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Entrevista con Guillermo Sánchez Martínez

Director de la Biblioteca Universitaria
de la Universidad Pública de Navarra

Luis PUENTE LANZAROTE *

la persona
G UILLERMO Sánchez ha trabajado en el Proyecto de Biblioteca

Nacional de Préstamo (mayo 1986-junio 1987), ha sido direc-

tor de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Cantabria

(julio 1987-enero 1991) y, desde ell de febrero de 1991, es direc-

tor de la Biblioteca Universitaria de la Universidad Pública de

Navarra.

-Para empezar, si me lo permite, quisiera hacer le una pregun-

ta que mezcla lo personal con lo profesional ¿Por qué se hizo Vd.

bibliotecario (y no otra cosa)?

-La razón es bien sencilla. Cuando yo estaba en 3!! de carrera,

la biblioteca del departamento de filosofía -yo estudié en la Autó- ~

noma de Madrid- se cerró porque la bibliotecaria que estaba contratada tuvo una ,,) ¿

enfermedad -digámoslo lisa y llanamente: tenía almorranas-, se tenía que operar y los docentes del departamento quedaron de acuerdo en que se turnaban para mante-

ner abierta unas horas todos los días la biblioteca, porque estaba abierta a todo el mundo, pero

era pequeña y especializada en filosofía pura. Lo cierto es que no la abrieron ni un solo día,

es decir, los catedráticos directamente dijeron que ellos no, los titulares directamente dijeron

que ellos no y los profesores ayudantes, como nadie quería abrir, ellos tampoco. Entonces yo

me ofrecí a abrirla porque de siempre había trabajado con temas de libros, etc., me la sabía de

memoria y me ofrecí a abrirla estrictamente para que la gente pudiera hacer préstamo; enton-

ces, la abría tres horas diarias todos los días. Después de eso ya me ofrecieron una beca y, a

partir de ahí, la cosa fue rodando; en un momento determinado, no me dieron una beca de

personal investigador y... no me la dieron pero ese mismo año saqué las oposiciones de facul-

tativo. Así.

Biblioteconomía
-Todos hablamos de bibliotecas, pero parece que con acepciones divergentes iQué es paraVd. 

una bibliotecal
-Yo creo que lo mejor es atenerse a la norma y, en este caso, una biblioteca es aquello que

define la IFLA como biblioteca, que es lo mismo que define la Unesco como biblioteca, es

decir: colección documental dispuesta para su uso y la plantilla y los recursos que hacen falta

para que esa colección funcione.

.Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra
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-La comparación entre los servicios bibliotecarios de Gran Bretaña, Escandinavia o Estados

Unidos con los de Francia, España o Italia arroja unas diferencias que no parecen de detalle,

sino de base. lExiste una biblioteconomía católica y otra protestante?

-Rotundamente, no. La comparación, por ejemplo, de las bibliotecas inglesas con las ame-

ricanas se salda claramente a favor de las americanas; de las holandesas con las inglesas, se

salda a favor de las holandesas; de las españolas con las italianas, se salda a favor de las espa-

ñolas; de las españolas con las francesas, según cuál se vaya a mirar. El tema de que haya

bibliotecas distintas en un sitio o en otro no sé si tiene que ver con el hecho de que exista la

conciencia católica o la conciencia protestante por debajo. Lo que, desde luego, tiene que ver

es con el hecho de que, mientras que en Inglaterra y en el Norte de Europa, a mediados del

siglo pasado, se crea una conciencia de necesidad de autosuficiencia, de autoformaci6n que

hace que se pongan medios desde lo público para que la gente pueda acceder a la informa-

ción, y, por otro lado, en Estados Unidos, desde mediados del XVIII, lo que sucede es que, al

no haber imprentas, no haber comercio, por la situación de colonización en la que estaban

inmersos, lo que hacen es juntar las bibliotecas particulares de la gente y ponerlas a disposi-

ción pública, y de ahí viene también el enorme mantenimiento que dan las poblaciones en

Estados Unidos a las bibliotecas públicas de esas poblaciones. Esa tradición en España no exis-

te. De hecho, la primera vez que se habla de instaurar bibliotecas en España es en la época de

la Revolución Gloriosa, en el año 1869, y se conciben como elementos de beneficencia, no del

sistema educativo normal, sino de beneficencia para que aquellos menesterosos que

,,)() no pueden acceder a la lectura tengan cómo. Entonces, de ese origen salen todos los

,MI vicios. La consideración social en España sobre las bibliotecas se refiere a los libros

que tiene uno en la estantería en su casa, motivo por el cual esa profesión es fácil y

simple. Y, de ahí, todo lo demás, desde mi punto de vista.

-Bibliotecarios, documentalistas, gestores de información, especialistas en información...

lNo es esto como decir oculistas, oftalmólogos, médicos de ojos...? lEs el documentalista una

clase particular de bibliotecario o pretende ser algo completamente diferente? lQuizá el

bibliotecario es el pasado y el documentalista, el futuro?

-No. Entre bibliotecario y documentalista sólo hay una ignorancia del origen de las pala-

bras. Sucede lo mismo que con los ordenadores. El término bibliotecario, bien que etimológi-

camente proceda de biblos, sin embargo es un término utilizado en el mundo anglosajón. En

el mundo francófono, en un momento determinado, deciden inventarse una profesión al care-

cer de tradición y el nombre que le dan es documentación. y ese es un invento muy reciente.

Además lo hacían para distinguirse de la tradición, nefasta en Francia, de años anteriores, tra-

tando de arrimarse al vocabulario más utilizado, más en boga en ese momento en el mundo

anglosajón en los años 40-50, que es relativo a la documentación, para tratar de meterse de

lleno en que una biblioteca no es una colección de libros, sino el suministro, tratar de facilitar

el acceso a la información contenida en publicaciones de cualquier tipo. De la misma manera

que los ingleses hablan de computer y de computación, los franceses hablan de informática.

¿Qué diferencia hay entre informática y computación? Ninguna, absolutamente ninguna, sólo

que la palabra informática ha tenido más éxito en España que la palabra computación, y la

palabra documentalista o la palabra bibliotecario conviven en España, cuando son estricta y

esencialmente lo mismo.
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-En todas las bibliotecas se puede comprobar el uso -de sus locales para fines que no les

son propios: el típico subrayar apuntes. Frente a ello, la qué se debe el muy escaso uso real

de las bibliotecas? lSobran bibliotecas? lEs un despilfarro la cantidad de superficie, sillas y

energía que se invierten en ellas?

-No. [Se ríe.] Vamos a ver. Lo primero es que las estadísticas que se manejan es que en

España -y creo que esto era un dato no sé si del 94 ó del 95- había más de 14.000 biblio-

tecas públicas; bueno, eso es, primero, una mentira, y, segundo, una sandez por creernos esa

mentira: cualquier garito de 6 m2 con libros no es una biblioteca. No existe ningún tipo de

norma adoptada, ni por las autoridades, ni por las asociaciones, ni por los colectivos profesio-

nales, de definir cuáles son los mínimos para llamar a algo biblioteca; yesos mínimos tendrían

que ver con espacio, con colección -volumen de colección-, con recursos, con personal cua-

lificado atendiendo, etc. Pasado eso, la culpa de que se haga ese uso espurio de las bibliote-

cas -que, si es el que demanda la sociedad, allá ella- es del sistema educativo. En el siste-

ma educativo, en España, es tradición el libro de texto y es tradición el trabajo con apuntes.

Eso no sucede en otros sistemas educativos. Esta mañana me lo comentaba un profesor que

venía de Alemania, que él notaba una diferencia grave, y es que los alumnos en España van

con una carpeta llena de apuntes, y los alumnos en Alemania van con una carterita llena de

libros. Esa diferencia es radical para explicar cómo se usan las bibliotecas. Cualquier uso de las

bibliotecas que sea utilizar los materiales de información que hay en ellas es perfec-

tamente adecuado, sea cual sea. Para estudiar apuntes basta con luz y calefacción, no 'X

)hace falta ninguna otra cosa. Construir bibliotecas es muy caro: para eso no merece la ..¡
pena construir bibliotecas. Ahora, alguien tiene que cambiar las cosas para que la "

gente utilice información.

-Al hilo de esto, les la demanda de puestos de estudio, sea en instalaciones bibliotecarias,

sea en salas ad hoc, una necesidad real -esto es, a la que deban dar respuesta las institucio-

nes que entre todos pagamos-? lHay que dar lo que se pide? lO habría que adoptar una espe-

cie de despotismo ilustrado?

-Pues todo depende de la racionalidad del sistema educativo: si el sistema educativo se

monta de tal manera que se concentra a los estudiantes fuera de su lugar habitual de residen-

cia, de tal manera que realmente acaben residiendo en campus, en residencias, etc., es en esos

campus, residencias, etc., donde se debe facilitar la posibilidad de estudio. Si esa posibilidad

de estudio va por salones de estudio -con independencia de que tengan algún libro o no-,

en los sótanos de una residencia, en los altos o en los bajos de cualquier edificio... con toda

dignidad además: quiero decir, sitios cómodos, bonitos, limpios, agradables, calientes... Pero si

el sistema educativo es tal que hace moverse a los alumnos, desde luego hay que facilitarles

los medios. Si existe o no una generalización de que en casa uno no se puede concentrar, de

que si está la nevera abierta, de que si ves la tefe [se rfe], y que si se van a un sitio donde hay

más gente estudiando ellos mismos se animan a estudiar, eso creo que sociológicamente es un

hecho constatable y, tan constatable, tan constatable, que, seguramente, ahora no se podrfa

negar. Pero en cualquier caso, lo que deberfa haber es una racionalidad entre el sistema edu-

cativo y la oferta Que ese mismo sistema educativo dé.
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-Debido a la publicación electrónica, a las redes, a la posibilidad de interrogar colectiva-

mente catálogos individuales -en vez de interrogar individualmente catálogos colectivos- y

a la digitalización de documentos, incluso de los manuscritos, parece que la biblioteca, en

cuanto espacio, tiene los años contados. En otras profesiones se habla de teletrabajo; ¿no cree

que en la nuestra se deba hablar, más bien, de te/eusuario? ¿Desaparecerán las bibliotecas-edi-

ficio para dar paso a las bibliotecas-servicio?

-iUfl Esa pregunta es muy difícil. Hay que hacer un ejercicio de ciencia-ficción demasiado

bestia. La función del bibliotecario es la de servir, no de burócrata intermediario, sino de inter-

mediario que facilite el obtener la información relevante para cada usuario, para sus fines de

ocio, de formación, de investigación, de lo que sea. Sea en soporte papel, sea en el soporte que

sea, la información se tiene que seguir produciendo y el usuario tiene que seguir sabiendo qué

información existe, cómo usarla, qué tipo de publicaciones -electrónicas o no- contiene la

información que fe es relevante... Ese paso intermedio no nace por generación espontánea,

nunca, en ningún caso. Si los medios electrónicos van a hacer que, en algún momento deter-

minado, sea absolutamente prescindible el papel, toda la información esté en soporte digital y

toda ella pueda estar accesible a través de herramientas sofisticadas, diseñadas con lo que sería

la actuación de un bibliotecario, pues, posiblemente, a lo mejor acabarían desapareciendo las

bibliotecas, no lo sé; en cualquier caso, alguien tendría que hacer esa estructuración de la infor-

mación que permitiera a los usuarios localizar las publicaciones que contienen la información

que les es relevante. y ese es nuestro trabajo.L.'

) -¿En qué ámbitos de la cooperación bibliotecaria, si en alguno, ha de haber pIa-
R nificación (nacional, internacional o regional), en cuáles participación voluntaria

(compartiendo recursos), en cuáles cooperación en proyectos concretos?

-La pregunta es sibilina porque, según lo que se conteste, acaba saliendo uno un dirigista

o... [se ríe]. Vamos a ver: absolutamente en todo lo que tenga que ver con la cooperación

bibliotecaria tiene que haber una planificación. Tanto si son tres universidades, por ejemplo, las

que colaboran en un proyecto, como si es el intento de establecer un sistema nacional de acce-

so al documento, sin planificación por delante no hay nada, no se puede obtener ningún tipo

de resultado. Con lo cual, si la pregunta es si debe haber planificación, la respuesta es: sí, siem-

pre. Si la pregunta es qué cosas deberían ser planificadas y obligadas y qué cosas deberían ser

de adscripción voluntaria, no hay ninguna duda -desde mi punto de vista- de que hay una

absoluta dejadez, a nivel regional, local, nacional, acerca de lo que es necesario estructurar y

es necesario hacer conforme a pautas concretas para que esa estructuración dé resultados. Lo

digo de la siguiente manera: a nadie se le ocurriría pensar que el sistema de trasplantes, a nivel

estatal, funcione porque dos hospitales quieran cooperar voluntariamente. Para poder trasplan-

tar un riñón existen una serie de necesidades, se tienen que cumplir una serie de requisitos, hay

unos plazos, etc., etc., etc., que se van fijando y que son obligatorios para todo el mundo:

nadie puede donar un riñón de un paciente que haya padecido hepatitis, por ejemplo. Yeso es

algo que es una pauta, es una norma y es obligado para todo el mundo; yeso lo sienta un

órgano nacional, lo pone como norma. [Suena el teléfono.] Lo mismo tiene que suceder en

bibliotecas: si uno quiere garantizar -y debería garantizarse, como sucede en Inglaterra, como

sucede en Holanda, como sucede en Estados Unidos- que cualquier persona, sin estar discri-

minada por el lugar de población donde vive, por la lengua que habla, puede acceder a cual-
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quier publicación que exista en los fondos bibliográficos conjuntos de todo el país, es necesa-

rio hacer una política a nivel nacional, es necesario planificar y será necesario, entonces, poner
pautas que obliguen a participar; y si alguien no quiere cumplir las pautas, ese alguien no par-

ticipa ni quienes dependen de él se benefician.

-La palabra accesibilidad ha hecho fortuna en los últimos tiempos: acceso versus propie-
dad/ etc. ¿Es predecible la accesibilidad? ¿Cómo considerar el factor tiempo, es decir, el tiem-

po del usuario?

-jUft Con la palabra accesibilidad hay también problemas de terminología entre accesibili-

dad y disponibilidad. De hecho, ambas dos son dos traducciones distintas del inglés availabi-

lity y podemos discutir muchas horas sobre cuál de las dos cosas significa. Si hablamos en tér-

minos de obtener información, lo que hay que tratar de garantizar es la disponibilidad de los

documentos. Si hablamos en términos de edificio, al hablar de accesibilidad, estamos hablando
de que, por ejemplo, pueda entrar una silla de ruedas, o estamos hablando de que un ciego se

pueda manejar dentro de una biblioteca. Digamos que ésos serían dos extremos radicales. El

tiempo del usuario es valioso, pero el tiempo del usuario no es lo fundamental, porque tiene

que haber una relación coste-eficacia por ahí en medio, tiene que expresarse una relación entre

lo que cuesta el disminuir ese tiempo. Cuando en España ha tenido tanto éxito el tema de la

velocidad en poder disponer el usuario de la información que anda buscando, tenemos que

tener en cuenta que se ha hecho, en muchas ocasiones, por un juicio frente a la situación pasa-

da. Por ejemplo, cuando yo empecé la carrera -y de eso hace... [se ríe] ...de eso no

llega a veinte año5-, en toda la Universidad Autónoma de Madrid no había ni una L~

sola biblioteca en la que no hubiera que rellenar previamente un papelito, dárselo a :1:

un bedel y ese bedel traértelo; lo mismo sucedía en la Biblioteca Nacional, lo mismo
sucedía en el Ateneo... estabas totalmente a expensas de lo que esa persona quisiera hacer; la

mayoría curraba bien, pero siempre te tocaba... porque, además, por esa consideración genéri-

ca que decíamos antes, que hay, social en España respecto de las bibliotecas, para biblioteca

vale cualquier tipo de persona, para cualquier trabajo de biblioteca vale cualquier tipo de per-

sona/ Y lo que sucedía es que acababan retirando a la gente que necesitaba un retiro más tem-

prano pero tenía otro trabajo dentro de la Administración y que no era útil para otros menes-

teres/ pues acababa en los puestos de ordenanza, detrás del mostrador de una biblioteca o

cosas de ese tipo. ¿Qué sucedía? Que un libro que estaba en el mismo edificio en el que esta-

bas tú y que estaba a 20 metros de donde estabas tú podías tardar en disponer de él una hora.

Entonces, frente a eso, se hace bandera de la disponibilidad y de la accesibilidad en el sentido

del tiempo del usuario. Ahora, en la época en la que estamos viviendo, centrándonos, por
ejemplo, en bibliotecas universitarias -porque, además, cada tipo de biblioteca, según el tipo

de usuario, según el tipo de información a la que quiera acceder, variaría la cosa-, entre dis-

poner de la revista a 50 metros del despacho del profesor o tenerla en el mismo despacho, es

más inconveniente para el profesor tenerla a 50 metros; ahora bien, el uso que tiene esa revis-

ta por estar en un sitio de libre acceso al que puede entrar todo el mundo que la necesite, por

un lado, aunque tarde algo más el profesor en manejar la revista, el uso global, el uso conjun-

to/ la rentabilidad de esa inversión, aconsejan esa centralización. Por otro lado, si disponer de

la fotocopia de un artículo de una revista que esté en otro lugar del planeta es una cosa que,

hoy, materialmente se puede lograr tranquilamente en un par de horas, sin embargo toda la
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gente que tiene que ser movilizada, hay que utilizar el fax, hay que utilizar... el coste real de

conseguir tres páginas de ese artículo de esa revista puede ser fácilmente seis, ocho mil pese-

tas, mientras que hacerlo en una cadena que se trate de agilizar al máximo y mejorar al máxi-

mo, pero donde, por economías de escala, se utilicen medios un poco más económicos, se uti-

licen las horas a las que es posible disponer de las plantillas, y esa misma fotocopia esté, en

vez de en dos horas, en seis días, pero en vez de a seis mil u ocho mil pesetas, a seiscientas,

es algo que también hay que valora. Si una universidad puede disponer de cinco millones de

pesetas para atender peticiones de acceso al documento y las hace todas de las de dos horas,

va a atender diez veces menos peticiones. Eso hay que valorarlo: no es lo mismo atender 900

que 9.000 necesidades.

-Otra discusión de moda en la biblioteconomía internacional es sobre la conveniencia de

cargar gastos al usuario. En su opinión, icuándo hay que hacerlo: nunca, depende del servicio

dado, de la clase de biblioteca, de su titularidad?

-Esta discusión es una discusión que empezó de una manera muy fuerte a principios de los

ochenta, en el 83 ó en el 84, en Inglaterra. Esta discusión tiene su origen en dos razones. Una: el

impacto de las tecnologías de la información basadas en el microordenador hace que, si una bi-

blioteca adquiere esas tecnologías, pueda ofrecer una mayor cantidad de servicios y pueda hacer

una cantidad de trabajo impensable sin esas tecnologías; ahora bien, la adquisición de esas tec-

nologías supone una inversión que se dispara drásticamente respecto a las inversiones que se ha-

cían anteriormente en las bibliotecas. Parte de la discusión viene de tratar de repercutir

L- ? un poco esa inversión drástica que se requiere para dar muchos más servicios. La otra

~- parte de la discusión -y fue la que provocó mayores debates en Inglaterra a mediados

de los ochenta- se debe a la Sra. Thatcher. La política global que seguía para toda la Ad-

ministración del país la Sra. Thatcher en Inglaterra era la de, o bien privatizar todos los servicios

públicos, o bien -aunque siguieran siendo gestionados por la Administración- repercutir todo su

coste sobre los usuarios: una política liberal, completamente. De ahí viene la otra faceta. ¿Hay

que cobrar o no a los usuarios? Yo entiendo que si, antes, elaborar un fichero de fichas manua-

les costaba Dios y ayuda -había que tener plantillas enormes de catalogadores, un montón de

gente ordenando fichitas... bueno, yo empecé ordenando fichitas en las bibliotecas- eso tenía un

coste brutal que no se le cobraba al usuario. El coste actual ¿es más caro? Sí. La cantidad de ser-

vicios que se dan ¿es mucho mayor? También. En la medida -<:omo soy acérrimo defensor del ser-

vicio público, de las políticas no liberales- que se pueda no cobrar, hay que no cobrar. Luego,

incluso para los partidarios de políticas liberales, hay que ser muy consciente de si es más bara-

to o más caro cobrar; es decir, volvemos al ejemplo de antes: antes hablábamos de que con cin-

co millones de pesetas se pueden facilitar servicios de acceso al documento -servicios de présta-

mo interbibliotecario- que cuestan cada uno seiscientas pesetas o seis mil en función de la velo-

cidad; por lo mismo, si uno dispone de cinco millones de pesetas para facilitar un servicio de

préstamo interbibliotecario y, por cobrar al usuario, necesita una persona más en plantilla, toda
la complejidad de facturación, la gestión de esa facturación, lo que tiene es sólo 3 millones y me-

dio, pongamos, para atender necesidades reales. Si, de hecho, tiene los cinco millones, atiende
más necesidades con los cinco millones... sin cobrar, siempre y cuando lo que pague el usuario

proceda de las propias arcas de la administración, como es el caso de las peticiones que se tra-

mitan para docentes e investigadores, y que son el 80% de las demandas.



'1' K2 zk. 1996kD abendua

-¡Qué opina de la gestión de calidad en los servicios bibliotecarios?

-En general, lo mismo que en cualquier otra cosa, creo, a título personal -otra cosa es la

fidelidad obligada como empleado de una institución hacia los técnicos de gestión decididos

por la institución -que la gestión de calidad es un bolo que nos están metiendo a todos. Yo

no creo en la gestión de calidad. Creo que la gente debería leer un poquito más, porque ahora

todo el mundo anda defendiendo la gestión de calidad como si, en materia de gestión econó-

mica, en materia de gestión de recursos humanos, en materia de planificación, todo avanzara

igual que en la medicina, por ejemplo. En la medicina está claro que existe el progreso cientí-

fico, que se avanza y se conoce más, y ese nuevo avance permite la posibilidad de conocer

más a su vez, y, evidentemente, es mejor conocer más. En la gestión no se da que cualquier

teoría de gestión que aparezca después de otras es mejor que las anteriores. No necesariamen-

te. Y yo creo, en este caso, que lo que se llama calidad total está muy mal entendido, sobre

todo en el apartado de la participación del usuario. Está claro que una fábrica de coches tiene

que tratar de reconducir lo que produce al gusto de los usuarios, pero con eso lo que está

haciendo es tratar de trasladar los colores, tratar de trasladar los plazos a los que se necesita,

tratar de trasladar los puntos de entrega, tratar de mejorar las prestaciones del automóvil; pero

no se le está diciendo al usuario que fabrique el coche, ni que diga cómo se fabrica, ni que

diga cómo se hace ese motor para que tenga las prestaciones que demanda. En bibliotecas se

está entendiendo, desde dentro de las bibliotecas -si fuese sólo desde fuera, todavía tendría sen-

tido, pero lo peor es que se está haciendo desde dentro de la biblioteca- como que

la palabra del usuario es la ley. Un enfermo tiene que poder exigir que la operación '. '.1

de corazón se le haga bien, que no tenga que irse a 2.000 km a hacérsela, que pien- Lb")

sen en lo que siente un convaleciente, y en lo que necesita -y escuchen para ello a

los convalecientes- en una habitación de un hospital mientras está forzado a no salir

de ella. Pero no se puede interpretar la participación del usuario en la búsqueda de la calidad

de un hospital dando valor a su opinión sobre cómo se opera un corazón, o cómo reducir gas-

tos en esa operación -de la que desconoce sus fases y técnica-, o cuántas operaciones se pue-

den hacer en tres días.

Y, en muchos de los enfoques de la gestión de calidad total, en bibliotecas y en otros

muchos asuntos, se enfoca la participación del usuario como garantía de calidad bajo esta inter-

pretación que es, simplemente, ignorante, iletrada y absurda.

-Tenemos, y esfuerzo ha costado, MARC, intercambio de información bibliográfica, redes,

catálogos colectivos, bibliografías nacionales legibles por ordenador. ¡Por qué en todas partes se

sigue derrochando en la construcción de catálogos como si nada de todo eso hubiera pasado?

-Porque, como hacía en una pregunta antes Vd., no existe una planificación por delante.

Eso, por un lado... [llaman a la puerta y va a atenderlal Es absolutamente absurdo que todos

estemos catalogando los mismos libros, no se sabe cuántos cientos de veces. Es tirar el dinero.

Lo único que, mientras no exista esa actividad coordinada, esa acción coordinada, cada biblio-

teca tiene que responder a los retos de la institución a la que sirve y a los usuarios de esa ins-

titución, bien sea ésta la administración pública pura y dura -y los usuarios los ciudadanos-,

bien sea ésta la universidad -y los usuarios los miembros de la comunidad universitaria-, razón

por la cual se necesita, en cualquier caso, seguir haciéndolo, y seguir haciéndolo con esas pau-

tas, porque, si no, jamás esos registros llegarán a poder mezclarse, ni existirían esos catálogos
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colectivos, etc. Por otro lado, hay una cosa muy rara que no sé de qué procede -bueno, será
por la suma de todas las calamidades anteriores-: no se remata la faena en España [suena el

teléfono]. Todas las bibliotecas universitarias, por ejemplo, tienen catálogos con registros biblio-

gráficos en formato MARC; existe un CD-ROM con un catálogo colectivo de bastantes de estas

universidades cuyo último número -que va a salir ahora- lleva dos millones de registros y tres

millones de localizaciones, que se dice pronto: es el mayor catálogo colectivo del mundo en

CD-ROM de instituciones que no estén utilizando además el mismo programa para generar los

registros. V, sin embargo, ni se aprovecha en muchas ocasiones para catalogar, ni existe reco-

nocimiento a nivel institucional para aportar dinero, para que ese catálogo estuviera residente

en un ordenador del que poder chupar online, ni... No se rematan las faenas, se hacen esfuer-

zos, se trabaja posiblemente con mucha más eficiencia incluso que en Holanda, que en Ingla-

terra y que en Estados Unidos, porque la cantidad de horas invertidas, el resultado obtenido y

la cantidad y calidad de ese resultado hacen que el producto, digamos, por hora invertida sea

mayor de lo que lo es en Inglaterra, en Holanda o en Estados Unidos... pero, sin embargo, no

se remata la faena [el teléfono suena de nuevo; contesta brevemente y vuelve].

-En las bibliotecas universitarias españolas, si se habla de política de adquisiciones o de

gestión de la colección sólo puede ser para decir que no existen. ¿Van a cambiar algún día las

cosas?
-La afirmación es un poco dura, sobre todo, porque, según el lector que lea la pre-

gunta, va a entender una cosa u otra por política de adquisiciones y por gestión de
L~ J~ colección. Si por política de adquisiciones queremos decir estrictamente que lo que se

~~ adquiera en las bibliotecas universitarias sea lo que se necesita para ser utilizado, que

además realmente responda a todas las necesidades -por lo menos en su variedad, si
no en la cantidad, porque los presupuestos no son ilimitados- de todos los miembros de la
comunidad universitaria, es decir: que se dupliquen los fondos lo menos posible, que tengan
coherencia las colecciones en cuanto a que no haya picos correspondientes a alta investigación,
tesis doctorales, y valles correspondientes a asignaturas de primer ciclo, y lo que no haya sea
una buena colección científica media que pueda servir de base para cualquier tesis doctoral,
para cualquier curso de tercer ciclo o de segundo ciclo...; que eso exista requiere dos cosas:
de un lado, la ordenación del sistema educativo -es decir, que las universidades, en vez de pre-
tender dar titulación de absolutamente todo con los mínimos recursos, traten de concentrarse
en titulaciones que sean homogéneas, de tal manera que unas puedan tener que ver con otras,
que la actividad sea interdepartamental, que las fuentes de información, la propia información,
sea útil a distintos puntos, y, en ese caso, las colecciones también serán mucho más coheren-
tes (porque se puede intentar tener una buena colección de un par de cosas, pero no se puede
tener una buena colección de todo). Bien, eso sería política de adquisiciones, yeso, una de las
cosas que harían falta era el lado del sistema educativo, digamos, y la otra, que tiene que ver
con, por un lado, que las bibliotecas universitarias en España no están constituidas por espe-
cialistas en las materias, de tal manera que la selección de los fondos jamás se puede hacer
desde el punto de vista de un no interesado pero especialista en la materia, que sería la garan-
tía de objetividad y exhaustividad y calidad de la información, por lo que es imprescindible que
en la selección de los fondos participe el estamento docente, imprescindible absolutamente, por
lo que en todas las universidades no existe ninguna política global del tipo de la que existe en



1'1{

2 zk. 1996ko abendua

Alemania, 

por ejemplo, donde no existe a nivel de bibliotecas universitarias, aunque algunasparticipan, 
sino a nivel de Lander -como si fuera de comunidades autónomas-, por la cual,

determinadas bibliotecas de toda Alemania, cada una de ellas está especializada en una granárea, 

de tal manera que tienen, por un lado, la atención a su propia comunidad y, por otro

lado, la garantía para toda Alemania de que la colección buena de medicina (o la colección

buena de agricultura...) está en tal sitio; y se encargan de tratar de ser exhaustivos en la mate-

ria. Una actividad de ese tipo ayudaría mucho a reorganizar.
Y, por el fado de gestión de la colección, depende de qué se entienda por gestión de la co-

lección, o sea, de lo que vaya a entender el que lea por gestión de la colección. Evidentemente,

por gestión de la colección tenemos que entender, por un lado, el apartado que hemos estado ha-

blando de adquisiciones, por otro lado, un control del uso de esa colección, para que aquellos

materiales que no se usan no estén llenando bibliotecas -o creo que los bibliotecarios, en Espa-

ña, tenemos un horror vacui terrorífico a ver una estantería sin libros y necesitamos muchas es-

tanterías y muchos libros, y realmente lo que hace falta es que todos aquellos libros que se vayan

a usar, todas aquellas revistas que se vayan a usar, todas aquellas publicaciones que se vayan a

utilizar estén, y todas aquellas que no se vayan a utilizar no estén. Ninguno somos adivinos y no

podemos predecir cuáles no van a usarse, pero todos tenemos -o deberíamos tener- mecanismos

para estudiar el uso de nuestra propia colección, de tal manera que sí podamos determinar cuá-

les no se están utilizando, y cuáles no se han utilizado en cinco años, y entonces desplazarlos a

un lugar donde el coste de almacenamiento fuera mucho menor -un depósito, por ejem-

plo- y, pasado un tiempo, si no hay una función de custodiar, de cara a la sociedad, ese ,8 ~

material, eliminarlo, porque estuviera garantizado que en otro sitio existen ejemplares. Lb)

¿Cuándo habrá gestión de la colección de ese tipo? Ya empieza a haberla. Ahora mismo

hay bastantes estudios en marcha en universidades españolas respecto a monografías,

hay por lo menos un ensayo muy bueno que ya ha pasado su primera fase y va a hacer ahora la

segunda y definitiva para poder contrastar sobre uso y evaluación de colecciones de publicacio-

nes periódicas... En esa materia se empieza a trabajar, pero es que, por fin, empezamos a tener

datos también ahora. A título puramente de curiosidad, ahora es fácil obtener datos como, por

ejemplo, de esta propia biblioteca, en los últimos seis meses, la franja horaria en la que más se

consulta el catálogo de la biblioteca es -no sé por qué- los martes de 11 a 12 de la mañana, pe-

ro el doble que cualquier otro día y que a cualquier otra hora; por ejemplo, en los cuatro últimos

meses del curso pasado, había 375 obras que en sólo cuatro meses había salido, cada ejemplar

de esas obras, más de treinta veces en préstamo...: ahora podemos tener esos datos, porque aho-

ra sí tenemos informatizados los procesos, pero antes...

El bibliotecario

-Hablaba Vd. de personal especialista en materias. Es evidente que los bibliotecarios en

España son de letras ¿Cómo pueden hacer un trabajo serio en materias que desconocen abso-

lutamente? Según Vd., ¿qué podría hacerse para remediar esta carencia, si es que la hay?

-Sí, en España los bibliotecarios son de letras, porque, igual que las marías en las carreras, uno

coge y... [suena el teléfono] hay carreras a las que la gente acude como marías y profesiones a

las que la gente acude como marías. Y ser bibliotecario es visto así: simple, fácil, lo mismo que

decíamos antes del concepto social que existe sobre las bibliotecas. No tiene por qué ser así.
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De hecho, a nivel mundial, la titulación que más bibliotecarios proporciona es químicas, la se-

gunda titulación que más bibliotecarios proporciona es farmacia, la tercera titulación que más bi-

bliotecarios proporciona es geología. ¿Por qué? Porque en esas tres áreas es donde más dinero se

mueve para la consulta y el traslado de información. Claro, si por información estamos conside-

rando un libro, no; pero si estamos considerando las patentes de la industria farmacéutica, todo

lo que tenga que ver con patentes, normas, en fin: todo lo que uno se pueda imaginar del mun-

do de la química en todo su amplió espectro, en el mundo del petróleo -por eso mismo también

entra la geología-, evidentemente, está claro; además, en el extranjero, en muchos sitios, la for-

mación del trabajador de la información es una formación post-licenciatura, es una especie de se-

gundo ciclo de especialización en información científica de una titulación de segundo ciclo que

ya se ha sacado, de manera que el que pasa por ese cauce primero ha sido geólogo y luego, ade-

más, ha tenido otro segundo ciclo añadido de información científica en geología, donde, por una

parte, aprende temas generales de bibliotecas y, por otra parte, se especializa todavía más en ser

un buen gestor y un buen intermediario de información en geología; con lo cual, tienen especia-

listas, y tienen especialistas no sólo en bibliotecas, sino en las materias concretas.

Ahora, hay una parte de la pregunta con la que no estoy de acuerdo, y es que [se ríe] dice

que "¿cómo pueden hacer un trabajo serio en materias que desconocen absolutamente?" El tra-

bajo que se hace en las bibliotecas es muy variado: hay trabajos para los que es mejor no ser de

la materia y trabajos para los que es necesario ser de la materia. De los que tenemos mayor dé-

ficit en las bibliotecas universitarias españolas es precisamente de aquéllos en los que es

la,a necesario ser de la materia, en concreto de lo que en el mundo anglosajón se llama bi-

iR) bliotecario referencista, es decir, aquél que introduce a la información científica en un

área, pero es que la función del bibliotecario referencista en ese mismo mundo anglo-

sajón es, por ejemplo, seleccionar las obras que se van a adquirir para esa área: no vie-

ne la selección de los docentes, sino que, evidentemente, ese bibliotecario tiene relación con los

docentes y son los docentes los que, en un momento determinado, dicen: voy a trabajar sobre es-

te tema, y entre los dos examinan si hay carencias o lagunas dentro de la colección, si hay ca-

rencias compran más; además, ese bibliotecario referencista está al día de lo que va apareciendo

en la materia y va comprando lo que va siendo relevante porque ya sabe, por esa relación con

los docentes, qué líneas van trabajando los docentes: es otra concepción; más que otra concep-

ción, es otra posibilidad completamente distinta. Aquí esa posibilidad no existe.

Ahora, si con eso estamos diciendo cómo asignar clasificaciones, por ejemplo, es mucho me-

jor que quien clasifique sea alguien ajeno a los intereses, porque el mismo libro, dado a dos per-

sonas distintas que trabajan en áreas diferentes, diría cada una que se coloque en un área distin-

ta. Y, a la hora de clasificar y de cara a ordenar en libre acceso, lo que hay que tratar de mante-

ner es una visión de consenso y de conjunto que garantice, eso sí, que cada área, cada tema, es-

tá en un solo sitio y no está en dos sitios o en tres sitios, y que todo lo que haya de ese tema lo

va a poder encontrar el usuario en un determinado sitio o en una determinada clasificación.

-lEs el bibliotecario una persona culta? lO es un técnico ignorante, un nuevo bárbaro

especialista, al estilo de los de Ortega en La rebelión de las masas? Para Vd., lde qué andan

más ayunos los bibliotecarios: de formación biblioteconómica básica, idiomas, manejo fluido

de tecnologías de información?

El bibliotecario es una persona tan culta y tan ignorante como los fontaneros, los catedrá-
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ticos de medicina -o de la carrera que quieras-, o los taxistas. Es decir, el ser culto o ignoran-

te no viene de ser bibliotecario, ni se le requiere para ser bibliotecario, de la misma manera

que para todo lo demás. y ¿de qué andan ayunos los bibliotecarios? Pues de lo mismo que

anda el resto de la sociedad, exactamente igual: no somos ni más listos ni más tontos, ni más

cultos ni más ignorantes...

Titulación, certificación, asociacionismo

-iQué opina de las titulaciones en Biblioteconomía y Documentación? iPiensa Vd. que en

el futuro se exigirá su posesión para ocupar un puesto de bibliotecario?

-Empiezo por la segunda parte: creo que no, que nunca se va a exigir su posesión para ocu-

par un puesto bibliotecario y que, más bien, no se exige ninguna titulación en casi ningún sitio

para ocupar ningún puesto de nada. Tanto es así que uno se puede preparar las oposiciones de

jueces sin ser licenciado en derecho. Dicho eso, las titulaciones de Biblioteconomía y Docu-

mentación yo creo que están bien, creo que sí existe un corpus científico; no el que se suele

hablar, de catalogación, clasificación, detalles de ese tipo, sino uno más global de estructura de

la información, de herramientas de inteligencia artificial, de temas de psicolingüística... además

de, digamos, técnicas genéricas. Con lo que yo no estoy nada de acuerdo es con que exista

una diplomatura de Biblioteconomía y Documentación: creo que ese es un pecado que no se

merece la juventud, ni por cómo se han formado ni por su uso. Si lo que se busca es

algún tipo de técnico auxiliar que sea capaz de operar, para eso lo mejor, lo que exis- '. ~

te en otros países y lo que realmente funciona es la formación profesional. Y, si lo que L,a ~

se busca es titulados que garanticen un conocimiento técnico y teórico que sean capa-

ces de reproducir, que sean capaces de llegar a progresar, o sea, a hacer avanzar el

propio estado de la ciencia y de la técnica biblioteconómica, lo que se necesita es un segun-

do ciclo. Además,' cualquier intermediario de información necesitaría conocer la necesidad de

información que se vive fuera de su propio campo; es decir, para mí sería un requisito que

alguien hubiera necesitado información en cualquier campo para, después, poder ser bibliote-

cario -en cualquier campo que no fuera el de la biblioteconomía y la documentación-. Hay
una solución en algunos países que está muy bien y es que existe un segundo ciclo al que se

puede entrar por curso-puente desde cualquier otro primer ciclo, y de esa manera también con-

siguen un especialista un poco de grado menor que el anterior que comentaba, que conoce un

campo científico, por un lado, y, por otro lado, conoce el tema de las bibliotecas.

Tal y como está montado ahora, es como si fuera una carrera maría, donde es fácil apro-

bar... no sé, mucha gente que antes hacía Magisterio o incluso -y que me perdone la gente,

pero es que sucedía eso- Arte, Filosofía y letras (un poco en genérico, sin saber muy bien para

qué), ahora hace Biblioteconomía y Documentación. Ahora empiezan a hacerlo menos porque

se dan cuenta de que realmente no les dan la formación que se requiere para cuando luego

salen oposiciones, para cuando luego salen contratos de trabajo en prensa, etc., no los cogen

a ellos. Por otro lado, el montaje de las diplomaturas de Biblioteconomía y Documentación en

la universidad española -salvo muy honrosas excepciones- tiene que ver mucho más con la

desintegración de los antiguos departamentos de historia, etc., que lo que necesitaban era jus-

tificar carga docente para los profesores para evitar que los departamentos se disolvieran y para
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seguir teniendo el nivel de ingresos para seguir haciendo sus investigaciones. [Llaman a la puer-

ta y va a atenderla].

-¿Qué opinión le merece el proyecto de certificación profesional de la SEDIC (Sociedad

Española de Documentación e Información Científica) y la polémica que viene suscitando?

-No acabo de entender la polémica. Vamos a ver, aquí hay que manejar las cosas con

mucho cuidado. Creo que en todas las profesiones hay que evitar el intrusismo, entendiendo

por intrusismo el que se pone a hacer una cosa sin saber hacerla. los casos más graves pue-

den ser cuando alguien va a un servicio médico y es atendido por un intruso que no le atien-

de bien y está poniendo en' juego su propia salud. Pero en cualquier otro orden de servicios u

orden económico, lo que se pone en juego es cubrir la necesidad que el que va a comprar, o

el que va de usuario, está demandando. Entonces, creo que por una mínima honradez, ese tipo

de intrusismo debe quedar al margen.

En España, en materia de bibliotecas y documentación, pero específicamente en aquellas co-

sas que llamamos documentación como si estuviéramos hablando de otra cosa, se da muchísimo

ese intrusismo. V eso significa que las empresas que están contratando a esa gente no están obte-

niendo el resultado que buscaban; por otro lado, también es verdad que esas empresas no saben

qué es lo que buscan, en muchos casos. Para tratar de paliar ese intrusismo, es por lo que se ha-

ce el intento de una certificación profesional. Esa certificación profesional no dice que hay que

ser licenciado en biblioteconomía, lo que sí dice es que hay que tener alguna licencia-

tura. Además, esa certificación se plantea en distintos niveles: esa certificación, por

LIII ejemplo, procura que los profesionales estén reciclándose, procura las garantías respec-
to a que se conoce el idioma inglés -que mucha gente se mete con ese tema, pero toda

la ciencia, digamos, de las bibliotecas y de la documentación se transmite en inglés: el

que no sepa inglés no puede ofrecer garantías de estar al tanto de la innovación tecnológica, de

la innovación en materia de bibliotecas... no puede dar resultados; por lo menos, no por sí mis-

mo-. Entonces, una certificación de ese tipo, ¿qué es lo que pretende? Pues decir: a aquél que se

quiera acreditar como tal, simplemente -porque es voluntaria completamente-, con un rango es-

tablecido, debatido y consensuado por delante, pues mire Vd., a éste, efectivamente, le podemos

acreditar como bibliotecario, documentalista, trabajador de información de nivel técnico, de ni-

vel superior, de nivel especialista. V, además, es una cosa absolutamente voluntaria. Compárese,

por ejemplo, con las certificaciones que hace AENOR, o las empresas de racionalización en cual-

quier país del mundo: si un fabricante quiere avalar la calidad de su producto, busca esa certifi-

cación, frente a otros fabricantes que ni lo intentan porque están intentando otra cosa: un pro-

ducto mucho más barato, que más o menos se sobrelleve, pero que realmente... Entonces, yo no

puedo estar en contra de la certificación, puedo estar en contra de cómo se plantee una certi-

ficación determinada, pero ¿contra el hecho de la certificación? No tiene sentido estar en contra.

-El asociacionismo profesional se está desarrollando en España a imagen del Estado de las

Autonomías. ¿Se pierde así en eficacia lo que se gana en proximidad a los problemas? ¿Cree

Vd. que el asociacionismo es una herramienta valiosa? ¿Qué vías debe seguir para realizar

mejor sus fines?

Esta es una pregunta difícil que no sé si tiene que ver también con las bibliotecas católicas

y protestantes [se ríe] como decía antes Vd. en su pregunta o no. En España hay una tradición
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de asociacionismo completamente diferente de la que existe en el mundo anglosajón o en el
Norte de Europa. Mientras que allí el asociacionismo es un mecanismo de reciclaje, de defen-
sa de intereses colectivos, de busca de mejores calidades, etc., en España es un gremialismo
-históricamente hablando, no me refiero a hoy en día-. Lo que en España son los colegios de
médicos, las mutualidades... no tiene parangón en el mundo anglosajón. Si el asociacionismo
en España ha tenido bastante que ver, en materia de bibliotecas también, con esa imagen que
nos daban los colegios de médicos, los colegios profesionales en la peor de sus facetas, moti-
vo por el cual, a ningún colegio profesional, salvo que tuviera muchas pesetas en la mano, se
le ha hecho caso nunca, y motivo por el cual, a las asociaciones de bibliotecas en España no
se les ha hecho caso nunca. ¿Esa tendencia se puede corregir? Yo creo que sí, pero depende
mucho más de un factor social de cómo se vean las asociaciones -quiero decir, tal y como
están funcionando, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, tal y como funcionan las ONG, o
mecanismos participativos de ese tipo, en vez de cómo funciona el colegio de no sé qué cosa-.
Cuando se va haciendo así, se gana en respeto y en credibilidad. Si el asociacionismo es para
reclamar, pero para reclamar mejoras para uno mismo, para los miembros de la asociación
como individuos, va a ser siempre mal visto por la sociedad. Si el asociacionismo es para pro-
curar que vaya habiendo una normalización, para que vaya habiendo una mejora, para que
vaya habiendo mayor calidad, para ayudar a la planificación, etc., ganará en respeto y ganará
en credibilidad.

Respecto a que el asociacionismo se está haciendo a imagen y semejanza de las
autonomías, ¿qué decir? No es algo que vaya a tener, desde mi punto de vista, dema- '~( )siada trascendencia, porque yo creo que se reproduce, a nivel de autonomías, por el L~-
mismo poco interés que ha demostrado la propia administración del Estado en su ori-
gen: en el primer paquete de competencias que se transfirió a las comunidades autó-
nomas iban bibliotecas, museos y depósito legal. O sea, lo primero que se soltó. Eso sirvió para
que, durante muchísimos años, nadie legislara al respecto, nadie hiciera nada al respecto, y
hubiera peleas sobre si este edificio que es biblioteca pública del Estado es mío o es tuyo, la
plantilla que está es mía o es tuya, quién lo debe financiar, tú o yo... Mientras ha durado ese
caos, evidentemente, todo el asociacionismo ha ido orientado hacia donde está la toma de
decisiones, y si la toma de decisiones está repartida en las autonomías, evidentemente, el aso-
ciacionismo irá a las autonomías. Y, mientras las autoridades públicas no entiendan que la
infraestructura de información es una infraestructura básica para la formación de los ciudada-
nos, poco podrá hacer una asociación de por sí por esa vía, y las propias asociaciones no se
lo creerán ni los miembros de las asociaciones se lo creerán, porque, igual que ni los bibliote-
carios son más cultos o más ignorantes que el resto de las profesiones, son tan o tan poco espí-
ritus puros como el resto de los profesionales.

Navarra

-Vd. es miembro del Consejo Navarro de Cultura y presidente de su Comisión de Archi-
vos y Bibliotecas. iQué iniciativas ha planteado el Consejo al Gobierno de Navarra respecto
del mundo bibliotecario? iCuántas veces se ha dirigido el Gobierno al Consejo en demanda de
asesoramiento bibliotecario?
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La Comisión de Archivos y Bibliotecas del Consejo estamos tratando de plantear en un

documento el estado de la cuestión global en materia de archivos y bibliotecas en Navarra.

Queremos terminar ese documento para entregarlo al Gobierno, bien que el Gobierno que exis-

te actualmente es otro diferente del que nos nombró y, por ley, tiene derecho a cambiar la

composición del Consejo en el plazo de seis meses a partir de su nombramiento. Todavfa no

ha pasado ese plazo y puede ser que la composición del Consejo o de la Comisión pase a ser

otra. Dicho eso, también hay que decir que desde el Gobierno de Navarra, hasta ahora, no se

ha hecho ni una sola consulta a la Comisión de Archivos y Bibliotecas en el perfodo que llevo

yo dentro del Consejo. Y el documento que queremos presentar al Gobierno trata de reflexio-

nar sobre la situación en Navarra en materia de bibliotecas y la situación en Navarra en mate-

ria de archivos, tratando de poner énfasis en aspectos globales y problemas globales sobre los

que hay que tomar decisiones, mucho más que diciendo cuál es la solución concreta que hay

que adoptar, puesto que para eso existen profesionales en Navarra, existe la propia función del

Gobierno, existe asociación en Navarra, existen dentro de la propia administración pública per-

sonas y técnicos cuyo trabajo es desarrollar soluciones a los problemas... Pero lo que preten-

dfamos era tratar de ayudar a que exista un planteamiento global de la situación para ir hacia

una solución -más lenta o más rápida, pero global-, de tal manera que no vayan siendo cosas

de parcelitas. De hecho, la elaboración de ese documento se debe a que, al constituirse la

nueva Comisión y solicitar al Gobierno el estado de la cuestión, nos encontramos con que no

existfa, ni de ese Gobierno (PSOE + CDN), ni del anterior (PSOE), ni del anterior

~I ) (PSOE), ningún documento base, ninguna reflexión global y, en consecuencia, ningún

," plan a medio plazo que manifestara ninguna polftica al respecto.

-iCree Vd. que la promulgación de una ley de servicios bibliotecarios navarros -

o comoquiera se lIamare- y su desarrollo normativo constituirían un paso decisivo, o siquie-

ra necesario, para la articulación de un sistema bibliotecario navarro? iPodríamos inspirarnos

en las experiencias de otros?

Sf y sf [se rfe]. Antes me habfa hecho la pregunta de si es posible la cooperación sin pla-

nificación: no. Ni es posible que exista de hecho y funcione de hecho y opere de hecho un

sistema navarro de bibliotecas, por mucho que fueran a existir leyes, si no existe una planifi-

cación y no existen actuaciones concretas al respecto. El mejor ejemplo es el Sistema Español

de Bibliotecas: no existe; es sólo un nombre. ¿Podríamos inspirarnos en las experiencias de

otros? Yo, desde luego, irfa al alza en un caso asf. Tratarfa de fijarme en cómo operan pafses

pequeños, mucho más que regiones, puesto que los pafses tienen una noción más clara -por

tradición, por el tiempo que llevan de Estado- de tratar de solventar los problemas para el con-

junto. Podrfamos acudir a cómo está resuelto en Holanda, por poner un ejemplo de un sitio

donde efectivamente funcionan las cosas, donde efectivamente el ciudadano está atendido en

cuanto a acceso a la información. No quiere decir que dupliquemos lo que hace Holanda: ni

hay la población en Navarra que hay en Holanda, ni hay los recursos económicos en Navarra

que hay en Holanda -tampoco es más pobre Navarra que Holanda, en términos comparativos-,

serfa una manera buena de enfocar el asunto. Ahora, eso sr, el punto de carencias en que esta-

mos ahora en Navarra en materia de archivos y bibliotecas harfa que no se pudiera dar un

salto, digamos, gigantesco en poco tiempo.
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Biblioteca de la UPNA

-No estaría completa esta entrevista sin alguna pregunta relacionada con la Biblioteca de

la Universidad Pública de Navarra (BUPNA), que Vd. dirige. Esta biblioteca forma parte de

REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), en la que ahora ha entrado CODIBUCE (Confe-
rencia de Directores de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas) iCuál es la situación

actual de esta red y qué desarrollos futuros se plantea?

A esta pregunta me es muy difícil contestar en este momento. REBIUN era una red de

bibliotecas universitarias que se formó en el año 1989 y en la que, inicialmente, estaban nueve

bibliotecas universitarias que se juntaron porque realmente se necesitaba cooperar para salir del

atolladero en que se estaba y para aprovechar al máximo la suma de inversiones que habían

empezado a ayudar a las bibliotecas universitarias desde hacía tres o cuatro años. Lo que pasa

es que, a nivel de todo el Estado, no se había dado ese fenómeno en todas las universidades

españolas. Para tratar de aprovechar al máximo las inversiones en esas universidades en las que

estábamos inquietos por esa razón, para tratar de picar un poco a otras universidades, e inclu-

so para ayudar a otras bibliotecas universitarias que no estaban vistas, dentro de sus universi-

dades, como una herramienta todo lo útil que puede llegar a ser, creamos esa red -digo crea-

mos porque yo dirigía entonces la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, que era una de

las miembras fundadoras, y de hecho llevó la Secretaría General de la red al principio de cons-

tituirse la red-. Entonces se intentó: por un lado, sacar el proyecto de catálogo colec-

tivo en CD-ROM adelante; por otro lado, articular un sistema de préstamo interbiblio- ~

Itecario universitario; por otro lado, tratar de mejorar la formación de las plantillas que ,)
trabajaban en las bibliotecas universitarias. El catálogo colectivo en CD-ROM se hizo

-y, de hecho, lleva ya varios años funcionando, y antes hemos comentado que el número que

va a salir antes de que acabe el año lleva ya dos millones de registros-. El sistema de présta-

mo interbibliotecario se consiguió articular, se emitieron unas pautas consensuadas por las

bibliotecas universitarias que participaban en la red, imponiendo un sistema de tarifas, un sis-

tema de pagos, un procedimiento de gestión que hizo que se disparara el préstamo interbiblio-

tecario en las universidades españolas porque redundó en fomentarlo muchísimo: de hecho,

hace dos años, fueron asumidas esas pautas y los procedimientos de gestión y de pago por el

conjunto de las universidades españolas. A nivel de formación, se procuró empezar -y ahí

quedó la cosa, pero ha continuado siempre así- a hacer un curso especializado de algún aspec-

to de las bibliotecas universitarias aprovechando los Cursos de Verano de Laredo, de tal mane-

ra que ese curso estuviera enfocado, y a ese curso garantizaran las universidades que iba a ir

la plantilla que trabajaba en ese tema dentro de las bibliotecas universitarias -aunque luego se

abriera a más gente añadidamente-. Yo creo que, en ese sentido, REBIUN fue un éxito. ¿Qué

es lo que ha sucedido a continuación? Nosotros, para fomentar la red, en vez de abrirla y que

pudiera entrar cualquiera de cualquier manera, lo que pusimos fue unos requisitos que se com-

prometían los rectores -porque REBIUN se creó por un acuerdo entre rectores, no entre biblio-

tecarios, sino entre rectores de universidad- a que la biblioteca estaba automatizándose -es

decir: se disponía ya de ordenador, se disponía ya de catálogo en soporte informatizado capaz
de generar registros en formato MARC-, que la biblioteca tenía dirección técnica y que la

biblioteca contaba con presupuesto propio -es decir, que se garantizaba la capacidad de inver-



'1'1{

n. 2 diciembre 1996

sión en biblioteca y de gestión de la biblioteca-; esas eran condiciones que no estaban en situa-

ción de cumplir muchas universidades. Algunas universidades se fueron animando y trataron de

cumplir los requisitos para poder entrar en REBIUN, porque, al empezar a dar resultados, lo que

sucedía es que las universidades querían participar en esa red. Algunas universidades más jóve-

nes -como ésta, por ejemplo- hemos tenido la suerte de que, por nacer a finales de los ochen-

ta o principios de los noventa, nos hemos podido incorporar directamente, desde el principio,

a ser una biblioteca automatizada, con dirección técnica, con su presupuesto propio, y nos

hemos añadido a la red: es nuestro caso, es el de la Carlos 111, es el de la Rovira i Virgili, es

el de más universidades.

Paralelamente, desde el año 92, se intentó crear un foro, donde estuvieran representadas

todas las bibliotecas universitarias, como un foro de debate, que era la Conferencia de Direc-

tores de Bibliotecas Universitarias Españolas. Algunas bibliotecas universitarias, que estaban en

REBIUN y que estaban en esta Conferencia de Directores, han ido buscando desde entonces

para acá una confluencia entre esa Red de Bibliotecas Universitarias y ese foro de directores de

bibliotecas universitarias, de tal manera que en el mes de junio pasado, dentro de REBIUN, se

aprobó abrir REBIUN a cualquier universidad que quisiera entrar, ya sin poner por delante los

requisitos, simplemente con que los rectores firmaran el acuerdo, y dentro del foro de los direc-

tores de bibliotecas universitarias españolas se aprobó converger a REBIUN asumiendo inicial-

mente el reglamento interno de REBIUN, dando un plazo para que los rectores firmaran el

acuerdo y, por supuesto, a que -una vez que se hubiera producido ese proceso de

~ ? convergencia- se volvería a hablar de reglamento, se volverían a articular... ¿Esto es,). 

bueno o es malo? No lo sé. Mi opinión particular es que estar en una red tiene que

ser algo voluntario, no obligatorio, por lo tanto sigue siendo necesario un foro donde

esté todo el mundo de forma voluntaria sin que las decisiones de ese foro le obliguen y, por

otro lado, una de las cosas que ha cambiado en REBIUN por el hecho de converger todas las

bibliotecas universitarias es que se ha reducido el nivel de los acuerdos, de tal manera que

pasan a ser intenciones más que acuerdos. Yo creo que, para sacar adelante proyectos concre-

tos, hacen falta acuerdos con obligaciones, y no intenciones.

-Navarra es una Comunidad su; gener;s en materia universitaria: una universidad de la

Iglesia, un centro de la UNED y, finalmente, una Universidad Pública; tres universidades para

una población relativamente reducida, y las tres pueden calificarse de jóvenes ¿Qué grado de

colaboración existe entre BUPNA y las bibliotecas de la UNED y de la Universidad privada?

-En este momento, existe la misma colaboración que existe con cualquier otra biblioteca

universitaria de cualquier otra universidad española. No existe más y, en principio, tampoco

existe menos. En materia de cooperación entre bibliotecas, entre universidades, los avances que

se puedan producir -y algunos se tienen que producir- tienen más que ver con avances que se

produzcan en las relaciones institucionales entre las diferentes universidades que a nivel de

bibliotecas. De alguna manera, todas las bibliotecas universitarias en España siempre hemos

asumido que nuestros usuarios son los miembros de la comunidad universitaria y el conjunto

de la comunidad científica e investigadora del resto del Estado. Y eso funciona, eso opera de

hecho. Si tiene que haber unos niveles más profundos, y de qué tipo, es algo que hay que

hacer ya con más carácter de institución.
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-¿Qué queda por poner en marcha en BUPNA y en qué plazos? ¿Aspira a completar el
proyecto de biblioteca universitaria que diseñó para Pamplona I o ha hecho una revisión a la

baja? ¿Cuáles serían los aspectos más problemáticos para esa realización?

-[Se ríe.] jVaya preguntas me hace! Por poner en marcha en la biblioteca quedan muchas

cosas. Y, además, matizo esta expresión. Yo creo que los bibliotecarios debemos tener ambi-

ción, en el sentido de incorporar todas las ventajas en servicios que se pueda, y ventajas en ser-

vicios se van produciendo nuevas constantemente, con lo cual constantemente estás

deseando incorporar cosas nuevas; y, en ese sentido, realmente no se acaba nunca, ni ..,.)

se acabará nunca: todo lo que vaya en beneficio de que los miembros de la comuni- ,),-.

dad universitaria puedan tener un mejor acceso a la información científica que requie-
ran, eso hay que tratar de conseguirlo para esta biblioteca, precisamente para que lo

puedan disfrutar los miembros de la comunidad universitaria. Dicho esto, todavía no hemos

alcanzado el, diríamos, punto cero de esta biblioteca. Ahora estamos con un concurso para ter-

minar de amueblar el edificio -nos falta amueblar el segundo piso-; estamos con otros con-

cursos para poner en red el servicio de bases de datos; para equipar con instrumental de con-

sulta -de vídeo, de audio, de diapositivas, de CD, etc.: de todo tipo de soporte~; estamos

pendientes de realizar la cartoteca; estamos pendientes de acomodar y poner bien en servicio

lo que sería el servicio de fondo antiguo; estamos pendientes del servicio de hemeroteca de

prensa retrasada (no es nuestra intención que se pueda venir aquí a leer la prensa del día; sin

embargo, se necesita que los investigadores -fundamentalmente, de las áreas de economía,

sociología, etc.- puedan manejar la prensa, y entonces la intención es poder tener un servicio

en el que esté toda la prensa con dos o tres días de retraso: de ese modo, no tenemos el pro-

blema de la consulta de la prensa del día, pero sí posibilitamos el trabajo de investigación sobre

prensa). Cuando todo eso esté, podremos decir que hemos llegado al punto cero a partir del

cual todo lo que se aplique son ventajas que se añaden y que se innovan. Eso, en cuanto a ins-

talaciones. Aparte de eso, queda bastante por hacer en cuanto a estructuración, publicidad,

reglamentación, etc., de la biblioteca.

1. Guillermo Sánchez Martínez, ,Proyecto de biblioteca universitaria para la Universidad Pública de Navarra., en

Homenaxe a Daría Ví/aríño. Santiago de Compostela: Universidade, 1993, p. 175-219.
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¿Me pregunta si aspiro a completar el proyecto de biblioteca o si he hecho una revisión a

la baja? Hombre, yo, desde luego, aspiro y aspiraré siempre, en cualquier puesto de trabajo en

el que esté, a que la biblioteca en la que yo trabaje sea lo mejor posible, es decir, dé la mejor

calidad y cantidad de servicios posible. Por lo tanto, la aspiración se mantiene, no intacta, sino

que es mayor: abarca más cosas de las que abarcaba en origen. Sobre si he tenido que hacer

una reducción a la baja, no: no, en las aspiraciones, y no, en el tipo de servicios a lograr. Se

produce una reducción a la baja en el plazo en que eso puede conseguirse porque, para que

ya estuviera acabada la biblioteca tendría que haberse dado un nivel de inversiones mayor del

que se ha dado estos años pasados, se requiere una plantilla mayor de la que se dispone actual-

mente... Yo me planteaba, en el plan que presenté a la Universidad, lograr en cuatro años lle-

gar a ese punto cero y, en estos momentos, estamos acabando ese cuarto año y no hemos

alcanzado ese punto cero. No se ha dado el nivel de inversiones que se requería. También es

cierto que esas inversiones parecieron descomunales inicialmente, y es porque también, por eso

mismo que hemos estado comentando sobre la consideración social de las bibliotecas, o de que

biblioteca los de letras, biblioteca es los libros que hay en la estantería de mi casa, parecieron

exageradas las inversiones, a bastante gente le parecieron muy exageradas. Las bibliotecas son

lentas y caras; nadie puede intentar vender la idea de que las bibliotecas son baratas y rápidas,

en cuanto a su montaje y a todo el trabajo que hay que hacer. Sería transmitir una idea abso-

lutamente errónea.

Otro tipo de rebajas no se han hecho. No se ha hecho revisión a la baja.~.I 

-Hablemos de la representación de la biblioteca en los órganos de la universidad:

Claustro, Junta de Gobierno, la recientemente discutida Comisión de Biblioteca. Pro-

bablemente sea difícil decidirse entre las palabras ridícula, errónea, demagógica...

Corrijame si exagero.

-Vamos a ver. La representación de la Biblioteca como tal en los órganos de decisión de la

Universidad sólo existe a través del Vicerrectorado o Área del equipo de gobierno al que se

adscriba la Biblioteca. Es decir, la Biblioteca no está representada, como tal, ni en el Claustro

ni en la Junta de Gobierno. En algunas universidades, el director de la biblioteca es miembro

nato del claustro; en algunas universidades, es miembro nato de la junta de gobierno; en algu-

nas universidades, lo es de las dos cosas; y en otras universidades, no lo es de nada. Ésta es de

este último caso: en esta Universidad, no lo es de nada.

Comisión de usuarios: hay dos maneras de entender las comisiones de biblioteca. Una es

como comisión de biblioteca, es decir, aquella comisión que, dependiente de la junta de

gobierno, trata los asuntos de biblioteca, de tal manera que los dé trabajados y digeridos a la

junta de gobierno y, si esa comisión no ha visto ninguna objeción gorda a ningún asunto, la

junta de gobierno asiente, y cuya función es tratar de ir estableciendo objetivos a medio plazo,

de tal manera que las carencias que se detecten de servicios -no "que tal servicio funciona

mejor o peor" en concretito, sino "habría que conseguir tal tipo de servicio" o "tenemos este

tipo de problemas"-, tanto desde el punto de vista de los usuarios como desde el punto de vista

de la gestión propia del servicio, de tal manera que se pueda priorizar entre todos ellos, por-

que los recursos también son escasos, no porque sean pocos, sino porque no son ilimitados.

Una comisión que funcionara de esa manera tendría una composición.
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También pueden entenderse las comisiones como comisiones de usuarios, puras y duras,

es decir: la plataforma en la cual los usuarios expresan lo que opinan. Desde ese punto de

vista, la composición sería completamente otra. En la Junta de Gobierno en la que se deci-

dió la composición de la Comisión de Biblioteca, y posiblemente conducidos por que en los

Estatutos aparece bajo el epígrafe de "comisión de usuarios" -se dice que "todos los servi-

cios de la Universidad contarán con una comisión de usuarios"-, se optó por esta última vía.

Plataformas de ese tipo es absolutamente razonable que existan; el problema es que enton-

ces necesitamos, de todas formas, una comisión de biblioteca. Porque lo que no tendría sen-

tido es que fuera a haber una comisión que actuara como comisión de biblioteca, tal y como

la he manifestado, donde fueran, por un lado, mayoría los alumnos más el PAS (es decir: se

prima la visión de la biblioteca como salón de estudio frente a la visión de la biblioteca

como acceso a la información); donde no estuviera representada la Biblioteca -y, de mane-

ra variada (es decir: se prescinde completamente de la opinión técnica). Nada funciona en

el mundo sobre un aspecto concreto si no participa esa opinión técnica. Imaginémonos, por

ejemplo, que los miembros de la comisión del Servicio de Euskera no supieran euskera nin-

guno: poco podría hacerse, de verdad en esa comisión de euskera. O que se montara una

comisión de informática donde nadie supiera de informática. No parece que tenga mucho

sentido. Y cuando decía que debería estar representada de manera dispar la Biblioteca, a lo

que me refiero es -como sucede en muchas universidades españolas- a que hay más de un

miembro de la biblioteca presente en la comisión: está el director, está un técnico cualificado -es decir, de alto nivel- elegido por la propia plantilla de la biblioteca, 10

) 10

)y está otro técnico cualificado -es decir, de alto nivel- elegido por el equipo rec- "

toral, para que de esa manera haya tres opiniones técnicas que puedan divergir tran-

quilamente y cada uno va un poco con un mandato distinto que garantice a la universidad

que las solucione~ técnicas y de gestión que se van adoptando van a ser bien analizadas y

van a ser las adecuadas.

-las diferencias entre las categorías de usuarios de BUPNA en lo referente al número

de ítems en préstamo y a los plazos del mismo (3 libros para los alumnos durante 2 días,

100 libros para los profesores durante 200 días) son abismales. ¿Se los plantea Vd. como

situación transitoria o responden a una planificación razonada?

-Son una situación transitoria, porque alguna política había que poner ab initio para poder

funcionar, para poder funcionar además en las condiciones en que se empezó a funcionar,

es decir: se procuró desde el principio tratar de disponer la bibliografía que se necesitaba en

las asignaturas en un lugar central, accesible para los alumnos, y no se disponía de espacio

ni de estanterías para poder disponer la bibliografía que se necesita para la docencia y la

investigación accesible a todo el mundo. Hasta que ese modelo exista, digamos, exhaustiva-

mente, es decir, hasta que todos los fondos de la Universidad estén centralizados, conviven

departamentos sobre los que todavía no se ha hecho todo el trabajo de catalogación, clasi-

ficación y traslado de los fondos a la Biblioteca y departamentos sobre los que ya se ha

hecho ese trabajo y se han trasladado a la Biblioteca los fondos. Ese es otro factor que hay

que armonizar junto con el del punto de partida; y es un factor previsible, quiero decir: está
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en el plan, desde el principio, que se va a tardar unos cuantos años en realizar ese traba-

jo. Por lo tanto, la pauta que se ponga, la norma que se ponga desde el principio debe tener

en cuenta eso, que es un hecho predecible completamente. Por otro lado, incluso en el

~upuesto de que está ya todo el fondo de la Universidad catalogado, clasificado, colocado,

centralizado, y que sólo hay que ir catalogando y clasificando lo que entre como nueva

adquisición, incluso en ese caso, es muy distinto el uso que necesita un alumno de 1.2 de

carrera del del profesor que lidera un proyecto de investigación especializado. En medio cabe

todo el abanico, más allá de, simplemente, estos dos extremos que se exponen aquí. ¿Por

qué no más días en préstamo a los alumnos? Cuando nos llevamos un libro de cualquier

biblioteca diez días, quince días, no lo usamos todos los días. Es más: es muy generalizado

que, si nos lo llevamos diez días, lo cogemos el penúltimo, o el último. Mientras tanto, ese

libro ha estado en nuestra casa, en nuestra estantería sin usarlo, ni nosotros ni nadie. El nivel

de recursos de los alumnos de la Universidad, y el de la propia Universidad, no es ilimita-

do, y no da como para tener -y, además, sería una locura un ejemplar para cada alumno.

Hay que tratar de que se utilicen lo más posible. Nadie necesita leerse un libro entero en

1.Q, en 2.2 de carrera, de hoy para mañana, porque se trabaja con capítulos, se trabaja con

partes de un libro, se cotejan distintos libros. Si ponemos -como hemos puesto- los dos días

de préstamo, lo que sucede es que el mismo libro se utiliza muchas más veces por muchos

más alumnos; es decir: estamos dando muchas más oportunidades a mayor cantidad

-- f ' de alumnos para poder utilizar la bibliografía que adquiera la Universidad para ese

1-») fin. De hecho, las estadísticas que le comentaba antes sobre los 375 títulos que, en
, sólo cuatro meses, habían salido más de treinta veces cada uno de ellos, indican

eso mismo; en cuatro meses, sin embargo sólo hay ocho quincenas: ninguno de esos

libros podría haber salido más de ocho veces, mientras que se comprueba que, efectivamente,

se han sacado treinta veces -y no por la misma persona, puesto que no se renuevan los

libros a los alumnos automáticamente. ¿Los 100 días de los profesores? No hay una cifra uni-

forme y estándar que sirva para cualquier área científica para determinar cuánta bibliografía

necesita manejar una persona que esté trabajando. Y es que además -según esté haciendo

tesis doctorales, según esté preparando un artículo de revista, según esté en un proyecto de

investigación o en otro- la cosa diverge mucho. Si se dijera 25 ó se dijera 300, sería igual-

mente aleatorio. La cifra de 100 se puso porque es difícil concebir que nadie necesite, para

estar trabajando, más de 100 libros durante una semana, por ejemplo. De hecho, sólo dos

personas, de todas las que trabajan en todos los Departamentos que ya están centralizados

-y que son la mitad- han superado esa cifra de 100; Y se ha movido la cifra porque está

puesta por poner, quiero decir: ¿ciento cincuenta? Ciento cincuenta. Lo que hay que garan-

tizar es: 1. El acceso a la información científica y que se pueda manejar, y 2. Que la Uni-

versidad no tiene pérdida de patrimonio bibliográfico. Para garantizar que no tiene pérdida

de patrimonio bibliográfico, no es necesario poner un límite a los libros. y para garantizar

el acceso a la información, tampoco es necesario poner un límite. El único límite a los libros

viene de garantizar al resto de los miembros de la comunidad universitaria el acceso a esos

mismos libros; y por eso está implícito y es obligatorio, junto con la cantidad de 100 libros

o más por un plazo indeterminado, la obligación de -cuando otro usuario necesita ese libro
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y lo solicita a la Biblioteca, la Biblioteca acude al usuario que lo tiene- devolverlo a la
Biblioteca para que lo pueda utilizar el otro usuario durante una semana.

-A partir del próximo sábado, día 16 de noviembre, van a abrirse algunos servicios de

la biblioteca los sábados y los domingos...

-y los festivos.

-Es una decisión de la que felicitarse, pero la alegría puede verse empañada por el
hecho de que el trabajo va a correr a cargo de una empresa privada. iQué servicios, en
concreto, se van a dar? iPuede asegurar que su calidad no va a resultar mermada respec-

to a la de los demás días de la semana?
-[Se ríe]. Vamos a ver. Se va abrir sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a

6 de la tarde. ¿Qué es lo que se va a abrir? La Biblioteca. ¿Se van a abrir los servicios?
Todos no. [Suena el teléfono y va a atenderlo.] Dice que la alegría se podría ver empaña-
da por el hecho de que el trabajo vaya a correr a cargo de una empresa privada. Lo que
se va abrir es la Biblioteca, que, como está montada a libre acceso y autoservicio, el hecho
de estar abierta es lo que más garantías le da al usuario de poder manejar información. En
la medida en la que no hay plantilla técnica, lo que no va a haber son los servicios de tipo
técnico. Y, de cara a los propios profesionales, hay que tener mucho cuidado en no mez-
clar churras con merinas. Que una persona pueda ir a una biblioteca, coger un libro
de una estantería, dos libros de una estantería, sentarse y manejarlos no requiere de ~ ) -¿

la presencia de ningún técnico. Requiere, para montarla, de técnicos, pero la pre- , .

sencia de un técnico no la requiere. Yeso es lo que se va a hacer. Inicialmente,
además, ni siquiera se va a dar servicio de préstamo. Por supuesto, va a estar cerrado, ini-
cialmente, el servicio de préstamo interbibliotecario y acceso al documento, va a estar cerra-
do el servicio de referencia... ¿Qué va a estar? La biblioteca abierta: toda la bibliografía en
las mismas estanterías, igual que entre semana, las fotocopiadoras encendidas para que, si
alguien necesita fotocopiar un artículo de una revista, se lo pueda fotocopiar... Para eso, ¿qué
hace falta? Hace falta gente que abra la puerta, gente que vele por que se mantenga el
orden, gente que pueda contestar la pregunta de dónde está un libro que pone tal signatu-
ra...: eso no es un técnico de bibliotecas. Luego, por el lado de que no haya técnicos, no
hay ningún riesgo; de hecho, también entre semana, quien garantiza que se abre la biblio-
teca, quien garantiza que se vela por el orden, quien garantiza que se contesta a la pregunta
"oye, ¿dónde queda la signatura Ñ 420?" es la plantilla no técnica que tenemos dentro de
la biblioteca. No considerarlo así sería como insultar a la plantilla que tenemos entre sema-
na. Que esa plantilla esté adscrita a la Universidad o pertenezca a una empresa subcontra-
tada, ese es otro tema completamente distinto. Los comedores universitarios no son plantilla
de la Universidad y están subcontratados, la limpieza... iY la Universidad la tenemos muy
limpia!, ¿nos podemos quejar del servicio de limpieza de la Universidad? Podemos quejar-
nos a lo mejor [suelta una carcajada] de la calidad de la comida del servicio de comedo-
res... Quiero decir, el hecho de que la plantilla esté adscrita de una o de otra manera no
puede empañar ningún tipo de alegría. Ninguno. y luego, aunque no lo dijera la pregunta,
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la plantilla que va a trabajar recibe el mismo salario por hora -exactamente el mismo sala-

rio por hora- que la plantilla que está trabajando entre semana: luego ni siquiera están explo-

tados respecto a los de entre semana. Eso sí, lo que sucede también es que no hay mane-

ra de tener plantilla propia de la Universidad, para este trabajo a tiempo parcial, con fun-cionarios. 

Y esta Universidad ha hecho la apuesta, de Gerencia y sindicatos en común, de

la funcionarización de toda la plantilla de la Universidad, y la administración pública no

permite la existencia de un funcionario a tiempo parcial. Luego, si queremos abrir los sába-

dos, domingos y festivos -yeso es prioritario, nuestro trabajo consiste en prestar el mejor

servicio posible, y no hay duda de que es mejor servicio abrir sábados, domingos y festivos

que no abrir; ninguna duda-, si no hay una posibilidad de abrirlo con plantilla que sea fun-

cionaria adscrita y parte de la propia Universidad, ¿renunciamos al objetivo? ¿O tratamos de

encontrar la solución para dar ese servicio a los miembros de la comunidad universitaria?

Nuestra obligación es tratar de encontrar una solución y, en principio, hemos encontrado

ésta. y yo creo que es buena.

[En su ordenador suena el avisador de correo electrónico y nos despedimos.]

L. 

P. L.

Esta entrevista se realizó el 13 de noviembre de 1996


