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Encabezados por la música avanzamos por la Rua de Medios y allí hay una librería, su

dueña ha llenado el escaparate de libros infantiles y no nos resistimos a pedirle que nos lea

un poco de alguno, nos lee un pequeño cuento, le damos las gracias y siempre siguiendo a

las canciones vamos a la primera parada. En ella, del cuento, se encarga la banda y su direc-

tor que como buen artista no quiere nada que ya se haya oído antt;'s y se inventa uno muy

apropiado y divertido en el que hay letra y música y entre todos lo cuentan y tocan muy bien.

Vamos por la Rua del Pozo hacia la segunda parada que es donde está la Casa de Cultura

y en ella la Biblioteca Pública, y aquí la que cuenta soy yo, la bibliotecaria. Preparo un cuen-

to sobre el placer de la lectura, que me ha gustado, con unos banderines en los que he dibu-

jado los personajes para llamar la atención de los chicos y después repartimos marcapáginas

y folletos informativos sobre la Biblioteca.

Ya estamos en laRua Mayor donde hay otra librería que ha sacado en una mesa, a la calle,

sus últimas novedades con descuento y nos cuentan una historia de aventuras fenomenal y

además nos obsequian con globos.

Seguimos y esta vez nos desviamos unos metros del camino para que, en la Plaza de los

Teobaldos y con el castillo de fondo, la hija de la última librera nos cuente un cuento antiguo,

con moraleja, que heredó de su abuelo, y nos dé caramelos.

La banda Txiki ha cumplido su objetivo y, como en el cuento del flautista, cada vez

nos sigue más gente, pero volvemos hasta la Plaza del Ayuntamiento y esto se acaba, ya

:J(j no tenemos nada más para contar, quizá el año que viene nos traigas una historia tú.

ea,

En la biblioteca de Etxarri Aranatz:
treinta y un años después.

Alrededor de un sueño

María 

MARKOTEGI *

D ESDE la libertad que generan los sueños surgió en la localidad de Etxarri Aranatz «Uno»,

aquél que fue transmitiéndose entre los anhelos de las más diversas corporaciones muni-

.Biblioteca Pública de Etxarri Aranatz
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cipales, aquél que olía a Cultura (con mayúscula), con la misma grafía con la que se escriben
las grandes palabras que permanecen en el tiempo.

Treinta y un años de sueños (casi tanto tiempo como el que necesitan las princesas de los
cuentos para encontrar la salida a los suyos) necesitó todo un anhelo colectivo para lograr la
consecución del suyo: dotar a un pequeño pueblo del árbol de la cienciar no del barojiano,
sino de ese otro que apacigua el ansia de los sentidos, de la vista, del ánima misma.

Tres trienios después del primer deseo, casi oliendo a trabalenguas infantil, «Bitoriano
Huizi», femenina biblioteca, tan masculinizada por el nombre, abrirá sus puertas exactamen-
te el mismo mes en que debió airearse al conocimiento, tantas décadas atrás.

Acaso la conjunción de unos astros inexistentes ha permitido que tome cuerpo en las pri-
mitivas escuelas, rodeada de plataneros, en el mismo espacio en el que, años atrás, un con-
ficto inmobiliario sirvió para sajar -una vez más- el alma del pueblo en dos en el mismo espa-
cio en el que, hoy, nos uniremos bajo el amor a los libros. jDemasiado hermoso para no ser

verdad!

Hilando la hilandera, hasta el traslado en sí rezuma la poesía de la que no están exentos
los hoscos modales colectivos. Manos pequeñas de pequeñas personas voluntarias, manos
grandes de trabajadores llamados a auzolan, unen grafías para dar cuerpo a unas estanterías

exentas de entidad.

Es, pues, el aliento de un ansia global quien se ha visto materializado en la con- ')"
junción de un trabajo aglutinador entre Departamento de Cultura y Ayuntamiento tI 4'
cuya única picota de disensión la ha constituido una anécdota nacida antes aún de
la apertura de puertas: «Iiburuteguia». Cristaleros Anónimos anuncian en euskeran-
glish nuestra ubicación. Acaso en cualquier otra época de purismos ideomáticos o de úlceras
intestinales el cartel de marras hubiera servido de ocasión a las piedras, a los colores en
espray; hoy, a años luz de los años luz han dado oportunidad a los versos que, en tres colum-
nas de colores pastel sajan los bares comunitarios desde un euskera spanish.

los espacios iniciales diseñados a golpe de reunión una mañana de primavera fueron revi-
sados, modificados, con muy buen acierto pero con la alevosía del lápiz de forma que el plan-
teamiento inicial de la que suscribe, motivo de gozosos y esperanzadores sueños, se vio tras-
tocado a golpe de llave personalizada (siglo veinte diseño) en el momento de la entrega.
Nadie se responsabilizó del espasmo coronario que dejará en la orfandad decenas de metros
de flores e idearios acaso más propios de revistas decorativas de fin del veinte. De esta forma,
un espacio en U, seguramente sujeto y objeto de futuribles e inmortalizables pintadas de
amor, política y sexo se ha visto rentabilizado en sí por otro espacio en L, fácilmente contro-
lable desde una pecera en O a la que queda relegada la importante y sustituible presenciabibliotecaria. iMisterios del alfabeto! .

Gracias al ULO contamos con un espacio diáfano, luminoso y cargado de pequeños
cuartos llenos, icómo no!, de funcionalidad: la caldera tiene un ala sombreada en dirección
al viejo círculo carlista, las escobas un cuarto alicatado que rezuma color años sesenta, las
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escaleras del edificio que nos acoge un hueco especial enanitos del bosque, el archivo un
cuartito con forma de letra japonesa y bajada especial Gran Slam de utilización indetermi-
nada pero, eso sí, tenemos un acceso imposible para minusválidos, un cuarto de audiovi-
suales digno del Gran Bilbao, unos baños art decó que uno no sabe si son de aquí o se han
perdido, una sala enorme que en los proyectos de rentabilización ingleses se vería trans-
formada en pista de baile, una bebeteca que da a la pecera en O y un archivo que pasa por
la susodicha pecera sin seguir con el anterior tarimaje en madera, Oigan ustedes, si les pare-
ce que el texto rezuma sorna deben saber que si en algo estamos todos de acuerdo, y cuan-
do digo todos, todas, sin arroba, quiero decir las personas humanas garonianas es en la feli-
cidad que nos produce contar con este espacio precioso, excesivamente luminoso pero pre-
cioso, Arquitectos, Ayuntamiento, Biblioteca, Gobierno y Pueblo (fíjense cómo el alfabeto
da prioridad a quien de verdad ejerce el poder, de la A, a la P), unimos nuestro gozo en un
glorioso jal fin! Unos cobrarán la obra, los otros rentabilizarán la acción y la B y la P,
ipobres bilabiales condenadas al olvido!, relegarán al mismo lumbalgias, sabañones y fríos
varios,

Los libros, ipobres libros!, condenados a una existencia de apretujones, cajas, humedad,
y olor van a recalar en los estantes (estudiados estantes) de color anodino: señores: (muy baji-
to): jhay colores que ofenden!

Así pues, iestamos situados!

') () Acceso directo para todo el personal, menos para la pecera, susceptible de con-
,J() tar con un espejo del MOPU,

""""""' Habemos II'burutegul'all"""I'II'111I111111111 "', ,.,.

Ejecutada la obra, aprobado el amueblamiento, trasladados los fondos de la biblioteca
(plagio cuasi total del TK 3, p, 23), esperamos para este espacio la misma salud cultural y de
miras que disfrutaba nuestro anterior apartamento para dos, cargado de una rentabilidad de
fondos y de actividad dignos de cualquier panegírico primitivo, Radio, prensa, boletines, ser-
vicio de atención a enfermos, a discapacitados, cuentacuentos, acuerdos de colaboración con
multitud de colectivos, ate.nción a empresas, mercadillo, préstamo entre particulares y un
largo etcétera de nombres en negro, azul, rojo y verde que pincelan una agenda digna de
equilibrista para una biblioteca de apenas siete mil volúmenes, con una hemeroteca de tres
mil ejemplares, un agujero negro de más de mil libros sin catalogar y libros de filosofía ficha-
dos como novelas. ¿Se ríen? jSueñen! iSueñen el sueño de los imposibles!, ése que consigue
que una pequeña población que no llega a los tres mil habitantes tenga, no sólo la más boni-
ta de las bibliotecas, un presupuesto que ronda las 600.000 pesetas, amén de donaciones,
ordenador y"""", teléfono (jse acabaron los cafés a media tarde!),

Si es hermoso cumplir un deseo transmitido en el anhelo colectivo, «el Deseo», lo es infi-
nitamente más el comprobar lo que supone éste: un espacio aglutinador fruto de la conjun-
ción de entes situados en los dos extremos de la virtud aristoteliana, madera que albergará los
futuros deseos de los nuestros,
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Si la Cultura, ésa que lleva la gran mayúscula de los pequeños yos, tuviera un nombre,
sonaría, acaso, con la misma cadencia del próximo espacio en blanco que otros, como noso-

tros, construirán.

Larga vida a los libros.

ea,
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