
NUESTRA BIBLIOTECA
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“La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren”
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Al comenzar el curso 1981-1982 había en la Biblioteca 496 libros registrados (contabi-
lizados 432).

Eran principalmente libros de texto de las diferentes materias, muy poca literatura, algún
manual de dibujo, varios diccionarios de lengua y poco más.

Tampoco eran muchos los alumnos que se acercaban a la sala, algunos lo hacían obliga-
dos por haber sido expulsados de clase y traían cara de pocos amigos. Otros, la mayoría,
no sabían ni dónde se ubicaba la Biblioteca.

Así fueron los comienzos de la Biblioteca del Instituto.

Era necesario crecer, nuestra meta ya estaba marcada. Lo hicimos lentamente, año tras
año, curso tras curso. Pero crecimos y en ello estamos.

¿Cuáles fueron los primeros pasos?

Primero, recuperar los libros que llevaban “mucho tiempo prestados” u olvidados en los
Seminarios (antes se llamaban así a los Departamentos)

El segundo paso fue ir clase por clase explicando que había una biblioteca, dónde estaba,
qué era, cómo funcionaba, cómo se organizaban y clasificaban los libros para su consul-
ta o préstamo, cuáles eran las normas por las que se regía cualquier Biblioteca etc, etc.

Como carecíamos de presupuesto para comprar libros, el tercer paso consistió en pedir,
pedir y pedir. Escribíamos cartas a todo tipo de Instituciones, a todas las Diputaciones,
Consellerías, Fundaciones. Editoriales...

Y, poco a poco, empezaron a llegar los libros, al mismo tiempo que la Biblioteca se iba
afianzando y consolidando dentro de la vida académica del Centro.

A partir de ahí, nuestra labor principal consistió en clasificar, catalogar y organizar nues-
tros fondos. Y lo hicimos acogiéndonos a la CLASIFICACION DECIMAL UNIVER-
SAL por cuanto supone de continuidad y homogeneidad de nuestra Biblioteca con cual-
quier otra Biblioteca.

Creamos un fichero digno y adaptamos tales normas a nuestra disponibilidad. La Clasi-
ficación Decimal Universal nos permite dividir y subdividir en materias, nos ofrece unos
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encabezamientos determinados y unas tablas auxiliares aplicables a cualquiera de los
índices siguientes: 1.-De lugar; 2.-De tiempo; 3.-De forma; 4.-De lengua; 5.-De raza.

Las materias se disponen dentro de un orden sistemático, procediendo de lo general a lo
particular.

Pero volviendo a nuestros primeros años de existencia, recordamos muy especialmente
el Curso 1984-1985:

-La Xunta nos da un gran empujón al enviarnos 1.000.000 de pesetas en libros. Eran
cajas y cajas de mucha literatura en todos sus géneros literarios, de Diccionarios, Atlas,
etc. De este envío datan los 30 volúmenes de la Gran Enciclopedia Gallega.

Y en esos aún primeros años, allá por los Cursos 1986, 1987,1988,1989, 1990 y algunos
más, la compra de libros por parte de algunos Departamentos eran importante. También,
con muy buen criterio, se consideró que muchos libros cumplían mayor servicio a toda
la comunidad educativa si estaban depositados en la propia Biblioteca, dejando única-
mente en los Departamentos los libros específicos del profesorado.

Mientras las donaciones de libros se iban sucediendo, los estantes se iban llenando de
libros y las paredes de estantes. Hoy día, todos estamos de acuerdo en que la Biblioteca
se nos ha quedado pequeña.

Y la Biblioteca comenzó su andadura, se fue afianzando, se fue llenando de usuarios, de
lectores y de muy buenos lectores. Recuerdo especialmente a Celso Martínez Rodríguez,
Monserrat del Campo, Nuria Do Río Rúa, Raquel Vázquez, María González Rey, Juan
Luis Dorrego, María Casalderrey, Ruth Sabucedo, Serafín Conde, Carmen Pereira, Con-
cepción de Dios.

También recuerdo buenos cursos de lectores: había un 3ºC en el curso 1990-1991, o
aquel de 1994-1995, o el COU F en 1997-1998.

En el curso 1990-1991, el Premio Repsol nos supone una importante aportación que se
repite en el 1994-1995, y a lo largo de los cursos 1993-1996 el Equipo de Normalización
Ligüística nos va remitiendo sucesivos envíos que vendrán a aumentar considerable-
mente nuestra oferta en lengua gallega.
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Si hablamos de cuidadas ediciones y ejemplares valiosos, no podemos olvidarnos de la
Fundación Barrié de la Maza, siempre receptiva a nuestras continuas y sucesivas solici-
tudes de cuantos fondos publicaban.

El Concello de Ourense a través de la Consellería de Cultura, las cuatro Diputaciones
Galegas, la Junta de Castillla y León, la Xunta de Galicia, etc., cuántos y cuántos libros
nos han enviado...

El curso 1996-1997 yo lo recuerdo con orgullo: El Ministerio de Cultura, en conmemo-
ración del “Día del Libro” convocó el premio “Semana del Libro”, que consistía en un
seleccionadísimo lote de 200 títulos de literatura juvenil. Había que enviar una cuidada
planificación de objetivos y realidades de nuestra Biblioteca escolar. Preparamos con
ilusión el trabajo y fuimos unos de los premiados. Casi salimos en el periódico.

Por aquellas fechas contabilizábamos 6.224 libros registrados (las Enciclopedias se re-
gistran con un sólo número para todos sus volúmenes).

Hoy en día, nuestros fondos bibliográficos (incluyendo el material audiovisual) suman
8.267 títulos.

Los cursos 1994-1995-1996-1997-1998 podemos decir que son los años de mayor índi-
ce de lectura, son dichos cursos los que reflejan un mayor número de obras prestadas
(2.337 obras en el curso 1996-1997)

A partir de estos años, y sin entrar en ningún tipo de valoración al respecto, los índices de
lectura van descendiendo. Sería el momento de replantearse una nueva proyección de la
Biblioteca.

Han pasado 25 años y nuestros objetivos pueden estancarse ante la precariedad de nues-
tras realidades. Es necesaria una ampliación y modernización de la misma. Que sea
nuestra Biblioteca referencia de cultura, y ocio, diversión y aprendizaje, de conocimien-
to y comprensión. Nuestro Instituto lo merece.

Por muchos, muchos años.


