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Objetivo a la vista: animación a la lectura

María Luz QYARBIDE IRIGOYEN*

C on estas palabras: "animación a la lectura", se expresa, diría que el principal objetivo de
la biblioteca pública, porque el fin último de la misma es organizar y disponer adecua-

damente una colección de documentos para que sea utilizada por los ciudadanos del lugar,
desde el niño al mayor, para su ocio, información y formación.

Somos los intermediarios, los animadores, para que el fin del servicio que llevamos entre
manos se cumpla. Así entiendo la animación a la lectura, y por ello, y aunque en un primer
momento nos sugiera actividades especiales, es sobre todo labor del día a día, en que la acti-
tud de servicio es fundamental. Ahora bien, los medios de los que dispone el intermediario,
llámese bibliotecario, no son los mejores. Aquí entraría el momento de reflexión sobre canti-
dad de personal, espacio físico, mobiliario, medios técnicos...

"El barco poco a poco va navegando, porque el timonel, luchando contra viento y marea, lo
mantiene y lo lleva por rumbo. Aun con esta precaria embarcación, de vez en cuan-
do, el timonel cogiendo energía de donde puede, osa hacer algunas piruetas en las I
aguas de ese mar, a fin de llamar la atención y decir a los cuatro vientos que aquí r

(estamos". '
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Tomando el símil anterior, es en ese último punto donde se enmarcarían las actividades que a

lo largo de estos años hemos llegado a hacer en la Biblioteca Pública de Alsasua y que pro.

piamente se las considera de animación a la lectura.

"Echando la vista atrás, este timonel va recordando cabriolas, piruetas que su embarcación ha

ofrecido. Le vienen a la memoria las sesiones de cuentacuentos con Francis Arregui; el

encuentro con escritores como Mariasun Landa, Patxi Zubizarreta, Alberto Barandiaran; las

tertulias literarias en colaboración con el Aula de la Mujer; las exposiciones de libros en 105

escaparates en colaboración con la Asociación de Comerciantes; el puesto de biblioteca en la

piscina durante algunas semanas del verano...

Este timonel pasa muchos momentos de soledad, de zozobra; también de satisfacción por la

labor que sabe realiza. Tiene una torre de control que está detrás de él y que contribuye a su

navegación, pero ésta también se encuentra bajo mínimos. Y unos patronos que se van suce.

diendo en el tiempo, a los que les gustaría hacer ver que este tipo de embarcación tienE

muchas potencialidades si se la cuida y mejora, además, sin demasiada inversión. Nad2

menos y nada más: es base desde la que hacer un mundo mejor".


