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Resumen de la conferencia:
En el preámbulo de la LOMCE se destaca que uno de los objetivos principales de la educación
es promover en el alumnado un pensamiento propio y crítico. La biblioteca escolar puede
considerarse uno de los espacios primordiales en los que promover ese modo de pensar a través
de la lectura y la libre conversación de lectores y lectoras. Y puede ser asimismo un espacio
privilegiado en el que expresar y compartir las emociones que suscita la puesta en común de las
diversas interpretaciones de los libros.
En esta conferencia se habló de los libros como el depósito de la fantasía humana. Usamos los
libros para viajar, para soñar, para vivir todo aquello que desearíamos, y para plasmar todo lo
que nos gustaría tener y no tenemos. Los libros nos dan la posibilidad de ser otras personas, de
vivir otras vidas y de crecer y evolucionar sin movernos de una silla. Además, Mata destacó
que el pensamiento es nuestra mayor virtud, lo que nos coloca en la cima de todas las especies
animales. Sin emoción no hay pensamiento, y las bibliotecas escolares son el espacio en que
pensamiento y emoción pueden, y deben, encontrarse de manera clara y natural. Por otro lado,
en la conferencia se afirmó que no hay mejor lugar en un centro escolar que la biblioteca para
provocar un encuentro de generaciones, para crear proyectos y compartir ilusiones. Por tanto,
debemos eliminar el estereotipo de que las bibliotecas de los colegios son lugares aburridos
para almacenar libros y que solo se usa por obligación.
Juan Mata también expuso, como ejemplo, algunas de las iniciativas llevadas a cabo por la
Asociación Entrelibros en Granada, formada por voluntarios y voluntarias que consideran que
los libros compartidos son manos tendidas, oportunidades de diálogo y vías de conocimiento
mutuo.

