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Comentarios 

Bibliotecas Universitarias 

ELOY L. MANDRl LE 

La docencia o transmisión del cono- 
cimiento, junto a la investigación, siem- 
pre fue y seguirá siendo el fin primordial 
de la Universidad. Esa Universidad, con 
docentes y discípulos, debe satisfacer las 
necesidades del saber metódico y el ger- 
men de ello, fuente esencial de c-onsulta, 
indubitablemente es la Biblioteca. Esta 
comunidad en la búsqueda de nuevas me- 
tas científicas o en la profundización del 
saber, en una época llena de vicisitudes y 
saturada de información, no  encuentra el 
medio para satisfacer o desarrollar la pro- 
pia iniciativa y sumarse al desarrollo cien- 
tífico y técnico de estos últimos años, 
que ha sido vertiginoso, multiplicando 
las fuentes de consulta. 

La búsqueda bibliográfica, que da 
madurez y conciencia de saber, se ve frus- 
trada por la carencia de libros y revistas 
periódicas extranjeras. 

A partir del año 1955 hubo un in- 
tenso esfuerzo para remediar el abando- 
no  incurrido durante varios arios: la ac- 
tualización del material bibliográfico, pe- 
ro  hoy se advierte nuevamente que las bi- 
bliotecas no  poseen colecciories comple- 
tas, interrumpidas en algunos casos desde 
antes de 1973. 

En la Universidad actual, la investi- 
gación ha pasado a un primer plano y pa- 

ra el investigador es difícil encarar un es- 
tudio completo sin contar con buenas re- 
ferencias bibliográficas; los trabajos de 
tesis, culminación de estudios y coiicre- 
ción del trabajo doceri te, se inician en la 
biblioteca junto al Chcimical Abstracts y 
al Biological Abstracts, donde maestro y 
alumno emprenden ese diálogo amistoso 
y profundo que con esfuerzo finalizará 
en la conquista de una conclusión cientí- 
fica o de una aplicación técnica. 

Para el docente, la consiilta del li- 
bro es indispensable; en el caso de nues- 
tras facultades de Farmacia y Bioyuími- 
ca, especialmente para los años superi6- 
res, son requeridas ediciones extranjeras 
casi con ex;lusividad. 

A través del libro, la cultura encon- 
tró el instrumento idóneo para su propa- 
gacibn, con los alcances cualitativos que 
esta circunstancia reviste. El estudio a 
través del texto no sólo da información 
sino que ayuda al novel profesional, en 
especial las últinias ediciories que consti- 
tuyen un deleite y son una recreación pa- 
ra el lector habituado. 

Miguel Siguan, en "El libro de la e- 
ducación", partiendo de un certero análi- 
sis del texto que expresa: "calificar a una 
enseñanza de libresca equivale a tacharla 
de memorística, de  ajena y aíin opuesta a 
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