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Las bibliotecas públicas en Navarra
Evocación de una gestión

Lorenzo OTAZU *

L a Asociación Navarra de Bibliotecarios me solicita, mediante amable carta, mi punto de
vista sobre los orígenes, la historia, la evolución y la situación actual tanto de la Biblioteca

General como de la Red de Bibliotecas. Intuyo, no obstante, que el requerimiento busca un
testimonio personal: "nos gustaría que nos hablaras de lo que consideras que han sido los éxi-
tos y los fracasos, las luces y las sombras tanto de los años de tu gestión como de los años
anteriores y posteriores. Que nos contaras cuáles han sido tus mayores satisfacciones y las
frustraciones que más te han dolido".

El encargo se las trae. El tiempo todavía no ha llegado a cicatrizar la profunda decepción pro-
fesional que precipitó mi dimisión como jefe de la Sección de Bibliotecas ell de enero de
1996. y una confesión pública sobre lo que se ha hecho o dejado de hacer, aparte el inevita-
ble subjetivismo, puede convertirse en un insufrible ejercicio de petulancia.

A pesar de todo, me aventuraré a contar lo que me ha tocado vivir desde mi incor- () ,. poración a la Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, como oficial

administrativo, en 1974, hasta mi gestión en la Sección de Bibliotecas entre 1991 y t 4'

1995, pasando por mi trayectoria al frente de la Biblioteca General de Navarra, tras
superar la oportuna oposición a finales de 1977. En estos casi veinticinco años muchos pro-
yectos llegaron a cuajar y siguen funcionando con desigual fortuna. Otros muchos se frustra-
ron por muy diversas razones, que sólo en algún caso muy concreto mencionaré. Las satis-
facciones y las decepciones han sido parejas. Lo que nunca me ha faltado ha sido entusiasmo
y entrega que, como decía Ortega, es lo único que nos sobra a los bibliotecarios de vocación.

En 1974 don Jaime del Burgo Torres, director de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular y cre-
ador de la Red de Bibliotecas, me encomendó su gestión y reorganización. Existían unas cin-
cuenta bibliotecas, en teoría dependientes de la Biblioteca General y organizadas en torno a
las de merindad. Para establecer una nueva biblioteca bastaba que el Ayuntamiento corres-
pondiente la solicitase, firmase un convenio y cediese unos locales a Diputación, que se
encargaba de adecuarlos y amueblarlos. Una vez nombrado el personal y formado el fondo
bibliográfico inicial, la nueva biblioteca iniciaba su andadura. Esta política bibliotecaria, nada
racional, estaba orientada a disponer de una red lo más amplia posible. Una de cada cinco
bibliotecas estaba instalada en localidades de menos de 1.000 habitantes, mientras que
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muchas de más de 3.000 carecían de dotación tan necesaria. Los barrios de Pamplona esta-
ban muy desatendidos, problema que, a día de hoy, sigue sin resolverse.

La situación del personal era caótica. Solía ñombrarse al "personal femenino" propuesto por el
alcalde, cuando no ejercía de bibliotecario el Sr. secretario municipal, y muy raras veces se
practicaban pruebas de aptitud. Tampoco existían cursillos de formación o actualización.
Recibían una gratificación semestral por su trabajo, no disponían de Seguridad Social y no les
unía ningún tipo de relación contractual a la Diputación Foral. ¿Quién y con qué autoridad,
siquiera moral, podía exigirles nada, incluso que abriesen la biblioteca al público en las horas
establecidas? Honradamente debo señalar que entre este personal tan peculiar había muchas
bibliotecarias magníficas, que suplían con dedicación y sacrificio sus lagunas formativas.

La primera y primordial tarea consistió en regularizar tan anómala situación, implantando la
Seguridad Social para todo el personal, lo que conllevaba automáticamente la percepción de un
sueldo mensual. El proyecto encontró una desmesurada oposición porque suponía multiplicar
por diez el gasto de la partida de personal. No obstante, desde el 1 de febrero de 1975 cada
bibliotecaria (entonces se las denominaba "encargadas") comenzó a percibir un sueldo mensual
ya beneficiarse de la afiliación a la Seguridad Social. Quedaron encuadradas en la categoría de
contratados laborales fijos. Objetivamente, éste es un hito esencial en la historia de la Red de
Bibliotecas, el primer paso en su modernización y dignificación profesional.

Se normalizó también el acceso a la profesión. El procedimiento usual pasó a ser la
( ) t. convocatoria pública en la localidad en que se abría la biblioteca o se producía la
,t) vacante. Solía exi?irse bachill~rato superior y la convocatoria se restringía.a los vec~-

nos de cada localldaq. El motivo no era otro que las pocas horas de trabajo y 10exl-
guo del sueldo. A los aspirantes se les realizaban las oportunas pruebas de aptitud.

La segunda tarea a que me dediqué fue la formación del personal. En aquellos años eran
impensables los cursillos conjuntos, que no se instituirían hasta bien entrados los años ochen-
ta. Por ello, hube de desplazarme pueblo por pueblo para enseñar a catalogar, organ}zar fon-
dos, atender a los usuarios, forma de adquirir nuevos fondos bibliográficos y .resolver las mil
y una consultás profesionales que me planteaban. El personal comenzó a sentirse respaldado,
sobre todo cuando implicamos a los ayuntamientos en el seguimiento y apoyo de las biblio-
tecas. La tarea era durísima pero en extremo gratificante. Todavía hoy me recuerdan con cari-
ño algunas bibliotecarias veteranas aquellas "clases particulares".

Hasta el año 1982 continué entregado en cuerpo y alma a la Red. No es ningún eufemismo,
pues debía hacer frente a todo lo relacionado con las bibliotecas, desde la confección de las
nóminas mensuales y el trámite de las bajas por enfermedad a la inspección de locales para
nuevas bibliotecas, supervisión de las obras, amueblamiento y primera dotación bibliográfica,
sin olvidar el mucho papeleo burocrático (gestión presupuestaria, trámites d~ facturas, inver-
siones de los ayuntamientos, convenios, etc.). El número de bibliotecas sobrepasó el número

de 60, a la par que la Red se iba consolidando.

En 1982, el entonces consejero de Educación y Cultura Sr. Malón (q.e.p.d.) me encargó un
proyecto de modernización y reforma de la Red. En aquel amplísimo informe volqué toda la
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experiencia adquirida en los años anteriores, sin olvidar las sugerencias del personal: gestión,

jerarquización de las bibliotecas por la población atendida, bibliotecas comarcales, optimi-

zación de recursos, acceso a la profesión, formación del personal, inspección, criterios de

construcción de nuevas bibliotecas y mejora de las existentes, convenios de colaboración con

los ayuntamientos y un sinfín de matices que sería prolijo enumerar.

Lo peor no fue que el proyecto lo llevaran a cabo otras personas, sino el divorcio entre la

Biblioteca General y la Red. La General, que debía ser cabeza y motor del sistema bibliote-cario, 

se convirtió en Negociado de Patrimonio Bibliográfico y se le encomendó la protección,

conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de Navarra. A raíz de esta

reestructuración me desvinculé de la Red, con un par de excepciones. En 1985 organicé las

Terceras jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias, que se celebraron en la Biblioteca General del

4 al 8 de noviembre, con ponentes de reconocido prestigio. La segunda excepción fue mucho

me n_os gratificante. Durante una decena de años hube de formar parte de casi todos los tribu-

nales que juzgaron las oposiciones para acceso a bibliotecario y en estas líneas reitero que es

la tarea más ingrata y denostada de cuantas he desempeñado en mi vida profesional.

A finales de 1991, y tras no pocas reticencias, me hice cargo de la Sección de Bibliotecas, que

englobaba los Negociados de la Red y de la Biblioteca General, con la misión de gestionar,

organizar y potenciar la actividad bibliotecaria de Navarra. María Antonia Sesma Vea fue

nombrada jefa del Negociado de la Red de Bibliotecas.

En los primeros meses del año 1992 visitamos todas las bibliotecas, con el fin de conocer al personal, sus condiciones de trabajo, estado de las instalaciones y mobi- t' t'

liario, necesidades de material y problemas específicos. Redactamos un informe

detallado de cada una, que recogía todos los extremos señalados, y enviamos cartas

a los ayuntamientos que debían corregir deficiencias u ofrecer locales apropiados para el tras-

lado de las bibliotecas que no reunían las condiciones necesarias.

Del 28 al 30 de abril se celebraron en Zaragoza las I jornadas de Bibliotecas de las

Comunidades Autónomas, en las que presentamos una ponencia con el título de: "La Red de

Bibliotecas del Gobierno de Navarra". Tras una introducción histórica, exponíamos al detalle

la situación de nuestra Red y adelantábamos el programa que pensábamos desarrollar a lo

largo de la legislatura: modificación y unificación del horario de las bibliotecas, reforma de

las instalaciones, formación del personal, elaboración de una guía de las bibliotecas, creación

del boletín de novedades, redacción de un nuevo Reglamento, automatización, canalización

de la demanda bibliotecaria, recalificación del personal, colaboración bibliotecaria, nueva

sede para la Biblioteca General, etc. Todavía recuerdo, vívidamente, que en el turno de rue-

gos y preguntas, varios bibliotecarios navarros expresaron su escepticismo de que llevásemos

a cabo ni siquiera la mitad de lo anunciado, comenzando por la modificación del horario, y

hubo quien nos acusó de salir fuera de Navarra a presumir y vender humo para que al final

todo continuase igual.

En las líneas que siguen, resumiré brevemente nuestras realizaciones principales, así como los

fiascos y fracasos, que también fueron notables.
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Horario de las bibliotecas

En 1992 existían cuatro tipos de horarios: jornada completa, treinta, veinte y quince horas
semanales, según que la población atendida fuera superior a los 5.000, 3.000, 2.000 o menos
de 2.000 habitantes. Al objeto de mejorar el servicio, el 2 de enero elevamos un informe a
Función Pública, indicando la convenienci~ de establecer tres categorías: jornada completa,
treinta y veinte horas semanales. EI18 de mayo fue aprobada la ampliación de jornada, pasan-
do las bibliotecas de 15 horas a 20, las de 20 a 30 y las de 30 a jornada completa. Fue un
logro importantísimo, tanto por lo que supuso en el capítulo económico -unos cuarenta
millones de pesetas anuales-, como por las horas que el personal pudo dedicar a trabajos
técnicos a puerta cerrada.

En nuestras visitas de inspección habíamos observado que los horarios de apertura al público
eran de lo más variopinto. Por ello, procedimos a unificarlos. Las bibliotecas de jornada com-
pleta abrían al público de 16 a 21 horas, de lunes a viernes y de 9 a 14 dos sábados al mes.
Las de treinta horas, de 16,30 a 20 horas, de lunes a viernes, y de lOa 14 horas dos sábados
al mes. Las de veinte horas, de 17,.30 a 20,30 horas de lunes a viernes. En el verano abrían las
mismas horas sólo por la mañana.

En septiembre de 1995 dirigimos al Sr. director de la Institución Príncipe de Viana un nuevo
informe en que exponíamos el esfuerzo de modernización realizado en los últimos años, con

mejora de las instalaciones de más de veinte bibliotecas, la formación continuada del1
()() personal y las nuevas funciones que habían ido asumiendo. Terminábamos solicitan-

do el establecimiento de dos tipos de horario: jornada completa para todas las biblio-
tecas que atienden a. poblaciones superiores a 3.000 habitantes y veinticinco horas
semanales para el resto. Aunque no llegamos a verlo aprobado, su puesta en funcio-

namiento ha supuesto un nuevo paso adelante para la Red.

Para evitar cierres temporales causados por vacaciones o bajas por enfermedad, procedimos
a asignar una segunda persona a las bibliotecas más importantes, como Orvina, San Juan,
Milagrosa, Barañain o Tafalla, e incluso una tercera en los casos de Tudela y Estella. No pudi-
mos completar el proceso con todas las bibliotecas de jornada completa, como era nuestro

deseo, por la congelación de plantillas.

Nuevas bibliotecas y mejora de instalaciones

En los cuatro años de responsabilidad en la Red de Bibliotecas se realizó un impresionante
esfuerzo para mejorar y modernizar las instalaciones. Las actuaciones afectaron a cerca del
40% de las bibliotecas. La verdad es que nunca se había hecho tanto en tan pocos años. Se
crearon once nuevas bibliotecas: Vera de Bidasoa, Mendavia, Zizur Mayor adultos, Zizur
Mayor infantil, Añorbe, Burguete, Cabanillas, Cadreita, Santesteban, Mañeru y Sesma. Salvo

las cuatro primeras, el resto pertenece a la categoría de concertadas.

Fueron cerca de veinte las que ampliaron sus instalaciones o fueron trasladadas a locales más
espaciosos: Ansoain, Leiza, Olite, Allo, Andosilla, Buñuel, Funes, Fustiñana, Huarte-
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Pamplona, Los Arcos, Lumbier, Marcilla, Mendigorría, Monteagudo, Puente la Reina y
Valtierra. En la de T~dela se habilitó una tercera sala. En Tafalla se adecuó para biblioteca el
magnífico Palacio de los Mariscales, sin que hasta la fecha se haya ejecutado el amuebla-
miento y traslado por razones que no vienen al caso. Negociamos la instalación de bibliote-
cas en los barrios de Mendebaldea e Iturrama que, desgraciadamente, no fue posible concre-

tar.

También 

en estos años se dotó a varias bibliotecas de diverso material: estanterías, carros por-talibros, 

mesas y sillas, bucks de comics, papeleras, escaleras y un largo etcétera.

Bibliotecas concertadas
Esta denominación se adoptó en los años ochenta para aquellas bibliotecas que se establecí-
an en localidades menores de 1.000 habitantes. El ayuntamiento de la localidad solicita al
Gobierno de Navarra la creación y ofrece unos locales aptos para la instalación. La Institución
Príncipe de Viana concede al ayuntamiento una amplia subvención para la adecuación de los
locales, los amuebla, realiza la primera dotación bibliográfica, envía mensualmente paquetes
de novedades bibliográficas y presta asistencia técnica y formación al personal, que depende
del ayuntamiento. Actualmente son unas veinte.

Para acercar el libro a los pueblos pequeños Se había pensado en un bibliobús.
Cuando nos hicimos cargo de la Red ya se había adquirido el vehículo, alquilado una
bajera para guardarlo y estaba preparado y catalogado el fondo inicial que ofrecer a 1 () 1
los usuarios. También se habían estudiado varias rutas. Una de las primeras cosas que
hicimos fue realizar un estudio de la viabilidad del proyecto y de su coste. Resultó
que en ningún caso atendería a más de 10.000 ó 15.000 personas, principalmente en zonas
de montaña, y que el coste anual sobrepasaría los veinticinco millones (personas, seguros,
mantenimiento, adquisición de libros, alquiler de bajera...). A la vista de nuestro informe, el
Sr. director de la Institución Príncipe de Viana entendió que lo mejor era cancelar el proyec-
to y destinar tan gran cantidad de dinero a las bibliotecas concertadas y otras muchas necesi-
dades de la Red.

Guía y vídeo de la Red de Bibliotecas

Con el fin de proporcionar a todos los navarros un mejor conocimiento de nuestras bibliote-

cas, a finales de 1992 elaboramos un directorio de las mismas, que recogía los datos básicos:

dirección, horarios de apertura, servicios, puestos de lectura, número de volúmenes, personal,

etc. En los primeros meses de 1993 vio la luz, con 10.000 ejemplares que se distribuyeron

profusamente. Hoy se encuentra agotada.

A finales de 1994 encargamos la realización de un vídeo divulgativo de la Red de Bibliotecas, en

que se recogía la historia, servicios, horarios y las mil actividades que realizan las bibliotecas, ade-

rezado con imágenes sugerentes. Hay que lamentar que no se le haya dado mayor difusión, pues

habría servido para acercar más las bibliotecas a los ciudadanos.
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Boletín de novedades .

En el mes de octubre de 1992 editamos el primer número del Boletín de novedades biblio-
gráficas, que recogía una breve reseña de todos los libros que se enviaban desde la Central de
Catalogación. Acompañaban a las reseñas fotografías de las cubiertas. El Boletín, sencillo pero
digno, se distribuía en la bibliotecas, centros escolares y asociaciones culturales, y pretendía
informar a los usuarios habituales y potenciales de todas las novedades bibliográficas. Fuimos
varias las personas que nos volcamos en la redacción de las reseñas, desde el director del
Servicio a los becarios de la Biblioteca General, pasando por la parte infantil encomendada a
María Asunción Maestro. Hasta el final de 1995 se editaron veinticuatro números. Hoy sigue
boyante y totalmente consolidado.

Otra iniciativa que permanece fue la confección de trípticos de las bibliotecas con motivo de
su inauguración o traslado. Estos trípticos informan al usuario, de forma breve, de la ordena-
ción de los fondos, funcionamiento de la biblioteca, horario, servicios que ofrece... Se reali-
zaron de una veintena de bibliotecas, y se distribuyeron con profusión entre la población a la
que atendía.

Formación del personal

Fue una de las áreas que más se cuidaron, por el convencimiento de que cuanto más
1 ( "~ completa sea la formación del personal, mejor será el servicio que se preste a los

, ~ usuarios. A lo largo de la legislatura fueron cuatro los cursos organizados por la Red,
con carácter general: Animación a la lectura, Encabezamiento de materias, Servicios
informativos: presente y futuro y Restauración sencilla de libros.

Además, fueron muchas las personas que se beneficiaron de los organizados por el Gobierno
de Navarra y el Instituto Navarro de Administración Pública, tales los de eusquera, informáti-
ca o atención al público. Se subvencionó también la asistencia a cursos organizados en otras
ciudades españolas: Barcelona, Madrid, San Sebastián, Zaragoza, Guadalajara, Salamanca y
un larguísimo etcétera.

Recalificación profesional

Fue uno de los proyectos que más mimamos, al que más tiempo dedicamos, y una de nues-
tras mayores decepciones. Las razones para impulsarlo, muchísimas. Tal vez la principales, la
alta cualificación profesional del personal, casi la mitad del cual posee una titulación univer-
sitaria superior, su dedicación y el desempeño de funciones que hacían aconsejable su encua-
dramiento en el nivel B, (:uando menos.

Con fecha de 27 de octubre de 1992 remitimos al Ilmo. Sr. consejero de Educación y Cultura
una propuesta formal de recalificación profesional, con el fin de ir encuadrando progresiva-
mente al personal en el nivel B, y en la que se consideraba la titulación académica, antigüe-
dad en el puesto de trabajo, méritos y otros extremos.
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El primer problema con el que topamos fue que las plantillas estaban congeladas, por

10 que el proceso hubo que restringirlo a las vacantes que cada año hubiese en la Red.

Tras mil reuniones con los representantes de Función Pública, a principios de 1994 1 () ')
acordamos un borrador de Decreto Foral que modificaba la plantilla orgánica y crea- t)

ba veinte puestos de Técnicos Bibliotecarios de Grado Medio, en régimen funciona-

rial, de nivel B.

Se preparó la pertinente convocatoria de diez plazas para el año 1994, en promoción inter-

na restringida, mediante concurso-oposición. Los requisitos esenciales eran poseer una

diplomatura universitaria y acreditar cinco años de servicio... En la fase de concurso se

valorarían los títulos académicos, servicios prestados y currículo profesional. La fase de

oposición consistía en contestar a dos temas de biblioteconomía y administración, de un

temario muy elemental de treinta temas. En años sucesivos se irían convocando más plazas,

a las que podría concurrir todo el personal que reuniese los requisitos o hubiese obtenido

la titulación exigida.

A partir de entonces entramos en una carrera estrambótica de retrasos injustificados, zancadi-

llas, informes alucinantes, filtraciones sesgadas. Cada semana se nos aseguraba que serían pre-

~entados el Decreto y la convocatoria a la decisión del Gobierno. Se presentó a estudio sin-

dical con un jahí va eso! Y hubimos de explicárselo a los representantes de los trabajadores,

que prometieron apoyarlo. Hubo reuniones del personal bibliotecario, con votaciones en que

participaron quienes no podían o no tenían intención de presentarse a la convocatoria. Sobró

cinismo y faltó compañerismo y altura de miras. En esta falta de unanimidad del personal

bibliotecario se basó el informe del director de la Función Pública Que recomendaba parar el
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proceso hasta que el asunto estuviese maduro. Lo que en lenguaje administrativo significa ad
ka/endas graecas.

Ésta ha sido una de mis mayores decepciones. En 1994 eran 66 las personas fijas, la mayoría
de las cuales estaría hoy en día encuadrada en el nivel B. Se perdió una oportunidad única y
creo que pasarán varios años antes de que se den las condiciones objetivas para reiniciar el
proceso de recalificación profesional. No merece la pena ir señalando culpables, pero haber-
los, hailos, incluso entre el personal de la Red. Allá cada cual con su conciencia.

Actividades de fomento del libro y la lectura

Las actividades de fomento del libro y promoción de las bibliotecas aumentaron notablemen-
te en estos años. Hay que reconocer, de entrada, el interés y las ganas del personal en iniciar,
mantener y cc;>nsolidar una o varias- actividades anuales. Todo apoyo económico y material
que se les preste es poco.

Sería hasta prolijo enumerar las muchas actividades anuales: Día del Libro, biblioteca en la pis-
cina, visitas de escolares a las bibliotecas, hora del cuento, visitas de autores, certámenes lite-
rarios, exposiciones de libros, audiovisuales, guías de lectura, marcapáginas, exposiciones...

Hubo varias bibliotecarias que, en unas jornadas, precisamente sobre animación cultural, me
echaron en cara que todo lo que se hacía en este campo se hacía a mi pesar y conI

() t mi total oposición. Pues menos mal que estaba en contra, porque si llego a estar a
L favor... jVaya perspicacia!

Servicio Navarro de Bibliotecas

El 7 de Agosto de 1995 presentamos al director general de Cultura un informe indicando la
conveniencia de crear un Servicio Navarro de Bibliotecas. Entendíamos que el sistema biblio-
tecario se había consolidado, estaban trazadas nítidamente las líneas de actuación futuras y
éramos más de 130 personas que trabajábamos en las bibliotecas del Gobierno.

Presentamos el organigrama de lo que entendíamos que debía ser el Servicio Navarro de
Bibliotecas. El norte que lo guiaba era el aprovechamiento del personal y de los recursos, rea-
grupando tareas y fijando las funciones de cada unidad. Asignamos las correspondientes fun-
ciones al Director del Servicio, a las Secciones de la Red de Bibliotecas y de la BibliotecaGeneral, 

y a los distintos negociados, tanto comunes a las dos secciones como particulares.

En los meses que siguieron no obtuvimos otra respuesta que un breve comentario verbal de
que quizás no fuese el momento oportuno de plantear tan gran transformación.

Biblioteca General de Navarra. La eterna búsqueda de nueva sede

En 1972 la Biblioteca General de Navarra fue trasladada desde los antiguos locales en laAvenida 

de Carlos 111 a la sede actual en la plaza de San Francisco de Asís, al edificio de La
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Agrícola. 

Se pensaba entonces que esta instalación valdría para muchos años, ya que conta-
ba con una espaciosa sala de lectura (215 asientos), tres despachos de investigadores y unos
depósitos capaces para cerca de 250.000 volúmenes (el fondo bibliográfico era de unos cin-
cuenta mil volúmenes en el momento de la mudanza).

Esta concepción bibliotecaria (lectura, estudio y depósito del patrimonio bibliográfico) cam-
bió radicalmente a la par de la transformación social y política iniciada en los .años setenta.
Por desgracia, no se había previsto que la sociedad exigiría nuevos servicios y no se había
reservado un solo metro para posibles ampliaciones. Incluso la adquisición de un primer piso
del inmueble, de unos trescientos metros cuadrados, se frustró a falta del trámite de la firma
de escrituras.

En la Memoria de actividades de la Biblioteca del año 1980 indiqué la necesidad de iniciar
las gestiones oportunas para disponer de nueva sede a medio plazo, porque, con los nuevos
servicios que íbamos incorporando, en diez años no cabrían ya ni los libros ni los funciona-
rios. En 1983 comenzó su afortunada andadura el Servicio de Préstamo, en una bajera adya-
cente que nos cedió el Servicio de Adquisiciones. En 1990 conseguimos, por fin, el Depósito
Legal y la Propiedad Intelectual, aunque hubimos de alojarlos en el almacén. En 1986 los des-
pachos de investigadores se transformaron en sala de audiovisuales y diez años después se
han adecuado para centro de catalogación. También nos sumamos a la Red de
Eurobibliotecas, impulsamos el área audiovisual (vídeos, discoteca) y reorganizamos
la hemeroteca. A partir de 1990 estábamos tan comprimidos que hubimos de comen- ,-
zar a empaquetar y retirar los periódicos y revistas; seguimos con los vídeos, discos,
libros menos utilizados... Las últimas modificaciones en la sala de lectura (sector
reservado para la prensa diaria, los OPAC) son simples lavados de cara que no solu-
cionan ni uno solo de los gravísimos problemas estructurales.

La Escuela de Empresariales, junto a la Catedral, fue el primer posible emplazamiento consi-
derado por la Dirección de la Institución Príncipe de Viana. Pronto hubo que desistir porque,
aunque su situación no era la idónea, otros departamentos consideraron que el enorme
inmueble era más conveniente dedicarlo a otros menesteres. También por entonces pretendi-
mos el edificio de la Cruz Roja, junto a los jardines de la Media Luna. Ocupaba toda una man-
zana y no existía ningún problema en derribarlo y construir la Biblioteca de nueva planta.
Desgraciadamente, los responsables del Departamento de Salud optaron por no cedérnoslo.

En noviembre de 1991 me hice cargo de la Sección de Bibliotecas. El primer objetivo de la
legislatura, respaldado por los responsables de la Institución Príncipe de Viana, fue conseguir
nueva sede para la Biblioteca y, a ser posible, avanzar hasta dejar redactado el proyecto
definitivo de adecuación o nueva construcción. Elaboramos un amplísimo informe, compen-
dio de los de años anteriores, en el que enumerábamos todas las deficiencias de las actuales
dependencias. Tras recordar los requisitos básicos para el emplazamiento de una biblioteca
(accesibilidad, carácter comercial, colaboración arquitecto-bibliotecario en el proyecto,
observación de los principios enunciados por Vitrubio -firmitas, utilitas, venustas-, proyec-
to que cubra las necesidades de los próximos 25 años -y, a poder ser, 50-, previsión de futu-
ras ampliaciones. máxima flexibilidad en la utilización del espacio. etc.). realizamos una
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exhaustiva cuantificación espacial que englobaba los metros cuadrados que se destinarían a
cada dependencia o servicio: oficinas, Red de Bibliotecas, información, salas de lectura e
investigación, préstamo, hemeroteca, Depósito Legal, Instituto Navarro de Bibliografía, audio-
visuales, salón de actos, zonas de trabajo técnico, salones multiusos, almacenes, otros servi-
cios, espacios para ampliaciones... Fijamos en 12.000 metros cuadrados la superficie mínima
para la nueva Biblioteca General de Navarra.

Con el fin de que el Gobierno de Navarra incluyese la financiación del proyecto en sus pla-
nes de inversión, hubimos de adelantar un presupuesto aproximado del costo de las obras,
tanto si se optaba por remodelar un inmueble como si se decidía construirlo de nueva plan-
ta. Con la misma finalidad, tuvimos que presupuesta~ el amueblamiento del edificio, empre-
sa temeraria sin saber si se llevaría a cabo en el año 2000 o en el 2005.

En el mismo informe se establecía, con meridiana claridad, el destino de las instalaciones de
la Plaza de San Francisco: Biblioteca del Casco Viejo. Contaría con una sala de lectura de
unas ciento cincuenta plazas, con un buen fondo de referencia y otro monográfico de unos
veinticinco mil volúmenes. Sería atendida por dos bibliotecarios y seis ordenanzas. En las
dependencias que ocupa el Servicio de Préstamo y en parte de los depósitos de la planta baja
se sugería la conveniencia de instalar una biblioteca infantil.

La legislatura de 1991 a 1995 fue una secesión ininterrumpida de reuniones, sorpresas, falsas
esperanzas y continuas decepciones. Como no es mi intención aburrir a nadie con1

() f ' batallitas, enumeraré las muchas sedes que se han negociado, propuesto e incluso
) sugerido: Palacio del Condestable, Escuelas de San Francisco, Frontón Euskal-jai, solar

de Intendencia, aparcamientos de la Audiencia, Parque de Yamaguchi, Ciudadela,
Vuelta del Castillo, Huertas de Santo Domingo. Tampoco han faltado las prQposicio-

nes originales, como la integración de la General en la Biblioteca de la Universidad Pública.

En la Sección de Bibliotecas siempre dimos prioridad a dos posibles sedes: las Escuelas de San
Franciséo, en el Casco Viejo, y el solar de Intendencia, fuera de él. Pensábamos y seguimos
pensando que este último es el emplazamiento idóneo. Además, fue cedido al Ayuntamiento
por el Ministerio de Defensa con la condición de destinarlo a dotación cultural y lleva unos
veinticinco años como aparcamiento de coches.

Todos los edificios del Casco Viejo, salvo las Escuelas de San Francisco, fueron desechados,
uno a uno, por muy fundadas razones: mala ubicación, falta de espacio, imposibilidad de
ampliación, deficiente comunicación... En 1995 encomendamos al estudio de arquitectos
Alonso, Hernández y Asociados un estudio para conocer la viabilidad del Palacio del
Condestable. La citada firma presentó un estudio-completísimo, casi un proyecto, que fue
rechazado por el Servicio de Patrimonio por su agresividad, "por suponer la desaparición real
de este edificio". También el Departamento de Edu~ación y Cultura lo rechazó, tanto por las
razones indicadas anteriormente como por no alcanzar los metros requeridos y no permitir
futuras ampliaciones. El proyecto de las Huertas de Santo Domingo, presentado por el
Ayuntamiento como la solución definitiva, tropezó con un informe demoledor del Consejo
Navarro de Cultura por afectar a las murallas.
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El Ayuntamiento de Pamplona y las distintas agrupaciones del Casco Viejo, con la Asociación
de Comerciante al frente, no han querido entender nunca que si la Biblioteca General se cons-
truyese en otro barrio de la ciudad, la de la plaza de San Francisco no sólo no se cerraría, sino
que se convertiría en la más amplia y mejor dotada de la ciudad. Pretender ligar la suerte de
la Biblioteca General de Navarra, es decir, la biblioteca de todos los navarros, a la revitaliza-
ción de un barrio de la capital no deja de ser un argumento insólito, por no utilizar un adje-

tivo mucho más contundente.

He indicado ya que las Escuelas de San Francisco son el único edificio del Casco Viejo, de
titularidad municipal, que reúne todos los requisitos para instalar la Biblioteca. En las reunio-
nes mantenidas, cuanQo se ha abordado su idoneidad como futura sede, se nos objetaba que
había que instalar en otro lugar a los escolares, que muchos colectivos lo ambicionaban para
sus actividades, o que tendría que ser objeto de una negociación política entre el Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. En román paladino, seguir con el monopoly de
te cambio Intendencia por la Audiencia o el solar para el Auditorio.

La experiencia me ha dejado una duda más que razonable sobre la disposición del
Ayuntamientp de Pamplona. Es uno de los de Navarra que menos se interesa por las bibliote-
cas y, sin duda, el que menos dinero destina a las mismas de acuerdo con el número de habi-
tantes. Si las Escuelas de San Francisco siguen sin ofrecerse como sede, si cada trimestre se
lanza a través de los medios de comunicación un nuevo globo sonda, y si se conti-
núa con la pertinaz negativa de que la General abandone el Casco Viejo, quizás
habrá llegado el momento de buscar otras opciones. El Servicio de Patrimonio del 1 () '"
Gobierno tendría mucho que decir, bien adquiriendo un solar exento, bien ofrecien- .
do algún edificio de titularidad foral. Creo que se evitarían polémicas estériles, sin

contar el ahorro en tiempo y dinero.

Por muchas prisas que se den las partes en finalizar con éxito tan arduas negociaciones, y
suponiendo que la nueva sede esté consensuada para el año 1999, lo que es mucho suponer,
entre anteproyectos, proyecto definitivo, adjudicación de las obras, finalización de las mis-
mas, amueblamiento y un largo etcétera de contingencias, antes del año 2005 no tendremos
nueva biblioteca. Un mínimo de siete años. Y algo habrá que hacer hasta entonces para man-
tener con una mínima calidad el servicio. Por no hablar de la ubicación del fondo biblio-
gráfico que, en condiciones normales y entre adquisiciones y donativos, se incrementará en

unos cien mil volúmenes.

Ante el cariz que tomaban las negociaciones sobre la nueva sede de la Biblioteca, y previen-
do que pasarían varios años antes de poder disponer de la nueva, el 5 de agosto de 1995
enviamos un escrito al director del Servicio de Patrimonio, del Departamento de Economía y
Hacienda, solicitando la cesión formal de las bajeras y sótanos contiguos a las oficinas de la
Red de Bibliotecas, de enorme capacidad tanto para almacenamiento como para la instala-
ción de nuevos servicios. En los meses siguientes mantuvimos varias entrevistas con repre-
sentantes del Departamento de Presidencia, que las utilizan actualmente para almacenar fon-
dos del archivo administrativo, quienes nos manifestaron su mejor disposición para cedér-
noslas. No tengo noticias de que se haya efectuado la cesión, pero entiendo que es la única
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solución para mantener los servicios con dignidad y poder almacenar todos los fondos biblio-
gráficos hasta que la nueva biblioteca esté disponible.

Cuando termino de redactar estas líneas, leo en los periódicos que el Sr. consejero de
Educación y Cultura ha remitido una carta al Sr. alcalde de ramplona solicitando el solar de
Intendencia para construir la Biblioteca General, ofreciendo la de San Francisco como cabe-
cera de las de la ciudad y comprometiéndose a dotar los barrios de Ermitagaña, Mendebaldea,
Iturrama, Azpilagaña, Ensanche y Mendillorri. El Sr. alcalde tilda la propuesta de "chantaje",
se reafirma en que la General no saldrá del Casco Viejo, vuelve a insinuar el enclave de las
Huertas de Santo Domingo y se queja, una vez más, de lo desatendidos que están los barrios
de la capital. Me atrevería a hacerle una sola pregunta a nuestra primera autoridad municipal:
¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de su presidencia, o los de años anteriores, por las bibliote-
cas de ramplona?

En fin, que van pasando los años y seguimos con la misma polémica estéril de siempre. Ojalá
que el buen sentido se imponga de una vez y podamos muy pronto disfrutar la Biblioteca
General que Navarra y los navarros nos merecemos.


