trabajando el tema de las bibliotecas escolares y, del mismo 
modo en que me escandalizan muchas de las cosas que dicen los políticos, os 
aseguro que se me caen los palos del sombrajo cada vez que oigo decir a un docente 
que los padres tienen que exigir que haya biblioteca escolar. En mi opinión, o los 
docentes mismos exigen que haya bibliotecas en sus centros, o en este país no verán 
bibliotecas escolares ni mis bisnietos. Es absolutamente imprescindible que los 
profesores estén concienciados de la necesidad de las bibliotecas escolares, y no sólo 
como focos de animación a la lectura sino también para otras muchas cosas. Vivimos 
en la sociedad de la información, nos guste o no; la escuela tiene la obligación de 
capacitar a los niños y las niñas de todas las capas sociales para que tengan acceso a 
todos los recursos. Por supuesto, eso implica cosas que van más allá del libro: incluye 
el acceso a toda la información, la capacidad de utilizarla, de ser críticos. O 
participamos todos de ese empeño, o no vamos a ninguna parte. 
 Además, desde las AMPAS –y lo digo con conocimiento de causa, porque yo 
también soy madre- tenemos que ser responsables. Hemos chillado mucho porque 
nos “dolía” el libro de texto, y yo no me puedo explicar cómo no pedimos ahora 
bibliotecas escolares. Al fin y al cabo, ¿para qué queremos los libros de texto? ¿Acaso 
nuestros hijos se educan con ellos? No, en absoluto. Así que las AMPAS deberían 
clamar menos por la gratuidad de los libros de texto y pedir más bibliotecas escolares 
a los políticos. En cuanto a los profesores, tenemos la obligación de exigir que haya 
bibliotecas escolares con bibliotecarios a su cargo. Si no lo hacemos, es que somos 
los primeros que no creemos en ello; y así, ¿cómo vamos a exigir nada a la 
administración? Seamos serios: yo creo que todos nosotros debemos “cambiar el 
chip”. 
 
PREGUNTA 
Por un lado estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, creo que hay que reivindicar 
la biblioteca escolar y es evidente lo mucho que pueden contribuir las AMPAS en este 
propósito. Nuestro deber como bibliotecarios y profesores es intentar concienciar al 
colectivo de padres, de forma que nos ayuden con su presión. Pero no quisiera que el 
debate se centrara sólo en esto -aunque, por supuesto, es un punto muy importante-, 
sino que quisiera también hablar sobre el papel de mediadores que pueden ejercer los 
padres y las madres en el tema de la lectura. Por supuesto, los padres no son 
expertos en lectura, y mucho menos en bibliotecas escolares; pero nos guste o no, es 
inevitable que ejerzan un papel de mediadores, ya que son ellos quienes compran los 
libros y quienes pueden crear dentro del ámbito familiar un clima favorable para que 
sus hijos se aficionen a la lectura. Yo hablo desde el punto de vista de los 
bibliotecarios, pero creo que también desde la escuela se puede asesorar y orientar a 
los padres. Hay que crear espacios –bien sea a través de las AMPAS o por otros 
medios- para dialogar con ellos sobre la lectura y sobre su papel como mediadores. En 
este sentido los programas de charlas como el que comentaba antes Pep son muy 
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importantes, y también los bibliotecarios debemos utilizar estas herramientas. Hay que 
orientar a los padres, darles pistas sobre los criterios que deben tener a la hora de 
seleccionar los libros. 
 También quisiera recordar la existencia de otros recursos, además de las 
charlas: en nuestro caso, por ejemplo, elaboramos guías de lectura que pueden servir 
como orientación. Algunas son, en realidad, publicaciones periódicas con sugerencias 
de lectura; se llaman “Punto de Lectura”, y precisamente Kepa Osoro está acabando 
estos días el último número. 
 
EVA ORTIZ 
Me gustaría hablaros de algunas experiencias que se están llevando a cabo en otros 
sitios. En un encuentro de Clubes de Lectura que se celebró en Guadalajara hace 
algún tiempo, una bibliotecaria y una maestra de Fraga nos hablaron de un actividad 
preciosa en la que participan la biblioteca, los padres y la escuela. Pero me acabo de 
dar cuenta de que está presente en la sala una de las personas que llevan a cabo 
directamente la actividad… Carmen, ¿lo querrías contar tú? 
 
CARMEN CARRAMIÑANA 
… Muchas gracias, Eva, por recordar la experiencia “Leer juntos” que presentamos en 
el encuentro de Clubes de Lectura. Nosotros creemos que gran parte del trabajo del 
que aquí se está hablando consiste en tener un planteamiento de continuidad. No es 
una actividad aislada, sino un proceso en el que llevamos inmersos diez años (más el 
tiempo de diseño, elaboración y puesta en marcha). Al principio nadie se quería 
enganchar en el proyecto, hasta que en Ballobar, un pueblecito de 1.000 habitantes, 
buena parte del claustro de profesores, la bibliotecaria municipal y muchas familias –
madres sobre todo- decidieron ponerse manos a la obra. Desde luego, no estaba todo 
diseñado desde un principio; a lo largo de estos años se ha ido haciendo camino, y 
algunas de las personas y entidades que hay hoy aquí –Mercé, Blanca, la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez- nos han ayudado en ese camino. Así pues, seguimos hoy 
en día descubriendo los resultados; creo que a nadie le gusta hablar de resultados y 
estadísticas, pero lo cierto es que, como ha dicho antes Mercé, hemos descubierto 
que los niños y niñas que han participado en el proyecto luego no han dejado de leer. 
Es cierto que los niños de quinto y sexto, por ejemplo, no cogen tantos libros 
prestados en la biblioteca municipal y en la escolar como los de Infantil; pero es algo 
lógico, porque los libros para su edad son más largos y tardan más en leerlos. Lo 
bueno es que los adolescentes, por ejemplo, siguen siendo lectores –para gran 
extrañeza de los profesores de los IES a los que acuden, que se preguntan de dónde 
habrán salido esos chicos de Ballobar-. Hace un par de semanas tuvimos un 
encuentro con un escritor y una ilustradora, Daniel Nesquens y Elisa Arguilé, y 
organizamos tres tertulias con los niños y niñas del cole y otra tertulia nocturna con las 
familias y toda la gente del pueblo que quiso venir. En la nocturna se presentaron 
acompañando a sus madres seis adolescentes que habían vivido todo nuestro 
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proyecto desde la escuela, y que ahora llevan dos o tres años en el instituto. Eso nos 
satisfizo mucho, porque entre otras cosas rompía el tópico de que los adolescentes 
rechazan todo lo que interesa a sus padres. Así pues, estamos descubriendo que la 
lectura es también un camino de comunicación, y que los libros y todas las actividades 
que hacemos alrededor de la lectura –porque no sólo leemos y comentamos, también 
hacemos muchas otras cosas- están favoreciendo la comunicación entre la gente.  

Nosotros también consideramos que las bibliotecas tienen que  ser espacios 
llevados por profesionales; pero a partir de ahí, hay que contar con la comunidad 
educativa, con la extraeducativa y con todo lo que se nos ocurra. Yo también estoy en 
esa apuesta que llevamos dos días planteando aquí. 
 
PREGUNTA 
Querría decir varias cosas. En primer lugar, me ha parecido extraordinario ver una 
representante de un AMPA hoy aquí. Como dicen los chicos, me he quedado 
patidifusa. En mi colegio llevamos ya algún tiempo trabajando todo el tema de 
actividades extracurriculares en colaboración con el AMPA, y desde hace dos años 
ofrecemos a los padres un taller de biblioteca. Pues bien, he de decir que tenemos 
como mucho ocho o diez padres apuntados a la actividad; sin embargo, hay 
verdaderas tortas entre las madres por apuntarse a otros talleres como el de aerobic. 
No sé qué podemos hacer; me encantaría que me dierais ideas, porque la verdad es 
que se nos cae el alma a los pies ante semejante panorama. También me gustaría que 
me dierais ideas de talleres para los críos, sobre todo para los de Infantil. 
 Por otra parte, tal vez los maestros deberíamos perder el miedo a dejar un 
espacio con libros en las aulas para que los chiquillos que acabaran su tarea de 
“cuadernete”, como digo yo, pudieran ir a leer un rato a ese rincón. Yo creo que los 
maestros estamos demasiado mediatizados por el programa, casi asustados; tenemos 
la impresión de que hay que impartir absolutamente todos los contenidos, hacer todos 
los ejercicios… Y a veces, cuando te decides a hacer también otras cosas te 
encuentras un poco solo, porque muchos padres interpretan esas otras actividades 
como una pérdida de tiempo. Como anécdota, contaré el caso de un chico de sexto 
que, cuando en los primeros días del curso les pedí a los alumnos que trajeran los 
libros del año anterior para repasar un poco, no pudo traer ninguno porque su madre 
los había tirado mientras hacía limpieza. Había tirado los libros de texto y todo el 
trabajo que había hecho su hijo a lo largo del año anterior. ¿Qué se puede hacer para 
que esos padres entiendan lo que estamos tratando de transmitir? 
 En cualquier caso, quisiera dar las gracias a Mercé y a todo el resto de 
ponentes e intervinientes por darnos ese empujón de ilusión, por hacernos sentir la 
magia de esta labor. Tal vez así la podamos transmitir a nuestros alumnos, de forma 
que se hagan buenos lectores y buenas personas. 
 Otro punto que quisiera comentar es que hay que contar con los abuelos. En mi 
experiencia, esta generación de madres y padres jóvenes no ha vivido la experiencia 
de la transmisión oral de los cuentos; pero los abuelos sí, la tradición todavía sigue 
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viva en ellos. Nosotros hemos intentado traer eso a la escuela y hemos visto que 
resulta, que engancha a los chiquillos. 
 
PREGUNTA 
Estamos hablando de tantas cosas a la vez que estoy empezando a perderme. Se 
está hablando de la familia y de los profesores, se están haciendo reivindicaciones… 
Yo querría decir varias cosas al respecto. 
 En primer lugar, respecto al tema de la familia –que es por donde se ha abierto 
el debate-, querría hablar de mi experiencia. El curso pasado estuve trabajando en un 
municipio cercano a Madrid, Tres Cantos. Es una de esas ciudades nuevas con unos 
100.000 habitantes y un nivel socio-económico muy alto. En el colegio donde trabajé 
se enteraron de que tengo afición por estas cosas de la lectura, y me sugirieron que 
organizara una charla para padres sobre el tema. Desde el AMPA del colegio 
transmitieron la convocatoria a las demás AMPAS, y al final acabaron por proponer 
que la charla se celebrara en la Casa de la Cultura municipal, con la idea de que 
pudieran ir, al menos, veinte o treinta personas. La actividad estaba convocada para 
un sábado; mi idea era hacer un taller con los padres, no soltar una charla que tal vez 
abrumara a los asistentes. Pues bien, aquel sábado nos encontramos con que habían 
acudido unas ciento sesenta personas. Tal vez parezcan pocas para un municipio del 
tamaño de Tres Cantos, pero a mí me parecieron una barbaridad… Empecé la charla 
diciendo que había que exigir que un municipio de aquel tamaño tuviera una biblioteca 
pública, ya que no la tiene. Creo firmemente que debemos reivindicar estas cosas, y 
reivindicarlas firmemente, como ha dicho Miguel. De modo que pedí a los padres que, 
cuando salieran de allí, fueran directamente a pedir una biblioteca pública. A raíz de 
aquella charla que me vi obligado a dar –no se puede improvisar un taller para ciento 
sesenta personas- propuse que se hicieran talleres en cada centro escolar para 
grupos reducidos de padres. De modo que mi opinión es ésta: la respuesta de los 
padres es muy positiva si se les saben despertar las motivaciones, exactamente igual 
que con los chavales. Lo que ocurre es que los profesores somos, en general, 
bastante sinvergüenzas respecto al tema de la animación a la lectura, y tratamos de 
cargar a los padres con responsabilidades que no les corresponden. Muchas veces se 
exige a los padres que se hagan responsables del proceso de aprendizaje lector de 
sus hijos: “Oye, tu hijo aún no sabe leer; ahí tienes la cartilla”. Y los padres o las 
madres no deben enseñar a sus hijos a leer, porque, entre otras cosas, no tienen ni 
idea de cómo hacerlo.  

El segundo punto relacionado con los padres que querría destacar es que, a 
veces, parece que tenemos que “venderles” los libros. Llega la Navidad, por ejemplo, y 
aprovechamos para entregarles listas de libros para que los compren. La intención es 
buena, qué duda cabe; pero el papel de los padres en la formación lectora de sus hijos 
no debe consistir sólo en comprar libros. Hay que ir mucho más allá. La formación de 
los padres en temas de lectura tiene que salir, también, desde la tutoría de área; la 
tutoría debe hacer un trabajo periódico muchísimo más serio que la simple elaboración 
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de listas de libros. A los padres hay que implicarles verdaderamente, hay que procurar 
que creen un clima que favorezca la lectura. 
 En cuanto a las bibliotecas escolares, tengo muy claro que no podemos exigir 
su existencia si los maestros siguen sin querer realmente que las haya. Por supuesto, 
estoy hablando desde un punto de vista radical que tal vez moleste a algunos; pero la 
mayoría de los docentes –y la experiencia que tengo en formación del profesorado me 
permite hablar con cierto fundamento- las rechazan, porque una buena biblioteca 
escolar que funcione supone un cambio radical de la didáctica y el desarrollo 
curricular, y todo el mundo sabe que lo más fácil es limitarse estrictamente al libro de 
texto. Creo, pues, que los maestros no exigen las bibliotecas por dos razones: en 
primer lugar, porque no les interesa, y en segundo, porque muchos siguen sin 
descubrir para qué sirven las bibliotecas escolares. 
 
JOSÉ ANTONIO CAMACHO 
Para cerrar esta ronda de debate, intentaré hilvanar lo mas esquemáticamente que 
pueda algunas ideas que han ido surgiendo en las últimas intervenciones, para que 
vosotros las mezcléis en vuestra “coctelera” particular y extraigáis otras ideas que tal 
vez surjan en el debate de la tarde. 
 En primer lugar, si los profesionales de la educación, los padres y los 
ciudadanos en general creyésemos verdaderamente en las bibliotecas públicas y 
escolares, existirían todas las bibliotecas necesarias. Quisiera mencionar que en 
Guadalajara capital no hay ni una sola biblioteca municipal; hay una Biblioteca Pública 
Provincial que funciona extraordinariamente, pero a pesar de los 80.000 habitantes 
con los que cuenta esta ciudad, no tenemos ni una sola biblioteca municipal en ningún 
barrio. Y como éste podríamos poner cientos de ejemplos. Mientras tanto, hay 
localidades con 1.500 habitantes que sí tienen biblioteca municipal. 

La existencia de una biblioteca escolar es un auténtico revulsivo para un 
porcentaje muy alto de profesores. Y en este punto quisiera citar las palabras del 
Director General de Política Educativa –quien, por cierto, estuvo sentado tras esta 
misma mesa ayer en la presentación, y a quien en un descuido olvidé mencionar en la 
apertura de las Jornadas-, porque a veces hay que romper una lanza a favor de los 
responsables políticos. Esta persona dijo ayer textualmente que todos los institutos de 
Castilla-La Mancha cuyo claustro de profesores demande una persona dedicada a 
tiempo completo a la biblioteca pueden obtenerla. Sinceramente, creo que muchas 
veces no se hacen las cosas porque los docentes no queremos. 
 
FERNANDO YELA 
Para acabar, querría apuntar que cuando esta mañana hablábamos de la necesidad 
de una legislación, citando la expresión “currículum oculto”, nos estábamos refiriendo a 
todos estos comentarios que han ido surgiendo aquí. Por mucho que en un centro 
exista un proyecto de trabajo y una programación, si eso no está legislado –y 
“legislado” significa “inspeccionado”-, es muy probable que lo que aparece sobre el 
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papel no se ponga en práctica. De hecho, muchos de los problemas que surgen en los 
centros son consecuencia de un individualismo que dificulta, por ejemplo, que las 
bibliotecas de aula dependan de la escolar y que sea la biblioteca escolar quien 
gestione y distribuya todos los recursos. Normalmente no se pone en práctica el 
concepto de biblioteca escolar que hemos estado manejando aquí, es decir, un 
espacio en el no sólo hay libros, sino que es escenario y motor de muchas otras 
actividades. 
 También quisiera llamar la atención sobre esa impresión de estar siempre 
empezando que muchas veces nos transmiten las instituciones. Nosotros hemos 
participado ya en muchas cosas: proyectos de innovación educativa, programas del 
Ministerio… Empiezas el proyecto y, cuando parece que todo está encarrilado, te 
encuentras con que han pasado cuatro años, ha habido un cambio político en la 
administración… y de pronto se organizan otras jornadas de reflexión para decidir una 
vez más cómo se organizan las bibliotecas escolares. Nuestra respuesta ha sido, 
simplemente, seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo –porque iba 
estupendamente- e introducir las reformas necesarias. Pero muchas veces tengo la 
impresión de que nos convocarán a tantas jornadas de reflexión sobre estos temas 
como cambios de gobierno haya. Por eso, entre otras cosas, reivindicamos el aspecto 
legislativo, que fija más las líneas de trabajo y las hace más difíciles de modificar. 
 

Tercer coloquio 

 

Viernes, 29 de Noviembre (tarde) 

 
JOSÉ G. GUERRERO 

[Os leeré algunas citas para suscitar el diálogo. Daniel Goleman, el autor de La 
inteligencia emocional], dice lo siguiente: “Nosotros, los adultos, estamos demasiado 
presionados, demasiado ocupados. No creo que nuestros niños dispongan de tiempo 
suficiente: o se los organiza demasiado, o demasiado poco. Es necesario tener la 
posibilidad de seguir en una actividad durante el tiempo que ella cautive la 
imaginación, aunque sean días o semanas”. El tiempo escolar es un tiempo militar, 
estresante. 
 Otra frase muy bonita de Gabriel Zaid: “La medida de la lectura no debe ser el 
número de libros leídos, sino el estado en que nos deja”. 
 ¿No os inspiran las citas? Pues ahí va otra de Michel Petit: “Para democratizar 
la lectura no hay recetas mágicas; sólo una atención personal a los niños, a los 
adolescentes, a las mujeres, a los hombres, una interrogación cotidiana sobre el 
ejercicio de su profesión, una determinación, una exigencia, imaginación; un trabajo a 
largo plazo paciente, a menudo ingrato en la medida en que es poco medible, poco 
visibles los medios, y donde casi siempre los profesionales no tienen retroalimentación 
de lo que hacen a menos que una investigadora pase por allí y estudie precisamente 
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ese impacto. No creo que existan soluciones que puedan trasladarse tal cual de un 
lugar a otro; de igual modo, no creo en las pequeñas listas aplicables a todo el 
mundo”. 

Ya no leo más citas… Aunque invitan a reflexionar. 
 
PREGUNTA 
La frase que acabas de leer sobre la importancia que se da a lo cuantitativo me ha 
recordado algo. Ayer el Ministerio de Cultura presentó en Madrid una “brillante” idea, y 
digo lo de brillante con toda la ironía y la mala uva. Es algo que no tiene nada de 
nuevo: un álbum de cromos creado ex-profeso para la ocasión, con magníficas 
ilustraciones de Miguel Calatayud. Lo malo es que se van a dar los cromos a los 
chavales que lleguen a la biblioteca y lean más libros, simplemente. Eso me recuerda 
a un colegio en el que yo estuve hace un par de años antes de pasar a la pública, 
donde tenía una constante lucha con uno de los jefes de estudios porque su obsesión 
era que los chavales leyeran un número determinado de palabras por minuto. Y había 
chavales que llevaban perfectamente todas las áreas, incluida la de Lengua, pero que 
suspendían para septiembre –aún había exámenes de septiembre- porque no habían 
llegado al número requerido de palabras por minuto. Ése es el criterio cuantitativo. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
¿Seguimos con lo cuantitativo, o pasamos a lo lúdico? Lo lúdico: “Leer es un acto 
lúdico, dijo alguien, y esa majadería se acató como dogma. Manuel cree, más bien, 
que la lectura a menudo es un placer que cuesta, aunque sólo sea porque supone 
aislamiento, concentración y esfuerzo, además de esclarecer o asumir incertidumbres; 
cosa que, siendo placentera, es también problemática, como cualquier actividad donde 
la mente y los sentidos han de estar alerta y a veces en tensión”. Autor de la frase: 
Luis Landero, El cuento o la vida. ¿Vosotros con qué os quedáis? Yo me quedo con el 
cuento… 
 Y ahora un refrán castellano: “La buena lectura distrae, enseña y cura” 
 Otro refrán castellano del refranero, de Santa Teresa: “Lectura que pensar no 
me hace, no me place”. ¿Qué, os place? 
 Un cuento de Augusto Monterroso: “Había una vez una biblioteca tan pobre, 
tan pobre, que sólo tenía libros buenos”. Esto se lo cuento yo a los directores de los 
colegios, que no hacen más que pedir libros y más libros. Hay una tremenda obsesión 
por tener las bibliotecas escolares llenas, llenas a rebosar; siempre estamos 
recibiendo peticiones en la Consejería para que mandemos más libros y más dinero. 
Los directores solicitan libros a la administración, olvidando que ellos también son 
parte de la administración y como tal disponen de un dinero. Pero el caso es sacar: si 
un AMPA compra diez ordenadores para el aula de informática del colegio, por 
ejemplo, el comentario es: “Estupendo, les hemos sacado diez ordenadores a los 
padres”. 
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Hay centros educativos de secundaria con 17.000 documentos, en bibliotecas 
de 400 metros cuadrados. Hay centros de secundaria en los que el profesor dedicado 
a la biblioteca tiene treinta horas para esa tarea, porque no da clase… y sólo funciona 
el servicio de préstamo. Todo esto son datos. También hay centros educativos en los 
que el profesor responsable de la biblioteca tiene cuatro horas y su equipo de apoyo, 
seis, y la biblioteca funciona estupendamente. Hay centros educativos en los que hace 
tres años no había biblioteca; ahora hay una con cuatro ordenadores y 3.000 libros, y 
sólo en tres años. Los padres no han puesto nada. Treinta y siete centros educativos 
tienen, en total, ciento ochenta y tantos mil volúmenes: 8,8 libros por alumno. La media 
recomendada por la IFLA es de doce. Hay centros educativos que superan la media 
de libros por alumno; el tipo de fondos de los que disponen ya es otro cantar. Hay 
centros educativos en los que se quejan de que no hay personal para la biblioteca; 
pero de los diecinueve centros de primaria, diez tienen monitores escolares que no 
dan clase, liberados exclusivamente para tareas de biblioteca y administración, y los 
equipos directivos deciden, en su gran mayoría, que estas personas no trabajen para 
la biblioteca sino para la secretaría. Por ley deberían trabajar en la biblioteca… y el 
profesorado se queja de que no hay personal. Hay centros educativos a los que se 
manda una circular especificando que pueden darle a la persona encargada de la 
biblioteca tantas horas como quieran, con arreglo al horario; en un centro de primaria 
con treinta y tantos profesores puede haber una disponibilidad de hasta cincuenta y 
cuatro horas, pero lo normal es que le den dos. El claustro tiene libertad para darle 
horas; el inspector de zona no pone ningún reparo a su propuesta. Y le dan dos horas 
sus propios compañeros, el propio equipo directivo. 
 Éstas son las grandes contradicciones que me estoy encontrando en el Plan de 
Desarrollo de Bibliotecas Escolares. Hay mucha precariedad. 
 Hay centros educativos de secundaria con quinientos alumnos cuyo 
presupuesto para la biblioteca es de mil seiscientos euros; otro centro de las mismas 
características situado en el pueblo de al lado no gasta nada. Entendéis, ¿no? 
 Hay municipios que envían un bibliotecario público a ayudar a los centros 
educativos; es el caso de Torrox, con seis centros. Otros municipios no quieren saber 
nada ni siquiera de la biblioteca pública, cuando es su función mantenerla. 
 Recuerdo un encuentro con bibliotecarios en el que se planteó la exigencia de 
que las bibliotecas escolares funcionaran porque las públicas estaban “invadidas” por 
los alumnos que iban a hacer los deberes. Sin embargo, las bibliotecas públicas son 
eso: públicas. Para todos. De acuerdo, hay que desarrollar las bibliotecas escolares, 
tienen que contar con espacios adecuados, etc; pero si uno examina las bibliotecas 
públicas españolas, descubre que la mitad no llegan a los 100 metros cuadrados. De 
los treinta y siete centros educativos que entraron en la primera fase del plan, hay 
catorce con bibliotecas que superan los 100 metros; tres tienen más de 250 metros, y 
el resto tienen entre 40 y 60.  
 
PREGUNTA 
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Creo entender que lo que planteas es que sean profesores quienes atiendan las 
bibliotecas escolares. Hay centros educativos en los que el claustro puede dar horas a 
algunos profesores para que lleven la biblioteca, ¿no es así? 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
Sí, se les ofrecen las horas para que desarrollen un proyecto bibliotecario y tengan un 
tiempo que no sea voluntarismo para realizar esta labor. 
 
PREGUNTA 
De acuerdo, pero son profesores. Desde mi punto de vista –que supongo que 
coincidirá con el de los bibliotecarios aquí presentes- hay que tender a que estas 
bibliotecas escolares sean atendidas por profesionales, y los profesionales de las 
bibliotecas son los bibliotecarios. Puede haber profesores que estén muy formados, 
pero una cosa es ser profesor y otra cosa es ser bibliotecario. Si se supone que las 
bibliotecas escolares van a estar siempre atendidas por profesores, no me parece muy 
buen comienzo. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
Teniendo en cuenta la fase en la que estamos, si reivindicáramos ahora un 
bibliotecario para cada centro educativo sería el caos… Hay un total de seis mil 
ochocientos centros educativos, es decir, que haría falta contratar nada menos que a 
seis mil ochocientos bibliotecarios. 
 
PREGUNTA 
Pero es lo mismo, porque si liberas de sus clases a un profesor, tendrás que poner 
otro en su lugar… 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
No, no lo liberas del todo: le das unas horas para la biblioteca y sigue dando clase. Las 
horas se sacan de la configuración horaria del centro. 
 
PREGUNTA 
Como dice José, no es que esas horas dedicadas a las bibliotecas vayan en 
detrimento de las clases, sino que ahora, tal como está organizado el sistema 
educativo, hay especialistas de idioma, de educación física, de música y de religión, en 
algunos casos. Durante esas horas, el maestro se sale de su aula –de su tutoría- y se 
va a otro espacio donde realiza actividades de refuerzo educativo con niños que tienen 
dificultades. Es en ese tiempo cuando se supone que el profesor encargado de la 
biblioteca se ocupa de ella. Yo, por ejemplo, dispongo de una hora y media a la 
semana, dividida en dos tandas de tres cuartos de hora; en este tiempo, como podrás 
imaginar, se puede hacer poco, y ahí es donde entra el voluntarismo. Ahora bien, 
tomaré buena nota de eso que he oído de que se puede solicitar a la inspección más 
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tiempo para el encargado de la biblioteca; más de una vez he planteado que, en lugar 
de dedicar varias horas semanales a los refuerzos, puedo dedicarlas a la biblioteca 
para reforzar el funcionamiento de todo el centro planteando actividades y haciendo 
otras muchas cosas. No es que quiera librarme de pasar esas horas con los chicos, 
porque en la biblioteca las pasaría con más chicos aún; pero, la verdad, nunca he 
tenido la impresión de que pueda solicitar esta ampliación del horario para la 
biblioteca. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
La configuración horaria de los centros educativos hace que los profesores tengan que 
pasar treinta horas en el centro, pero nadie tiene tantas horas lectivas. Lo normal es 
tener de dieciséis a dieciocho, de modo que quedan unas horas disponibles para 
actividades que dependen de las prioridades del programa educativo: refuerzos, 
trabajo en biblioteca o laboratorio… 

Con esto no es que quiera cerrar el debate de si deben ser bibliotecarios 
profesionales o profesores; pero a todo se llega tras un proceso natural y, teniendo en 
cuenta cómo está la situación hoy en día, hemos decidido que nuestro proyecto piloto 
lo desarrolle profesorado del propio centro, formado y cualificado para llevar una 
biblioteca escolar. Esta formación se desarrolla a lo largo de tres años y está en parte 
impartida por bibliotecarios de los departamentos provinciales de bibliotecas con los 
cuales colaboramos. Pero los que trabajan en las bibliotecas escolares son profesores. 
 
MERCÉ ESCARDÓ 
Querría abundar en esta polémica, porque se están diciendo cosas con las que no 
estoy del todo de acuerdo. En un principio, siempre se debe pedir lo mejor; y lo mejor 
para una biblioteca escolar es que la lleve un técnico bibliotecario, que para eso se 
forman. En Andalucía –tierra que conozco muy de cerca gracias a los muchos amigos 
que tengo allí- hay muchos jóvenes que están estudiando Biblioteconomía, y que por 
tanto necesitan esos espacios de trabajo. Lo que no me gusta nada es que se 
empiece directamente “recolocando” maestros. Parafraseando lo que decía ayer 
Miguel Rodríguez, cuando uno está enfermo no quiere que le atienda el enfermero, 
sino el médico; cada profesión tiene sus obligaciones y sus responsabilidades. Hay 
muchas maneras de hacer las cosas bien: si no se puede contratar a un bibliotecario 
para cada escuela, podrá buscarse al menos uno para cada centro de recursos, que 
asesore y lleve el control técnico de las bibliotecas escolares. Pero creo que si se 
pretende que las bibliotecas escolares funcionen, se debería contar de entrada con los 
profesionales. 
 
KEPA OSORO 

Se está diciendo que no es lo mismo un bibliotecario que un maestro, y yo creo que no 
es lo mismo un bibliotecario escolar que un bibliotecario. Estoy totalmente de acuerdo 
con que tenemos que dejarnos “pilotar” por los bibliotecarios públicos; pero un 
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bibliotecario normal, si no está especializado en bibliotecas escolares ni integrado 
perfectamente en el claustro de profesores, no podrá sacar adelante un proyecto de 
biblioteca escolar. 
 
PREGUNTA 
[…] Si un maestro puede hacer de bibliotecario habiendo aprendido cuatro cosas en 
un cursillo que le permitan llevar más o menos la biblioteca, ¿por qué no va a poder 
hacer de bibliotecario escolar un bibliotecario? Basta con que haga también un cursillo 
y con que se le admita dentro del claustro. Pero creo que es cierto, como se ha 
comentado antes, que hay un cierto rechazo de los maestros hacia los bibliotecarios. 
En mi experiencia en bibliotecas escolares, eran los maestros quienes no me admitían 
en el claustro, quienes me mantenían fuera de la escuela aunque yo hubiera querido 
participar en la vida escolar. […] Es importante que los bibliotecarios escolares tengan 
una formación técnica específica, porque han de manipular y poner al alcance de los 
niños la información. Luego, aparte, deben trabajar en colaboración con los maestros. 
 
PREGUNTA 
Yo quería comentar prácticamente lo mismo que ha dicho Kepa: creo que es 
perfectamente factible que haya maestros o profesores bibliotecarios. No todos los que 
somos maestros y bibliotecarios escolares al mismo tiempo tenemos por toda 
formación un pequeño cursillo. En primer lugar, tenemos experiencia; además, los que 
quieren o tienen posibilidades pueden recibir formación específica. Quizá no tengamos 
una formación técnica tan exhaustiva, pero hemos adquirido un bagaje en nuestra 
formación pedagógica del que carece un bibliotecario técnico que se haya limitado a 
estudiar Biblioteconomía. 
 Por otra parte, creo que una biblioteca escolar tiene una función muy específica 
que la diferencia de la biblioteca pública y le da unas posibilidades y una eficacia 
potencial bastante mayores. La biblioteca escolar resulta inmediatamente accesible a 
los alumnos, y además cuenta con unos profesionales que están en contacto directo 
con ellos. Creo que habría que distinguir un poco las funciones de cada tipo de 
biblioteca. 
 
PREGUNTA 
Me parece muy bien que se plantee esta polémica. No sé si alguno de los que estáis 
aquí estuvo en el Encuentro de Bibliotecas Escolares que se celebró en el año 97… 
Me parece indudable que los objetivos y las funciones de una biblioteca escolar son 
distintos a los de las otras bibliotecas, pero también tengo muy claro que su encargado 
tiene que ser una persona con formación tanto en Biblioteconomía y Documentación 
como en Pedagogía. Personalmente, me da lo mismo por dónde empiece. De 
momento, para empezar tendrá que ser parte del profesorado el que se recicle para 
pasar a ser bibliotecarios escolares; pero hay que luchar porque en Biblioteconomía y 
Documentación se cree, por ejemplo, un curso de dos años de capacitación 
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pedagógica (pero en condiciones y honrado, porque todos conocemos cómo son 
algunos CAP). Los estudiantes de Biblioteconomía deberían luchar por sus puestos de 
trabajo. 
 En cualquier caso ya he dicho que me parece estupendo que se plantee esta 
polémica, porque significa que algo se mueve. Desde luego, los bibliotecarios tenéis 
mucho que exigir en este terreno; pero tenéis que exigir, en primer lugar, un curso de 
capacitación pedagógica, porque sólo con los contenidos de la carrera no basta. En 
cuanto al profesorado, tenéis que ser honrados y exigir que os den una cualificación 
antes de poneros al frente de una biblioteca. Me parece de risa que las dos 
profesiones nos estemos “pegando” por eso… Tenemos que tener dos cualificaciones, 
y por lo tanto hay que exigir un esfuerzo por ambas partes, no pegarnos entre 
nosotros. Es como el caso de la música y el inglés en la educación: al principio 
entraron profesionales que no tenían ni idea, pero ya empieza a haber gente con una 
cualificación especializada. 
 
 
PREGUNTA 
En mi opinión, una de las trabas que encuentran los procesos de renovación 
pedagógica son los falsos debates, y éste es uno de ellos. Tal vez deberíamos 
plantear estas cuestiones en otro momento. Estamos discutiendo sobre si en las 
bibliotecas escolares tiene que haber bibliotecarios o maestros, o bibliotecarios que 
sean las dos cosas, o qué sé yo… Para mí, ese es un debate posterior. 

Otro falso debate que habría que dejar para más adelante es discutir qué es lo 
que hay y qué es lo que tiene que haber en la biblioteca. Otro más gira en torno a 
quién tiene que pagar, de dónde tienen que venir los fondos, si las AMPAS tienen que 
aportar dinero, si tienen que ser las administraciones… También en este debate nos 
perdemos. 

Para mí, el debate o reflexión principal que tenemos que hacer es lo que he 
dicho antes: ¿para qué queremos la biblioteca?. ¿Para qué nos sirve, qué tipo de 
lectores estamos haciendo y qué lectores queremos hacer? ¿Estamos dispuestos a 
poner una biblioteca en marcha, sí o no? No sé cómo será la realidad de cada uno de 
vosotros; pero aquellos que trabajáis en una escuela, cuando volváis al trabajo el 
lunes seguramente os preguntaréis si todo esto de lo que estamos hablando se puede 
hacer en vuestro entorno; y, si no es posible, qué otra cosa se puede hacer. 
 Antes he contado el panorama que había en el colegio al que llegué. Al 
principio me encontré con una realidad completamente demoledora: no había 
reuniones ni claustros; nadie quería saber nada de los libros; la didáctica que se 
desarrollaba dentro del aula se basaba únicamente en el libro de texto… Ante esto –y 
siendo además interino como soy-, podría haber renunciado a cambiar nada y 
haberme dedicado simplemente a estudiar todo el año para sacar las oposiciones. Sin 
embargo, he hecho todo lo contrario: me he empezado a implicar, a poner cosas en 
marcha. En las siete horas que tengo libres estoy organizando la biblioteca escolar, 
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cosa que me está dando un trabajo de cuidado. También estoy buscando aliados, de 
forma que el martes que viene vamos a empezar un curso de formación para los 
profesores. Sé bien que si no implico al equipo, el trabajo que estoy haciendo no 
servirá para nada (y además, al año que viene no estaré en este colegio). Ha de ser el 
propio claustro el que asuma esto como algo propio –no como la decisión de unos 
pobres pirados aficionados a la ecología, al cálculo mental o a la lectura-, por que si 
no, el proyecto no va a ninguna parte. 

Yo creo que ésa es la reflexión que tenéis que llevar a cabo en el centro en el 
que estéis: pensad vosotros para qué queréis la biblioteca. Si sólo va a ser un espacio 
con libros, apaga y vámonos. Pero si queréis que la biblioteca sea un centro de 
recursos básico para el funcionamiento de la escuela, que condicione absolutamente 
el desarrollo del currículum, entonces la cosa tiene tela. Eso implica un cambio en las 
relaciones entre profesores y alumnos, entre alumnos y alumnos, entre los propios 
profesores… Y una cosa fundamental: un cambio en la actitud ante el conocimiento 
tanto de los profesores como de los alumnos. El profesor dejará de tener el poder y 
ganará otras cosas. Todo esto implica unas transformaciones didácticas tremendas, y 
no todos están dispuestos a asumirlas. La biblioteca no puede ser una sala con libros 
a la que se lleve a los chavales para que lean. El otro día me decía un profesor de mi 
centro: “A ver si acabas ya de organizar la biblioteca y puedo ir con mis chavales a 
leer”. Yo le contesté que, para leer, podía quedarse en clase; yo le podía dar libros que 
él utilizara en su aula. Porque la biblioteca no es para eso. Reflexionemos sobre qué 
tipo de biblioteca queremos y cuál estamos dispuestos a llevar adelante; pero con 
realismo, claro. Sería fantástico tener bibliotecarios en la escuela, tener tantas cosas… 
Pero, como ha dicho José, hay que ir por partes. El otro día vino a mi centro un 
inspector y me dijo que a ver si empezábamos a “mover el colegio”. “El que tiene que 
moverlo es usted”, le respondí yo. Seamos realistas. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
Nosotros seguimos el Manifiesto de la IFLA sobre bibliotecas escolares y de aula, 
según el cual el bibliotecario escolar ha de ser un docente con un equipo de apoyo. 
Esto lo dice el manifiesto de la UNESCO del año 99, que conste. Y la línea que 
seguimos es inicial, porque lo que estamos haciendo es sensibilizar sobre la 
necesidad de este recurso para el desarrollo del currículum. 

Los chilenos, por ejemplo, llaman CRA a las bibliotecas escolares: Centros de 
Recursos para el Aprendizaje. Si se examina la planificación de un CRA se hace 
evidente que no tiene absolutamente nada que ver con una biblioteca pública, porque 
se basa en el apoyo al currículum y a las didácticas específicas; y eso requiere una 
capacitación tremenda y un trabajo en equipo muy intenso. Ésa es la función esencial 
de una biblioteca escolar: ser un centro de recursos para el aprendizaje. ¿Hay que 
aprender de las fuentes biblioteconómicas? Por supuesto; pero fundamentalmente 
habrá que basarse en las curriculares, en la didáctica. En cuanto al perfil del 
bibliotecario escolar, ¿ha de ser un profesor con cierta formación y algunas horas 
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dedicadas a esa tarea? En este momento, sí; pero tal vez un proceso natural y 
progresivo nos lleve a buscar personas con una doble cualificación. Tal vez poco a 
poco, dentro de veinte años –treinta años llevan ya los franceses desarrollando sus 
CDI- conseguimos que al frente de la biblioteca escolar haya un profesor 
documentalista y todo lo que haga falta; pero nunca debemos perder de vista que la 
función esencial de la biblioteca es el apoyo al aprendizaje, no sólo el fomento de la 
lectura. No hay que cerrarse; hay que tener una visión global, una perspectiva de que 
muchas cosas son posibles en el futuro. 
 
PREGUNTA 
Tal vez mi visión sea errónea, porque yo no he vivido de cerca las bibliotecas 
escolares. Lo que conozco es el panorama del País Vasco, donde desde hace unos 
años hay profesores que se liberan para las bibliotecas porque tienen problemas con 
el euskera y cosas así. 

Lo que me gustaría es saber cuáles son las funciones de la biblioteca escolar, 
porque yo siempre he visto las bibliotecas como lugares de ocio; ocio con esfuerzo, sí, 
pero ocio. Y en la escuela igual son otra cosa. Cuando yo estudiaba no había 
biblioteca escolar, así que la conozco de lejos. Ya de mayor me he dedicado al tema 
de los comedores escolares, y veía que para los chavales la biblioteca era un sitio al 
que iban a hacer los deberes de matemáticas. Les tocaba hora de biblioteca y tenían 
que ir. Que conste que estoy comentando lo que he conocido; ojalá cambie y se 
convierta en otra cosa. Pero la biblioteca escolar que yo conocí entonces era tan 
cerrada que, cuando los profesores ordenaron al fin los libros, no me dejaban llevar allí 
a los niños en los ratos libros del mediodía para que no los descolocaran. “¿Dónde 
vais?”, les preguntaba yo a los chavales. “A la biblioteca”, decían ellos, “qué 
aburrimiento. Me obligan a leer”. Estuve cuatro años trabajando en una escuela, en 
horas que no eran lectivas, y los profesores les montaban unas broncas tremendas a 
los niños por pisar la biblioteca… Yo alucinaba. De modo que cuando habéis dicho 
que las bibliotecas son centros de recursos, me ha parecido genial; lo malo es que a la 
hora de la verdad, tal vez quienes estáis aquí os implicáis y las hacéis funcionar así, 
pero habría que ver cómo funcionan las bibliotecas escolares en otros miles de 
colegios. 

La única biblioteca escolar que he visto funcionar bien es una de Vitoria; una 
profesora a la que le gustaba el tema se liberó y ahora abre la biblioteca a mediodía y 
cuando se va la gente a las clases. También ayuda a los profesores a buscar 
materiales, aunque creo que ellos no demuestran mucho entusiasmo, porque, como 
me comentaba ella misma, “Si les doy ideas piensan que les tomo por tontos y se 
enfadan”. Ella intentaba hacer cosas para que fueran allí los críos y los profesores no 
movían un dedo. No sé, yo no estoy en esa realidad; por eso no la conozco bien y me 
gustaría que me dijerais cuáles son las funciones de una biblioteca escolar. Tal vez 
cuando las oiga piense: “Anda, o sea que eso era; tal vez tenga que tenerlo en cuenta 
cuando vaya a una escuela a contar cuentos”. A mí, ya desde el principio, el hecho de 
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que muchas bibliotecas escolares estén en aulas iguales a todas las demás –incluso 
con pizarra, porque nadie se ha molestado en quitarla- me parece muy duro. Por lo 
que yo he visto, los niños van a la biblioteca corriendo como si tuvieran que hacer 
gimnasia, entran, cogen un libro y se marchan… 

En el colegio del pueblo donde yo vivo la biblioteca es muy pequeña, y lo que 
han hecho es distribuir los libros entre las clases; así los alumnos de distintas clases 
se los pueden intercambiar y se conocen entre ellos. Es otro sistema, pero es que el 
colegio sólo tiene cien alumnos, y eso que los más pequeños son de tres años. 

En fin, quisiera que me hablarais de las funciones de la biblioteca escolar, 
porque lo que he vivido es muy diferente de las cosas que se han dicho hoy aquí y 
estoy bastante asombrado. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
¿Contesto yo? Bien, vamos a ver. Lo que pasa es que has pintado un panorama muy 
sombrío y, evidentemente, ésa no es la biblioteca escolar hacia la que vamos. Yo creo 
que vamos a ir construyendo el modelo a medida que vayamos avanzando. Por 
supuesto, hemos de tener unos referentes de lo que debe ser una biblioteca escolar; 
ten en cuenta que las normativas sobre bibliotecas escolares, al menos en Andalucía, 
son inexistentes. Sólo se usa el término “biblioteca escolar” en la normativa de las 
bibliotecas públicas del año 1999. Ahí se dice que “las bibliotecas escolares se 
integrarán en la Red de Lectura Pública”, pero por lo demás no existe ninguna 
legislación al respecto. Digamos que esta orden habla de algo que no existe… pero 
existe. Cuando se construye un nuevo centro educativo, siempre se deja un espacio 
llamado “biblioteca”. La administración entiende que el profesorado hará uso de la 
biblioteca para desarrollar su labor educativa, como complemento de su trabajo […] 

[La biblioteca escolar debe coordinar] los recursos centralizados del centro 
educativo, que en estos momentos están dispersos y descontrolados; buen ejemplo de 
ello es que cada departamento tiene su propia biblioteca, y no hay una visión de 
conjunto que tenga en cuenta todos los recursos y materiales disponibles para la labor 
docente. Ésa debería ser una de sus funciones.  

Otra debería ser la formación de usuarios en las habilidades informacionales. 
Todo esto, nótese bien, aparece en el currículum: son las técnicas intelectuales de 
trabajo que, si sólo impartimos los contenidos de área, olvidamos. El profesorado, en 
general, olvida en su didáctica enseñar a aprender, enseñar técnicas de trabajo 
intelectual; y para eso, la biblioteca es un recurso inmejorable. Se trata de fomentar la 
educación basada en recursos externos al aula.  

Otra función debe ser la dinamización cultural con una visión global; la 
biblioteca debe coordinar las acciones culturales que se produzcan en el centro. Y 
otra, por supuesto, debe ser el servicio de préstamo de libros, orientación bibliográfica, 
fomento de la lectura… Todos los servicios, en fin, inherentes a las bibliotecas 
“tradicionales”. 
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Éste sería el núcleo que articularía todo el proyecto educativo, todas las áreas 
del currículum. Los profesores deberían encontrar en la biblioteca todos los recursos 
necesarios para impartir sus clases con más riqueza e información actualizada, 
siempre contando con la ayuda del bibliotecario. Porque los profesores de área tienen 
la visión de su área, pero pierden muchas veces la visión interdisciplinar. Por eso yo 
hablo de que la biblioteca es un recurso estratégico; pero ésa es la biblioteca hacia la 
que vamos, no la que existe... y tal vez esa biblioteca futura sea una utopía. 
 
PREGUNTA 
Recogiendo el comentario sobre los bibliotecarios que se ha hecho antes, creo que lo 
más necesario es que nos ayuden. La biblioteca escolar, si ha de cumplir todas las 
funciones que se acaban de enumerar, no necesita hacer lo mismo que una biblioteca 
pública. Además, hay muchas personas que trabajan en bibliotecas públicas 
municipales sin ser bibliotecarios de formación; lo que pasa es que poco a poco, con el 
paso de los años, van aprendiendo. Y también ocurre que estas personas, en 
ocasiones, más que dinamizadoras culturales son “espantadoras culturales”. Lo sé por 
experiencia, porque muchos niños que van a la biblioteca en busca de orientación, por 
ejemplo, se encuentran con que la persona encargada no tiene la formación suficiente 
para atenderles. De modo que, en mi opinión, el maestro que se haga cargo de la 
biblioteca escolar debe tener una cierta formación en técnicas bibliotecarias; pero para 
muchas otras de sus funciones es necesario que conozca la realidad de su escuela, y 
eso es algo que no puede saber una persona que sólo vaya al centro una hora o dos 
al día. 

Por otra parte, esta necesidad de aprender cosas nuevas es paralela a lo que 
ocurre ahora con las nuevas tecnologías. Muchos de los que estamos aquí 
empezamos a trabajar en una escuela con una estufa de leña, una tiza y un armario 
de libros de texto como únicos recursos. Todo esto ha evolucionado, es evidente: de la 
leña se ha pasado a la estufa de butano, y luego a calentar el aula con sólo apretar un 
botón. Y ahora aparece la informática en las escuelas, y tenemos que formarnos para 
saber utilizar estos nuevos medios. Porque los niños no sólo deben aprender 
informática; también han de integrar esos medios y utilizarlos en el currículum. En este 
tema, por ejemplo, deberíamos tener ayudas más constantes de lo que tenemos. 

También se ha hablado aquí de un encuentro de Bibliotecas Escolares que se 
celebró en el año 97, creo. La verdad es que no tenía noticia de ello, y creo que los 
canales de información sobre este tipo de eventos deberían mejorar mucho.  

 
PONENTE 
Es que no fue un encuentro abierto como éste, sino una reunión de expertos a puerta 
cerrada. Luego, a partir de ahí, se elaboró un documento. 
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PREGUNTA 
Lo único que quiero decir, dada la saturación intelectual que siento y la hora que es, es 
que si seguimos hablando de bibliotecas escolares, yo –que no tengo experiencia, 
pero tengo muchas ganas de aprender- me voy a ir con la sensación de que lo único 
que se puede hacer en animación a la lectura es quejarse y pedir una biblioteca 
escolar. Parece que las bibliotecas escolares son el medio y el fin de todo, además de 
la excusa para no hablar ni profundizar en otras cosas. La verdad es que no sé si 
estoy entendiendo bien lo que se está diciendo de la escuela, pero creo que 
absolutamente todo se refiere a las bibliotecas escolares. Las bibliotecarias están 
hablando de más cosas, pero desde la escuela no hacemos más que darle vueltas a 
este tema: que hay que exigir una biblioteca con muchos medios y muchos recursos. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
¿De qué otra cosa querrías que se estuviera hablando? 
 
PREGUNTA 
En mi opinión, las bibliotecas escolares no son el único problema ni la única vía de 
trabajo. A lo mejor los maestros tenemos que reflexionar –o tenéis, porque yo estoy en 
proceso de serlo- sobre lo que pasa en la escuela: las incoherencias que hay, los 
motivos del desencanto de los chavales, las carencias de los métodos de enseñanza. 
¿Cómo estamos enseñando a leer? ¿Por qué cuesta tanto, por qué no funciona? ¿Por 
qué hay tantos chavales que no llegan a disfrutar de la lectura? 
 En cuanto a los maestros, creo hay muchos que no siguen un modelo 
coherente y quieren enseñar sin implicarse, sin creer en sus alumnos, sin tener fondo 
ni esforzarse en ser personas interesantes. 
 
KEPA OSORO 
Tal vez no hayas oído parte de mi charla… 
 
PREGUNTA 
La he oído entera, y sé que has hablado de muchas de esas cosas. Pero luego, en el 
debate, parece que sólo podemos hablar de bibliotecas escolares y más bibliotecas 
escolares. 
 
KEPA OSORO 
Ten en cuenta que el debate sois vosotros. Nosotros no vamos a soltar más discursos; 
y que conste que he estado intentando todo el rato dirigir el debate para que 
abriéramos el alcance de los temas. 
 
PREGUNTA 
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Efectivamente, como has dicho, las ideas que yo he mencionado son las que has 
expuesto en tu charla. Pero ha sido tan breve que creo que pueden perderse. Tal vez 
son cosas que nos interesan poco, o no nos interesa entrar en ellas… 
 
KEPA OSORO 
En absoluto, creo que son muy interesantes. Lo que pasa es que es más difícil 
reflexionar sobre lo que tú estás diciendo, porque de entrada supone reconocer que 
hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Y una de las cosas que yo he dicho 
de pasada –y que, sin embargo, me preocupa muchísimo- es el tema de la 
“desanimación a la lectura”. A mí no sólo me preocupa lo que debemos hacer, sino 
también lo que deberíamos dejar de hacer; he intentado hablar de ello y de un montón 
de cosas aunque fuera brevemente, porque no podía hacerlo de otro modo dado el 
tiempo del que disponemos. Pero los temas que mencionas son muy importantes: la 
falta de coherencia por parte del profesorado, por ejemplo; el problema de los métodos 
de iniciación a la lectura, sobre los cuales habría que reflexionar mucho… Estamos 
hablando de aprendizaje significativo mientras en muchísimos sitios se sigue aplicando 
el “ma, me, mi, mo, mu” porque lo dice el maestro y se acabó. 

En cuanto a la didáctica –hay quien me tacha de incendiario por decir estas 
cosas-, insisto en que me parece totalmente opresora. Sigue habiendo muchos sitios, 
aunque no lo parezca, en los que la lectura se aborda haciendo abrir a todos los niños 
el mismo libro por la misma página y mandándoles que lean por turnos. Y eso resulta 
absolutamente demoledor porque es una experiencia de lectura represiva, que 
transmite a los chavales la idea de que a su maestro le importa un comino lo que 
piensan, lo que sienten, sus deseos e intereses… Imaginaos que la única forma en 
que podéis leer es juntándoos con toda vuestra familia y leyendo todos al mismo 
tiempo la misma página del mismo libro. No es un sistema de lectura natural. 
Evidentemente, es un tipo de actividad que también hay que hacer, pero sabiendo 
para qué objetivos y en qué circunstancias. Hay un montón de técnicas que se aplican 
diariamente en las aulas y que son negativas; ya se ha dicho esta mañana en el 
coloquio que los maestros a veces nos sentimos muy agobiados por cumplir los 
programas. Siempre andamos a vueltas con los programas y los libros de texto… Al 
garete con los programas, lo que hay que tener claro es nuestro objetivo, a dónde 
debemos llegar, qué tipo de lectores queremos formar, qué habilidades intelectuales y 
afectivas –y quisiera insistir en el aspecto afectivo- hemos de sembrar en los chavales 
para que luego sean capaces de llevar a cabo su proceso de aprendizaje, de crear su 
ruta lectora. Eso es lo que deberíamos hacer y apenas se hace. Ni siquiera en 
Educación Infantil, que para mí es un ejemplo en muchos aspectos, desaparece la 
presión social por parte de los padres para que los niños aprendan a leer cuanto 
antes. Eso es un gran agobio para muchos profesionales; y cuando por fin logran que 
los niños aprendan a leer, a descifrar una frase escrita, parece que se ha acabado el 
aprendizaje de la lectura. En realidad, no se ha acabado sino todo lo contrario: ahí 
comienza, en realidad, el aprendizaje. 
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 Sí, debemos reflexionar sobre todas estas cosas, pero a ver quién está 
dispuesto a llevar a cabo seriamente ese debate. Cuando se plantean debates de este 
tipo, todo el mundo enmudece repentinamente. 
 
PREGUNTA 
Por eso yo insisto en la biblioteca escolar, que, aunque parezca una tontería, es un 
recurso estratégico para cambiar. Y piensa en lo que estoy diciendo: un recurso 
estratégico. Una posibilidad de muchas cosas. 
 
PREGUNTA 
Yo quisiera decir dos o tres cosas. Primero, respecto a la diferencia entre la animación 
a la lectura desde la biblioteca pública y desde la escuela, creo que en la biblioteca 
intentamos despojar la lectura de connotaciones escolares y didácticas, y eso, en mi 
opinión, anima a los niños. Cuando vienen a las bibliotecas públicas se relajan: leen, 
pasan un buen rato y ya está. No se les pregunta nada, no se les piden resúmenes… 
En ese sentido, las bibliotecas públicas estamos en una posición privilegiada. Y no 
sólo en la animación con niños, sino también con los demás colectivos. 
 Quisiera decir otra cosa relacionada con la intervención de Angelina, que me 
ha encantado. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero hay algo que quisiera 
subrayar especialmente: la animación a la lectura puede que no haga a todos lectores, 
pero acerca a la gente a las bibliotecas, las da a conocer. Y eso es muy importante, 
porque estoy segura de que esta animación a la lectura ya cumple con uno de sus 
objetivos: ser la tarjeta de presentación de la biblioteca. Esto es así, al menos, en las 
públicas, y supongo que también en las escolares. Este tipo de actividades es lo que 
más claramente percibe la gente, casi más que el resto de los servicios de préstamo o 
consulta (aunque éstos también llegan a los usuarios, por supuesto). Pero la imagen 
externa tiene mucho que ver con las actividades de animación; y no sólo con las 
actividades, sino también con otra cosa que habéis mencionado: la relación que el 
personal establece con los usuarios. Los momentos de trato directo –como las 
recomendaciones de libros a nivel individual, por ejemplo- también son animación a la 
lectura, aunque resulte muy difícil cuantificarlas. Es difícil tratar de estas cosas 
estrictamente porque tienen que ver con el trato diario, con las emociones, con las 
relaciones personales… De modo que resulta difícil saber si la gente lee más o menos 
gracias este tipo de trabajo, y más difícil todavía saber si logramos –como se ha dicho 
antes- que no lean más, sino que lean mejor. 
 Cuando se les proponen a los chavales actividades lúdicas en las que 
participan encantados, es muy difícil saber si realmente todo eso les servirá para llegar 
a ser lectores. Pero yo creo que, aunque sólo sea por el rato que pasan en la 
biblioteca rodeados de libros mientras participan en ellas, valen la pena. No sé cuál 
será el resultado, pero el proceso mismo tiene valor. 
 
ANGELINA DELGADO 
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A veces miramos demasiado hacia el futuro, nos preguntamos continuamente si ésta o 
aquella actividad harán lectores, y olvidamos que el presente también es importante. 
Nuestra vida está llena de presente… Y mucho más para el niño, porque la infancia es 
muy corta; y cuando se termina, esa posibilidad de vivir experiencias en la biblioteca, 
de jugar en ella, desaparece completamente. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
Nosotros nos reunimos con los treinta y siete centros que participan en el programa 
todos los miércoles desde hace tres años. A los que están en la primera fase les 
dijimos  que el tercer año íbamos a incluir veinte centros nuevos, y que ellos tendrían 
que continuar solos; pero les da auténtico pavor que dejemos de tutelarlos desde la 
Delegación. Necesitan juntarse, unirse, hablar, contarse sus penas… porque son 
incomprendidos totalmente, y muchos de ellos tienen luchas absurdas porque tienen 
que presentar su trabajo en los claustros, en los equipos técnicos de coordinación 
pedagógica, en los consejos escolares… Los colegios son muy complejos. Por 
ejemplo, para que nosotros admitamos un proyecto de biblioteca antes tiene que 
crearse una “Comisión de Biblioteca” en el consejo escolar. Y cada comisión de 
biblioteca está compuesta por la bibliotecaria o bibliotecario público de la zona, dos 
padres, dos profesores miembros del equipo del consejo escolar, el jefe de estudios y, 
por último, el responsable de la biblioteca escolar. Es decir, que tiene que haber una 
comisión (con una serie de funciones muy interesantes en las que no me voy a 
extender) que colabora para intentar que la biblioteca vaya convirtiéndose 
paulatinamente en una necesidad.  

Pero hay que tener claro que, hoy por hoy, nuestra función no es ni más ni 
menos que sensibilizar al resto del profesorado, y es una tarea ardua y compleja. 
Porque, como ya se ha dicho varias veces, una biblioteca escolar seria supone un 
cambio metodológico de gran envergadura, y en mi opinión todo esto no se puede 
solucionar con bibliotecas “llave-en-mano”. Tan difícil es la tarea, que tenemos que 
mantenernos en contacto constante con los profesores encargados de nuestras 
bibliotecas escolares; y cuatro de ellos, de hecho, han renunciado este año porque 
estaban hundidos. Esto es una lucha constante, al menos por ahora. 
 
PREGUNTA 
Quisiera reflexionar sobre una pregunta que ha surgido hace un rato en el coloquio: 
“¿Qué lectores queremos hacer?” Es una cuestión que me planteo muchas veces, 
porque soy muy aficionada a la lectura y cuando empecé a interesarme por ella, como 
a los diez años de edad, leía todo lo que caía en mis manos. Luego, poco a poco, 
según fui creciendo y estudiando, fui limitando mi campo de lectura como hacemos 
todos; pero a veces me daba cuenta de que estaba perdiendo algo muy importante, de 
que ya no leía como cuando era niña y cogía los libros porque me apetecía, sin 
seleccionarlos conscientemente… Y así se disfruta mucho más. Ahora estoy volviendo 
a esa lectura lúdica, y a veces pienso que los libros que creo que menos me aportan 
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son, en realidad, los que más me enriquecen. Creo que no hay que tener límites a la 
hora de leer. 
 Por otra parte, querría comentar un par de cosas desde mi experiencia como 
madre. Mis hijos están ahora en el instituto, y a veces les mandan leer libros que yo 
conozco y sé que son muy interesantes. Ellos, sin embargo, lo viven como algo 
horrible y tedioso. El otro día, por ejemplo, mi hijo llegó a casa agobiadísimo porque 
tenía que leerse La Celestina; y yo me pregunto cómo les plantearán esos libros tan 
interesantes a los chicos para que vivan su lectura como una cruz. De modo que le 
hablé del libro a mi hijo, le conté el tema, le hice casi un “lavado de cerebro”… Y al 
final se pasó todo el domingo leyendo La Celestina, y cuando acabó vino feliz a 
decirme lo bien que se lo había pasado. Sinceramente, no sé qué pasa para que los 
chavales perciban la lectura de estos libros como una tortura, porque les hacen leer 
libros muy interesantes y muchos de ellos son incluso contemporáneos. 
 Por otra parte, estoy en el AMPA del instituto de mis hijos y conozco la 
biblioteca del centro. Aunque tiene muchos libros, es un espacio muy frío; los chicos ni 
siquiera pueden manejar los libros, porque están encerrados en vitrinas de cristal y no 
pueden acceder a ellos. Además, es como si les retrajera el entrar allí, y sólo entran 
para cosas del tipo de actividades de estudio obligatorias, normalmente durante el 
recreo y casi como castigo. Eso en cuanto al instituto, porque en el colegio ni siquiera 
tenían biblioteca aparte de los libros que había en cada clase. Lo que más pena me da 
es que, habiendo todo el material que hay en el instituto, no se facilite en absoluto a 
los alumnos su manejo. 
 
PREGUNTA 
Estamos debatiendo aquí sobre el futuro de las bibliotecas escolares, pero creo que 
para ello debemos tener en cuenta la realidad de los colegios. Imaginemos que la 
Delegación de Educación manda una circular a un centro, por ejemplo, diciendo que 
pueden liberar a uno de los maestros de la tutoría para que se haga cargo de la 
biblioteca. Me pregunto si el profesor elegido sería el que más amara los libros o más 
bien el que más puntos tuviera, porque librarse de la tutoría puede ser muy apetecible. 
Y si el encargado de llevar la biblioteca no es un maestro que ama los libros, vamos 
por mal camino. 
 También pienso que da igual que un bibliotecario no domine la pedagogía, 
siempre y cuando sienta la “filia”. Y creo que lo mismo puede decirse de los maestros. 
 
PREGUNTA 
Una de las  cosas que se han dicho a lo largo del debate es que lo importante no es 
leer más, sino leer mejor. Desde luego, yo creo que hay que empezar por leer: nuestra 
primera aspiración debe ser acercar la lectura. El camino hacia leer mejor ya vendrá 
después; primero hay que acercarse, hay que leer. 
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 También creo que para animar a leer hay que ser un lector entusiasta, y como 
acaba de decir la interviniente anterior, tu profesión es algo secundario; si no te gusta 
leer, difícilmente vas a contagiar la afición por la lectura. 
 Por otra parte, el trato personal y la disposición de ayudar, de limar barreras y 
comunicarte con la persona que se acerca al centro –y hablo desde el punto de vista 
de la biblioteca pública- es muy importante. Supongo que lo mismo ocurrirá en las 
bibliotecas escolares, aunque a decir verdad es un terreno que desconozco; pero 
siempre he pensado que las que hay ahora no funcionan bien, porque cuando los 
niños tienen que hacer trabajos, consultar cualquier cosa o estudiar, vienen a esta 
biblioteca, que es una biblioteca pública, y nosotros les ayudamos con la mejor 
voluntad. 
 En mi opinión, lo de ayudar a leer depende en gran medida de la actitud 
personal. Alguien ha comentado antes que hay “espantadores”. En realidad los hay en 
todas las profesiones, independientemente de su cualificación. Y esta actitud personal 
repercute en la marcha del equipo de trabajo; como ha dicho Kepa, si alguien tiene 
ilusión por algo y es capaz de contagiársela a su grupo, seguramente  obtendrá 
buenos resultados a pesar de las condiciones que haya en el centro, de las normativas 
y regulaciones vigentes y de la situación administrativa de los integrantes del equipo 
de trabajo. 
 
ANGELINA DELGADO 
Quisiera comentar las palabras de la madre que intervino antes. En nuestro caso, creo 
que sí hemos formulado cuál es el tipo de lector que queremos, al menos de momento 
(tal vez en el futuro veamos que estamos equivocados). Por ahora, queremos lectores 
comprometidos. No queremos lectores que acumulen lecturas para su propio goce 
intelectual, sino que lean para avanzar en lo personal, en todo lo que constituye a las 
personas, como decía antes Pep Durán. Pero sobre todo queremos lectores que vivan 
aquí y ahora, a los que la lectura les afecte para su vida presente, para su relación con 
los demás. 
 En nuestra biblioteca tenemos, por ejemplo, el caso de un lector compulsivo. 
Es un usuario alcohólico y drogadicto que va todos los días a coger libros de las más 
diversas materias; no sé si los bibliotecarios aquí presentes conocerán algún caso 
similar, pero desde luego en nuestra biblioteca ocurre… Esta persona lee muchísimo, 
y además lee absolutamente de todo porque intelectualmente es una lumbrera; ahora 
bien, ¿le sirve de algo? No creo que leer le haga feliz, ni que haga felices a los que 
están a su alrededor. Ese es un ejemplo claro del tipo de lector al que no aspiramos; si 
la lectura es buena es porque nos ayuda a ser más felices, a querernos más. Si no, no 
merece la pena, al menos en mi opinión. 
 
KEPA OSORO 
A la pregunta de “qué lector queremos” habría que añadir la de “qué lector quiere ser 
el niño”. Eso no se nos tiene que olvidar. 
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ANGELINA DELGADO 
Mis palabras se refieren a la lectura desde un punto de vista muy amplio, porque están 
apareciendo otro tipo de materiales que también se leen aparte de los libros. La gran 
ventaja que les veo yo a las bibliotecas es que pueden ser un centro de participación 
social y cultural, una plataforma que permita acceder a otros tipos de cultura de forma 
que cada uno se pueda crear una cultura a su medida. Pero para eso hay que estar 
muy abiertos, “tener las orejas muy verdes”, como decía Mercé. Tenemos que 
procurar no introducir a la gente en la cultura establecida, sino permitirles [transitar por 
la cultura sin prejuicios]; y con esto me refiero tanto a los usuarios como a nosotros 
mismos, porque en el trabajo cultural no podemos establecer una división entre 
“nosotros los técnicos” y “vosotros las personas”. Todos somos lo mismo, y si no 
tenemos eso asumido, nuestro trabajo será una mentira. Tenemos que integrarnos en 
el trabajo cultural e ir creciendo poco a poco. 
 
JOSÉ G. GUERRERO 
Alguien ha hablado antes de un instituto que tiene los libros en vitrinas cerradas, y esto 
me recuerda a un libro que acaba de salir en Edhasa. Se titula Mundolibro, y su autor 
es Henry Petrosky. Para todos aquellos que amamos la lectura, este libro es una 
auténtica gozada. Fijaos: hasta hace no tanto, los libros han estado literalmente 
encadenados, sujetos con cadenas. En el siglo XVI, e incluso en el XVII, había 
bibliotecas universitarias en Inglaterra, por ejemplo, que tenían todos los libros 
encadenados. Yo uso esa imagen cuando hablo con los profesores que guardan los 
libros en vitrinas cerradas con llave. En nuestra convocatoria para bibliotecas 
escolares exigimos que haya acceso libre en las bibliotecas; pues bien, nos engañan. 
Muchos centros, para entrar en el plan, dicen que tienen acceso libre, y cuando más 
tarde visitamos el centro vemos que hay vitrinas cerradas. Esto es consecuencia de 
nuestra historia, ni más ni menos. Tanto las bibliotecas públicas como las inexistentes 
escolares tienen un retraso histórico en nuestro país. La biblioteca pública surge en 
España para conservar el patrimonio, a diferencia de otros países. Hay bibliotecas 
públicas en el contexto europeo que ayudan a desarrollar las bibliotecas de los centros 
educativos, cosa que no ocurre aquí. En cierto modo estamos pagando la historia que 
tiene detrás nuestro país, y es curioso cómo a menudo nuestra prioridad es conservar 
los libros, más aún en secundaria que en primaria. Parece que nuestra labor en la 
biblioteca escolar es de custodia, que tenemos que asegurarnos de que los libros 
estén ordenados y limpios y de que nadie los toque. Es una mentalidad heredada por 
nuestra educación y nuestra cultura, y nos hace tener un retraso enorme. Otra cosa es 
que sepamos saltarnos algunas de las fases por las que han pasado otros países, 
como Francia o Canadá, que llevan treinta y tantos años desarrollando sus bibliotecas 
escolares, o Inglaterra, que lleva en ello desde el siglo XIX. 
 Respecto a la formación, creo que lo fundamental en una sociedad tan 
dinámica como la de hoy es la formación permanente, el aprendizaje continuo. Y 
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recuerdo, en el tema de la profesionalización, que de las tres mil setecientas y pico 
bibliotecas públicas que hay en España, sólo están atendidas por profesionales de un 
16 a un 18 por ciento. Son datos de una publicación de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Estas personas se han tenido que formar posteriormente, con la práctica. De 
cualquier forma, el porcentaje de profesionales con formación específicamente 
bibliotecaria sube cada vez más; esperemos que pase lo mismo en las bibliotecas 
escolares. 
 

Conclusiones y clausura 

 
Sábado, 30 de Noviembre (mañana) 

 
 

MILA MÉNDEZ Y Mª PAZ TORRES 
Ha sido especialmente difícil recoger las conclusiones, porque a lo largo de estos días 
se han dicho muchas cosas: algunas emocionantes, otras inquietantes… pero sobre 
todo interesantes. También hemos tenido la dificultad añadida de que se ha tratado de 
dos tipos de bibliotecas –escolares y públicas-, que comparten su objetivo pero tienen 
unas características distintas. De forma que hemos procurado recoger los aspectos 
que han aparecido de forma insistente a lo largo de las ponencias y los coloquios; no 
queríamos repetir partes de ponencias ni ser redundantes. 
 En primer lugar, una de las preguntas que nos hacemos tanto en las bibliotecas 
públicas como en las escolares es por qué hay niños lectores que dejan de serlo al 
llegar a la adolescencia. Han surgido distintas respuestas: que la lectura no debe ser 
una obligación, y que corremos el riesgo de perder el sentido del disfrute en aras de 
los objetivos didácticos; o que contamos historias a los niños cuando son pequeños, 
pero dejamos de contarles o leerles cuando se van haciendo mayores. También se 
nos ha ocurrido que prohibir ciertos libros puede ser una buena fórmula para animar a 
leer, sobre todo a los adolescentes, a quienes gusta llevar la contraria. Nuestra 
conclusión: hay que seguir indagando. 
 Es importante aunar esfuerzos desde la familia, el colegio y la biblioteca tanto 
pública como escolar, exigiendo siempre a la administración el apoyo legal y 
presupuestario que sea preciso. 
 Sólo animamos a leer cuando hay un trabajo continuado, habitual y a largo 
plazo. Animar es una carrera de fondo; no hay que desanimarse ni caer en una 
búsqueda ávida de resultados inmediatos. 
 Hay que buscar la implicación de los usuarios a los que van dirigidas las 
actividades: es importante que los niños consideren que la biblioteca es suya, y que 
los adultos también tengan conciencia de ello y participen en la organización de las 
actividades que se propongan. 
 Nuestro trabajo es acercar los libros a la gente, respetando el derecho a no 
leer. Sin que ello reste entusiasmo, no hay que caer en fanatismos. Si no se lee, no 
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pasa nada, porque hay otras formas de usar la palabra: hablar, contar, hacer literatura 
de las cosas cotidianas… Nuestro papel no es dirigir: es acompañar en el 
descubrimiento de la lectura, estar ahí. 
 La animación es un método, no debemos olvidarlo. Es el camino, no el objetivo. 
No se trata de leer más sino de leer mejor. 
 A esta conclusión hemos llegado prácticamente todos los que hemos tomado la 
palabra: sólo un verdadero lector es capaz de transmitir la pasión por la lectura. No es 
cuestión de talento, es cuestión más bien de talante. 
 Y ahora, una frase que hemos recogido y que tiene mucho que ver con el 
talante necesario: “La animación a la lectura se teje con los mimbres de la ternura y de 
la honestidad; de nada sirven las técnicas sin eso, aunque también sean útiles”. A lo 
largo de estos años hemos podido comprobar que hay actividades que 
verdaderamente hacen lectores; pero incluso aunque no tengamos la certeza de que 
todos los que participen en ellas vayan a leer, sí que sirven al menos para acercar a la 
gente a la biblioteca y para que nosotros nos acerquemos a los lectores, a sus 
inquietudes y necesidades… Y esa relación es positiva de por sí. 
 Para terminar, vamos a leer una cosa divertida: “Consejos prácticos para anular 
el gusto por la literatura”. Es parte de un artículo de Rosa Mª Torres:  

 
Anular el gusto por la literatura puede ser algo muy sencillo, sobre todo si se 
empieza desde la infancia. Los siguientes consejos prácticos –basados en la 
experiencia de varias generaciones de jóvenes y adultos que hemos pasado 
por las aulas- pueden serle en este sentido muy útiles, si usted es uno de 
tantos profesores empeñados en lograr que sus alumnos desarrollen 
anticuerpos, no sólo ante la literatura, sino ante la lectura y los libros en 
general: 

Mande leer como castigo por no haber hecho la tarea, portarse mal en 
clase, etc. Ponga buenas calificaciones sólo a quienes opinan igual que usted. 
Mande hacer un resumen de Platero y yo, o de la Iliada, o de Crimen y 
castigo… Exíjalo como tarea a presentar el próximo lunes. En el examen de 
Literatura, pregunte datos tales como el lugar de publicación del libro, el 
nombre de la madre del autor, el número de páginas y las veces que aparece 
repetida la palabra ‘asimismo’.  

Para terminar, siga convencido, en fin, de que lo importante es hacer 
que los estudiantes lean, no que desarrollen el gusto por la lectura. 

 
 
PEP DURÁN 
Peronadme, pero yo no estoy de acuerdo con las conclusiones. No habéis nombrado 
ni una sola vez la palabra “librero”, y yo creo que es muy importante. Esto es un 
mercado, una sociedad de consumo, no nos podemos olvidar de ello. Sí, los maestros 
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y las bibliotecas son muy importantes; pero también lo son los libreros. Por favor, 
incluidlos en las conclusiones. 
 
JOSÉ ANTONIO CAMACHO 
Parece que las cosas no van a llegar nunca, pero siempre llegan; también el adiós. Me 
gustaría hacer una nueva recapitulación… la enésima, ya. La primera recapitulación es 
que, por favor, no veáis sólo en este trabajo la cara de algunos que hemos sido muy 
visibles, sino también la de otros muchos que han trabajado muy duramente para que 
esto sea realidad. 
 A pesar de determinadas situaciones de las que ya se ha hablado aquí (sobre 
todo en el día de ayer), y que no voy a reiterar, creo que todos agradecemos la 
participación de los ponentes, la exposición de sus distintos puntos de vista –incluso 
de los más radicales-, la poesía, el cariño, la ilusión, los sueños, las reivindicaciones… 
Todo es importante para construir este mundo en el que vivimos; no sólo el de los 
libros y la lectura, sino el mundo en general. Todos tenemos cabida en él, y lo bueno 
es que al final seamos capaces de participar juntos en un baile como hicimos anoche. 
Evidentemente, todo esto se ha conseguido gracias a la participación de todos, no sólo 
los ponentes y la organización, sino todos los que hemos asistido a estas Jornadas; 
porque si las cosas no se hacen para alguien, no pueden existir. 
 Cuando empezamos a pensar en la denominación que le podíamos dar a este 
evento se nos pasaron muchas palabras, motivos y epígrafes por la cabeza. Si no 
recuerdo mal –tal vez me traicione la memoria-, a lo largo de las distintas reuniones 
que mantuvimos creo que no apareció en ningún momento la palabra “Encuentro”. 
Hablábamos siempre de “Jornadas”, quizá porque, en el subconsciente, teníamos 
presentes los nueve “Encuentros de Animadores a la Lectura Infantil y Juvenil” que el 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara organizó hace ya años. Tal 
vez nos pareciera que llamar a este evento con el mismo nombre era, en cierto modo, 
una traición. Sin embargo, y aunque la palabra no haya aparecido, creo que es la que 
mejor define lo que han sido estas jornadas: un Re-Encuentro. 
 Tal vez no debiera decir nada más, pero se me ha quedado una cosa en el 
tintero que seguramente agradecerá mucho un sector de los asistentes. Es lo 
siguiente: quizá este ambiente de poesía, ternura y sensibilidad que hemos vivido se lo 
debamos, en gran medida, al alto porcentaje de mujeres que han estado durante estos 
días aquí presentes. 
 Muchas gracias a todos. 
 
BLANCA CALVO 
Pep y Mercé me sugieren que acabemos con un cuento… La verdad es que, como 
todos, tengo algunos cuentos favoritos, y el más favorito de todos os lo he contado 
hace un rato. Pero hay otro que también me gusta mucho; y es curioso que uno no 
sepa por qué le gustan los cuentos hasta que, de pronto, un día se da cuenta de la 
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razón. Hoy me doy cuenta de por qué me gusta el cuento que os voy a contar, con el 
que se cierran las Jornadas: 
 Había una vez dos hermanos que vivían en la ciudad de Marrakech. Su padre 
les había dejado una herencia escasa, y uno de ellos, llamado Mohamed, tuvo además 
muy mala suerte. Se le fue yendo el dinero; había puesto una confitería, pero el 
negocio le iba mal. Aunque era muy buena persona, no tenía suerte en los negocios… 
Tal vez usara ingredientes de demasiada calidad. El otro hermano, que se llamaba Alí, 
era mucho más agresivo y se fue haciendo cada vez más rico. Veía que Mohamed lo 
estaba pasando mal, pero le daba igual. De modo que, un día, Mohamed se dio cuenta 
de que tenía que marcharse de Marrakech para buscar fortuna; cogió lo poco que 
tenía y decidió cruzar las montañas del Atlas hasta llegar a algún sitio, no me 
preguntéis a cuál. Cuando estaba atravesando las montañas, le salió al encuentro un 
grupo de bandidos; y a pesar de que llevaba poca cosa, porque era un hombre pobre, 
se lo quitaron todo. Sólo le dejaron la ropa interior que llevaba puesta y un farolito rojo 
tan viejo que ni siquiera lo consideraron de valor. 

Mohamed siguió andando con su farolito hasta que llegó a una ciudad 
impresionante de la que jamás había oído hablar. Estaba rodeada de murallas, y su 
puerta estaba vigilada por un guardia. Mohamed se acercó a la puerta y pidió permiso 
para entrar; el guardia, al verlo tan pobre y desvalido, lo llevó a casa del sultán. Éste lo 
recibió, y con hospitalidad árabe le trató a cuerpo de rey durante tres días con sus 
noches. Cuando pasaron estos tres días, Mohamed se sintió obligado a regalarle algo 
al sultán para devolver las atenciones que había tenido con él, pero lo único que tenía 
era su farol, viejo y gastado. De todos modos se lo regaló, porque era lo único que 
tenía; y así, como lo que era –su mejor bien, su único bien- lo recibió el sultán. 
Además, en aquel país no conocían el cristal, y aunque el farol era muy viejo, sus 
cristales rojos daban una bonita luz. El sultán le dio las gracias a Mohamed y le colmó 
de riquezas, porque su regalo le había parecido tan generoso que no sabía cómo 
compensárselo. “¿Cómo puedo corresponder al regalo de este hombre?”, se preguntó. 
“Yo sólo tengo esmeraldas, rubíes, plata y oro… Eso es muy poco al lado de lo que él 
me ha regalado. En fin, le regalaré de lo que tengo, ya que no tengo otra cosa…” De 
modo que el sultán cargó doce mulas de esmeraldas, rubíes, oro y plata, y dándoselas 
a Mohamed, le dijo: “Sé que esto es poco, pero es lo que te puedo dar y espero que lo 
recibas con el mismo cariño con el que te lo doy”. Mohamed cogió su regalo y partió 
para Marrakech, para volver a emprender su vida allá donde había nacido. Y al pasar 
por las montañas del Atlas tuvo suerte, porque los bandidos estaban dormidos y no lo 
vieron. Cosas de los cuentos… 
 Cuando Mohamed llegó a su ciudad, Alí se dio cuenta de que su hermano se 
había enriquecido muchísimo porque pudo comprarse una casa con el jardín lleno de 
fuentes y limoneros. Envidioso, le preguntó a su hermano dónde había conseguido 
todas aquellas riquezas; Mohamed se lo explicó y Alí decidió vender su negocio 
floreciente, cargar una reata de mulas con regalos para el sultán e ir a buscar la misma 
ciudad, siguiendo las indicaciones que le había dado su hermano. De modo que 
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emprendió el viaje… e imaginaos la alegría de los bandidos del Atlas cuando pasó Alí 
por su territorio, cargado de riquezas. Se lo quitaron absolutamente todo menos un 
reloj muy viejo que llevaba, y que despreciaron igual que el farolillo. Alí continuó su 
camino hasta que llegó a la misma ciudad que su hermano; en la puerta estaba el 
mismo guardia, que le llevó al palacio. El sultán le recibió y le trató a cuerpo de rey 
durante tres días con sus noches, como había hecho con su hermano. Al acabar estos 
tres días de hospitalidad, Alí pensó que tenía que regalarle algo, pero no sabía bien 
qué. Como lo único que tenía era el reloj, decidió entregárselo. 
 El sultán recibió el reloj y empezó a pensar cómo podría agradecer aquel 
presente, porque en aquel país tampoco se conocían los relojes. “Es un regalo 
magnífico”, pensó, “no se me ocurre qué darle a este hombre en señal de 
agradecimiento… Yo sólo tengo esmeraldas y rubíes …”. Pero de pronto cayó en la 
cuenta de que tenía algo mucho más valioso que las esmeraldas y los rubíes; de modo 
que mandó a sus criados que fueran a la cámara del tesoro, donde –sobre un lecho de 
cojines y sedas maravillosas- estaba el farol que Mohamed le había regalado. El 
sultán, haciendo un gran sacrificio, decidió darle a Alí el farol, y Alí, con su presente, 
partió camino de Marrakech. 

Y supongo que tanto Alí como quienes contaban este relato hace muchos años 
pensarían que aquel presente –el farol de su hermano- era muy pobre; pero yo creo 
que llevaba el verdadero tesoro. Lo que pasa es que, como no lo sabía reconocer, 
para él no era ningún tesoro… Pero nosotros sabemos que lo llevaba, porque aunque 
la bondad de Mohamed había sido recompensada con riquezas, la verdadera riqueza 
estaba en aquel farol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
 Para terminar, una frase ritual que pondrá punto final a las Jornadas… En 
realidad no es mía sino de Mariano Coronas, que se la ha inventado pero no se atreve 
a decirla:  

“Quedan clausuradas estas Jornadas de Anima-emoción a la Lectura” 
 
 


