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Tejiendo un espacio de futuro
Asun MAESTRO PEJENAUTE*
Asociarse en el espacio,
Surcar nuevos confines.
Navegar en muchos mares,
Aprender en mil países.
Bibliotecarios, tejen,... comparten,
Información que crece y nace.

N

o deja de ser, a un tiempo, sugerente y simbólico que cuando la Asociación Navarra de
Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea celebra su décimo aniversario como
asociación profesional comience su andadura en el espacio virtual con la puesta en Internet
de su sitio Web. Un nuevo espacio para la información y la comunicación profesionales y para
el intercambio y la participación entre los socios.

Acorde con los tiempos y consciente de las enormes ventajas y posibilidades que las
tecnologías deparan a la comunicación y a la información, ASNABI se plantea la realización de su página Web con el apoyo y el impulso que FESABID transmite a sus asociados para la organización de actividades. La puesta en marcha de lo que hoy es
algo más que “una página”, responde a los siguientes objetivos:
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— Lograr una mayor agilidad en la información institucional de ASNABI, buscando un mayor
grado de satisfacción de los socios y rapidez en las gestiones.
— Posibilitar la comunicación efectiva entre los socios o/y otras personas interesadas.
— Ser la puerta de acceso a documentos e información relevantes en el ámbito profesional y
de actuación de la Asociación.
— Servir de motor para la creación y difusión de productos y servicios propios.
— Constituirse en una fuente de información, fiable y actualizada, sobre las bibliotecas en
Navarra.
Con no demasiados recursos, con mucho tesón y constancia, y al ritmo pausado de una asociación pequeña, se está construyendo este espacio en Internet. Estamos construyendo, porque la hacemos nosotros, un grupo de socios de ASNABI metidos a navegantes, o mejor a gru-

* Red de Bibliotecas. Grumete del Grupo Web
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metes. Un espacio que tiene unos destinatarios claros, los asociados de ASNABI, y unos contenidos fundamentales, la profesión bibliotecaria.
Pero, como no podía ser de otra manera, la arquitectura básica y la estructura informática nos
la han hecho profesionales, dos empresas han trabajado con nosotros, Abelaz Comunicación
y Navarweb. Los contenidos, su actualización, crecimiento y organización, nos corresponde
a nosotros.
Nuestro sitio en Internet, nuestro pequeño dominio, es muy sencillo, pero muy claro, cálido
y, queremos que, intuitivo. A pesar de que no hemos incluido un mapa del territorio, es fácil
orientarse en sus caminos, por sus rutas hacia la comunicación y por sus senderos de información. Porque queremos informar y comunicar desde el inicio para poder conocer los contenidos y participar de los servicios.
Así, nuestro menú principal, nuestro vestíbulo, tiene accesos para comunicar y participar y
puertas para informar. Buscamos comunicar, diciendo primero quiénes somos, nuestro nombre y logotipo son visibles en la entrada; y más tarde, invitando a contactar con nosotros, el
buzón se encuentra enseguida. Y buscamos colaborar y participar, porque si este lugar no lo
hacemos entre muchos, no será de todos, por eso contamos cómo asociarse y sobre todo invitamos al foro. A nuestro foro, un lugar más allá del Web que quiere ser, a modo de plaza pública, un ágora de encuentro, discusión, opinión e intercambio. Un foro que no va a ser cerrado, ni privado pero sí un poco controlado (hay demasiados piratas en la red dispuestos a colarse por la azotea). Mas no hay taquilla en la entrada ni peaje en la salida, tan sólo una identificación, un correo electrónico a modo de señal para que nos
conozcamos todos. Un lugar que va a ser dinámico y participativo y que tenemos
que llenar entre todos.
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Cerca del foro, justo en la puerta, está nuestra revista, la publicación TK, nuestro mejor producto,
nuestra buena estrella. La revista TK sólo tiene un año menos
que la Asociación pero es
mucho más conocida. Pensada,
creada y escrita en papel ha
contado en sus diecisiete números más que lo que en el Web
crearemos en años. Mas, de
momento, la hemos recreado a
ella, una versión digital de cada
número y sus artículos que
puede ser leída, reproducida y
difundida en más lugares, cercanos y remotos, y por más lectores, legos o doctos, sin retribución ni canon alguno, salvo el
único derecho de autor que creePágina de inicio
mos corresponde, el ser leído.
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Y buscamos informar. Para ello, también en el inicio se encuentran tres puertas. La primera
conduce a la Asociación, la segunda abre las Bibliotecas de Navarra y la tercera, que más bien
es un balcón, se asoma a Internet, a otros lugares, espacios y dominios que, en cualquier parte
de este universo digital, se ocupan de las bibliotecas.
El espacio para la Asociación es amplio y no es el único en el Web que se ocupa de nosotros
mismos. Quizá sea porque es lo que mejor conocemos, de lo que más sabemos y de lo que
diremos mucho, no por afán de adulación sino de información para todos los socios. Aquí
algunas partes son privadas, no se puede divulgar todo.
En este lugar guardamos los Estatutos, una pequeña carta magna para la convivencia en la
Asociación, no es algo que cambiemos mucho (aunque nada es inamovible) y ahí está a modo
de enseña. Y está el Organigrama, un equipo directivo que con la presidenta al frente organiza la casa. Y están sus discusiones y sus decisiones, las Actas de la Junta, documentos minuciosos y detallados de la vida de la Asociación que guardamos bajo llave, sólo los pueden leer
los socios, porque guardan muchos secretos y no conviene airearlos todos. Se editan casi
todos los meses y son un diario de nuestra historia. Redactadas por las secretarias y secretarios que se han sucedido en las Juntas, son tan precisas que en ocasiones se oyen las respiraciones. Además, intentamos crear unos tímidos servicios para informar de acciones de formación en Cursos y de posibilidades de empleo en Bolsa de trabajo. Aún son un esbozo, pero
los iremos ampliando. Y, a la espera de plasmar más actividades, abrimos un nuevo
paso a la revista TK en las Publicaciones, queremos que se lea tanto que le hemos
dispuesto varias puertas.
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Para las Bibliotecas de Navarra, el espacio aún no es mucho y no porque haya poco
que contar, sino que de tanto, tenemos que seleccionar y precisar. Navarra cuenta
con tres bibliotecas universitarias, una red pública de casi noventa centros, un buen número
de bibliotecas privadas y especializadas y, de manera tímida, algunas en los centros de enseñanza. Mientras lo organizamos, al menos, disponemos de un Directorio y daremos cuenta de
lo que en ellas acontece en
forma de Noticias.

Menús Asociación y Bibliotecas de Navarra

Y al abrir el balcón de Internet
pretendemos dominar la red…,
ahí queda eso. No es locura, ni
pérdida de sensatez ya que
desde antiguo, antes incluso de
la hermosa Alejandría, el bibliotecario ha querido organizar el
conocimiento y ordenar el
saber. Y aunque el soporte ahora
es etéreo, llámese electrónico,
digital o en red, la información
ordenada sigue siendo saber y
se transforma en conocimiento
cuando se puede acceder.
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Ni sabemos los documentos
que hoy existen en Internet,
pero hacerlos accesibles destacando su temática e interés
sigue siendo tarea nuestra y, si
no acabamos como una torre
de babel, es posible que puedan tener sentido los enlaces
de interés. Páginas, sitios y
documentos en Internet que
contienen información importante y de calidad, en nuestro
caso, para la profesión biblio- Menú Enlaces de interés
tecaria y que hemos intentado
seleccionar de manera organizada y valorada, al menos a modo de presentación (estamos lejos del análisis), con un pequeño comentario de referencia.
Véase además, que aquí no es una nota de referencia para ampliar la información sino una
bitácora, señala entre sus páginas una curiosa metáfora sobre esta cuestión de enlaces nada
menos que desde la belleza de El Principito, argumentando cómo si queremos
domesticar Internet tenemos que poder enlazar.
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Se lee en El Principito, de Saint Exupery:
Acércate…, ven a jugar conmigo —propuso el principito—. Estoy tan triste…

— ¿Jugar contigo? No…, no puedo —dijo el zorro— aún no estoy domesticado.
— Ah! Perdón —se excusó el principito— (…). ¿Has dicho “domesticar”? ¿Qué significa
“domesticar”?
— Ah! Es una cosa muy olvidada —respondió el zorro—. Significa crear enlaces.
Mas se advierte en la bitácora una interesada licencia del traductor, ya que lo que en verdad
le responde el Zorro sería:
— Ah! Es una cosa muy olvidada —respondió el zorro—. Significa crear lazos.
Crear lazos de información y enlaces de conocimiento…, la organización de enlaces no
garantiza domesticar al zorro pero sin duda hace más interesante el juego.
Para terminar, en nuestro hogar, en nuestro inicio, queda un lugar especial, un pequeño ático
que hemos amueblado de manera provisional pero con gran lujo de detalles para el X
Aniversario/X Urtemuga. Una puerta grande a toda la celebración que suponen estos diez
años de existencia, una entrada a nuestra historia que recorre los hechos y los sueños, los
logros y desvelos.
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Menú X Aniversario/X Urtemuga

Somos nosotros, los más de
cien profesionales que componemos ASNABI, el cómo y el
porqué nacimos, nuestros
Estatutos, Juntas Directivas
(más de veinte personas comprometiéndose en primera
línea) y Memorias de Actividad
detalladas y precisas. Y narramos los 10 años…, paso a
paso…, año a año en páginas,
a modo de un calendario, que
reflejan nuestra agenda dibujando su escenario.

Son nuestras actividades, todas
las que han sembrado esta década, Cursos de temática y actualidad profesional para los asociados, Conferencias de prestigiosos escritores para los ciudadanos, Foros de debate y discusión sobre la presencia de la biblioteca en la sociedad, en la legalidad, en Navarra… y, de
nuevo, nuestra Revista TK, aquí totalmente desgranada en cada número, en cada artículo.
Son nuestros viajes, nuestras ganas de saber más y conocer mejor…, otras bibliotecas y las nuestras…, a otros profesionales y a nuestros compañeros. Viajes que, aunque no han recorrido el mundo entero, este año culminan en Alejandría y que desde
siempre han buscado no sólo el enriquecimiento profesional sino el crecimiento y el
contacto personal.
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Y es nuestra presencia en la sociedad. De manera desgranada, en la prensa que jalona todo
el lugar y de manera destacada, en el Parlamento de Navarra, eje de la actividad política que
se realiza en nuestra Comunidad. Conscientes de que las asociaciones profesionales deben
participar y opinar sobre los temas que les ocupan en el entorno social que les acoge, ASNABI
ha protagonizado más de una iniciativa y actividad que, en el terreno político, ha querido destacar la relevancia de la biblioteca en cualquier ámbito educativo y cultural. Así, al margen
de otras actuaciones, en varias ocasiones se ha escuchado nuestra voz en el Parlamento, en
tres de ellas en una sesión de trabajo de una Comisión.
Así que este es ahora nuestro sitio web… Aunque casi sin estrenarlo, vamos a hacer reformas,
pero serán en la siguiente década, es decir, mañana. Reformas o adecuaciones para que todo
esté más ordenado, no llevamos mucho pero hemos aprendido algo… y, en bastante, tenemos
que enmendarlo. Prometemos que no será una historia interminable pero sí será otra historia
que en otro momento será contada.
Ahhh!!! Sabemos que no decimos nada de Documentos (o de algo), un lugar que parece estar
cerrado…, pero no hay que olvidar que hay puertas que guardan secretos o sorpresas o regalos y… qué mejor que comenzar otra década con una sorpresa o un regalo o una página… al
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menos, en el calendario… ese que hoy diez años después de muchas reuniones y más de un
decisivo viaje pasa página en papel para abrirse en el espacio y tejer una nueva época, un
futuro que cumplirá otro año y diez y cien… y se contará en el formato que entonces tenga
que ser. De momento, desde nuestro TK de papel saltamos a la Web, pasando, apenas, una
página del futuro…
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