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Viaje a una Realidad Enormemente Diversa

Asun 

MAESTRO *

C UENTAN, y algunos creemos que es rigurosamente cierto, que en cada biblioteca existe

un duende, de natural travieso, que al menor descuido se encarga de hacer más de una

jugarreta contra nuestro esmerado orden bibliotecario. Duende que, aunque tampoco esto

está demostrado, en ocasiones se «instala» en nosotros en forma de temor, manfa o desvarfo,

siempre saludables. De entre los temores yo conozco dos especialmente estimulantes.

«¿Tienes un libro como para mí?», fue la pregunta que dio forma a mi temor en la biblio-

teca pública, os lo imagináis, ¿verdad?; por lo general, una mujer, nuestras más asiduas lecto-

ras entre los adultos; una tarde ya sin luz natural, cuando te sientes protegida y abrigada por

los libros y lectores, aparece el reto; y una sabe que de su correcta satisfacción depende un

lector, auténtico sentido de nuestro trabajo.

«jEsto lo tiene que hacer la Red!», «¿qué dice la Red?», «lo marcarán desde la Red, ¿no?»,

son variables de algunas preguntas, generalmente afirmativas, que desde hace algún

tiempo constituyen mi temor. Al principio, cuando los caminos del destino me apar- ..'
)caron en el Centro Coordinador y comencé a conocer su realidad, porque descubrf '"

)que allf no estaban todas las respuestas; luego, desde hace algunos meses, porque' ,

siento que muchas miradas me piden esas respuestas y quizá éste sea ahora el obje-

to, o reto, de mi trabajo.

Pero, ¿qué es la Red?, cuestión de la que todos obviamos su formulación completa: de

Bibliotecas Públicas de Navarra, siempre me lo he preguntado; asf, cuando hace algunos

meses acepté asumir el Negociado que lleva su nombre cref que sería el momento de encon-

trar la respuesta.

Meses en los que he tenido oportunidad de conocer el complicado, al menos para mí,

entramado administrativo que la sustenta y, sobre todo, la ocasión única de viajar y acercar-

me, serfa pretencioso decir conoce/;: a sus bibliotecas (una experiencia que será posiblemen-

te la más grata de este periodo en un puesto de gestión bibliotecaria).

Tiempo de trabajo en oficinas, propias y ajenas; de lectura y estudio de Memorias, las que

se hacen cada año; y de visitas a cada biblioteca durante seis meses, que han desembocado

en un Informe que quizá un dfa sirva para algo.

De momento a mf me ha dado una respuesta, para la gran «pregunta», en forma de acrós-

tico: Realidad Enormemente Diversa. Intentaré explicaros por qué, lo más sencillo será

comenzar nuevamente el viaje recalando diariamente en el despacho.

.Jefa del Negociado de la Red de Bibliotecas Públicas



rl'J{ n. 4 diciembre 1997

Extensa, desequilibrada y desigual

Es bueno al comenzar un viaje situar el destino ante una mapa, el nuestro son 78 locali-
dades, una de ellas con cinco barrios, que se extienden por toda la geografía navarra. No exis-
ten grandes distancias, se puede recorrer en unas treinta tardes, y mientras se la transita de
norte a sur y de este a oeste, o viceversa, comienzan a descubrirse algunos datos relevantes:
el mayor número de bibliotecas se concentran en la parte sur y oeste de Navarra, amén de en
la Comarca de ramplona; ¿será porque es ahí donde se concentra la población?, ¿habrá otras
razones históricas? o, lo peor, quizá no haya ninguna razón para este desequilibrio geográfi-
co.

Bibliotecas en medios rurales y urbanos, riberos o de montaña que dan servicio a 442.021
habitantes de los 520.574 que posee Navarra según el último censo de población (1 de mayo
de 1996), es decir, un 85% de la población dispone de biblioteca pública.

Importante dato global que se completa al comprobar que están ubicadas en todas las
localidades navarras por encima de los 1.500 habitantes, pero que se matiza al puntualizar lo
exiguo de su número en algunos núcleos urbanos, especialmente en ramplona, donde sus
166.279 vecinos poseen únicamente cinco bibliotecas de la Red pública.

Extensa y geográficamente concentrada nuestra Red es desigual; y, aunque quiere definir-
se en dos tipos de bibliotecas: propiamente de la Red y concertadas, las diferencias

, entre ellas son abismales y aquí sí tiene mucho que decir la historia.

f)Ll Hoy, son 84 las bibliotecas que divididas en dos tipologías conforman la Red
pública. Por una parte, las 64 que, con dos variantes marcadas por la población yel
horario, pertenecen plenamente al Gobierno de Navarra y por otra las 20 que ges-

tionan de forma más directa los Ayuntamientos correspondientes; bibliotecas de horarios
variopintos cuya esencial -que no única- diferenciación radica en la contratación del perso-
nal por parte del consistorio; una auténtica Red paralela que sí tiene una clara historia.

De forma muy esquemática, nuestra Red de Bibliotecas es la siguiente:

Tipo A: 31 bibliotecas

.gestión del Gobierno de Navarra

.en localidades superiores a 3.000 habitantes

.jornada semanal completa

Tipo B: 33 bibliotecas

.gestión del Gobierno de Navarra

.en localidades inferiores a 3.000 habitantes

.jornada semanal de 25 horas

Tipo C: 20 bibliotecas
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.gestión de los ayuntamientos

.existencia de diferente justificación

.diferente extensión de jornadas, entre 10 y 20 horas semanales.

« la Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación Foral de Navarra es una organización que
depende de la Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular...»

Ya en camino, tarde a tarde, cuando se van recorriendo los cinco mil kilómetros que entre-
lazan la Red, como Machado «al volver la vista atrás», se recuerda la historia que no se debe
olvidar.

Y nuestra historia comienza a gestarse el12 de agosto de 1950 cuando la Diputación Foral
de Navarra aprueba en sesión el Reglamento de la Red de Bibliotecas Públicas, cuyas pala-
bras iniciales abren este apartado. .

Casi cincuenta años de historia cuyo origen, y esto no hay que olvidarlo, fue más perso-
nalista que planificado; fruto más de la voluntad del que fuera Director de Turismo, Bibliotecas
y Cultura Popular de la Diputación Foral, Jaime del Burgo, que de un proyecto planificado y
organizado por esa o por otra Diputación. Una deficiencia de origen que ha marca-
do, y lo sigue haciendo, el desarrollo y extensión de la Red bibliotecaria, y en el que.. ..
está ausente una líne~ clara y única de expansión y orga~iz~ción cuya plasmación lo) lo

)en una marco normativo legal no puede demorarse por mas tiempo. , ,

Bibliotecas nacidas del impulso, primero, de la Diputación Foral y, luego, del Gobierno
Autónomo que siempre han estado convenidas con los ayu.ntamientos locales, y cuyo desa-rrollo, 

década a década, se observa en los siguientes datos, referidos a las bibliotecas actual-
mente existentes ya que más de una se extinguió por el camino:

.Años 50: 9 bibliotecas

.Años 60: 25 bibliotecas

.Años 70: 19 bibliotecas

.Años 80: 16 bibliotecas

.Años 90: 15 bibliotecas (hasta 1995).

Desarrollo decreciente pero sostenido que, de entrada, pone de manifiesto la antigüedad
del sistema bibliotecario, ya que más de la mitad del mismo, exactamente 53 bibliotecas,
superan los 20 años de existencia. Hecho, por otra parte, no del todo correcto ya que, excep-
to 9 bibliotecas, todas han tenido algún tipo de remodelación o cambio en sus instalaciones
años después de su creación, siendo especialmente significativas las llevadas a cabo desde
1982.
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«Edificio, local o sala donde se reúnen gran cantidad de libros»

Es una de las varias definiciones de biblioteca que Martínez de Sousa ofrece en su

Diccionario de biblio/ogía. Edificio o, como se prefiere ahora, equipamiento cultural que se
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levanta siempre sobre un solar cedido por el ayuntamiento y que se construye entre éste y el
Gobierno Foral por medio de las subvenciones que proveen anualmente los Presupuestos
Generales a través de la partida denominada «Convocatoria de subvenciones para la cons-
trucción y adecuación de edificios municipales destinados a Bibliotecas Públicas».

Así, al llegar a una localidad para visitar su biblioteca, se impone encontrar el edificio que
la alberga; tarea nada fácil y que comienza a aproximarnos a su realidad. Se pueden llegar a
conocer multitud de calles en los pueblos y ciudades de Navarra, yo me he perdido en casi
todos, pero en todos me ha orientado el primer vecino al que he preguntado; evidentemente
una alegría que denota que las bibliotecas son conocidas.

Porque el primer aspecto que llama la atención en cuanto a la ubicación de las bibliote-
cas públicas en la localidad que las alberga es el escaso número de ellas que poseen indica-
dores urbanos que informen de su localización así como el hecho de que no todas tengan un
rótulo exterior en su fachada que indique su existencia.

Excepto en un número insignificante de localidades, en el resto las bibliotecas se ubican
mayoritariamente en lugares céntricos, visibles y accesibles.

Si analizamos su ubicación como un equipamiento único o integrado en otro de tipo cultu-
ralo administrativo, destaca el hecho de que una significativa mayoría de bibliotecas se integran
en otro tipo de equipamientos, esencialmente casas de cultura y ayuntamientos, mien-
tras que un número menor dispone de un equipamiento propio y por lo tanto de acce-
so independiente. Cuestión no gratuita que, en ocasiones, ha hipotecado el funciona- ~ ) -¿
miento bibliotecario al tener que someterse éste al del equipamiento que lo alberga. ,.

En este sentido cabe constatar que, de los 82 edificios que albergan una bibliote-
ca pública, 29 son equipamie.ntos exclusivos, lo que significa un 35%, y 53 son equipamien-
tos con otros usos, es decir un 65% , así:

.29 son exclusivamente bibliotecas

.14 están ubicadas en ayuntamientos

.32 están ubicadas en casas de cultura

.7 están ubicadas en otro tipo de edificios.

Ubicación que, en principio, no es mejor o peor por la ocupación del equipamiento, y de

la que es importante conocer su accesibilidad, es decir la planta en la que se sitúa facilitando

en mayor o menor medida el acceso de los lectores. Asunto que sí viene influido por su loca-

lización en equipamientos más amplios ya que generalmente se le relega a plantas superiores.

Así, analizando la accesibilidad de sus instalaciones, tenemos que 37 bibliotecas localizan

su acceso en planta baja, un 44%, y 46 lo localizan en otras plantas, un 56%. En definitiva:

.1 biblioteca se ubica en la planta sótano

.37 bibliotecas en planta baja
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.33 en la primera planta

.12 en la segunda planta.

Una poco idónea accesibilidad en términos generales que no se ve paliada por la presen-

cia de ascensores o rampas, y que cuando existen están cerrados o inutilizados.

Espacios o equipamientos bibliotecarios que en una aplastante mayoría, todos excepto

cuatro, disponen sus instalaciones en una planta. Un espacio único en el que, con mayor o

menor acierto, se disponen sus diferentes secciones, las cuales están muy poco comparti-

mentadas arquitectónicamente o con mobiliario.

Los espacios que fundamentalmente se distinguen en estas salas, y pueden diferenciarseclaramente, 

son la sección de adultos y la sección infantil, no existiendo siempre con la misma

claridad y diferenciación la zona de hemeroteca.

Mayoritariamente los espacios son luminosos, agradables y dispuestos de manera oportu-

na para su utilización por el público.

Salas en las que, casi en todas, los fondos se disponen en libre acceso, de una manera clara

y fácil de acceder, o en depósitos abiertos donde su accesibilidad también es oportuna. Es un

hecho la práctica desaparición de depósitos cerrados para albergar el fondo biblio-

gráfico.

511 Especialmente significativas por su inadecuación y deficiente disposición son las

zonas de trabajo para los bibliotecarios, pudiendo afirmarse que en una buena mayo-

ría de bibliotecas no existen despachos cerrados, con lo que ofrecen de privacidad,

tranquilidad y silencio tanto para la bibliotecaria como para el lector, sino que únicamente se

dispone de mesas o, en su caso, de estructuras integradas por mesas y mostrador.

Deficitaria es también la existencia de almacenes, siquiera pequeños, para cualquier tipo

de desahogo de la biblioteca, tanto bibliográfico como material.

Finalmente, un importante número de ellas, 45, carece de teléfono, y por lo tanto de una

mínima, y continua, comunicación con el exterior. Y menos de una decena dispone de foto-

copiadora con lo que el trasiego de los fondos es continuo.

Aspectos sin duda mejorables que no deben empañar el, en general, óptimo estado de las

instalaciones de las bibliotecas de la Red.

El estado del mobiliario de las Bibliotecas de la Red, muy al hilo del estado de sus insta-

laciones, puede considerarse como muy aceptable.

Una característica destacable del mismo es su tremenda homogeneidad para todo uso

bibliotecario o sección; mesas, sillas y estanterías son su componente fundamental. Se echa

de menos mobiliario más adecuado para zonas específicas, como la de publicaciones perió-

dicas, o especialmente importantes como las infantiles.
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Asimismo es importante la cantidad de mobiliario obsoleto que existe, o mejor, aquel que
está en buen estado de conservación pero que sus diseños y características -en algunos casos
con más de veinte años-lo hacen poco atractivo, y por ende a la biblioteca.

La dotación de mobiliario para bibliotecas se lleva a cabo a través de la partida económi-

ca, de convocatoria anual, denominada «Amueblamiento de locales para bibliotecas».
Mobiliario que se dota integralmente en cada nueva construcción o adecuación (aunque en
este caso no siempre se ha renovado).

Aparte de este amueblamiento integral, el mobiliario se deteriora con el tiempo y el uso

de desigual manera y es conveniente ir paliando en cada biblioteca estas posibles deficiencias

que afectan a la imagen general de la misma.

«Conjunto o colección de libros, publicaciones periódicas u otros documentos organizados

según sistemas preestablecidos y destinados a servir al público»

No sólo un edificio es una biblioteca como lo matiza en su segunda acepción el propio

Martínez de Sousa. De nada serviría un precioso envolvente sin ningún contenido, sin ningún

libro, revista, documento, vídeo, etc.

El conjunto de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra dispone de 785.868

volúmenes repartidos con mayor o menor equilibro en sus 84 equipamientos. Una cifra global que en sí misma no es significativa y que adquiere cierto sentido si la ,),J

relacionamos con el número de población atendida por la misma (1,8 libros por

habitante) o con el de la población total de Navarra (1,5 libros por habitante). Cifras inferio-

res a lo recomendado por las normas internacionales al efecto y que lo cifran en 3 libros por

habitante.

Inferioridad respecto al número de habitantes que se matiza notablemente al establecer la

relación en cada una de las localidades: así 55 bibliotecas superan la cifra recomendada (un

65%) mientras que 29 no la alcanzan (35%).

Un total en el montante bibliográfico del que desconocemos su auténtica exactitud, ya que

en ningún momento de la historia de la Red de Bibliotecas se ha llevado a cabo un inventa-

rio de los fondos, lo que sin duda es conveniente no sólo para detectar los posibles robos o

extravíos sino para evaluar el volumen y tipología de los mismos.

Cantidades importantes de libros en la mayoría de las bibliotecas que sin embargo no son

todo lo apropiadas que debieran, ya que esta riqueza bibliográfica se ve paliada por lo obso-

leto de muchos de sus títulos, bien sea por lo caduco de sus temas o por su deficiente estado

de conservación.

La larga historia de la Red de Bibliotecas es la razón de este rico patrimonio, sin embargo

la inexistencia de una revisión y expurgo periódico de sus fondos ha originado un, en muchos
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casos, exceso de volúmenes y una inadecuación de los mismos a las demandas de los lecto-res actuales. .

Exceso de volúmenes que, en muchas bibliotecas, está originando un serio problema de
espacio. No debe perderse de vista que las bibliotecas públicas no son centros de conserva-
ción bibliográfica sino de difusión y promoción de un fondo dinámico y vivo y que esta ina-
decuación de fondos puede dañar su imagen. Es urgente acometer un serio, ordenado yorga-
nizado expurgo en todas las bibliotecas de la Red y decidir un destino digno para sus fondos
que no por obsoletos o caducos tienen, en muchos casos, menos valor bibliográfico.

Fondos que crecen anualmente alrededor de 500 volúmenes como mínimo, y unos 1.000
como máximo en cada biblioteca.

Colección documental cuyo componente mayoritario son las monografías y, en menor

medida, las publicaciones periódicas, entre las que se ha venido observando una preocupan-

te distorsión: un exceso de revistas especializadas de gran interés cultural pero de escasa

demanda y una gran deficiencia de revistas demandadas por el común de los lectores.

Existe, por otra parte, una importante deficiencia, o mejor inexistencia, de los nuevos

soportes documentales, en cualquiera de sus formas audiovisuales, desde la, ya casi obsoleta,

cinta de vídeo hasta el moderno CD-ROM; deficiencia por otra parte explicable, que

no justificable, por la también inexistencia de las herramientas necesarias para dis-

(j() frutarlos.

El registro, catalogación, clasificación y ordenación del fondo documental en las

bibliotecas presenta un alto grado de ejecución y corrección en las bibliotecas de la Red.

Una idea general de corrección que habría de estudiarse con más detenimiento ya que los

sucesivos cambios en las normativas al respecto han podido no ser asimilados con la misma

idoneidad en todas las bibliotecas; aspecto especialmente relevante en el proceso clasificato-

rio al que el cambio en el tipo de listas de encabezamientos ha podido afectar e incluso desa-

justar.

Por lo demás todas las bibliotecas procesan sus fondos con las mismas normativas y tie-

nen los mismos tipos de catálogos, cuando menos los básicos, para disponerlos.

Acceso al fondo a través de catálogos que es escasamente utilizado por los lectores, ya que

el hecho mayoritario de que las bibliotecas ordenen sus fondos en los estantes por la CDU,

que permite agruparlos ordenadamente por materias, y que su disposición sea de libre acce-

so facilita al lector un contacto más directo y real con el libro.

Excelente disposición de los fondos que se ve mermada por la inexistente señalización o

rotulación temática de los mismos que facilitaría, visual mente, una más rápida localización.

~ una ínfima minoría de bibliotecas la que tiene señalizados sus fondos y, además, no de

forma homogénea, normalizada y diseñada gráficamente.
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La consulta en sala y el préstamo a domicilio son las maneras más generalizadas.de utili-
zación del fondo documental. En el aspecto numérico las consultas ascendieron en 1996 a
520.932 (referido a 64 bibliotecas) y los préstamos a 282.048 volúmenes.

Datos fríos y difíciles de analizar ya que los parámetros para su establecimiento no sólo no
son similares en todas las bibliotecas sino incluso contradictorios.

En bibliotecas de libre acceso de los lectores al fondo es prácticamente imposible conocer
el grado de utilización del mismo, por lo que muchas bibliotecas ni lo llevan a cabo y las que
lo hacen con métodos aproximativos o estimativos no ofrecen demasiada fiabilidad.

Más exacto y real es el dato referido al préstamo porque su instrumento de medida es más
preciso; sin embargo no es útil para llevar a cabo una valoración comparativa entre las biblio-
tecas, ni siquiera en general, porque todas tienen distintos criterios para realizarlo; no existe
una política común en el sistema de préstamo, cada biblioteca establece el suyo propio, sien-
do diferente el volumen de libros que se pueden prestar así como la duración del préstamo y
sus condiciones.

«Porque el libro sabe que si no encuentra un lector, que pueda darle una nueva vida, todo
el esfuerzo habrá resultado inútil y sólo le aguarda el triste destino de los castillos
de arena»

Entrar en una biblioteca y encontrarla llena de lectores es una de las mayores (i 1
satisfacciones de este viaje, amén de participar en alguna discusión literaria o ser
receptora, ya de paso, de alguna queja. Lectores que buscan en nuestras bibliotecas
información, formación y ocio, y que en ocasiones, al menos estadísticamente, diferenciamos
como socios y usuarios.

En la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra consideramos socios a todos aquellos lecto-
res o usuarios, en definitiva personas, que hacen uso del servicio de préstamo a domicilio de
la biblioteca y cuya identificación y derechos vienen regulados por la posesión del carnet de

socio.

El número de socios en las 84 bibliotecas de la Red asciende a 98.364 personas lo que res-
pecto al total de la población atendida por las mismas supone un 22%, que desciende hasta el
18% si el dato lo relacionamos con el conjunto de la población navarra.

Una cifra, no óptima pero tampoco desdeñable, que se matiza desde muchos puntos de
vista; siendo el más claro el hecho de que no exista un criterio o unas condiciones únicas y
unificadas en todas las bibliotecas de la Red para ser socio de las mismas y cada una de ellas
marque sus propias pautas; realidad en absoluto deseable y que impide cualquier compara-
ción o evaluación medianamente seria de los datos.

Ausencia de unificación en los criterios y condiciones para los socios de las bibliotecas
oúblicas a los que se une una realidad también incómoda v caduca v es la inexistencia de un
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carnet único para todas las bibliotecas de la Red; al expedirse la tarjetas para una sola de ellas

se está provocando la existencia de socios con varios carnets. Hecho que nuevamente des-

virtúa el sentido y significado de la cifra global referida.

Socios o usuarios, en definitiva, lectores que lejos de convertir nuestras bibliotecas en efí-

meros «castillos de arena», las utilizan como sólidos y luminosos «faros» (véase: Un castillo

de arena, de Fernando Alonso) o divertidos «tranvías» (véase además: El viejo tranvía, del

mismo autor).

«Todas serán buenas si contribuyen a aumentar el número de lectores y el gusto con el que
éstos acudan a la biblioteca»

y en esa realidad y continuado uso de la biblioteca tiene mucho que ver lo que María
Molinerya en 1937, en sus Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, denomi-
naba «Propaganda y extensión bibliotecaria», cuyas palabras finales se han reflejado más arri-
ba, y que reciente o modernamente llamamos «Animación o promoción del libro, la lectura
y las bibliotecas»,

Aquí, y ésta sí es una profunda satisfacción, este artículo podría decir mucho, pero no debe
decir casi nada porque todo lo dicen las mil y una actividades que se llevan a cabo en las
bibliotecas, y así lo demuestran los múltiples artículos que se van escribiendo en esta revista;

un trabajo que cada año llena más páginas en el balance anual y que es prueba clara
( "J del profundo cambio que se ha ido gestando desde dentro de la Red.

). Tarea novedosa en la historia de la Red, de forma pionera se comenzó hace diez
años y de forma generalizada hace cinco, aproximadamente, que ha demostrado

excelentes resultados en la proyección e imagen de la biblioteca como un centro vivo de la
cultura a través del libro y no sólo como un almacén dedicado a la conservación y el estudio.
Un trabajo que, justo es decirlo, es debido más al entusiasmo e ilusión de las bibliotecarias
en su necesidad y utilidad que a una política o proyecto planificado desde el Centro
Coordinador de la Red de Bibliotecas.

Sólo 7 bibliotecas de las 84 que componen la Red no organizan ningún tipo de activida-
des en este sentido, y algunas de ellas no lo hacen por la imposibilidad material de Ilevarlo a
cabo. Cifra, pues, minoritaria que convierte el trabajo de animación a la lectura en uno de los
bastiones más fuertes del quehacer bibliotecario.

Estas actividades de promoción de la lectura se pueden encuadrar en tres tipos: continuas,
esporádicas o en campañas señaladas. Son mayoritarias las referidas a este último apartado,
concretándose específicamente en torno al Día del Libro y, en verano, en la denominada «A
la sombra de un libro», con la instalación de un puesto de lectura de la biblioteca en la pis-
cina municipal; campañas que de un modo más organizado se coordinan desde el Centro
Coordinador.

Al margen de eso, cada día son más las bibliotecas que de manera continuada realizan
guías de lectura, programas de radio, horas del cuento, colaboración en revistas locales... y
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cuantas actividades puedan ser abordadas, de forma estable, dentro de sus escasos
medios, tanto económicos como humanos. Esporádicamente, alrededor de algún ( ' ')

acontecimiento local, las bibliotecas organizan, también, este tipo de actividades. ),)

y si fundamentales son estas actividades, no lo es menos la implicación que en
ellas tienen no pocos colectivos, grupos y entidades locales; de manera que la biblioteca es
un punto de encuentro y colaboración, una realidad que la convierte cada vez más en un cen-
tro vivo de la vida cultural de la localidad y un punto de referencia imprescindible.

«Todo el mundo sabe que la biblioteca no funcionará nada bien sin su bibliotecaria»

Dijo el Bandido-jefe al raptar a la bella bibliotecaria; mas no porque fuese «...bastante cier-
to, ya que la señorita Laburnum tenía en su poder las llaves de la biblioteca», sino, como des-
cubrió más tarde, porque su trabajo va mucho más allá de su relación con la apertura de una
puerta (aspecto que «demasiados» se empeñan en ignorar), como poco comienza siendo LA
PUERTA...

Las 84 bibliotecas, y su Centro Coordinador, que componen la red pública están atendi-
das, en este momento, por 98 personas -5 en el Centro Coordinador y 93 en las bibliotecas
propiamente; de ellas, 73 trabajan a cargo del Gobierno de Navarra y 20 a cargo de los dife-
rentes ayuntamientos, en ambos casos como personal fijo o temporal-.

Respecto al personal contratado por los ayuntamientos en las bibliotecas concertadas, 4
tienen una contratación fija y 16 la tienen temporal.
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Las 78 personas, con sus correspondientes vacantes, que posee la plantilla orgánica del

Gobierno de Ñavarra, son en cuanto a la denominación de su puesto de trabajo: 76 encarga-

dos de biblioteca, 1 oficial administrativo y 1 subalterno.

Refiriéndonos exclusivamente a los encargados de biblioteca, y analizando su situación

laboral la realidad actual respecto a las vacantes en la siguiente:

.41 están ocupadas por funcionarios

.27 están ocupadas por personal laboral fijo

.7 están ocupadas por personal temporal por estar pendientes de cubrirse con personal

fijo

.1 está provisionalmente adscrita en una biblioteca.

Dado el volumen de personal que compone la plantilla las situaciones laborales son con-
tinuamente cambiantes, de forma que la estabilidad no existe en ningún momento y es una
constante la realización de contratos temporales y el consecuente trabajo administrativo que
genera, por no hablar de la inestabilidad que provoca en las propias bibliotecas.

Todos los encargados de biblioteca poseen el mismo nivel administrativo C, ya que para
el acceso a la plaza el requisito se limita a la titulación de bachiller superior.

Un hecho que contrasta notablemente con las titulaciones reales de sus encarga-
( "~ dos, ya que mientras 1 O de ellos ni siquiera alcanza la requerida (lo que es debido a

)LJ;; razones históricas de acceso), 53 la superan con el COU. Siendo especialmente rese-
ñable la cifra de diplomados y licenciados (47) que suponen un 69% de la plantilla

Sin entrar a precisar detalladamente las funciones que lleva a cabo el personal de la Red

de Bibliotecas éstas incluyen todo lo referido al proceso técnico del libro (desde su selección

y compra hasta su puesta a disposición del público), su difusión y promoción, la atención

directa al público, la gestión de la biblioteca y sus recursos y las relaciones de la misma con

su entorno local y administrativo. Una tarea que en todas la bibliotecas es esencialmente la

misma y que varía en cuanto a su volumen.

Trabajos que se desarrollan excesivamente en solitario dada la considerable dispersión

geográfica de las bibliotecas y la mayoritaria presencia de un solo responsable en las mismas.

Al margen de titulaciones y funciones es destacable, y plenamente constatable, el entu-

siasmo, la ilusión y la creencia en la lectura pública de los encargados de la Red de

Bibliotecas. Hecho que unido a su alto grado de preparación, y autoformación en materia

bibliotecaria, le convierten en un trabajador mucho más cualificado de lo que administrati-

vamente podría exigírsele.

Quizá sea ésta una redacción excesivamente fría para referirse al aspecto más cálido de la

Red de Bibliotecas, su personal; pero también es su situación más injusta, y en la que no se

puede ser objetiva cuando se es parte.
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¿Esto es la R...E...D...?

Intentar resumir en una pocas, creo que demasiadas, páginas los 340 folios que conforman
el trabajo que «informaba» de aquel «viaje» no ha sido tarea fácil y creo que ni lograda.

«RED», en acepción figurativa del afamado Larousse, «Malla, conjunto de elementos que
se entrecuzan». Tipologías, poblaciones, historias, locales, libros y colecciones, lectores y tra-
bajadores... son, sin duda, Diversos Elementos que se entrecruzan en nuestra Realidad biblio-

tecaria.

Pero ¿son todos?.. No; al volver cada tarde y regresar al despacho, se va descubriendo que
no, que el acróstico debe responderse con su formulación completa: Realidad Enormemente
Diversa de Boletines, Informes, Bajas, Letrados, Interventores, Ordenes forales, Trabajadores,
Ediles, Compras, Administradores, Subvenciones, Partidas, Urgencias, Batallas, Libreros,
Ideas, Coordinadores, Ayuntamientos, Sustituciones, Distribuidores, Expedientes, Nóminas,
Arquitectos, Vendedores, Alcaldes, Resoluciones, Recursos, Acuerdos... y un sinfín de ele-

mentos para los que no quedan letras.

Vuelvo a leer aquel informe, vuelvo a leer este escrito, y me sigo preguntando «¿qué es la
Red?»... debe ser que mi duende no se ha «instalado», me ha «atrapado», porque encuentro
otra respuesta en forma de acróstico: Reto Enormemente Difícil de..., al menos se parece en
lo enorme, pero resolverlo no es cosa mía, ni siquiera cosa nuestra...


