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Juantxo Elizari o el discreto encanto

de un bibliotecario general

(Entrevista realizada por Juana ITURRALDE SOLA *)

H ABíAMOS concertado la entrevista unos días antes. Tuve que

insistir porque "si yo no tengo nada interesante que deciros,

de verdad". Convinimos en que eso lo decidía yo. Argumenté que
la Biblioteca General era el tema central, la clave del futuro siste-

ma bibliotecario navarro y él, su bibliotecario jefe; además era

miembro de la Asociación (nos lo debía) y, para terminar, tocayo
mío. No podía negarse..., y asintió: "De acuerdo, el jueves a las 10

en mi despacho".

A juan Francisco Elizari se le nota un afán permanente por pasar
desapercibido; si hubiera nacido en Boston, probablemente se

escondería detrás de las consabidas 1. F. E.", pero lo hizo en Pam-

plona y no le ha quedado otro remedio que refugiarse tras unas

gafas de discreta montura y el autóctono 1uantxo". Estudió el

L8 J8 Bachillerato en los jesuitas y la Licenciatura en Historia en la Universidad de Navarra.

:,IL.I: Con maneras de caballero me va enseñando la última remodelación de la Biblioteca
General: HEn esta oficina trabajará el equipo de catalogación". Me hace pasar por las

distintas dependencias, explicándome las novedades. "Ha llegado ya el mobiliario, pero este

suelo está fatal y habrá que hacer algo... Mira, en esta mesa alargada pensamos instalar las

OPACs". Trabajando en su tesina sobre "Registros de peajes en Lecumberri" (iquién lo diría!),

descubrió su pasión por los libros. Fue becario del Archivo General de Navarra y trabajó tam-

bién en el del Parlamento, pero su primer contacto con la biblioteconomía fue a raíz de una

oposición para archivero-bibliotecario convocada por el Ayuntamiento de ramplona en el año

1990. Dos años más tarde gana la plaza de Titulado Superior bibliotecario con destino en la

Biblioteca General y desde 1996 desempeña su actual cargo de jefe de Negociado de la Biblio-

teca General.

.Juantxo, ¿de pequeño, qué querías ser, arquitecto o bibliotecario?

.Ni una cosa ni otra; la verdad es que no tenía una vocación muy definida. como profe-
sión me gustaba el Periodismo, pero como carrera no me terminaba de convencer y, al

final, me decanté por Historia, pero sin mucha convicción.

.¿Lo tuyo es asunto vocacional o es que más "cornás" da el paro?

.Yo más bien afirmaría que lo mío fue una vocación tardía. Mi verdadero encuentro con

.Biblioteca Pública de Orvina (Pamplona).
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el libro y su mundo se produce durante la carrera universitaria y, especialmente, cuando
estaba trabajando en la tesina; esa posibilidad de acceso directo a tanto libro, a tanta
información en ellos contenida, sin intermediarios ni cortapisas, fue para mí todo un des-
cubrimiento. Luego, el devenir de las cosas hizo que, poco a poco, ese interés inicial se
fuera concretando en el terreno de las bibliotecas.

.Por seguir con el símil taurino, ¿Cuántas veces te han entrado ganas de apretar a correr
ante el "mihura" que te ha caído en suerte con la Biblioteca General?

.Pues, de verdad, nunca; a veces tienes "prontos", pero no como una decisión conscien-
te; nunca me he planteado seriamente dejarlo.

la Biblioteca General en cifras

.¿Qué fondos tiene la Biblioteca General?

.(Saca de un cajón de su mesa de trabajo la Memoria de Actividades correspondiente al

año 1996 y consulta los datos). Bueno, a 31 de diciembre de 1996 teníamos registrados

232.367 volúmenes, correspondientes a 201.921 obras diferentes. Tal como están las

publicaciones periódicas, son difícilmente controlables; el número de títulos puede ron-

dar las 500 revistas en curso, pero en total habrá más de 1.500 títulos, entre ellos los que

entran por Depósito Legal. En cuanto a audiovisuales, teníamos registrados en

esa fecha 2.036 cintas de vídeo. Casetes, CD ROM, CDs de audio, están sin ~

organizar y no puedo indicar el número. En el servicio de préstamo, tenemos L.&a.)
67.192 volúmenes, incluidos en los anteriores a efectos de registro, pero en ,

catálogos diferentes.

.¿Cuál es el incremento medio anual del fondo?

.El incremento medio se sitúa en torno a los 12.000 volúmenes; a veces hay incrementos

extraordinarios por donativos.

.¿Con un presupuesto de...?

.Este año de 26 millones y medio de pesetas, que se dedicarán a la adquisición de nove-

dades editoriales, audiovisuales, libros sobre temas navarros, también para bases de datos

bibliográficas. Pero en este ejercicio se reducirá el capítulo de novedades para equilibrar

la colección con obras de referencia bibliográfica y también con bibliografía navarra.

Aparte, tenemos un millón de pesetas para la adquisición de películas del patrimonio fil-

mográfico navarro: películas viejas, de aficionados y para pasar películas antiguas a for-

mato vídeo.

.¿Ven el capítulo de personal, cuáles son las cifras?

.En 1996 había: 3 técnicos superiores bibliotecarios, 2 técnicos de grado medio, 3 admi-

nistrativos de nivel C, 5 trabajadores de nivel D con distintas denominaciones, de éstos,

3 funcionarios y 2 contratados con funciones auxiliares dentro de la biblioteca, y 12

subalternos. En estos momentos hay 2 auxiliares de biblioteca más y 2 subalternos

menos. y próximamente habrá cambios. Lo que se pretende a medio plazo es ir equili-

brando la plantilla, contratando personal técnico en los niveles intermedios.
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.Cuando se convoquen las plazas para personal técnico en los niveles intermedios de los

que hablas seguramente se va a reabrir la polémica sobre las titulaciones específicas.
¿Habéis determinado ya qué titulación se va a exigir para acceder a las plazas de Téc-

nicos de Grado Medio bibliotecario~

.Aún no se ha decidido si se va a exigir o no la Diplomatura en Biblioteconomía y Docu-

mentación.

.¿Cuál es tu opinión personal al respecto~

.(Suspira). Bueno, en el plano teórico, si hay unas titulaciones, esas titulaciones deberían

reservarse para determinadas plazas; pero en la práctica, se valora menos la titulación

concreta que la práctica profesional y el currículum. A mí personalmente, la lógica me

dice que se deberían respetar esas titulaciones, pero... tengo serias dudas porque las pro-

pias universidades que expiden esos títulos no los exigen en la práctica cuando van a

contratar y, por tanto, no veo que la Administración tenga que abanderar la defensa de

las titulaciones a la hora de contratar ella.

.¿Qué servicios presta actualmente la Biblioteca General~

.Los servicios actuales de la Biblioteca General son los siguientes: consulta en sala, prés-

tamo de libros a particulares, préstamo de vídeos únicamente a instituciones de carácter

educativo y cultural, préstamo interbibliotecario, curiosamente más con bibliotecas de

4" fuera que de dentro de la Comunidad Foral. Por otra parte, la biblioteca General se

iR) encarga de toda la gestión del Depósito Legal. En la última remodelación que próxi-
mamente concluirá, se han reducido los puestos de lectura en la sala general de lec-

tura y esas plazas se van a instalar en la futura sala de consulta de publicaciones

periódicas, de fondo antiguo y de publicaciones especializadas.

.¿Cómo calificarías la colección de la Biblioteca General~ ¿Responde a criterios de

Biblioteca Pública, es especializada en determinadas materias~ ¿Cuáles son las partes

fundamentales de la misma~

.El fondo destinado al préstamo es típico de biblioteca pública, se selecciona con criterios

de biblioteca pública. El fondo de sala es bastante distinto; está muy especializado en el

tema de Navarra por el fondo histórico y por lo que llega por Depósito Legal; y en áreas

de conocimientos, hay libros bastante especializados en todas las materias respetando un

límite: se adquieren sólo libros de venta en España.

.¿Podrías explicar cuál es la política de adquisiciones y la gestión de la colección que se

realiza en la Biblioteca General~

.(Vuelve a suspirar). Las adquisiciones están muy determinadas por las limitaciones de la

Biblioteca en personal y medios. Al no tener una base de datos con el fondo, es muy

complicado elaborar un plan de adquisiciones porque es difícil hacerse una idea exacta

de cómo está la colección; se trabaja un poco por intuición para equilibrar la colección;

hay catálogos antiguos, con distintas C.D.U.s., distintas catalogaciones, etc. Por otro lado,

hay un excesivo peso de las novedades; el sistema que seguimos ante la falta de medios

y personal para consultar catálogos e ir a las librerías, es el siguiente: los libreros traen a
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la Biblioteca las novedades semanalmente y, a partir de ahí, se hace la selección. En el

único campo en el que nos salimos de esta dinámica es en el tema de Navarra; las

adquisiciones en este caso se hacen de forma activa y exhaustiva: publicaciones del

Gobierno de Navarra, las que entran por el Depósito Legal, haciendo un seguimiento de

autores navarros y sobre temas de Navarra y, naturalmente, las obras se encargan por

otros cauces.

A la búsqueda de nueva sede para la Biblioteca General

.Cambiamos de tercio. Hace un año, parecía inminente la decisión del traslado de la

Biblioteca General a una nueva sede; los problemas espaciales y de todo tipo que viene

padeciendo la Biblioteca General hacían inaplazable la decisión; ¿cómo están las cosas

un año después?

.Las cosas están bastante paralizadas porque parece que dentro del Departamento ahora

mismo el proyecto prioritario es el del Archivo de Navarra que ya está en marcha.

Están previstas unas inversiones trienales, pero a partir del año que viene, para la cons-

trucción de la nueva biblioteca. A corto plazo, no creo que haya ninguna noticia en

este sentido.
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.De las posibles ubicaciones que se barajaron en su momento, Escuelas de San Francis-

co, Euskal-Jai y Palacio del Condestable, ¿alguna de ellas tiene visos de convertirse en

la nueva sede?

.En el Palacio del Condestable el propio Ayuntamiento de ramplona quiere ubicar unas

oficinas municipales; desde el Ayuntamiento la alternativa que proponen es el Euskal-Jai,

pero en estos momentos no parece que haya negociaciones.

.¿Has pensado en organizar una visita guiada a los sótanos de la Biblioteca General e

invitar al Tripartito municipal y al Gobierno de Navarra para que contemplen en direc-

to el estado en que se encuentra parte de los fondos, algunos de ellos muy valiosos, a

consecuencia de la falta de espacio, humedad e inhabitabilidad del espacio?

.En el Archivo se ha hecho eso y sí que se me ha ocurrido hacer algo parecido. A veces

parece que la gente no sabe lo que es una biblioteca, lo que supone organizar un servi-

cio de estas características y almacenar tantos fondos en las condiciones idóneas; en este

sentido, todo lo que fuera información de primera mano estaría bien, se podría hacer

algo de eso.

.Si hace un año no cabía un volumen más, ¿qué habéis hecho con los libros adquiridos

en estos últimos doce meses?

.Hemos trasladado unos fondos de consulta anticuados a unos sótanos fuera del edi-

ficio, al almacén de Cordovilla otras cosas; antes se trasladó un bloque de prensa

nacional a la Universidad Pública y está almacenado creo que en el Sario. En estos

momentos se traslada a Cordovilla los BOEs antiguos y algunos fondos de Depó-

sito Legal que no tienen interés para la biblioteca; en el fondo destinado a préstamo,

habrá que sustituir los títulos viejos por nuevos, retirar libros obsoletos, pasado de

moda o que no se han prestado nunca, y habrá que establecer algunos cauces de

intercambio.

.Hace más de un año que, organizado por la Asociación Navarra de Bibliotecarios, se

celebró el Foro Técnico sobre la Biblioteca General. En la mesa redonda que clausuró

dicho Foro defendiste un modelo de biblioteca general con tres vertientes: biblioteca

Pública, biblioteca Nacional y cabecera de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.

¿Sigues manteniendo el mismo criterio o te has desplazado al terreno del posibilismo,

es decir, "haremos lo que podamos hacer con el espacio que nos dejan?

.Pienso que el modelo sigue siendo válido; de hecho, es lo que está ocurriendo en casi
todas las comunidades autónomas del Estado, sobre todo en las uniprovinciales; la ten-
dencia es que la biblioteca pública esté integrada en la propia biblioteca regional; ahí
están los casos de La Rioja y Murcia, por ejemplo. Creo que en la Biblioteca Gene-
ral tiene que convivir lo que es la biblioteca nacional con lo que es una biblioteca
pública; estoy convencido de que en Pamplona es necesaria una gran biblioteca públi-
ca, por mucho que se mejore la estructura e instalaciones de las otras bibliotecas de

la Red.
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.A propósito, ¿qué modelo de organización para la Biblioteca General proponías en la
Memoria que presentaste en la oposición para la plaza de Titulado Superior Biblioteca-
rio y que tan brillantemente ganaste?

.No me acuerdo muy bien de los detalles, pero iban por ahí. Yo partía de la realidad: que
funcionaba como Biblioteca Pública, como Biblioteca de Depósito Legal y como Biblio-
teca de Navarra.

.La Biblioteca General permaneció en su primera y primitiva sede del Palacio de la Dipu-

tación treinta años, de 1941 a 1971. Ese año se trasladó a su actual ubicación en el edi-

ficio de "la Agrícola" en la Plaza de San Francisco. Estamos a cuatro años de cumplir

los treinta en esta sede; icrees que la Biblioteca General podrá celebrar los emblemáti-

cos "65" en casa nueva?

.No lo creo; pienso que el 2001 nos dará aquí, pero calculo que no se tardará mucho

más. Depende también de la demanda de la sociedad. Percibo que el colectivo profe-

sional de bibliotecarios de Navarra está muy concienciado respecto a la necesidad de

ofrecer nuevos servicios, en un modelo de biblioteca moderna. Pero en la comunidad

tampoco se percibe un clamor popular exigendo una nueva Biblioteca General, acorde

con los tiempos en que vivimos. En Pamplona, la gente carece de cultura de Biblioteca

Pública porque las bibliotecas de barrio son relativamente recientes y la Biblioteca gene-

ral, por sus limitaciones espaciales nunca ha sido de libre acceso, sino un "estu-

diadero"; hay varias generaciones pamplonesas para las que el contacto con la ,.(

)biblioteca se ha hecho a través del estudio, especialmente en las bibliotecas uni- L~,

versitarias, y por eso haya una asociación entre biblioteca y centro de estudio.

En Pamplona no se ha visto nunca una buena biblioteca pública de libre acceso, por eso

no se exige; pasa lo mismo que con los cajeros automáticos: antes no se r~clamaban por-

que no se conocían, ahora se exigen. Por eso los políticos no se conciencian, pero su

función sería adelantarse a las demandas. En estos momentos Pamplona es una ciudad

con un déficit importantísimo en biblioteca Pública, pero eso lo vemos los profesionales

y una pequeña parte del público, no la mayoría ni los políticos.

.En 1941 el arquitecto José Yárnoz Larrosa llegó a proyectar un gran establecimiento de

cultura que se ubicaría en una esquina del Parque de la Media Luna donde se instalaría

conjuntamente el Archivo de Navarra, la Biblioteca y el Museo. Desafortunadamente, el

proyecto no fue aprobado por la Diputación. Actualmente el Museo tiene edificio pro-

pio, el Archivo lo tendrá próximamente, iPor qué esta "tacañería" histórica y perma-

nente con la Biblioteca General?

.Un poco se debe a todo lo que acabo de decir y otro a que en Navarra ha sido la Dipu-

tación la única impulsora de las bibliotecas públicas, la iniciativa municipal ha sido esca-

sa. Todos los proyectos cuestan mucho dinero, se ha hecho una magnífica biblioteca en

la UPNA, se está haciendo el Archivo; para el que no tiene muy claro lo que es el

campo de la biblioteca pública cree que lo que se está haciendo ya es suficiente. La

clave está en la concienciación sobre la necesidad de una Biblioteca General digna, para

que se haga un esfuerzo presupuestario importante.
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Por fin llega la informatización

.Parece que ya se ha tomado la decisión de informatizar la Biblioteca General y la Red

de Bibliotecas, ipor qué os habéis decantado por ABSYS?

.Han influido fundamentalmente dos motivos: Por una parte, se ha considerado que era

un programa muy accesible para lo que es una red de bibliotecas, muy "amigable",
tanto para el usuario como para los profesionales de la Red, que no van a tener

muchos recursos; por otro lado, se ha tenido presente su implantación mayoritaria den-

tro de las Bibliotecas Públicas del Estado y en las bibliotecas centrales de las comu-

nidades autónomas; esta implantación se ha considerado como una garantía de que la

empresa tendrá que esforzarse para mantener y actualizar el programa.

.¿Cuántos programas de gestión bibliotecaria se han analizado, quiénes han formado el
comité de expertos que se ha encargado del estudio del proyecto y selección del pro-

grama y cuál ha sido el proceso de dicha elección?

.Se ha hecho en colaboración con la Dirección General de Organización y Sistemas
del Departamento de Presidencia, que es la encargada de informar sobre cualquier tipo
de adquisición de sistemas informáticos dentro del Gobierno de Navarra. Hubo una
serie de reuniones y algunas personas de la Dirección General de Organización y Sis-

temas estuvieron viendo el programa en la Biblioteca de La Rioja; ellos se han
8!1 ) encargado de la negociación con la empresa de todos los requerimientos técnicos y
," económicos. En la biblioteca General se han visto varios programas, pero la última

palabra la ha tenido la citada Dirección General.

.¿Qué calendario de informatización habéis planeado y en qué fase estáis?

.En la Biblioteca General el plan de trabajo es el siguiente: Se comenzará por incorporar
en la base de datos las novedades y, paralelamente, el fondo prestable, para poder susti-

tuir el programa "caserillo" actual de préstamo por el módulo correspondiente de ABSYS

y, así, instalar cuanto antes un OPAC en la sala de préstamo. Por otro lado, en virtud de

un acuerdo ya suscrito, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria se ha

comprometido a facilitarnos los registros de la base de datos REBECA; procuraremos tam-

bién localizar en otras bases de datos todos los registros que se puedan. Asimismo, Nava-

rra se ha incorporado a la elaboración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfi-

co, lo que nos servirá para incorporar a la base de datos fondo antiguo. Finalmente,

habrá que hacer bastante catalogación original de fondo local de Navarra, folletos, etc.,
aunque en el tema de Navarra contamos con algunos registros en formato MARC proce-

dentes del Depósito Legal.

.¿Cuál es el presupuesto total de la informatización y cuánto os han concedido hasta la

fecha?

.Para el año 1997 contamos con una partida de 18 millones de pesetas para adquisicio-
nes de equipos y licencias. De entrada se han adquirido ya 40 licencias y 23 equipos

completos nuevos. Este año se van a adquirir 14 equipos nuevos más; con ésos más los
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reciclables se pretende que las 40 licencias sean operativas para finales de este año. Todo

este equipamiento es para la Biblioteca General y para la Red de Bibliotecas y, ahoramismo, 

se está elaborando el calendario de la implantación.

.Se ha hablado de que se iban a crear varias plazas para formar o completar un equipo

de catalogación conjunta para la Biblioteca General y la Red de Bibliotecas; ¡cómo se

piensa solventar los problemas que puede ocasionar el distinto encuadramiento admi-

nistrativo por niveles de las personas que integrarán ese futuro equipo catalogador?

.El equipo conjunto de catalogación está sin concretar aún; la oficina del centro catalo-

gador para la Biblioteca General ya está preparada con los equipamientos informáticos

correspondientes, pero aún no se ha determinado el equipo humano que desarrollará el

trabajo.

El futuro inmediato

.Al parecer, la Comisión de Archivos y Bibliotecas die Consejo Navarro de Cultura esta-
ba elaborando un documento sobre el estado global de la situación en materia de archi-
vos y bibliotecas en Navarra; se trataría de hacer un análisis general y profundo a la vez
sobre el estado de la cuestión para, a partir del mismo, buscar una solución global. ¿Tie-
nes noticias de este estudio?, ¿sabes si ya ha entregado al Gobierno de Nava-
rra el resultado de su análisis? ~

1.La única noticia que tengo es que se estaba elaborando ese informe, pero a mí ,)
personalmente no me ha llegado nada; puede que lo hayan enviado al Gobier-
no. Creo que todos los informes que ayuden a clarificar la situación y a la consiguiente
planificación serán bienvenidos; pero, repito, de las actividades de la Comisión no tengo
ninguna noticia.

(Son las 12 y 40 minutos de la mañana. Sé que le he partido por el eje su jornada de
trabajo, pero no me resisto a terminar nuestra charla sin formularle esta última pregunta).

.Por lo que tú conoces, Juantxo, la Biblioteca General ¿es una de las prioridades del

Departamento de Educación y Cultura o un elemento más de presión en las nego-

ciaciones y "tiras y aflojas" entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de

Navarra?

.Por las previsiones presupuestarias que he podido ver, creo que la construcción de una

nueva Biblioteca General para Navarra es una de las prioridades del Departamento, pero

en estos momentos se sitúa en segundo lugar, detrás del Archivo de Navarra.

(Aún tiene la gentileza de invitarme a un café).

Muchas gracias por todo, juantxo.

s.




