
La fragilidad de la biblioteca pública

Asunción MAESTRO PEGENAUTE*

“Las bibliotecas no rechazan. Las bibliotecas públicas están hechas de un
tejido inusual, un tejido no comercializable, no ideológico, un tejido que
se expande, un tejido no censor. Ahí radica su grandeza, en su permea-
bilidad y su infinita capacidad”.

(Manifiesto de ASNABI)

Ésta es una carta que nunca hubiésemos deseado publicar, ésta es una denuncia que
ojalá nunca debiera haberse hecho, éste es un momento preocupante para la neutrali-

dad ideológica y la autonomía de la biblioteca pública, para el derecho de los ciudadanos
a la información (derecho básico recogido desde la Constitución) y la potestad de los
bibliotecarios en la formación de las colecciones. Ésta es una situación que tira por tierra
uno de los principios básicos del Manifiesto de la UNESCO en favor de las bibliote-
cas públicas (1994): Ni los fondos, ni los servicios han de estar sujetos a forma
alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales, ni
siquiera económicas, nos permitimos añadir en este tiempo en que la crisis se
esgrime para justificarlo todo”.

Con estas palabras, que como se afirma nunca desearon ser escritas, dio inicio en las primeras
semanas de 2009 uno de los episodios más lamentables, más bochornosos y más tristes de la his-
toria de las Bibliotecas Públicas de Navarra. Lamentable, porque el daño a la lectura y a las biblio-
tecas en nuestra tierra ha sido importante; bochornoso, porque en la espiral de mentiras, medias
verdades y silencios cómplices ha naufragado la credibilidad de la biblioteca y sus profesionales;
y triste, por la utilización de un servicio público de lectura, la biblioteca, en el escenario de las
ideas políticas y puestas en escena partidistas alejadas, por definición, de los principios demo-
cráticos y esencia misma de la biblioteca pública.

Las Bibliotecas Públicas de Navarra cuentan con casi 60 años de historia, nacieron por un afán
casi personalista en la década de los cincuenta y se han ido formando como una red y con-
formando como un sistema bibliotecario para la Comunidad Foral desde la década de los
ochenta, como en el resto del estado, por el anhelo democrático de hacer accesible la cultu-
ra (y por ende la lectura) a todos los ciudadanos y, a diferencia de otras comunidades, por la
acción casi hegemónica de la administración autonómica y sus sucesivos gobiernos, bien es
cierto que con la participación de ayuntamientos y concejos a través de convenios. Queda
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aún pendiente la redacción de la historia de la Red de Bibliotecas, pero será difícil encontrar
un episodio de las características del que ocupa estas páginas. 

La tentación que de antiguo ha tenido el poder para controlar la información no ha estado
ausente de las bibliotecas. En Navarra se conocen episodios más o menos graves de actua-
ciones de próceres políticos con tintes censores. Actuaciones propias de todopoderosos res-
ponsables de la Red de Bibliotecas no eran extrañas hasta los años ochenta, cuando el jefe, el
que mandaba (y, en ocasiones, algunos alcaldes), era el único que conocía las necesidades
culturales de los navarros y, no sólo quien decidía qué se compraba o no, sino quien se per-
mitía retirar ciertas compras. Una práctica que remitió con los vientos de una política más
democrática y la regulación de nuestras bibliotecas a través de convenios, en los cuales y
desde el principio, quedó claro que el responsable de la incorporación de los fondos en las
bibliotecas y de la formación de las colecciones era el bibliotecario. 

Mas la tentación no desapareció y hubieron de vivirse episodios que, hasta ahora, nos pare-
cían esperpénticos, como la retirada de todas las bibliotecas de un “irreverente” cómic de
Simónides, Jamón de Gorrión, que previamente se había distribuido a todos los centros. Como
se ve, el intento de controlar lo que deben y no deben leer los navarros en las bibliotecas
públicas, no es algo de anteayer.

Y, nuestra asociación, la Asociación Navarra de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea
(ASNABI), en sus escasos tres lustros de historia, no se había visto inmersa en unos episo-
dios tan complejos, con tantos escenarios de actuación, con tantos protagonistas de uno
y otro signo, y con tanta responsabilidad ante el ataque a uno de los principios básicos
y a la neutralidad ideológica de las bibliotecas, y a una de las tareas que más ocupan y
preocupan a los profesionales, la selección de los fondos documentales. Y, posiblemen-

te, nunca se había trabajado con tanto convencimiento en estar haciendo lo correcto, con tanto
entusiasmo en la defensa de nuestra profesión y nuestro trabajo y con tanta coherencia, coopera-
ción y coordinación en hacer ciertos los fines que marcan nuestros estatutos, entre los que se con-
templa: “La difusión social de los fines y objetivos que conduzcan a un mejor conocimiento y
aprovechamiento de los recursos bibliotecarios navarros, teniendo además en cuenta la plurali-
dad lingüística de Navarra y utilizando las bibliotecas como instrumentos de integración social
que difundan valores como la solidaridad y la tolerancia”.

La ausencia de tolerancia se encuentra en la base misma de toda esta historia…, la solidari-
dad, propia y ajena, ha sido una de las vivencias más hermosas de este duro avatar. Pocas
veces una historia ha sido más colectiva que ésta. Por eso, aunque este artículo tiene una
firma, su protagonismo corresponde a la Junta Directiva de la Asociación, en pleno; a todos
los bibliotecarios y bibliotecarias de las ciudades de Barañáin y Pamplona que sufrieron los
hechos en primera línea; a decenas de profesionales de bibliotecas públicas, universitarias,
especializadas… que asistieron con estupor y perplejidad a esta regresión al pasado; y a los
cientos de ciudadanos, usuarios o no de nuestras bibliotecas, que vieron con asombro como
la armonía y el sosiego de la lectura se quebraba… Y un día, “desaparecen (no por su propio
pie) dos de los periódicos que acostumbraban a compartir espacio con el resto”. Alguien, que
no estaba invitado, habría entrado a sustraerlos…
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Sucedió una mañana de enero…

Era el 28 de enero por la mañana, la biblioteca de Barañáin es una de las pocas en Navarra
que dispone de un horario ininterrumpido, no en vano la localidad acoge a la tercera pobla-
ción más grande de la Comunidad, más de 22.000 habitantes. El concejal de Cultura del
Ayuntamiento, usuario además de la biblioteca, recorría la hemeroteca hojeando revistas y
periódicos, y cuando se acercó al mostrador de préstamo, nada hacía presagiar el carácter de
su demanda: quería llevarse documentos de la biblioteca, en concreto dos periódicos, pero
para siempre… Se dirigió a los bibliotecarios, que en ese momento estaban trabajando, y les
indicó que no siguiesen comprando los periódicos Gara y Berria, que esas publicaciones no
iban a pagarse con dinero público.

Podemos suponer lo atónitos y sorprendidos que quedaron los bibliotecarios, quienes quisie-
ron hacerle entender al concejal que la formación de la colección es una competencia profe-
sional de los bibliotecarios explícitamente recogida en los convenios, que la biblioteca adqui-
ría siete periódicos con los que intentaban abarcar una buena parte de las ideas y la opinión
de los ciudadanos (se adquiría Diario de Navarra, Diario de Noticias, El País, El Mundo, Gara,
Berria y ABC) y que además, con todos los respetos, él no era quien (pese a su calidad de con-
cejal) para decidir qué debía leerse o no en la biblioteca de Barañáin.

Lejos de comprender o dialogar cualquier razonamiento, el concejal regresó al poco
tiempo con un escrito en el que asumía la responsabilidad de la decisión, un proce-
der que, manifestó, estaba avalado por el alcalde de la localidad, José Antonio
Mendive. Nos permitimos reproducir el contenido básico (y único) del escrito:

“Yo, Pablo Gómez, concejal delegado de cultura y juventud, tomo la decisión de no
comprar para la biblioteca los Diarios Gara y Berria a partir del día 30 de enero”.

Apenas en dos líneas, sin explicación ni razón y con un lenguaje tan reminiscente de otros
tiempos, se consuma la injerencia y la censura del Sr. Concejal. Textos como éste, tan ausen-
tes de argumentación y tan colmados de prepotencia, dicen mucho de quien los suscribe, una
autoridad rancia y sin razón que, además, en la ausencia de argumentos oculta las verdade-
ras razones de su actuación. Más tarde, y de cara a la galería, se esgrimirían razones econó-
micas para justificar este proceder. Si en ocasiones toda esta historia se ha asemejado mucho
a un relato de ciencia ficción, por lo insólito y atemporal, estas explicaciones eran un autén-
tico chiste.

A la sorpresa y estupor de los bibliotecarios, evidentemente, se unió la indignación y también
la prudencia. En unánime acuerdo, los cinco trabajadores de la biblioteca, acordaron elevar
su preocupación y recabar el apoyo del Servicio de Bibliotecas, en definitiva, el responsable
último del servicio bibliotecario en Navarra, por ley y por convenio. Y dirigieron un escrito
informativo a los primeros responsables, el director del Servicio de Bibliotecas, Fermín
Guillorme, y la jefa de la Sección de Red de Bibliotecas, Mª Carmen Martínez. 

Nos consta la preocupación e inquietud que el conocimiento del tema supuso a ambos res-
ponsables. Nuestra asociación estuvo informada desde el primer momento de lo que aconte-
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cía y mantuvo conversaciones con ambos, a la par que el director del Servicio las mantenía
con el concejal de Barañáin. Pero en esta historia, el diálogo y la razón no han sido precisa-
mente piedras angulares y, para estupor esta vez de todo el colectivo bibliotecario, el 6 de
febrero se recibía en la biblioteca de Barañáin un escrito del director del Servicio, por des-
gracia también frío y oficialista…, tan sólo dos párrafos, el segundo es definitivo:

“Considerando que las entidades locales son las responsables de la compra de las publicacio-
nes periódicas os comunico que, en respuesta a esta petición, procedáis a cancelar ambas sus-
cripciones”.

Este texto es sólo el inicio del desamparo y el abandono que los trabajadores de la Red de
Bibliotecas vivimos en el aluvión de acontecimientos que se ha producido a lo largo de buena
parte del año. Sin duda hubo razones para este (y otros) proceder del Servicio de Bibliotecas
y sus responsables, razones que nadie ha dicho y todos sabemos, pero en el contexto biblio-
tecario, en el de las personas que trabajamos en las Bibliotecas Públicas de Navarra, este pro-
ceder ha sido más doloroso y decepcionante que el hecho mismo de la injerencia y la cen-
sura en sí. Existen muchas maneras de dirigir y gestionar las bibliotecas, es legítimo que cada
cual tenga su estilo y su convicción, pero es difícilmente comprensible cuando estos van con-
tra la esencia misma de la profesión.

Y es el inicio de las no pocas actuaciones que se llevaron a cabo para torcer, a nuestro juicio,
el erróneo proceder del Ayuntamiento de Barañáin y la inexplicable actuación del
Servicio de Bibliotecas. 

Una cosa es clara, las bibliotecas en Navarra son competencia de la Administración
Foral y su gestión es conjunta con los ayuntamientos a través de un instrumento jurí-
dico: el convenio. En 2004, el Ayuntamiento de Barañáin, representado por su enton-

ces alcalde Iosu Senosiain, y el Gobierno de Navarra, de la mano del entonces y ahora con-
sejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas, firmaron dicho convenio. En el punto quin-
to de sus cláusulas se plasma clara y explícitamente: 

“La dirección técnica de la biblioteca y la gestión de sus servicios y recursos serán ejercidas
por el personal bibliotecario responsable de la misma, con el asesoramiento y el soporte téc-
nico del Departamento de Cultura y Turismo”.

Y en el punto noveno de los compromisos que adquiere el Ayuntamiento de Barañáin, se pre-
cisa sin un ápice de duda:

“[…] se obliga a […] Consignar anualmente una partida presupuestaria para la compra, por
parte del personal bibliotecario, de documentos y publicaciones periódicas […]”.

Ni en la intención ni carácter de este artículo tiene cabida la reproducción íntegra del conve-
nio que, como documento público, puede consultar cualquier ciudadano, en cuya atenta lec-
tura comprobaría que no existe una sola línea que exprese, y ni siquiera dé a entender, lo que
afirma el director del Servicio de Bibliotecas, que “las entidades locales son las responsables
de la compra de las publicaciones periódicas”. Sin embargo, sobre este argumento, a todas
luces absurdo y erróneo, se fundamenta la defensa del Ayuntamiento, Departamento de
Cultura y Turismo y demás interesados para justificar lo hasta ahora descrito.
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Es fácil de suponer, sobre todo para profesionales de bibliotecas y centros de información, que
la inmensa mayoría de los bibliotecarios de Navarra que supieron estos hechos no quedaron
indiferentes. Y, como se apuntaba más arriba, protagonizaron no pocas acciones de queja y
protesta. La primera, la recogida de firmas para manifestar el malestar y exigir la revocación
de todas las órdenes dictaminadas. 

El 24 de febrero se presentó, en el registro del Departamento de Cultura y Turismo, un escri-
to avalado por 167 firmas de profesionales. A día de hoy, cuando está concluyendo 2009, no
se ha recibido respuesta alguna a aquella demanda, salvo la consumación real de los hechos
y la extensión del problema.

… Y continuó un tarde de febrero.

Porque en éstas estábamos, y ya bastante inquietos y preocupados, cuando en las ocho biblio-
tecas de Pamplona (ubicadas en los barrios de Chantrea, Milagrosa, Echavacoiz, Iturrama,
Mendillorri, San Jorge, San Pedro y Yamaguchi) se recibió un escrito de la concejala delega-
da de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, Paz Prieto, con el siguiente texto:

“[…] Con el fin de homogeneizar criterios en el conjunto de las bibliotecas de la ciudad, en
relación con la adquisición de prensa diaria, se les comunica que a partir del próximo 1 de
marzo la adquisición de ésta con cargo al presupuesto municipal de Cultura, se concretará en
los siguientes medios:

• Locales: Diario de Navarra y Diario de Noticias

• Nacionales: El País y El Mundo

[…]”.

Cualquier profesional sabe que una de las máximas de la biblioteca pública es adaptar sus ser-
vicios y sus fondos a las necesidades de la comunidad en la que se ubica y a la que sirve. Y
eso es así porque el bibliotecario conoce, o debe conocer (el análisis es una de nuestras tare-
as), quiénes son sus usuarios reales y potenciales. Las bibliotecas, si bien en base a una colec-
ción básica, son tan diferentes y diversas como son las sociedades, las ciudades o los barrios.
Homogeneizar no es un criterio primordial para formar la colección aunque tampoco la selec-
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ción debe diferir en exceso entre los barrios de una ciudad. Un equilibro en la selección cuya
responsabilidad ha de recaer en el bibliotecario. Y, realmente, ya era bastante homogénea la
oferta de diarios en Pamplona, siete bibliotecas recibían entre cuatro y seis periódicos, la gran
mayoría cinco, que variaban el “criterio homogenizador” del Ayuntamiento en dos títulos:
Gara y Berria.

¿Casualidad o coincidencia con lo acontecido un mes antes en Barañáin? A estas alturas, tam-
bién la prensa mostraba los hechos en otros términos.

Aun con la prevención lógica por lo acontecido un mes antes en la biblioteca de
Barañáin, los responsables de las Bibliotecas Públicas de Pamplona también procu-
raron sacar de su error a la concejala delegada de Cultura y trataron de enmendar
tan equivocado proceder y de igual modo solicitaron la intervención del Servicio de

Bibliotecas. Y la respuesta no fue demasiado distinta y el resultado fue igual. 

El silencio, ante los bibliotecarios que no ante la prensa, de la concejala de Cultura dejó claro
que no habría de ceder en su opinión y la orden de acatamiento del director del Servicio de
Bibliotecas consumó, de nuevo, el acto de injerencia profesional y censura de la información
con el mismo y cuestionable argumento de que “la compra de la prensa es una competencia
del ayuntamiento”. Sin más palabras, sin más explicaciones, a través de un escrito puramen-
te administrativo, los bibliotecarios y bibliotecarias de Pamplona asisten, nuevamente, atóni-
tos al abandono y el desinterés del Servicio de Bibliotecas de Navarra. Esta vez la orden fue
ligeramente más extensa: 

“Considerando que la ejecución de los prepuestos municipales corresponde en exclusiva al
órgano de la entidad local y que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra no está
facultada para intervenir en este tipo de decisiones, por afectar a competencias municipales,
os comunico que a partir de esta fecha deberéis acatar lo dispuesto por la Concejala Delegada
de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona”.

Por fortuna, las similitudes y coincidencias de concejales venidos a bibliotecarios, de próce-
res preclaros que saben qué han de leer o no los ciudadanos en las bibliotecas…, de buenas
intenciones homogeneizadoras…, de, como se dirá más tarde, “ahorros y ajustes económicos
en tiempos de crisis”…, terminaron en estos dos ayuntamientos…, casi nada, por otra parte. 
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La adivinación es un arte del futuro que no conjuga bien con imaginar el suceder de la histo-
ria, pero hay quien piensa, y no son pocos y su opinión es autorizada, que si la actitud, la
acción y la denuncia de los bibliotecarios no hubiese sido la que fue, estos no hubiesen sido
los únicos ayuntamientos en llevar a cabo tales acciones. Pero esto entra en el terreno de la
especulación y este artículo sólo pretende narrar los hechos.

Hechos que se plasman en múltiples escritos e intervenciones en los medios de comunicación
generales y profesionales, en reuniones de diversa índole y con representantes políticos,
bibliotecarios y hasta del Pueblo, en intervenciones en foros profesionales y políticos, en acti-
vidades públicas a veces silenciosas y, en ocasiones, silenciadas y en el compromiso de
muchos bibliotecarios con sus actos, su apoyo, su estímulo y su firma plasmada en un texto
del que hicimos bandera y que, desde la reflexión en tono poético, reivindicaba unas
“Bibliotecas Públicas para todas las personas, cuando todas somos todas”.

Y hechos que se basaban en el convencimiento unánime de que los fundamentos primeros y
básicos de la biblioteca pública se estaban vulnerando. Se estaban cuestionando los cimien-
tos que durante siglos han sustentado estos centros de lectura pública: la neutralidad ideoló-
gica, el respeto a todas las ideas y la libertad de las personas. 

Desde el silencio cotidiano, las bibliotecas elevaron su voz
Lugares de animada calma y relativo silencio del trasiego lector, las bibliotecas, prime-
ro de Barañáin y más tarde de Pamplona, se vieron inmersas en una historia que ningu-
na de ellas deseaba escrita en sus estantes, especialmente en el espacio vacío de dos
publicaciones, fuesen éstas cuales fuesen, fuere cual fuere el título de sus rotativos. 

Y es que, desde el primer momento y en todos sus escritos, los bibliotecarios manifestaron
siempre que la respuesta habría sido exactamente la misma si la petición hubiese sido quitar
cualquier otro periódico y la orden la hubiese dado cualquier concejal del partido que fuere.
De hecho, en ningún escrito bibliotecario, desde ASNABI o desde las bibliotecas, se mencio-
nó nunca el título de los periódicos si no era en el contexto de todos. 

Esto lo hemos dicho en todo momento y lo volvemos a reiterar, nuestra denuncia hubiese sido
la misma fuese cual fuese su título, su tendencia y su idioma. Porque, a tenor de lo sucedido,
en cualquier momento puede retirarse otro periódico, cuando cambie el gusto de un conce-
jal o el signo de un ayuntamiento... Puede prohibirse la compra de alguna editorial, o las
adquisiciones sobre determinado tema o la incorporación de algún autor concreto… ¿Por qué
no? … consentida la primera intromisión y censura, consentidas todas…

Todo esto fue recogido en los escritos que desde las bibliotecas se enviaron al resto de con-
cejales de todos los grupos presentes en los consistorios de Barañáin y Pamplona. Escritos de
denuncia contra este atropello a la biblioteca pública, al derecho a la información de los ciu-
dadanos y a los más elementales derechos y principios democráticos de respeto e igualdad.
Escritos argumentados en Directrices, Pautas y Manifiestos y apoyados en Convenios que pue-
den sintetizar su discurso en un texto de las Directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo
del servicio de bibliotecas públicas (2001), documento marco de nuestra profesión: 
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“La biblioteca pública debe ser capaz de representar la opinión y la experiencia humanas en todas
sus modalidades y no correr peligro de ser censurada. […] Los bibliotecarios y los órganos recto-
res de las bibliotecas deben defender estos derechos humanos elementales y resistir a las presio-
nes de ciertas personas o grupos que intentan limitar los fondos de las bibliotecas públicas”.

Y se desató la polémica… y los hechos arribaron al terreno de la política, al espacio de las
ideas, al ámbito de la gestión y al campo de la opinión. Plenos y comisiones municipales y
páginas y espacios en la prensa fueron el escenario de un encendido debate, desde las salas
de las bibliotecas hasta la propia calle.

Quizá un debate silencioso, si pensamos en los ciudadanos, usuarios o no de las bibliotecas, ya
que de manera consciente no se iniciaron acciones concretas que requiriesen su apoyo. Eso sí, en
todo momento se informó de lo que venía aconteciendo. Sin embargo, de manera espontánea,
muchos ciudadanos ofrecieron su firma, su apoyo y su solidaridad contra este atropello y la vul-
neración de sus derechos. Lo manifestasen de manera más o menos sonora, siempre supimos que
nuestros lectores y los ciudadanos en general son mucho más tolerantes que quien les gobierna,
no creen en absurdas razones de competencias y crisis (causa hilaridad hablar de ahorro en la
suspensión de dos suscripciones) y expresan la verdad con palabras más sencillas, pero más acer-
tadas: “¿Por qué no dejan que cada cual lea lo que quiera?…”.

Fue un grupo de ciudadanos quien hizo cierta esta solidaridad, suscribiendo a su cargo el
periódico Berria en la biblioteca de Barañáin. Apenas un mes después de suspendi-
da su compra, vuelve a recibirse como donativo ciudadano. Todo un ejemplo en
“tiempo de crisis”…, de crisis de valores democráticos.

…. Negándose a actuar contra los principios de su profesión

Y fueron los bibliotecarios y bibliotecarias de Pamplona quienes aportaron un gesto de cohe-
rencia que, no por previsiblemente baldío, ha sido y sigue siendo determinante en las biblio-
tecas de la ciudad, aún hoy, trascurridos varios meses. 

Recibida la orden de acatamiento desde el Servicio de Bibliotecas, el 24 de marzo, las salas
de lectura de las ocho bibliotecas, vacías de periódicos, informaron a los usuarios, mediante
avisos como el que sigue o similares, de que la prensa, desde ese momento, no era responsa-
bilidad de los bibliotecarios: 

“La selección y adquisición de la prensa en esta biblioteca pública no la realiza el personal
bibliotecario conforme a un criterio profesional, sino el Ayuntamiento según el criterio del
poder político municipal”. 

Las bibliotecas no compran desde entonces la prensa diaria, es lo más coherente que pueden
hacer los profesionales. 

Si todas las instancias superiores, administrativamente hablando, afirman que su adquisición
no es competencia de los bibliotecarios (por cierto, las revistas sí). Y estos, a tenor de sus prin-
cipios profesionales, saben que “tienen la responsabilidad de garantizar y de facilitar el acce-
so a las expresiones del conocimiento y de la actividad intelectual…. [para cuyo fin] adquiri-

TK n. 21 diciembre 2009

22



rán, preservarán y harán accesibles la más amplia variedad de materiales, reflejando la plura-
lidad y diversidad de la sociedad” (IFLA, 1999)…, ¿qué otra cosa pueden hacer los bibliote-
carios sino, al menos, no ser cómplices de semejante atropello? 

En conciencia, la objeción a un proceder que vulnera los principios básicos de una profesión
es legítima, es honesta y es coherente. Así ha de entenderse esta objeción de conciencia a la
vulneración de un principio que los códigos éticos de la profesión recogen: “Los fondos docu-
mentales, gestionados por los bibliotecarios, han de reflejar la diversidad cultural e ideológi-
ca”, expresa el Código Deontológico del Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya (COBDC), único publicado en España.

Como ya se sabía, ésta fue una actuación baldía en la práctica, ya que al día siguien-
te de la decisión, los hechos se elevan de tono y se zanjan con “otros los adquirirán”. Y se ele-
van de tono porque se ascendió en el escalafón del Consistorio a la voz de la alcaldesa,
Yolanda Barcina, quien sin temblarle un ápice la voz lo declaró así a la prensa local:

“Si hay funcionarios que no quieren adquirirlos, otros los adquirirán, pero desde luego en las
bibliotecas públicas habrá periódicos”.

Y, desde entonces, los hubo… la prensa local (Diario de Navarra y Diario de Noticias) y nacio-
nal (El País y El Mundo)… Pero no los hubo inmediatamente porque casi no acaban de llegar,
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después de más de un mes… Y, sigue sin haberlos…, porque meses después, las suscripcio-
nes realizadas por el Ayuntamiento, no llegan todos los días. Los bibliotecarios lo han dicho
muchas veces, pero al Consistorio ya no le importa.

Denuncia, coherencia, paciencia, estupor, indignación…., muchas podrían ser las palabras
para definir la actuación de los bibliotecarios de Barañáin y Pamplona, pero quizá la que
mejor resuma sus actuaciones sea profesión. Y una de nuestras más autorizadas profesionales,
bibliotecaria en el barrio de la Chantrea de Pamplona, ex presidenta de nuestra asociación y,
en su día, responsable de adquisiciones para las bibliotecas, Juana Iturralde, puso palabras al
sentir y penar de sus compañeros; en su “Yo, bibliotecaria, por coherencia” puede escuchar-
se la voz de bibliotecarios y bibliotecarias que claman de indignación por esta regresión al
pasado, Hace veinte años…, cuando había alcaldes omnipotentes y omniscientes… 

HACE veinte años había alcaldes omnipotentes y omniscientes. Un alcalde con ese perfil no era
raro que, sin encomendarse a Dios ni al diablo y, por supuesto, sin consultar a la biblioteca-
ria de la localidad, adquiriera, pongo por caso, la última y más avanzada enciclopedia de psi-
cología, o bien una historia de las civilizaciones en 12 volúmenes junto a un juego de sarte-
nes de regalo, por ejemplo. Con esta espontánea iniciativa, el citado alcalde se había liquida-
do el presupuesto anual de la biblioteca para la compra de libros, o con un poco de suerte, si
el presupuesto era especialmente generoso, aún le quedaba a la bibliotecaria algún resto para
la compra de tintines. Esto ocurría, insisto una vez más, hace veinte y más años, cuando casi
todos los bibliotecarios de Navarra eran bibliotecarias y cuando había alcaldes —no todos ni
mucho menos— omnipotentes y omniscientes. 

Eran otros tiempos, otras mentalidades, y había alcaldes con un concepto del cargo muy patri-
monial o paternalista o las dos cosas a la vez, y había bibliotecarias a las que tampoco sor-
prendía esa manera tan particular de gestionar la biblioteca pública de la localidad.

Por todo ello, hace ya veinte años desde la Dirección de la Red de Bibliotecas se determinó
que había que terminar con ese estado de cosas, marcando claramente el límite entre las pre-
rrogativas del alcalde en la biblioteca pública y las obligaciones de las bibliotecarias.

Éste es el criterio que se ha venido defendiendo desde el Gobierno de Navarra a lo largo de
estos años: defensa de la independencia de los bibliotecarios a la hora de decidir qué va a for-
mar parte de la colección de la biblioteca pública y apoyo, si en algún momento se producía
algún intento de presión ajeno a las consideraciones profesionales.
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Hasta hace dos meses. El pasado día 28 de enero el concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Barañáin en una visita a la biblioteca vio dos periódicos que no eran de su agrado y en el
momento y al día siguiente, por escrito, ordenó que no se volvieran a comprar los susodichos
periódicos. Desde la Dirección del Servicio de Bibliotecas, lejos de indicarle al munícipe que
eso suponía una injerencia en el ámbito profesional de los bibliotecarios, dieron la razón al
concejal alegando que como la prensa se compraba con dinero del Ayuntamiento, éste podía
decidir qué periódicos podían comprarse.

El pasado 27 de febrero las bibliotecas públicas de Pamplona recibimos desde la Concejalía
de Cultura una circular mucho más sutil en la que se nos indicaban que, con el fin de unificar
criterios, en todas las bibliotecas públicas de Navarra a partir del 1 de marzo deberían com-
prarse cuatro determinados periódicos y sólo esos cuatro. Puesto que los bibliotecarios somos
personal dependiente del Gobierno de Navarra, solicitamos el respaldo de nuestro director de
Servicio frente a semejante injerencia en nuestras competencias profesionales. Aunque en pri-
mera instancia éste nos dejó hacer, finalmente se ha escabullido tras las bambalinas de infor-
mes jurídicos, innecesarios para dilucidar las competencias municipales en la materia, ya que
el convenio suscrito por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la ges-
tión de las bibliotecas públicas de la ciudad, en su cláusula sexta que regula los compromisos
de ambas administraciones, establece como compromiso del Ayuntamiento y escrito en román
paladino lo que sigue: "Consignar anualmente una partida presupuestaria para la compra, por
el personal bibliotecario, de documentos y publicaciones periódicas…".

A nadie se nos escapa que sobre todo en la biblioteca pública la formación y man-
tenimiento de la colección es un capítulo altamente sensible y una tentación per-
manente. Para alertarnos sobre esos riesgos y recordarnos a los bibliotecarios nues-
tra responsabilidad, el Manifiesto de la Unesco de 1994 sobre la biblioteca pública
dice textualmente: "Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma algu-
na de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales". Y las directrices
Ifla/Unesco de 2001 insisten en la idea: "La biblioteca pública debe ser capaz de representar
la opinión y la experiencia humanas en todas sus modalidades y no correr el peligro de ser
censurada. […] Los bibliotecarios y los órganos rectores de las bibliotecas deben defender
estos derechos humanos elementales y resistir a las presiones de ciertas personas o grupos que
intentan limitar los fondos de las bibliotecas".

El cumplimiento de estos objetivos obligan al bibliotecario a un ejercicio diario de honestidad
para superar sus propias limitaciones, a pedir asesoramiento cuando lo necesita, a aparcar sus
preferencias e ideología a la puerta de la biblioteca, a trabajar por conseguir unos fondos y
unos servicios de calidad en pro de ciudadanos bien informados para tomar decisiones y bien
formados para tener criterio propio. Éste es mi ideario y creo no equivocarme al afirmar que
es también el de mis colegas.

Por ello no puedo permanecer callada cuando se pretende desactivar nuestra reclamación de inde-
pendencia profesional, deslizando insinuaciones maledicentes sobre nuestra supuesta ideología.

Y por coherencia con todas las veces que a lo largo de mi carrera profesional he dicho no ante
presiones de diversa índole, que las ha habido; por coherencia también con todos los noes que
he empujado a dar a mis compañeras ante injerencias inadmisibles en su trabajo y porque
quiero seguir siendo libre para decir no si en un futuro se diera el caso, en estos momentos y
con el debido respeto le tengo que decir a la señora alcaldesa no, no lleva razón cuando se
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arroga competencias que sólo corresponden a los bibliotecarios. Y a mis superiores del
Gobierno de Navarra, que no han estado a la altura de las circunstancias porque de ellos debe-
mos esperar el soporte para cumplir con nuestras obligaciones como servidores públicos que
somos, de acuerdo a lo que nos obligan nuestros principios profesionales y los que inspiran la
propia ley del sistema bibliotecario de Navarra.

Los convenios entre el Ayuntamiento y el Gobierno, competencias y
responsabilidades….
Aludíamos, en la introducción de este texto, a la génesis y gestión de las bibliotecas públicas
en Navarra, a la responsabilidad, primera, del Gobierno Autónomo, entonces Diputación
Foral, y a la colaboración convenida con los ayuntamientos navarros, una situación cierta-
mente diferente a lo que sucede en el resto de las autonomías. Esto ha sido así desde el inicio
de los tiempos, 1950. Un inicio en el que ya se contemplaba la figura del convenio como ele-
mento regulador de competencias. 

Bajo el título “Convenio en el que se estipulan las obligaciones de los Ayuntamientos y la
Diputación Foral de Navarra”, aprobado el 12 de agosto de 1950, se establecen los compro-
misos que ambas administraciones adquieren. Entre los compromisos y las obligaciones, de
ambas, se cita expresamente que habrán de aportar recursos económicos para la adquisición

de libros. Cierto es que, en estos convenios, apenas se cita a los bibliotecarios loca-
les que, por supuesto, existían. Mas, si no se les reconocía ni el derecho a cobrar un
sueldo, menos aún iban a otorgárseles competencias.

Éstas vendrían claramente definidas en los años ochenta. En 1984, en consonancia
con la nueva administración autonómica que se conformaba en Navarra, los conve-

nios fueron actualizados y, no sería la primera vez, se han seguido actualizando a tenor de los
tiempos. En todos ellos se ha repetido la obligatoriedad de los ayuntamientos de dotar de
recursos a las bibliotecas para la adquisición de fondos y en todos se establece la responsabi-
lidad del bibliotecario en la formación de las colecciones. 

Y, si bien es cierto que nunca han faltado próceres bienintencionados (o no) que han querido
“colaborar con su autorizada opinión” (entiéndase, imponer su criterio con ese indiscutible
argumento de la autoridad que es porque lo digo yo) nunca hubo mayor problema. Es más,
fue precisamente la figura del convenio y la claridad de sus términos un elemento clave que
evitó una situación de las características que ahora se relatan. 

Sucedió hace seis años, en 2003, también en el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, el tam-
bién concejal de Cultura, Vicente Etayo, desautorizó la adquisición de un libro, Tortura en
Euskal Herria: Informe 2001, y de dos vídeos, la película Fucking Amal, y una representación
de los payasos Takolo, Pirritx eta Porrotx (por cierto, uno de los materiales más prestados en
las bibliotecas). No sabemos si no le gustaban o no gustaban a sus ideas, lo cierto es que su
actuación no prosperó. Y fue precisamente en virtud del convenio como, el entonces director
del Área de Cultura, pudo argumentar lo incorrecto de tal proceder ante la Comisión de
Asuntos Ciudadanos. El hecho no transcendió más allá de las puertas del Ayuntamiento y las
bibliotecas, pero esta ciudad es muy pequeña y todo se sabe.  
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Por eso ahora, para arrogarse la competencia en la adquisición de la prensa diaria, se ha debi-
do hacer más que filigranas con el sistema jurídico. Porque claro, un convenio es un instru-
mento jurídico que sólo puede ser contrarrestado por otro. Y, entonces, llovieron los informes
jurídicos. Tres. Y lo justificaron todo, aunque no todos.

Nunca podremos entender cómo un asunto bibliotecario, dotado de sus propias leyes, pudo
generar tanta literatura jurídica sin tener en cuenta una sola norma bibliotecaria. Permítasenos
este desliz literario ya que, para nosotros y con todos los respetos a los profesionales del dere-
cho, aquellos textos nos parecieron ciencia ficción. Primero, para eludir responsabilidades. Y
luego, para confundir competencias. 

Y, el primero —y máxime responsable— en eludir responsabilidades, es el Gobierno de
Navarra, en la figura de su Departamento de Cultura y Turismo. Es su Secretaría General
Técnica quien emite el primer informe jurídico a instancias del director del Servicio de
Bibliotecas, ante quien habíamos argumentado hasta la saciedad leyes y normativas bibliote-
carias y cuyo cuadro directivo está formado por bibliotecarios. Informe, claro está, que justi-
fica el proceder de los ayuntamientos. 

El 13 de marzo de 2009 se emite el “Informe en relación con la gestión de la compra de publi-
caciones periódicas en las bibliotecas públicas de Pamplona y Barañáin”. Y, se lee en sus
Antecedentes: ya que “[…] dichos ayuntamientos han comunicado su deseo de que se anu-
len determinadas suscripciones a varias publicaciones periódicas”. Contraviniendo a
la razón y a la norma, se impone el deseo.

Sería tedioso que este relato profundizase en los pormenores del informe jurídico, de
cuya lectura el lector profano concluye que es posible justificarlo todo con la ley en
la mano, es cuestión de resaltar o atenuar los artículos que interesan de determinadas leyes y
mezclarlo, con suficiente habilidad, para que se líe todo y donde se comienza hablando de
“publicaciones periódicas” se termine hablando de “adscripción del personal”. Pasando por
adjudicar al Ayuntamiento poderes de policía y dirección necesarios para garantizar el correc-
to funcionamiento del servicio; y que sí, que la selección y adquisición del fondo “corres-
ponde al personal bibliotecario […], pero debe entenderse […] que esto no supone que dichos
ayuntamientos hayan renunciado al ejercicio de sus competencias” (…, es que hasta ahora
nos lo permitían). Todo un prodigio. Eso sí, a la luz de leyes administrativas, nunca bibliote-
carias. Éstas deben ser menos leyes.

A este primer informe, siguieron otros dos, uno coincidente y el otro dispar, porque, con tales
aseveraciones de la Secretaría Técnica, los ayuntamientos se vieron respaldados. Pero la opo-
sición, el resto de partidos en el Consistorio pamplonés, nunca estuvieron de acuerdo y soli-
citaron un informe jurídico propio a la Secretaría General del Ayuntamiento, órgano asesor y
vigilante de la legalidad de las actuaciones municipales. Y éste fue emitido con fecha 14 de
abril de 2009, ocho concejales del Ayuntamiento habían solicitado su emisión. A su entender,
la actuación de la concejala de Cultura, y a la luz del convenio firmado por el Ayuntamiento,
no había sido correcta. Esta vez sí, el informe jurídico municipal alude a consideraciones
bibliotecarias, además de administrativas, para fundamentar su dictamen. 
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Y como no hay informe sin contrainforme, como en los mejores estrados donde el pleito se
convierte en sinrazón, la concejala de Cultura pide su propio informe. La Alcaldía dispone de
una asesoría jurídica propia, contratada de manera externa al Consistorio pero pagada con los
recursos de todos, es fácil concluir su dictamen, que también tiene fecha de 14 de abril de
2009, su fuente de inspiración era clara.

Eludidas las responsabilidades y enmarañadas las competencias, una cosa venía estando clara.
El asunto de la adquisición o no de determinadas publicaciones periódicas nunca fue un asun-
to bibliotecario, ni siquiera administrativo, siempre fue una cuestión política.

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso
y aplicar después los remedios equivocados”, escribió Groucho Marx. Nunca una
sentencia fue tan significativa. Se generó un problema donde nunca lo había habido,
se decidió que era un asunto de competencias administrativas, cuando se sabía que
no era cierto, y se creó la argumentación jurídica para justificarlo. 

Siempre fue sabido, ya dijimos que el nuestro es un pequeño territorio, que era una cuestión
política sobre un determinado pensamiento y una lengua, que por cierto es de todos, vertidos
en dos rotativos. Lo dijo la prensa, lo comentaban los ciudadanos, pero sobre todo lo mani-
festaron los propios políticos, incluso quienes públicamente lo negaban. 

Quienes nunca lo dijeron fueron los bibliotecarios y nuestra asociación, que siempre mantu-
vimos un discurso bibliotecario para defender nuestras tesis. Ni un solo bibliotecario mani-
festó, en sus opiniones ni en escritos públicos, su opinión como ciudadano (que, evidente-
mente, tiene) sino como profesional. En todas nuestras cartas a la prensa, nuestros escritos a
las administraciones, nuestras intervenciones en foros políticos y ciudadanos y en nuestra rela-
ción con figuras, como el Defensor del Pueblo, mantuvimos argumentos bibliotecarios. 

Argumentos que nunca quisieron escuchar el Ayuntamiento y la Administración (tristemente,
más tarde descubrimos que tampoco el Defensor del Pueblo), y que defendían competencias,
pero bibliotecarias. Y que, sin negar las administrativas, las contextualizaban. Unos argumen-
tos que, en todo momento, quisieron zanjar una disyuntiva de competencias que, por fuerza,
habría de ser conjunción de esfuerzos y su resultado, un efecto multiplicador de la cultura.
Argumentos y acontecimientos que, de manera sintética, recoge una carta publicada en pren-
sa con el título, “Ayuntamiento o Biblioteca, ordeno y lees”. 
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Peligrosa disyuntiva e inquietante conjunción protagonizan la actualidad navarra en torno a la lectura, esa herra-
mienta del conocimiento con la que, de antiguo, han sabido dotarse los humanos. Actualidad que también podrí-
an definir dos palabras: injerencia y censura. Injerencia en una profesión que, también de antiguo, trabaja con la
lectura y el conocimiento, la profesión bibliotecaria. Y censura de la información, ese espacio tentador que siem-
pre ha subyugado a los hilos del poder para manejar su control e imponer sus ideas. Una situación que creíamos
desterrada, al amparo de derechos, libertades y democracia, tras dos siglos de existencia de la biblioteca pública
como «centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información... sin
forma alguna de censura ideológica, política o religiosa...» (UNESCO, 1994), en una comunidad con una sólida dota-
ción bibliotecaria de casi 60 años de historia y una joven Ley de Bibliotecas (2002) que proclama lo «convenien-
te de organizar y garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información».

Pues no, en plena sociedad del conocimiento y del acceso libre a la información, dos ayuntamientos nava-
rros, primero el de Barañain, por imperioso escrito del concejal Pablo Gómez y ahora el de Iruñea, por
tajante orden de la concejala Paz Prieto, deciden que se anula la compra de dos diarios en Barañain
(«Berria» y GARA) y sólo se comprarán, en las ocho bibliotecas de Iruñea, cuatro rotativos («Diario de
Navarra», «Diario de Noticias», «El País» y «El Mundo»). Un acto de despotismo que, con su exclusivo cri-
terio, impone que el resto no tienen cabida; una injerencia profesional que obvia el criterio de biblioteca-
rios y usuarios; y una censura en toda regla ya no sólo por exclusión, sino por reducción de la oferta y de las ideas.
Y todo esto sin tener siquiera competencias técnicas para lo que, según rezan los convenios, compete a los biblio-
tecarios. El Servicio de Bibliotecas, que consintió los hechos en Barañain, aún no ha avalado la actuación del
Ayuntamiento de Iruñea. Ojalá se encuentre el camino para que ello no suceda.

Ésta es una carta que no quisimos escribir y ahora reescribimos, una denuncia que hubiésemos deseado no for-
mular y ahora pregonamos, ésta es una voz, la de ASNABI, que se eleva con la esperanza de que los ciudadanos,
usuarios o no de nuestras bibliotecas, la escuchen y la conozcan. Tras ser ignorado, hasta el momento, el clamor
a través de su firma de 167 profesionales de Nafarroa y la protesta de la veintena de bibliotecarios de Iruñea, no
sabemos qué esperar de las administraciones que sustentan la biblioteca pública, ésas que deberían legislar, regla-
mentar, planificar, organizar, dirigir y dotar de recursos a estos espacios de encuentro con la cultura (nunca con la
censura) de todos y para todos... Ése es su papel, el que les corresponde, ésa es la gestión que nunca les negare-
mos, que con todo el derecho y obligación han de ejercer. Nosotros, los bibliotecarios y bibliotecarias de las biblio-
tecas públicas, sólo reclamamos el nuestro, tan sólo reclamamos nuestro papel de mediadores de la información
en esta sociedad del conocimiento digital e impreso. Es muy difícil complacer a tantos con tan poco y complacer
a la mayoría; ninguna elección está exenta de error y en el reto de hacerlo bien se basa nuestro trabajo. Cuando
abrimos la puerta de la biblioteca dejamos fuera nuestras ideas, creencias o gustos personales, la biblioteca es neu-
tral por definición, no impongan ustedes sus ideas, porque a quien le cierran la puerta es a la libertad y al cono-
cimiento.

¿Ayuntamiento o biblioteca? Una disyuntiva de competencias que por fuerza ha de ser conjunción de esfuerzos y su
resultado un efecto multiplicador de cultura. Porque, si no se alcanza la razón que nos asiste a todos y el respeto que
nos debemos siempre, ésta es una carta que habremos de reeditar y una denuncia que tendremos que reimprimir, por-
que mañana otro edil, en otro lugar, retirará una revista, prohibirá una editorial, vetará a un autor o una temática, apa-
gará la música, desconectará Internet y, en la pantalla del futuro, la lectura pública habrá terminado.
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…. En las arenas movedizas de la política
Porque político es el asunto de la censura, una palabra que duele mucho pronunciar y que
reiteradamente, quienes la ejercieron, se negaron a aceptar. La censura ideológica es un asun-
to político más propio de otras épocas y patrimonio de otras sociedades que de una época y
un territorio que se dicen en democracia. Que el lector juzgue, cuando tenga completa la rela-
ción de los hechos. 

Porque para los alcaldes y concejales del partido dirigente en ambos consistorios, Unión del
Pueblo Navarro (UPN) y el partido que sustenta el Gobierno, que es el mismo, las razones fueron
tantas que demostraron ser ninguna. Para el resto de fuerzas políticas, en la oposición en ambas
administraciones, siempre estuvo claro lo evidente. Y el asunto, claro, arribó al escenario de lo
político. Y se pidieron explicaciones en comisiones, plenos y debates con comparecencias, pre-
guntas, mociones y resoluciones. Y, en las movedizas arenas de lo político, naufragó muchas
veces la causa bibliotecaria. Otras, fue un espacio de defensa de la libertad de información, el
derecho a la lectura, el respeto a las ideas y a la profesión bibliotecaria. En nuestra retina quedan
momentos difíciles de olvidar, por lo dolorosos y lamentables; pero permanecen muchas imáge-
nes que siempre hemos de recordar con orgullo, agradecimiento y respeto.

Comenzó siendo lamentable asistir al vaivén de argumentos justificatorios. Del “porque lo
digo yo” y “con el fin de homogeneizar”, a todas luces un insulto a la inteligencia de los ciu-

dadanos, se pasó a la manida excusa de la crisis. Y aquí, los ciudadanos se rubori-
zan. Les da vergüenza, a los bibliotecarios también, las palabras del alcalde de
Barañáin en la prensa aludiendo a la mala situación económica del Ayuntamiento,
“estamos recortando gastos”…, declaró. O las puntualizaciones de la alcaldesa de
Pamplona cuando argumentaba la compra de cuatro periódicos “siempre ajustándo-

nos al presupuesto”. Lo que nunca dije-
ron es que en ningún momento se redu-
jo el presupuesto de las bibliotecas,
nadie les dijo nunca que tenían menos
dinero… Y lo que jamás se hubiese ima-
ginado es que el importe de dos periódi-
cos aliviasen las arcas municipales. Muy
al contrario, el Ayuntamiento de
Pamplona está gastando más con las sus-
cripciones, los bibliotecarios ya lo han
dicho, pero parece no importarles…

Tanto caló el argumento económico
que incluso el consejero de Cultura y
Turismo, Juan Ramón Corpas, lo esgri-
mió en una comisión parlamentaria,
era el 17 de marzo. Una comparecen-
cia, por muchas razones, difícil de olvi-
dar. Veremos por qué.
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Porque…, censura… ¿qué censura?, “Cuando es posible el acceso a todos los periódicos
desde Internet”, señaló la concejala Sra. Prieto en una Comisión de Asuntos Ciudadanos. El
argumento, que se convirtió en consigna, sería muchas veces esgrimido, demasiadas…, para
estupor de bibliotecarios y ciudadanos. Qué gran contribución al ahorro si se ha de destinar
un ordenador para leer un periódico…, jamás hubiere imaginado Internet que sería la vacu-
na contra la censura. Realmente, inexplicable. 

Aunque, explicaciones, hubieron de darse muchas, tanto en los ayuntamientos como en el
Parlamento. 

La primera reacción en los consistorios fue, en buena lógica, pedir explicaciones en las corres-
pondientes juntas de gobierno o comisiones; las respuestas eran siempre las mismas, compe-
tencias e informes jurídicos. A la par que se pidieron dimisiones, la del concejal Pablo Gómez;
y reprobaciones, la de la concejala Paz Prieto. Ninguna prosperó, las leyes de la política tie-
nen su aritmética. Entre tanto, unos y otros, intercambiaban opiniones, argumentos y descali-
ficaciones en la prensa, otro de los imprescindibles escenarios del transcurrir de esta historia.

Y, mientras en el Parlamento, a donde rápidamente llegó la polémica, se sucedieron comisio-
nes y comparecencias. Si bien, al comienzo, se quiso evitar el tema aludiendo su contexto
local, se trataba de un municipio, el de Barañáin. Pero cuando fue Pamplona, ya se trataba de
casi un tercio de Navarra. Por eso no prosperó la petición de comparecencia de los bibliote-
carios de Barañáin en la Comisión de Cultura y Turismo, que el Grupo Nafarroa Bai
solicitó a la Mesa del Parlamento. La aritmética de fuerzas UPN, CDN y PSN lo impi-
dieron; más adelante, otra suma de voluntades lo posibilitó. Entonces comenzaba el
mes de marzo, habrían de suceder muchas cosas. 

Lo que sí prosperó, y fue admitido a trámite, fue la pregunta formulada por Patxi Telletxea, de
la formación Nafarroa Bai. El Diario de Sesiones del Parlamento la recoge con fecha de 20 de
febrero de 2009. En síntesis, y en relación con la decisión del concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Barañáin de no disponer los Diarios Berria y Gara en la biblioteca, la pre-
gunta fue: “¿Por qué ha respaldado el Departamento de Cultura y Turismo la decisión adop-
tada por el Concejal de Barañain?”

Y, la respuesta, en la propia voz del consejero Juan Ramón Corpas, llegó el 17 de marzo. Fue
un punto del orden del día en la sesión de trabajo de la Comisión de Cultura y Turismo. Entre
las grandezas de Internet, además de constituir un antídoto contra la censura, está la accesi-
bilidad para llegar a lugares donde no somos invitados y para hacer transparentes situaciones
que antes quedaban a la sombra. Y, entre estas grandezas, está la videoteca del Parlamento de
Navarra, ojalá los ciudadanos la consultásemos más a menudo, es muy reveladora. Porque la
voz, el tono, el porte, los gestos, hasta cierta esencia personal, se retransmiten en la cámara y
lo que se dice, no se dice o se dice veladamente, adquiere otra intensidad en su significado. 

Juan Ramón Corpas dijo muchas cosas, cualquiera puede escucharlas. Y reafirmó otras tantas
que no hacían sino reiterar los argumentos esgrimidos de autonomía municipal, respeto a las
competencias, dificultades económicas y, nunca, nunca, una actitud censora. Y sin decir, dijo,
e insinuó consideraciones nada oportunas sobre los bibliotecarios. No era ésta la primera vez.
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Causa auténtico estupor, con tintes de daño, que el máximo responsable de Cultura no sepa
valorar sus recursos humanos. 

Y causa aún más estupor, cuando se alude a la gestión administrativa con tan poca seriedad.
En el fundamento de sus respuestas quedaba la interrogación de cómo podía sostenerse que
los ayuntamientos fuesen competentes para la adquisición de prensa cuando el convenio
regulador de las mismas nada dice sobre ello y, muy al contrario, alude claramente a la “res-
ponsabilidad técnica de los bibliotecarios”. “Sería un olvido de quienes redactaron los con-
venios”, replicó el consejero Corpas. Sobran los comentarios, ahí queda medio siglo de argu-
mentos.

Espacio éste, el de la administración autonómica, en el que también se pidieron dimisiones,
en concreto, la del director del Servicio de Bibliotecas, Fermín Guillorme. La solicitud partió
de la formación Nafarroa Bai y, como cabía esperar, el cese no prosperó.

El asunto de la prensa en Barañáin saltó de la Comisión al Pleno y constituyó un punto del
orden del día de la memorable, por más razones, sesión del 28 de mayo. Paula Kasares, tam-
bién de Nafarroa Bai, interpeló al consejero Corpas en euskera, lengua oficial de la
Comunidad, en la que no puede leerse prensa escrita en algunas bibliotecas a su cargo. 

Hasta el momento, otras muchas voces políticas permanecían en silencio. El tono apagado de
su sonido empezaba a ser clamoroso.

Lo que sí prosperó, finalmente, fue la solicitud de comparecencia de ASNABI en una sesión de
trabajo de la Comisión de Turismo y Cultura, la misma que escuchó al consejero. Una gran
oportunidad para hacer oír nuestra voz y, sobre todo, para centrar el diálogo y el debate en la
cuestión bibliotecaria y alejarla de las voces y silencios partidistas que, si bien son legítimas,
no han de hacerse oír en los recintos bibliotecarios, un espacio para todas las personas. Allí
acudimos la tarde del 7 de mayo.

No era la primera vez que la Asociación Navarra de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen
Elkartea, comparecía en ese espacio para expresar su opinión, pero sí la primera que lo hacía
por un motivo tan luctuoso, tan propio de otros tiempos. Así lo dijimos, pudimos hablar de
ello durante casi media hora, un tiempo excesivo para lo previsto, pero agradecimos la flexi-
bilidad, muestra del interés de sus señorías. 
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Y hablamos…, no de informes jurídicos o responsabilidades administrativas, sino de leyes y
normas bibliotecarias, de derechos y principios de las personas y de competencias profesio-
nales en el ejercicio de una labor. Y nos escucharon, algunos con poco interés, lo tenían pues-
to en su teléfono móvil y sus propias conversaciones. Tampoco escucharon al resto de sus
compañeros. No les interesaba el discurso, sabían de sobra lo que habrían de responder. 

Porque todos los portavoces de los grupos parlamentarios hablaron, todos en similar ritual de
cortesía y respeto. Hablaron de la situación absurda que se creaba si un concejal ha de com-
prar la prensa cuando su tarea es gobernar; de presiones políticas y velada imposición de unas
ideas; hablaron de la IFLA y la UNESCO y de sus principios éticos de igualdad y libertad; se habló
de la Ley de Bibliotecas de Navarra, la gran obviada en esta historia; se propugnó el derecho
a leer lo que uno quiera; se manifestó la poca fortuna en la actuación y la torpeza política del
consentimiento; y, cómo no, hubo quien se ciñó a los informes jurídicos, únicas normas que
merecen ser respetadas. 

Pero además de hablar, lo más ilustrativo y a la vez esperanzador, fue escuchar. Oír, en el
espacio político que es el Parlamento, argumentaciones bibliotecarias. Quien suscribe este
artículo tuvo la fortuna de escucharlo, y el honor de representar a ASNABI. Escuchar a cinco
portavoces, políticos con diferentes estilos e ideas, compartir un discurso bibliotecario, aun
sin compartir la esencia del problema, es importante para un futuro que, algún día, habrá de
ser otro para las Bibliotecas Públicas de Navarra. 

Patxi Telletxea Ezkurra —artífice de la comparecencia—, Aitor Etxarri Pellejero y
Nekane Pérez Irazabal, de Nafarroa Bai (NABAI). Reyes Carmona Blasco, portavoz,
Carmen Mª González García y Sergio Sayas López, de Unión del Pueblo Navarro
(UPN). Román Felones Morrás, portavoz, y Mª Victoria Arraiza Zorzano, del Partido
Socialista de Navarra (PSN). José Andrés Burguete, representante de Convergencia de
Demócratas de Navarra (CDN) y Ana Figueras Castellano, representante de Izquierda Unida de
Navarra (IUN), fueron las voces, además de la nuestra, que dieron vida a la comparecencia.
Ojalá un día se comprometan a fondo con su esencia. 

Entonces, si no un compromiso, sí formularon su rechazo a cuanto estaba sucediendo acerca
de la adquisición o no de dos periódicos y los significados profundos de tal hecho. No sería
la única muestra de reprobación. La próxima, mucho más sonora, tuvo forma de Resolución.

TK21 zk. 2009ko abendua

33



Tras cuatro meses de todo lo que aquí se cuenta (o se omite por prudencia), aquellos días de
mayo fueron especialmente intensos en el escenario político que venimos describiendo.
Porque un día antes de nuestra presencia en el Parlamento, acudimos a una sesión de traba-
jo al Ayuntamiento de Pamplona. 

Nafarroa Bai solicitó nuestra asistencia, tenía la intención y los votos necesarios para hacerlo;
otras formaciones tenían los votos, que no la intención; y algunos concejales la intención, que
no los votos. Así es el Ayuntamiento de nuestra ciudad, complejo. Como azaroso fue recibir-
nos, pero allí estuvimos, una mañana del 6 de mayo, en la Comisión de Asuntos Ciudadanos.
Allí, nunca habíamos estado, aunque suelen recibir a colectivos de la ciudad. Es un gran acier-
to escuchar a los representados. 

Nuestro discurso, que casi no podemos comenzar discutiendo cuánto tiempo habríamos de
hablar —la Asociación, claro— fue similar al expuesto ante la comisión parlamentaria. Pero
aquí, había otra tensión, al comienzo hubo frío y distancia y, aunque con cortesía, algunas
miradas se evitaban. Mal asunto no mirar a los ojos de quien piensa diferente. Quizá la cer-
canía de la voz que, hasta entonces, se ha oído en prensa o la mirada real de la imagen de
una foto, intimidan. Pero, desde luego, no asustan. No teníamos de qué. 

Y sin ningún temor, expusimos nuestras ideas, en un intento claro de procurar que este
Ayuntamiento revocase una decisión, a juicio de muchos ciudadanos, equivocada. Además

de argumentar y demostrar cuanto venimos diciendo, quisimos advertir del mayor
gasto que podría producirse en la adquisición de los cuatro periódicos; nos tememos
que no lo han tenido en cuenta. 

Muchos de los concejales tuvieron presente cuanto dijimos (por cierto, en el tiempo
que fue preciso, porque con gran respeto, nadie nos interrumpió), y el turno de intervencio-
nes de todos ellos mantuvo un tono de reconocimiento a la profesión bibliotecaria, de repro-
che a la censura y de defensa de las bibliotecas como espacios para la libertad de informa-
ción. La formación mayoritaria, UPN, mantuvo como suya la competencia reconocida por el
Gobierno y las razones económicas para la
actuación. Poco más que hablar.

En cualquier caso, fue un diálogo importan-
te, necesario y, seguro que a la larga, prove-
choso. Porque es importante que los repre-
sentantes municipales dialoguen con los ciu-
dadanos y este asunto siempre estuvo dema-
siado falto de diálogo.

Comisión de Asuntos Ciudadanos que nos
permitió reunirnos con: José Mª Mauleón
Echeverría—artífice de nuestra presencia—,
Itziar Gómez López, Isabel Aramburu
Bergua, Uxue Barkos Berruezo, de Nafarroa
Bai (NABAI). Mª Paz Prieto Sáenz de Tejada,
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concejala de Cultura, José Iribas Sánchez de Boado, Presidente de la Comisión, Francisco
Javier Lorente Pérez, Valentín Alzina de Aguilar, de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Mª Teresa
Esporrín Lasheras y Jorge Mori Igoa, del Partido Socialista de Navarra (PSN), y Marina Pueyo
Danso, concejala independentista. De todo ello dio fe el secretario del Ayuntamiento que hizo
constar en acta el texto con nuestros argumentos. Un texto que presentamos como queja ante
el Defensor del Pueblo y que ha sido la voz escrita de nuestro discurso, tanto en el
Ayuntamiento como en el Parlamento. 

Voces autorizadas…

Cuando ya se llevaban más de cinco meses en el trascurrir de todos estos episodios, se aven-
turará cuántas líneas y páginas se venían vertiendo. En primer lugar en la prensa y, en todo
momento, en foros profesionales. A los que se unieron voces autorizadas en el terreno labo-
ral y una voz, que por su categoría de ser la voz conjunta de los representantes de la ciuda-
danía, el Parlamento de Navarra, adquirió un tono notablemente sonoro, aunque su eco, si
bien se escuchó claramente, fue obviado. El 28 de mayo, el Parlamento de Navarra dictaría
una Resolución que, en la pequeña historia bibliotecaria, ha sido un hito. Y otras voces, anó-
nimas o reconocibles, se hicieron eco de la noticia y mostraron su solidaridad en ese inabar-
cable universo que es Internet.

… De los profesionales

Una de las grandezas de las profesiones son las asociaciones, ese espacio de encuen-
tro y debate con otros profesionales, donde lo individual se hace colectivo, donde las
ideas se tornan compartidas, y donde las personas se sienten un todo, en este caso, profesio-
nal. ASNABI pertenece, desde 2000, a la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Bibliotecología, Documentación y Museística (FESABID), una agrupación que, en este momen-
to, reúne a 20 asociaciones de todo el Estado. Desde el principio, el apoyo y la solidaridad de
todos sus miembros ha sido unánime e incondicional. Una federación de profesionales de la
información puede, y debe, defender a ultranza, la esencia de sus profesiones. Y así fue. 

Siempre supimos que no estábamos solos, FESABID, en voz de su presidenta, Gloria Pérez
Salmerón, nos lo transmitió desde el inicio, puso a nuestro alcance cualquier recurso que
necesitásemos de la Federación pero, sobre todo, el apoyo unánime de la Junta Directiva que
luego se convertiría en la Asamblea en pleno. Un respaldo que ya nos era suficiente. 

Fueron no pocos quienes nos llamaron, escribieron y mostraron públicamente su solidaridad.
Algunas asociaciones lo reflejaron expresamente en las actas de sus reuniones directivas,
como ALDEE (Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación), asociación más que próxima; o como el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya que nos hizo llegar un expreso escrito de su apoyo. Otras lo
manifestaron en sus bitácoras, como INDEX Murcia; o en sus revistas, como la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios.
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Y, todas, las veinte asociaciones, lo hicieron constar en el Acta de la Asamblea Ordinaria
Anual de FESABID, celebrada en Zaragoza el 20 de mayo de 2009, en el marco de las XI
Jornadas Españolas de Documentación. Sirva como testimonio de este sólido apoyo, el refle-
jo en el acta….

“Acuerdo 10. Se aprueba por unanimidad:

- el apoyo de la Asamblea de FESABID y de cada una de las Asociaciones al “Manifiesto
por la Biblioteca Pública: Bibliotecas públicas para todas las personas cuanto todas
somos todas” de ASNABI,

- elevar un escrito de nuestra preocupación y/o queja a cuantos organismos públicos o
privados considere ASNABI, incluidas a instituciones oficiales europeas u otras.”

Unas jornadas, que con el título de Interinformación, se prolongaron los días 20, 21 y 22 de
mayo, tuvieron 500 profesionales inscritos y llegaron a reunir a más de 800 visitantes. Allí, en
el stand que FESABID disponía, lució nuestro Manifiesto Bibliotecas públicas para todas las per-
sonas, cuando todas somos todas. Y, una vez más, proclamamos nuestra denuncia, en esta
ocasión al calor de la solidaridad profesional y seguros de compartir una máxima, las biblio-
tecas públicas no rechazan.

En la Asamblea de Zaragoza, nos
sugirieron la traducción
del Manifiesto al inglés,
era necesario denunciar
estos hechos en foros pro-
fesionales europeos. Y se

acordó elevar, ante los Ayunta -
mientos de Barañáin y Pamplona y
ante el Departamento de Cultura y
Turismo una queja, no sin antes
recabar su información y las razo-
nes de su actuación. En ello segui-
mos. 

Otros foros profesionales de opi-
nión, IWETEL, PÚBLICAS…, se hicieron igualmente eco de la noticia y aportaron su apoyo en
forma de comentario. No podemos sino destacar la voz de Blanca Calvo, directora de la
Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara, con quien hemos tenido el privilegio de contar
en este número; Todos somos bibliotecarios de Barañáin, tituló su post, y una certera y estre-
mecedora frase de Bertolt Brecht, ilustró su comentario: “Primero se llevaron a los comunis-
tas pero no me importó. Luego vinieron por los judíos, pero no me importó. Al final vinieron
por mí, y estaba solo”. 

Nosotros nunca nos sentimos solos. Gracias a todos por hacernos saber la grandeza de una
profesión y sentir que, los principios y las ideas, merecen ser defendidas, siempre. De ello
depende no sólo el futuro de nuestra profesión.
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Y, gracias a la revista “Educación y Biblioteca”, prestigiosa y comprometida publicación de
nuestro ámbito profesional, que con el tesón y la fuerza de su directora, Marta Martínez, y su
equipo, dan voz a la actualidad bibliotecaria. La revista publicó nuestros problemas aun sin
nosotros pedirlo, siempre tuvimos su respaldo, nos lo mostraron en más de un artículo.
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… De los sindicatos 
Como voces autorizadas son las fuerzas sindicales, máxime si se manifiestan al unísono y ele-
van una queja ante la Dirección General de Cultura y Turismo. 

Así lo hizo la Comisión de Personal de Administración Núcleo, que es el espacio en el que,
laboralmente, estamos representados los bibliotecarios en la Administración Foral —la gran
mayoría somos empleados suyos—. Esta comisión elevó su protesta, el 8 de mayo de 2009,
con estos significativos términos:

“Esta Comisión de Personal considera que:

1.- La prohibición de la compra de dichos
periódicos, en las bibliotecas mencionadas,
supone una intromisión en las labores profesio-
nales del personal de bibliotecas. 

2.- Así mismo, dicha prohibición supone un
acto de censura tanto al personal de las biblio-
tecas como a toda la ciudadanía. 

3.- Se realicen las reformas necesarias para que
se anulen las órdenes sobre dicha
prohibición.”

… Del Parlamento de Navarra

Pero sin duda la voz más autorizada y, sobre todo, la que nos impactó por lo inesperada y por
la profundidad de sus fundamentos, fue la “Resolución por la que se insta al Gobierno de
Navarra a respetar y hacer respetar a los municipios la autonomía de gestión de la biblioteca
pública que realizan los bibliotecarios”. 

Fue un acuerdo mayoritario del Parlamento de Navarra y, en tres de sus puntos, unánime. Y
no sólo su texto, sino todo el transcurrir del debate para su aprobación, en sesión plenaria del
28 de mayo de 2009, constituyen un hecho relevante, no sólo en cuanto ocupa a lo que veni-
mos narrando, sino a la historia misma de las Bibliotecas Públicas en Navarra. Pocas veces en
un foro de debate político, se escucha un discurso tan bibliotecario. 

Y la Resolución fue inesperada porque, tras nuestra presencia en la Comisión de Cultura y
Turismo y la reprobación mayoritaria a la actuación de los Consistorios y el Gobierno, creí-
mos que en el ámbito parlamentario ya se había dicho todo. Por fortuna nos equivocamos, se
dijeron cosas muy ciertas y profundas, muy hermosas, y también, no lo obviaremos, doloro-
sas. Qué gran error emplear argumentos sensibles al dolor de las personas para poner en tela
de juicio la actuación de unos profesionales. Dice mucho de quien los utiliza. 
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Sin embargo, la mayoría de la Cámara, en boca de sus portavoces, expresó el rechazo unánime
—a través de la Resolución— a cuanto venía sucediendo y se pronunció sobre principios y valo-
res, sobre libertades y derechos, y sobre competencias profesionales, las de los bibliotecarios. 

Resulta tentador reproducir el texto íntegro de la moción objeto de debate, y que estuvo inter-
puesta por el Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, mas los límites del espacio y lo sensato, lo
desaconsejan. Puede leerse íntegra, para quien así guste, en el Diario de Sesiones, número 57
(8 de junio de 2009). También puede verse en la, ya destacada, videoteca. Es, si cabe, más
ilustrativa, sus señorías dijeron mucho con su porte, su gesto, sus murmullos y sus silencios.

Mas, a riesgo de hacer una selección sesgada —damos fe de que no—, nos permitimos des-
tacar algunas de sus reflexiones y afirmaciones con el ánimo de ofrecer una idea de ese tono,
espíritu y discurso bibliotecario en un foro parlamentario. Y para reconocer a quienes allí
expresaron la opinión de sus partidos, nuestro agradecimiento y nuestra expresa invitación a
que esas ideas sean siempre el fundamento de su gestión política en materia bibliotecaria. 

Recogemos, pues, algunas palabras, que se iniciaron con las de Patxi Telletxea, promotor de
la moción: 

SR. Patxi Telletxea Ezkurra, de Nafarroa-Bai

“Mozio honetan liburutegi publikoa defenditu nahi dugu. Mozio honetan liburuzainek egiten
duten lana defenditu nahi dugu. […] Ba, hain zuzen ere, mozio honetan esaten duguna da
askatasuna egin behar dela errespetatu eta liburutegiek izan behar dutela leku publiko bat,
leku anitza, eta hor erabakia liburuzainen esku utzi behar dela”.

[En esta moción queremos defender la biblioteca pública… queremos defender el trabajo que
prestan los bibliotecarios…. Pues, justamente, lo que expresamos en esta moción es que la
libertad debe ser respetada y que la biblioteca debe ser un lugar público, un lugar plural,
donde el poder de decisión debe recaer en los bibliotecarios]. 

SR. Román Felones Morrás, del Partido Socialista de Navarra 

“[…] y, como de principios se trata, es conveniente que en nombre de mi partido fije con cla-
ridad la posición del PSN en relación con este tema. El Partido Socialista de Navarra comparte
y ratifica las directrices de la UNESCO citadas en la exposición de motivos de la moción que son
del año 1994, reitero, comparte y ratifica, pero las cuestiones en la vida no suelen ser ni ente-
ramente blancas ni enteramente negras, sino que el gris es el color que habitualmente nos
acompaña en casi todos los días de nuestra existencia.

Por lo tanto, en relación con este tema es conveniente decir que ni siquiera los derechos fun-
damentales suelen ser absolutos, sino que hay que contextualizarlos y, por lo tanto, a mi par-
tido le parece que llevar este tema, como ha hecho el grupo mayoritario de esta Cámara, a una
cuestión estrictamente de carácter jurídico es un error de planteamiento. En todo caso, la posi-
ción de mi partido es la siguiente: el PSN aboga por la autonomía del bibliotecario, de la biblio-
tecaria sin injerencia, pero en diálogo con los responsables municipales que han sido elegidos
por los ciudadanos, y creo que el sentido común es el que debe primar en una cuestión de
este tipo, aunque los principios estén manifiestamente claros e, insisto, compartidos con la
Declaración de la UNESCO del 94”.
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SRA. Ana Figueras Castellano, de A.P.F. de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua

“Nuestro grupo también va a votar a favor de la propuesta de resolución de esta moción por-
que creemos que recoge el sentir de lo que trasladó la Asociación Navarra de Bibliotecarios y
Bibliotecarias en el debate habido recientemente en la Comisión de Cultura de esta Cámara.
Lo que a mí me suscita en este caso que haya tenido que trasladarse el debate al Plenario son
varias cosas: primero, la incapacidad de reconocer por algunos políticos que las cosas no se
han hecho bien; segundo, seguir sin reconocer que Navarra es plural y que hay de todos los
colores y percales en la política y, además, yo considero que es fundamental que haya una
línea que nos une, que es la libertad de expresión.

[…] Desde el primer momento que se detectó que alguien, algún político había decidido reti-
rar ciertos periódicos de una biblioteca, automáticamente y en aras de la libertad de expre-
sión, de la libertad de información, tendría que haber rectificado y no haber dado lugar a este
debate de todo punto innecesario, no porque no sea importante hablar de la libertad, sino por-
que la Navarra que tenemos y que tenemos que construir es esa Navarra plural y diferente.
[...]”.

SR. Juan Cruz Alli Aranguren, de A.P.F. de Convergencia de Demócratas de Navarra

“La fundamentación recoge parte del contenido de los principios básicos del manifiesto de la
UNESCO de 1994 y quiero destacar el punto que hace referencia a que ni los fondos ni los ser-
vicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa ni a pre-
siones comerciales. En una sociedad democrática que se basa en la libertad ideoló-
gica, en la libertad de expresión, en el derecho a la comunicación, etcétera, enten-
demos que es rechazable cualquier discriminación que se pueda realizar por moti-
vos ideológicos, políticos o religiosos y que supone, en definitiva, una censura y tra-
tar de condicionar la libre elección de medios de comunicación que tienen los ciu-
dadanos, porque para eso existe la libertad de información, la libertad de comunicación”.

SR. Jerónimo Gómez Ortigosa, de Unión del Pueblo Navarro

“Su exposición de motivos se basa en un manifiesto que han realizado los bibliotecarios y con
el que en UPN no en todo estamos de acuerdo, en la mayor parte sí, pero no en todo estamos
de acuerdo, porque ¿qué opinaría usted de que yo, como Alcalde de Los Arcos y responsable
de la biblioteca municipal, y basado en esa autonomía de gestión de los bibliotecarios que
usted defiende, adquiriese libros, por ejemplo, que hagan alegato a favor de la ablación de clí-
toris, de la violencia de género, del machismo, de la violación, de la apología del terrorismo,
de la pederastia, del racismo, de la violencia? Bueno, pues de esa, entre otras cosas, somos
responsables los que tenemos esa competencia municipal. Estoy seguro, y así debería ser, de
que usted denunciaría esa situación ante esta Cámara.

El centro de la moción es un nuevo intento de intromisión en las competencias municipales,
que serán ellas las que determinen lo que deben hacer. Los bibliotecarios, como trabajadores
públicos, deben cumplir las instrucciones de sus responsables, respetar el sistema democráti-
co que pone en mano de los cargos electos determinadas decisiones”.

Destacamos, finalmente, las palabras de Patxi Telletxea en su ejercicio del derecho al último
turno de palabra:
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“Insisto, no hagamos de las bibliotecas públicas lugares partidistas, hagamos de las bibliotecas
públicas lugares de encuentro, de neutralidad, donde todos podamos encontrar aquello que
queremos. […] Esa pluralidad la huele, la vive, la siente y la conoce el bibliotecario, que es el
que está todo el día ahí […]”.

Las palabras de los parlamentarios dieron otro sonido al discurso y las ideas que los bibliote-
carios llevábamos meses proclamando. Es importante y resulta ilustrativo escuchar estas
voces, pensar estas razones y meditar estas reflexiones. Incluso la voz discordante de quien
no se sumó a la mayoría y mantuvo firme su discurso de competencias e intromisiones. Sin
embargo, aun cuando es legítima la defensa de sus argumentos, no lo es ejemplificar, con
temas tan dolorosos y sensibles, una posible actuación de los bibliotecarios. Esto hiere, y no
poco, a los profesionales y a los ciudadanos. Sus palabras no sólo quedan grabadas en el
Diario de Sesiones. 

Y sin entrar en la mecánica de las votaciones, sólo apuntar que la moción, formulada en cua-
tro puntos, fue aprobada por la mayoría (25 votos a favor, 19 en contra, 0 abstenciones). Si
bien los puntos 2, 3 y 4, fueron aprobados por unanimidad (45 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones).

Los vericuetos de la política tienen su propia gramática. Habrá que tenerla en cuenta en los
fondos de las bibliotecas. 
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… Y de muchas voces anónimas
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…. Al filo de la autoridad 

Hay palabras que resultan pequeñas, en su significado, cuando se desea expresar mucho,
máxime si este deseo es un sentimiento, y una de esas palabras es decepción. Y, hay otras que
se hacen grandes cuando albergan a muchos, ilusos. Así nos sentimos nosotros, decepciona-
dos por haber sido tan ilusos.

Porque si la Resolución del Parlamento había sido un inesperado apoyo en defensa de nues-
tra autonomía profesional y el derecho de los ciudadanos a la libertad de información, otra
Resolución, que sí era esperada, la del Defensor del Pueblo de Navarra, concluyó todo lo con-
trario. Y, era esperada, porque nosotros mismos, la Asociación Navarra de Bibliotecarios, la
habíamos solicitado, convencidos de que se estaban vulnerando los derechos de las personas,
lectores y profesionales. Y creímos que el defensor de estas personas, y sus derechos y liber-
tades básicas, habría de ser esa figura en quien depositar nuestra confianza. Y esta confianza
se tornó en perplejidad y decepción, no solo por el sentido de su Resolución, sino por la valo-
ración de los hechos y los argumentos que sustentan sus tesis, plenamente coinci-
dentes con Ayuntamiento y Gobierno. Coincidencias fundamentales y argumentales
e, incluso, textuales. 

Nos dirigimos al Defensor del Pueblo porque creímos cierto que “es una institución
pública independiente, imparcial, objetiva, de fácil acceso para los ciudadanos y ciudadanas,
y gratuita”, tal como reza su propia presentación. Y, porque continuando con sus palabras,
tiene “la función de velar por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicas de las
personas”.

El Defensor del Pueblo en Navarra es Francisco Javier Enériz Olaechea. Y, con él y un asesor,
nos reunimos tres componentes de la Junta Directiva de ASNABI, el 30 de marzo. Siempre recor-
daremos aquella reunión con satisfacción y disfrute. Satisfacción, por saber comprendido el
problema y constatar lo sólido de nuestros argumentos. Y disfrute, porque, durante casi una
hora, pudimos hablar de nuestro trabajo, de bibliotecas, de lecturas, de derechos y de que,
nosotros, sólo ansiábamos trabajar en paz, como hasta entonces. Sabido es que a los biblio-
tecarios, al menos a muchos, nos apasiona hablar de nuestro trabajo, de sus grandezas y tam-
bién de sus dificultades y, realmente, aquel auditorio se mostraba atento. 

Diremos más, Javier Enériz y su asesor, nos orientaron hacia nuevos argumentos para incluir
en nuestra queja. Pensaron que debiéramos insistir en lo sólido de la costumbre y la práctica
en los modos de trabajo que, en relación a la adquisición de documentos, se venía sucedien-
do en la historia de las bibliotecas de Navarra. Y era cierto. Quizá la costumbre no haga ley
pero, en este caso, la refuerza. 
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La fórmula para una intervención del Defensor del Pueblo es la presentación de una queja. La
Asociación Navarra de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea presentó una queja, con
su correspondiente documentación, el 15 de abril. Nos advirtieron, entonces y después, que su
dictamen no es vinculante para la Administración, ni puede modificar sus actos y disposiciones y
que, las suyas, tan sólo son recomendaciones, susceptibles de no ser tenidas en cuenta.

Aun con todo, siempre fue nuestra mayor esperanza. Su recomendación podría no tenerse en
cuenta, contábamos con ello, pero su significación ética nos era importante. Sin embargo, su
dictamen y recomendación, supusieron muchas cosas, todas alejadas de la ética. Y su efecto
fue dolorosamente gélido y desconcertante, máxime, cuando se produjo el mismo día de acor-
darse la Resolución del Parlamento. 

Paradojas de las instituciones. Porque, a tenor de lo que prevé la ley foral que lo sustenta, el
Defensor del Pueblo actúa como “alto comisionado del Parlamento de Navarra, designado
por éste para la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades […que]
cuenta como función primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los
posibles abusos y negligencias de la Administración”. 

Reflejar en este escrito la Resolución del Defensor del Pueblo es, en este caso, además de
tedioso, doloroso. Su texto integro está recogido en la página web de la institución y por ello

accesible a todos. Diremos mejor sus textos, porque fueron dictadas dos
Resoluciones: Resolución 101/2009, de 28 de mayo, del DPN, por la que se resuelve
la queja formulada por doña […], en representación de la Asociación Navarra de
Bibliotecas-Nafarroako Liburuzainen Elkartea (ASNABI), frente al Ayuntamiento de
Pamplona. (Exp:09/257/C: Nº: 101). Y, Resolución 108/2009, de 5 de junio, del DPN,

por la que se resuelve la queja formulada por doña […], en representación de la Asociación
Navarra de Bibliotecas-Nafarroako Liburuzainen Elkartea (ASNABI), frente al Ayuntamiento de
Barañáin. (Exp:09/257/C. Nº: 108). 

Intentar extraer párrafos significativos o relevantes que, en el contexto de este artículo, refle-
jen la esencia de estos documentos, sin correr el riesgo de ser parcial y sesgado, es imposible.
Así que no cederemos a la tentación de hacer un análisis de semejanzas y parecidos con otros
dictámenes, de cuestionables análisis, de interpretaciones sesgadas y de olvidos manifiestos.
Porque, tan sólo en la formulación, ya lo estamos haciendo. Y no sería profesional, ni cívica-
mente correcto, suscitar un debate con esa institución. Nunca los bibliotecarios ni nuestra aso-
ciación elevarán esos discursos. Solicitamos su mediación y la ejerció. Por fortuna, respetar su
dictamen nunca fue competencia nuestra.

Sin embargo, aportamos un texto que sintetiza, de manera muy precisa, los elementos funda-
mentales de la Resolución, en cuanto a censura e injerencia profesional. Esta noticia, que sólo
se refería al Ayuntamiento de Pamplona, se publicó en el portal del Gobierno de Navarra, era
la primera y única vez que se publicaba algo en la página oficial del Gobierno. 

Nunca se publicó nada, ni se dio a conocer, la referida al Ayuntamiento de Barañáin. Jamás
se dijo nada sobre uno de los puntos de ese texto:
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“Considerar que la decisión del Concejal Delegado de Cultura y Juventud del Ayuntamiento
de Barañáin de prohibir a la biblioteca municipal adquirir los periódicos Gara y Berria, con-
lleva una discriminación negativa no suficientemente justificada”. 

¡Qué habilidoso es el ejercicio de la dialéctica política! ¡Qué lejos del discurso bibliotecario!
Pasará tiempo antes de que a muchos y muchas, cuando escuchamos referencias al Defensor
del Pueblo, no se nos encoja el alma…, bibliotecaria. 

Nuestro texto, el contenido de nuestra queja, se refleja en este artículo a modo de anexo. En
él se leerán los hechos y los principios, a la luz de documentos y textos.
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El eco de la prensa… 
Un asunto como la prohibición de compra de dos periódicos, en ayuntamientos navarros tan
importantes como los afectados, con la mediación sesgada del Departamento de Cultura y
Turismo y en franca discrepancia con unos profesionales cuyo trabajo es lo más lejano a lo
conflictivo, levantó un importante eco en la prensa, claro está. Y ésta lo tituló siempre en el
marco de la censura.

Pero no en toda la prensa tuvo ese eco. Descubrimos que, si bien no estaba existiendo la liber-
tad de información periodística en las bibliotecas, algún rotativo ejercía su plena libertad para
no informar de algo. Que es otra manera de ejercer la libertad de información, muy poco lógi-
ca y clamorosamente sospechosa, pero, en efecto, puede ser un derecho. Nosotros, los biblio-
tecarios, jamás mostramos públicamente nuestro estupor porque, el periódico centenario de
Navarra, no publicaba nada de los graves hechos que acontecían. Diario de Navarra tardó
muchas semanas en decir algo al respecto y, cuando lo dijo,  también ejerció su derecho de
libertad de información, cuesta encontrar una ocasión que refleje alguna de las palabras o
ideas de los bibliotecarios.

Así que, cuando comenzó a decir algo, ya daba igual. Fue tanto su silencio que terminó sien-
do sonoro. Todas las profesiones se rigen por un código ético, también la periodística, y en la
suya, su ética, queda un proceder que, por supuesto, respetamos. Aunque pensemos, quizá,

que algunos derechos implican responsabilidades.

Sin embargo, a pesar de este silencio nada baladí (es el periódico de mayor tirada de
Navarra), se oyeron muchas voces, los redactores y periodistas de cada medio escri-
to, radiofónico o televisivo, columnistas y comentaristas, personas de la política o de
la cultura. Y nosotros, claro que llegamos a escribir, e incluso hablamos para la radio. 

Diario de Noticias, Gara, Berria, Cadena Ser, Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Euskal Irratia, Cadena
COPE, Radio Nacional, TeleNavarra…, son los medios más conocidos que hablaron de este asunto
nuestro tan de todos. Hubo otros más, es sorprendente la información que se puede generar en
Internet, donde también habitan periódicos y radios. Nos hemos llevado muchas sorpresas pero una
de las mayores es vernos aparecer en una revista de Venezuela, Letralia: Tierra de Letras.
Dieron cuenta de estas noticias habituales columnistas como Juan Kruz Lakasta, en “La enti-
badora”, su sección diaria, donde publicó rotundas y afiladas opiniones bajo títulos como La
BDT y el apagón, Censura fascista, Prensa prensada. Reyes Ilintxeta, en su sección “Café bebi-
do”, escribió Inkisizioa. Jorge Nagore, cuya última página del diario es todo un clásico, ironi-
zaba en Mucho pedir. Anjel Ordoñez, con su comentario Alejandria, Babelplatz y Barañain.
O, Paco Polán, que lo subrayó en Mejor con témporas. 
Habituales comentaristas a los que se sumaron políticos y ciudadanos. La escritora y conce-
jala de Eguesibar (NaBai), Arantzatzu Amezaga, publicó Bibliotecas y censura. El parlamenta-
rio foral Patxi Telletxea (NaBai), La biblioteca, espacio de libertad. Los concejales de
Pamplona, Mariné Pueyo y Mikel Gastesi (Independentistas), Ordeno y mando en el ayunta-
miento de Iruñea. Floren Luqui, ex alcalde de Barañáin (NaBai), Política cultural de UPN en
Barañain. Y, como muestra de la prensa local, la aportación del concejal Anjel M. Arrondo
(PSN), en “Vivir Barañain”.
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Junto a ellos, ciudadanos y bibliotecarios como Gerardo Luzuriaga con Zentsura Nafarroako
Liburutegian.
Juzguen los lectores la sugerencia de los títulos, la palabra más repetida y la expresión más
dicha. Para la prensa no hubo duda del trasfondo de los sucesos.

La difusión de la noticia y las entrevistas en emisoras de radio fueron constantes. Si bien, sin
desmerecer a ninguna de las emisoras antes citadas (ojalá tuviésemos constancia de todos con
quienes hablamos), destacaremos algunos días de marzo por su significada intensidad.
Intensidad, en momentos, airada y apasionada en la Cadena Ser. 

La Cadena Ser en Navarra, emisora de gran audiencia en la Comunidad, además de informar
de cuanto sucedía, llegó a invitarnos a escribir y leer nuestra opinión en un espacio muy escu-
chado, “El apunte”. Sólo una pega, habría de durar un minuto…, cómo decir tanto tan con-
densado… Al menos lo intentamos y sabemos que se escuchó, era el 11 de marzo.

Como, también, se escuchó la voz de la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, que ese
mismo día fue entrevistada en la emisora. Su presencia en la radio es habitual una vez por
semana, le preguntan y repasa distintos temas de actualidad, aquella mañana hablar de biblio-
tecas era inexcusable. Y por ello le preguntó la periodista Elvira Obanos. La alcaldesa muy
correcta, pero muy enérgica, respondió que se habían tenido que reducir gastos, que era una
competencia que le corresponde al Ayuntamiento y que, además, “el que paga, manda”.

Sin duda muchos nos quedamos atónitos con tan sólido argumento de gestión demo-
crática, mas la entrevistadora continuó preguntando, “… ¿por qué entonces los
bibliotecarios se muestran contrarios a ese proceder?”, “… eso será por la ideología
de los bibliotecarios”, respondió Yolanda Barcina con profundo convencimiento y
con sustancial falta de respeto y maniqueísmo recurrente. Hace tiempo que en
Navarra, tierra de contrastes, hay quien pretende que la política y la vida ciudadana sean pla-
nas, de un solo monocolor. Y todo aquel que piense lo contrario, es sospechoso.

Nos ahorramos describir la indignación provocada por las palabras de la alcaldesa. Sólo seña-
laremos nuestra firme contestación en el mismo medio radiofónico, donde le respondimos
que sí, que los bibliotecarios, como personas, por supuesto que tenemos ideología…, y cre-
encias religiosas, y opiniones, y gustos…, pero nuestra obligación y nuestro desafío es dejar-
los “fuera de la biblioteca cuando entramos a trabajar”, entonces somos trabajadores de un
servicio público destinado a todos los ciudadanos que se ocupa de materias tan sensibles
como las personas y la información.

Lo que sí tenemos —le destacamos— los bibliotecarios, como trabajadores de las bibliotecas,
es un IDEARIO, un conjunto de principios, valores y fundamentos que sostienen la biblioteca
pública desde hace muchas décadas y que se han plasmado en manifiestos, directrices, nor-
mas y leyes…, internacionales, nacionales y autonómicas… y cuyos principios se sintetizan,
en todos los casos, en el derecho a la información, el respeto a todas las ideas y a la libertad
de elección. 

Todo esto le dijimos, dudamos si lo escuchó… Mientras se siguieron escuchando muchas
voces, algunas en profundo silencio, y vertiendo no pocas imágenes y líneas. Y, como sucede
con la actualidad que se hace cotidiana, poco a poco el eco se acalló.
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Humor gráfico 

Tasio. Gara, 25 de febrero de 2009

Olariaga. Berria, 23 de abril de 2009

Montxo. Berria, 23 de abril de 2009

Zaldi eroa. Berria, 23 de abril de 2009

TK21 zk. 2009ko abendua



Tasio. Gara, 24 de abril de 2009

Montxo. Berria, 26 de febrero de 2009

Tasio. Gara, 1 de junio de 2009

Zaldi eroa, Berria, 13 de febrero de 2009
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… La voz de una Asociación 
Como ya se apuntó, la Asociación Navarra de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen
Elkartea estuvo, desde el principio, informada de los acontecimientos y, en todo momento,
quisimos evitarlos. Al comienzo, de manera discreta, en un intento de que se reconsiderasen
las primeras actuaciones, mientras el Servicio de Bibliotecas quería razonar con el edil de
Barañáin. Y, de manera mucho más visible y sonora, después, cuando las razones dejaron de
ser el camino y se abrió un camino de sinrazones. 

Muchas de las actuaciones que ASNABI promovió, o a las que se sumó cuando la iniciativa
fue de los bibliotecarios afectados, se han venido relatando en las líneas anteriores, en el espa-
cio de las bibliotecas, en el escenario de lo político, lo profesional y lo ciudadano o en las
páginas de la prensa, pero hay tres actuaciones que queremos destacar como más nuestras
porque nos aglutinaron, si no a todos, sí a muchos. Y éstas las podríamos sintetizar en un texto,
un verso y un gesto.

El texto fue breve pero contundente, 167 bibliotecarios pedían al Departamento de Cultura y
Turismo el fin de una absurda decisión. El verso tuvo forma de Manifiesto, Bibliotecas públi-
cas para todas las personas, cuando todas somos todas. Y el gesto fue una imagen que que-
dará grabada en la retina de la ciudad, decenas de bibliotecarios y bibliotecarias concentrán-
dose pacíficamente en la puerta del Ayuntamiento de Pamplona, en silencio, pero con una

voz única y clara: “Ni censura ni injerencias. Bibliotekak denontzat”.

… El valor de un texto
El texto, al que ya aludimos, iba dirigido a Fermín Guillorme, director del Servicio de

Bibliotecas y sólo se refería a la biblioteca de Barañáin, estábamos a 24 de febrero —aún no se
había extendido la “crisis” a otros ayuntamientos—, y manifestaba el malestar de los bibliotecarios
por su actuación y complacencia con la del concejal, destacando lo antidemocrático y antirregla-
mentario (entiéndase por el convenio) del proceder de ambos, así como su falta de responsabili-
dad al no defender los principios básicos que fundamentan el servicio bibliotecario, a su cargo.

Estaba avalado con la firma de
167 profesionales de bibliotecas
públicas, universitarias o profe-
sionales autónomos. Desde que
sucediese el episodio de
Barañáin, una cadena de solida-
ridad profesional, fluyó en teléfo-
nos, correos o a viva voz. Toda
quiso ser canalizada en este
escrito y presentada como un
solo y sólido mensaje ante el
Servicio. Como se dijo, conti-
nuamos esperando la respuesta.
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167 profesionales reclaman la independencia de las bibliotecas
(Diario de Noticias, 25 de febrero de 2009)

… La hermosura de un verso
Conscientes de la gravedad de cuanto sucedía y de cómo se estaban vulnerando los princi-
pios básicos de la biblioteca pública y se estaba denostando el sustrato filosófico de sus fun-
damentos, quisimos hacer un texto, una declaración, un manifiesto que devino en un hermo-
so verso. Una prosa hecha poema que, con el título Bibliotecas públicas para todas las per-
sonas, cuando todas somos todas, se convirtió en la bandera de nuestro mensaje y en el
emblema en el que aunamos miles de voluntades dentro y fuera de Navarra. Porque lo hici-
mos llegar allá donde nuestras humildes fuerzas nos permitieron, y supimos que otras muchas
fuerzas, bibliotecarias o no, lo expandieron. Y lució en las paredes de las bibliotecas, en los
muros de edificios, en revistas y periódicos, y en muchas páginas y bitácoras en Internet.
Estamos seguros de que su mensaje perdurará en la memoria y la profesión bibliotecarias. 

El mérito poético y colorista lo tienen dos personas, cuyos nombres silenciamos y que ahora
queremos reconocer. El texto, el mensaje hecho poema, es de Beatriz Cantero, Bea, mujer sen-
sible, persona discreta y bibliotecaria comprometida que ha sido muchas veces, también ésta,
un bastión en nuestra asociación. Y el color nos lo regaló un lector, Noé López, un usuario de
la biblioteca de Barañáin que, además, es diseñador gráfico y también le duele la injusticia.

Y el mérito de su fuerza lo tienen las más de 400 firmas que lo apoyaron, las 20 asociaciones
que lo suscribieron y los miles de bibliotecarios y ciudadanos que lo leyeron, lo pensaron y,
no nos cabe duda, condenaron cuanto denunciaba. 
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Como no podría ser de otra manera, publicamos, aquí, el texto íntegro del Manifiesto en los
tres idiomas en que lo hemos hecho circular y difundir, en castellano, euskera e inglés, por-
que también lo hemos hecho llegar a organizaciones bibliotecarias de ámbito europeo con la
intención de que sea una denuncia, la nuestra, y un mensaje de advertencia, el peligro que,
aún hoy, subyace para la biblioteca pública, su tremenda fragilidad. 

“[…] La función de las alarmas es alarmar, y sólo escuchándolas podremos evitar que la pato-
logía se extienda, y así hacer que todo quede en un puntual esguince cultural y moral que con
cuidados preventivos vuelve a estar en su sitio y entre los cuidados está el de hacer balance
de las cualidades de la biblioteca pública. Y esto hacemos ahora […]”.

Y, tras desgranar las grandezas de la biblioteca pública, se agrupaban las firmas y voluntades
de:

“Los que suscribimos este manifiesto sentimos que haya llegado este triste momento en que se
ha tenido que idear, y firmar”.

… La fuerza de un gesto

Es socorrida la frase de vale más una imagen que mil palabras. Y, en nuestro caso, es cierto.
Escribimos cientos de líneas y pronunciamos muchas palabras, pero la imagen de nuestra pro-
testa, ante las puertas del Ayuntamiento de Pamplona, la mañana del 23 de abril, Día del
Libro, lo sintetiza todo.

El poderoso Consistorio pamplonés, con sus puertas abiertas, pero cerradas a la evidencia,
escuchaba impasible un mensaje claro y contundente: “Ni censura ni injerencias. Bibliotekak
denontzat”. Veinticuatro pares de manos sostenían el mensaje sobre periódicos abiertos, de
todos los colores. Detrás, decenas de bibliotecarios (que, en la tarde, celebrarían el Día con
sus lectores)…, todos venían sosteniendo con su coherencia, integridad y convencimiento el
fundamento mismo del mensaje. 
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Lejos, y a la misma hora, la alcaldesa de la ciudad inauguraba un recinto festivo de
“libros y rosas”… Lejos, muy lejos, del verdadero espíritu de la lectura, su derecho a ser
ejercida en libertad, igualdad y diversidad, esa que estaba siendo negada en las biblio-
tecas de ésta y otra ciudad.

En apenas media hora, nuestro mensaje se escuchó en muchos rincones de toda la comuni-
dad. Periódicos, radios y televisiones estuvieron allí para dar cuenta de la noticia y la difun-
dieron en sus páginas y emisiones. 

Difundieron la contundente imagen de nuestra protesta y la lectura, en castellano y en eus-
kera, del Manifiesto Bibliotecas Públicas para todas las personas, cuando todas somos todas.
Una lectura que precedimos de una invitación a la reflexión: 

“Hoy, 23 de abril, fecha emblemática y simbólica para la lectura en todos sus formatos y para
la información en todas sus dimensiones, lo es también para la biblioteca pública y por
supuesto para los profesionales que trabajamos en ella. 

Sin embargo, hoy, este año más que celebraciones queremos plantear reflexiones porque los
conocidos episodios de censura e injerencia que han sucedido en las bibliotecas de Barañáin
y Pamplona están suponiendo un ataque frontal al libre ejercicio de nuestra profesión y al espí-
ritu mismo de la biblioteca pública definido por la UNESCO y que sustenta su historia.

Una reflexión en esta celebración que quiere seguir fomentando la lectura, la infor-
mación y el disfrute estético. Una reflexión que hemos suscrito más de 400 perso-
nas y las asociaciones profesionales agrupadas en FESABID y que quiere ser un
“Manifiesto a favor de la biblioteca pública”.
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Los ecos de la noticia de nuestra protesta ante el ayuntamiento fueron muchos, destacaremos dos. 

Uno por lo hermoso del gesto de Aós, el dibujante de Diario de Noticias, su tira del
día estuvo:

“Dedicado a las bibliotecas de Navarra que se resisten a la política impositiva sobre la adqui-
sición de prensa diaria”. 

Diario de Noticias, “La tira de Aós”, 23 de abril de 2009

Y, el otro, el editorial del periódico Gara, “En el Día del Libro, por el derecho a la lectura”.
Una reflexión valiente e inteligente en la que se terminaba destacando:

“En el Día del Libro, la lección de dignidad la han dado ese centenar de bibliotecarios que
defienden algo más que un símbolo: el derecho a la lectura, a la información, al pensamien-
to…”.
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Un grito que aún persiste
Podría pensarse que tras escribir tantas líneas, lo hemos dicho todo. Posiblemente sea así, sin
embargo nos queda por decir lo más doloroso, y es que la situación de injerencia y censura per-
siste. En la biblioteca de Barañáin, no puede adquirirse Gara (Berria lo continúan donando los ciu-
dadanos); en las bibliotecas de Pamplona, sólo se reciben —y cuando consiguen llegar— los
periódicos que la concejala de Cultura ha decidido. Los lectores son los grandes perjudicados.
Y sobre la profesión bibliotecaria, en Navarra, se cierne una amenaza. En cualquier otro
momento y en cualquier otro lugar, algún otro concejal —o prohombre de la casa consisto-
rial— podrá decidir qué han de leer o no los ciudadanos, sin duda habrá cualquier otro infor-
me jurídico que le asista. La indefensión de la profesión bibliotecaria es absoluta.

… Como perdura la razón
Como es absoluto nuestro convencimiento de haber hecho lo correcto. De haber actuado
como los profesionales de la información que debemos ser, imparciales, neutrales y al servi-
cio de toda la ciudadanía. De haber defendido a la biblioteca pública como espacio de liber-
tad, igualdad y diversidad, en el que todas las ideas, pensamientos y opiniones deben caber,
incluso las que no nos gustan. 
Porque en la grandeza del respeto a las ideas del otro —cuando no son las nuestras— se
encuentra la esencia de la ética profesional. Los códigos éticos son el referente de nuestro

comportamiento y éste ha de ser íntegro hasta defender, incluso, lo que personal-
mente no nos gusta. Es nuestra obligación, defender los valores de nuestra profesión
aun a costa de las convicciones personales. En las bibliotecas, no somos los jueces
de nadie, somos intermediarios para todos.
Las palabras censura e injerencia, aún ciertas, no han de prevalecer en nuestro sen-

timiento. Hemos de cultivar el recuerdo y la vivencia del compromiso y la coherencia. Hemos
de transmitir el valor de la ética, una esencia que reside dentro de la biblioteca, como nos
señala, en su magnifica introducción a este artículo, Blanca Calvo.
El nuestro no es sólo un doloroso “esguince cultural” de censura e injerencia, es también una
manifestación sincera de biblioética, hermosa conjunción de biblioteca y ética. Dos palabras
unidas por un principio, integridad, esa que Blanca Calvo nos reconoce a la altura de tan gran-
des protagonistas bibliotecarios…, que nos da pudor. Quizá no merezcamos tanto… 
Pero sí merecemos el reconocimiento, propio y ajeno, del compromiso y la coherencia…, que
hemos querido ejercer desde aquella misma mañana en la que un concejal, joven y altivo, se
dirigió al mostrador de la biblioteca… 

A S ☺ C I A C I Ó N

C O M P R O M I S O

C O H E R E N C I A

É T I C A

B I B L I O T E C A R I ☺ S

I N T E G R I D A D
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Contenido de la queja presentada al
Defensor del Pueblo, 15 de abril de 2009

Motivo de la queja:

La Asociación Navarra de Bibliotecarios – Nafarroako Liburuzainen Elkartea, desea presentar
una queja ante el Defensor del Pueblo contra los Ayuntamientos de Barañáin y Pamplona y
contra el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra por las actuaciones,
detalladas más adelante, y que se refieren a la incorporación de documentos en las bibliote-
cas públicas. Unas actuaciones que constituyen una injerencia en la labor profesional de los
bibliotecarios, un acto de censura contra determinadas publicaciones y un proceder arbitra-
rio en los procesos de selección de documentos que durante años han venido siendo únicos
y homogéneos. 

Los hechos que protagonizan nuestra queja son los que siguen:

El 29 de enero de 2009, el Concejal Delegado de Cultura y Juventud del
Ayuntamiento de Barañáin, Sr. Pablo Gómez, dirigió a los responsables de la biblio-
teca pública un escrito en el que se les indicaba su decisión de no comprar, por parte
del Ayuntamiento, para la biblioteca los Diarios Berria y Gara. Decisión que fue apelada con
sólidos argumentos por el equipo de la biblioteca ante el Director de Bibliotecas, Sr. Fermín
Guillorme, su responsable laboral, y que no fue considerada por el mismo a través de comu-
nicación oficial de 6 de febrero de 2009. Escritos todos que se aportan como documentación
del suceso.

Advertida nuestra Asociación de este incorrecto proceder de las administraciones quisimos
que ambas decisiones fuesen revisadas y así lo solicitamos en escrito, consignado por regis-
tro, ante el Departamento de Cultura y Turismo y avalado por 167 firmas de profesionales de
bibliotecas de Navarra.

El 26 de febrero de 2009, la Concejala Delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Pamplona, Sra. Paz Prieto, dirige un escrito a las ocho bibliotecas públicas de la ciudad comu-
nicando la decisión del Área de Cultura de adquirir, con cargo al presupuesto municipal, cua-
tro títulos de periódicos cuyo nombre se indica. Una decisión que también es apelada, por
escrito, por los bibliotecarios de Pamplona quienes le hacen saber que no es competencia de
la autoridad municipal la selección de los fondos de la biblioteca. Hecho que también se pone
en conocimiento del Servicio de Bibliotecas para que su intermediación lo impida. Lejos de
lo cual, en escrito de 23 de marzo, el Director del Servicio ordena acatar las órdenes de la
concejala. Escritos estos que se aportan, también, como documentación de los hechos.
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Las razones aportadas, en ambos casos, por parte del Servicio de Bibliotecas para avalar el, a
nuestro juicio, incorrecto proceder de los ediles ha sido el reconocimiento de su competen-
cia para la adquisición de fondos con los recursos económicos que, por convenio, aportan a
las bibliotecas. Un extremo que no se consigna en ningún punto de estos documentos y que
contraviene todas las directivas, normativas y leyes que conforman el ideario del servicio
público a los ciudadanos desde las bibliotecas.

Estos hechos ha sido objeto de debate y opinión en los medios de comunicación y de denun-
cia por parte de ASNABI en foros y espacios profesionales. Además de argumento de debate
político que ha protagonizado, y protagonizará, sesiones de trabajo en el Parlamento de
Navarra. 

Lejos de debates, aunque importantes, ajenos a la profesión bibliotecaria, la Asociación
Navarra de Bibliotecarios quiere centrar su denuncia contra las administraciones señaladas
sobre la base de que su proceder atenta contra su independencia profesional, contra la liber-
tad, igualdad y neutralidad a la que debe aspirar un servicio público de información y contra
la práctica bibliotecaria que viene desarrollándose en las bibliotecas, que conforman la Red
de Bibliotecas Públicas de Navarra dependientes de la Administración Foral, desde hace 60
años.

La biblioteca pública, como organización de servicios de información para todos los ciuda-
danos tiene su primer referente y marco conceptual contemporáneo en el Manifiesto
de la UNESCO a favor de las bibliotecas (1994) que la define como “… un centro de
información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos. La biblio-
teca pública presta sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso de todas las
personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma

o condición social”.

Una vocación de igualdad y pluralidad que reafirma su independencia y neutralidad en tex-
tos tan explícitos como “Ni los fondos ni los servicios estarán sujetos a forma alguna de cen-
sura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales”. 

Ahondar en los principios fundamentales que sostienen el ideario de la biblioteca pública, nos
remontaría a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la garantía de fun-
damentos tan básicos como la libertad, la igualdad, el respeto y la tolerancia. A su amparo,
todas las normas, pautas y leyes de bibliotecas se inspiran en estos principios, así los expresa
la Ley de Bibliotecas de Navarra (2002) en su “Exposición de motivos”:

“La libertad, el desarrollo y el progreso de una sociedad democrática se consigue formando a
los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos democráticos, facilitándoles el acceso libre a
la información, al conocimiento y a la cultura para que puedan tomar decisiones personales
y desempeñar un papel activo en la vida social. La posesión y el dominio de la información
constituyen un factor de integración económica, social y cultural. Por tanto, es conveniente
organizar y garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información”.

Garantía de esta independencia, neutralidad y acceso igualitario a la biblioteca es la forma-
ción y composición de sus colecciones, tema sobre el que toda la normativa existente es muy
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precisa y clara. En este sentido, las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas (2001) son un referente imprescindible en su capítulo dedicado al
“Establecimiento de los fondos”. En España, el Ministerio de Cultura, elaboró sobre su base las
Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas (Leyre, 2002) en cuya redacción estuvie-
ron representantes de la Administración Foral. Se aportan significativos extractos de ambos
textos como anexo, pero no podemos sustraernos a plasmar estos párrafos:

“La colección de las bibliotecas públicas debe constituirse y desarrollarse a partir del análisis
de su entorno: usuarios reales y potenciales, servicios que va a prestar, recursos de los que dis-
pone, posibilidades de cooperación. La selección de recursos que la biblioteca pública pone
a disposición de los ciudadanos debe reflejar la diversidad de opiniones y experiencias. 

La biblioteca pública debe establecer una política de colección que tenga presente las carac-
terísticas y el volumen de sus fondos, que defina las previsiones para su desarrollo y mante-
nimiento actual y futuro, así como la disponibilidad de acceso a recursos internos y externos. 

El personal bibliotecario debe establecer las normas de esta política de acuerdo con los obje-
tivos de la biblioteca y los intereses y necesidades de la comunidad a la que presta servicio”.

Una competencia, la de la selección del fondo documental, que la norma y la práctica siem-
pre han reconocido a los bibliotecarios, que ha avalado el devenir de la propia historia biblio-
tecaria de nuestra comunidad y que queda plasmada, de manera evidente, en los
convenios firmados entre el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos correspon-
dientes para la gestión de las bibliotecas. 

Así, puede leerse en el sexto punto de los convenios, entre las obligaciones de los
Ayuntamientos de Barañáin y Pamplona, “Consignar anualmente una partida presupuestaria
para la compra, por parte del personal bibliotecario, de documentos y publicaciones periódi-
cas…” Ambos convenios fueron firmados en 2004, documentos ambos que se aportan a este
escrito.

Tan clara delimitación de competencias, no refleja sino un proceder que durante años ha sido
la pauta para la adquisición de fondos en las bibliotecas públicas. Gobierno Autonómico y
Ayuntamientos aportan los recursos económicos que creen, o pueden, convenientes y los
bibliotecarios lo ejecutan de acuerdo al entorno y circunstancias de cada biblioteca. 

Es poco entendible, y mucho menos justificable, que a la luz de estos hechos y argumentos
los ayuntamientos tengan potestad, no para dotar de recursos a las bibliotecas, sino para deci-
dir el destino preciso y concreto de los mismos. Es fácil advertir el serio riesgo de las mismas
a ver sometidas sus colecciones a los vaivenes del gusto o la ideología política del momento.
Es evidente la pérdida de autonomía de la biblioteca, la quiebra de su independencia y neu-
tralidad ideológicas y la ausencia de garantías en el acceso a la información por parte de los
ciudadanos.

“La biblioteca pública, acceso local al conocimiento y centro que facilita a sus usuarios toda
clase de conocimientos e información”, que la UNESCO proclama en su Manifiesto, puede lle-
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gar a ser un reducto partidista y sesgado de las ideas, impensable en una sociedad democrá-
tica y plural y contrario a los más elementales valores éticos y morales.

Argumentos que la propia Administración Foral escribe, plasma y defiende, en el Mapa de
Lectura, instrumento de desarrollo de la Ley de Bibliotecas, que el Consejero de Cultura y
Turismo del Gobierno de Navarra, Sr. Juan Ramón Corpas, presentó en el Parlamento de
Navarra el 24 de marzo de 2009. 

Entre los principios y valores del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra, se citan: 

—La libertad intelectual, el acceso a la información y el respeto a los derechos de la propie-
dad intelectual.

—La igualdad para que todos los usuarios accedan a los materiales, instalaciones y servicios
de la biblioteca, sin discriminación por razón de origen, etnia, religión, ideología, género u
orientación sexual, edad, discapacidad, recursos económicos o cualesquiera otra circunstan-
cia personal o social.

—La pluralidad, en virtud de la cual se deberá adquirir, preservar y hacer accesible la mayor
variedad posible de documentos que reflejen la diversidad de la sociedad y su riqueza lin-
güística. 

—El respeto del derecho de cada usuario a la privacidad y la confidencialidad de la
información que busca o recibe, así como de los recursos que consulta, toma en
préstamo, adquiere o transmite, protegiendo sus datos personales en los términos
establecidos en las leyes.

Es incomprensible que se permita y se defienda un ataque tan claro a estos funda-
mentos y principios que, además son tomados de manera literal de la Ley del Libro, la lectu-
ra y las bibliotecas (2007).

Con esta queja, la Asociación Navarra de Bibliotecarios solo pretende que el respeto al tra-
bajo de los profesionales de la biblioteca y los derechos de los ciudadanos a la información y
el conocimiento sean reconocidos y garantizados. 

Pamplona, 15 de abril de 2009
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Documentos aportados
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Escrito de Fermín Guillorme, director del Servicio de Bibliotecas, en respuesta a las demandas
del Equipo de la Biblioteca de Barañáin (6 de febrero de 2009). 

Convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Barañáin para la gestión de la
Biblioteca Pública (2004). 

Escrito de la Sra. Paz Prieto, concejala delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Pamplona (26 de febrero de 2009). 

Escrito de los responsables de las 8 bibliotecas de Pamplona. Cada biblioteca presentó en el
registro municipal un texto con la firma de los bibliotecarios correspondientes, un total de 21
personas. Se aporta el texto. (2 de marzo de 2009). 

Escrito de Fermín Guillorme, director del Servicio de Bibliotecas, en respuesta a las demandas
de los responsables de las bibliotecas de Pamplona (23 de marzo de 2009). 

Manifiesto de la IFLA/UNESCO en favor de las bibliotecas públicas (1994). 

Pautas sobre los servicios de bibliotecas públicas. Capítulo 3: “Los recursos de infor-
mación”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002).
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