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Bibliotecas Públicas en Navarra (1983-1986)
Una etapa de cambio

Javier 

IrÚRBIDE

L

as bibliotecas públicas de Navarra entre 1966 y 1982 estuvieron adscritas a la Dirección
de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, de la que desde su creación fue director Jaime

del Burgo Torres. Esta Dirección de la entonces Diputación Foral de Navarra promocionaba
el turismo en Navarra, gestionaba las bibliotecas públicas y editaba la serie de folletos de

"Temas de cultura popular".

Con la jubilación de su director, esta unidad desapareció del organigrama administrativo de
la Diputación Foral, dejó de publicarse la colección "Temas de cultura popular", el área de
turismo pasó a depender de la Dirección de Industria, y las bibliotecas públicas, por acuerdo
de la Diputación Foral de Navarra de 16 de diciembre de 1982 (la primera corporación ele-
gida democráticamente), se transfirieron a la Institución Príncipe de Viana. Precisamente en
este tiempo, a instancias del diputado foral ponente de Educación y Cultura, el socia-
lista Jesús Malón, se produjo un proceso de reforzamiento de la Institución Príncipe
de Viana, que, a sus funciones tradicionales de edición y de restauración del patri- 1 () (

)monio artístico, incorporó la programación de actividades culturales y finalmente ..
integró dentro de su organigrama el Archivo General de Navarra, el Museo de
Navarra y, como ya se ha dicho, las bibliotecas públicas.

Ante la incorporación de las bibliotecas a la Institución Príncipe de Viana, al diputado foral
responsable de la Institución Príncipe de Viana se le plantearon tres asuntos prioritarios: pri-
mero, conocer el estado real de la Red; segundo, diseñar una política de revitalización, y, ter-
cero, designar la persona que había de plantear y llevar a la práctica la nueva planificación.
Para resolver esta situación, a comienzos de 1983, el diputado foral convocó a los bibliote-
carios, titulados superiores, de la Biblioteca General, Lorenzo Otazu, y de la Biblioteca
Pública de Estella, que era quien esto escribe. Tras un encuentro inicial, se estableció que los
dos bibliotecarios elaborarían por separado sus respectivos informes con propuestas de actua-
ción. En el mes de marzo el bibliotecario de la Biblioteca General presentó al diputado foral
el informe titulado "Reorganización de la actividad bibliotecaria en Navarra" y el biblioteca-
rio de la Biblioteca de Estella hizo otro tanto con el documento "El Servicio de Bibliotecas
Públicas en Navarra. Un proyecto de reordenación y reactivación".

Conocidos los dos informes por el diputado y por el director de la Institución Príncipe de
Viana -Juan José Grau-, el 5 de mayo la corporación foral tomó el acuerdo de encargar al
bibliotecario de Estella la "dirección, inspección y animación de la Red de Bibliotecas de esta
Diputación". Este nombramiento se realizó con carácter provisional, por cuatro meses que
finalizarían el1 de octubre de 1983. Concluido este plazo, el acuerdo de la Diputación pre-
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cisaba que el director de las bibliotecas debería "presentar un informe sobre la situación de la
Red y un plan. de jerarquización y mejora de la misma". La Biblioteca General de Navarra,
desde el punto de vista administrativo y orgánico, quedó fuera de la Red de Bibliotecas.

Para entender mejor la provisionalidad de este nombramiento, cabría recordar la situación
política y administrativa de aquel momento. A comienzos de 1983, la Diputación Foral de
Navarra, y con ella sus diputados elegidos por merindades, estaba abocada a desaparecer
como institución corporativa: tras las elecciones convocadas para el 8 de mayo, se constitui-
ría el primer gobierno en virtud de lo dispuesto en el Amejoramiento del Fuero de 1982. Pero
la coyuntura política se complicó tras las elecciones, y la interinidad de la Diputación Foral
todavía se alargaría durante un año, a causa de las posiciones encontradas entre los partidos
por la interpretación del Amejoramiento en lo concerniente a la elección del presidente del
Gobierno de Navarra. Finalmente este conflicto se resolvió y el 7 de mayo de 1984 se cons-
tituyó el primer Gobierno de Navarra, presidido por Gabriel Urralburu, socialista.

Así pues, la Diputación, al nombrar en mayo de 1983 provisionalmente, por cuatro meses, al
director de la Bibliotecas Públicas consideraba que en este tiempo se habría constituido el
nuevo Gobierno de Navarra, al que evidentemente correspondería hacer los nombramientos
de la Administración foral. Pero los hechos no se desarrollaron conforme a lo esperado y,
como se ha dicho, la provisionalidad se prolongó todavía durante un año, el tiempo que tardó

en constituirse el Gobierno del PSOE. Durante este tiempo, la Diputación renovó el
nombramiento de Javier Itúrbide como responsable de las bibliotecas públicas, pues-11

() to que simultaneó con la atención de la biblioteca pública de Estella, a la que conti-
nuaba adscrito. En mayo de 1984, Javier Itúrbide fue nombrado director de la
Institución Príncipe de Viana, cargo que desempeñó hasta octubre de 1986. Durante

este periodo, desde la dirección de la Institución Príncipe de Viana atendió directamente, con
la colaboración de Pilartxo Juanmartiñena en las tareas administrativas, los asuntos concer-
nientes a las bibliotecas, por lo que ejerció la responsabilidad sobre ellas durante tres años y
medio, de mayo de 1983 a octubre de 1986.

Diagnóstico de la Red

En mayo 1983, en el ambiente descrito de incertidumbre política que necesariamente afecta-
ba a la Administración, comenzó la nueva andadura de la Red de Bibliotecas Públicas de
Navarra. En primer lugar, para conocer el estado de las bibliotecas, su director envió, a finales
de mayo, a todos los puntos de la Red, una encuesta con diez apartados temáticos referidos
al personal bibliotecario, horario de atención al público, población atendida, lectores men-
suales, movimiento mensual de libros, fondos bibliográficos disponibles, actividad bibliote-
conómica desarrollada, recursos económicos procedentes del ayuntamiento, situación de las
instalaciones, para concluir con un apartado destinado a observaciones y sugerencias.
Contestaron la encuesta 57 de las 59 bibliotecas entonces en funcionamiento.

A continuación, para contrastar y completar la información facilitada por la encuesta, duran-
te el mes de junio el director de la Red y el funcionario adscritp a la misma, Javier Larequi,
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visitaron todas las bibliotecas, 70 en total, de las que 59 estaban abiertas, 8 en obras y 3 cerra-
das al público. Las vistas a las bibliotecas se sucedieron en los meses siguientes, de tal mane-
ra que se contabilizó un total de 115 en el segundo semestre de 1983.

Tras esta fase inicial de recogida de información y de contacto con todo el personal bibliote-
cario, se elaboró el "Informe sobre la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra" que, conforme
a lo estipulado, fue entregado al diputado ponente de Cultura en octubre de 1983.
Acompañaba y completaba este documento un detallado reportaje fotográfico del estado de
cada una de las bibliotecas. El Informe se abría con un diagnóstico sobre la deficiente articu-
lación de las bibliotecas en cuatro niveles: con la dirección de la Red, con las restantes biblio-
tecas de la Red, con los ayuntamientos respectivos y, por último, con otras redes y sistemas
bibliote!=arios de ámbito regional y estatal. A continuación se ponía de relieve la ausencia de
un pla~ bibliotecario que definiera los servicios "mínimos exigibles, los objetivos a cubrir y
las etapas y métodos previstos". Venía a corroborar esta afirmación la desigual distribución de
las bibliotecas en Navarra en función de la demanda; en este sentido se apuntaba que el
17,5% de las bibliotecas se encontraban en poblaciones por debajo de los mil habitantes. En
cuanto a la formación del personal bibliotecario, se daba cuenta de que un tercio poseía úni-
camente estudios primarios. En estas condiciones, el servicio prestado resultaba, cuando
menos, desigual, con notables diferencias según personas e instalaciones. Durante la inspec-
ción de la Red realizada en 1983 se constató que más de la mitad de las bibliotecas
carecían de ficheros de autores y materias; el 82,5% no tenía expuesto al público el
horario de apertura; el 89,5% no tenía tablón de anuncios; y en ninguna de las 59

111bibliotecas en funcionamiento había buzón de sugerencias y desideratas. Estaba
claro que había que empezar por lo más elemental.

En cuanto a la partjcipación de los ayuntamientos en la financiación de las bibliotecas, las
cifras eran concluyentes: el 30% de los ayuntamientos con biblioteca pública no destinaban
una sola peseta a la compra de libros. Por su parte, la Administración foral tampoco prestaba
especial atención al mantenimiento y mejora de las 59 bibliotecas abiertas, como se podía
comprobar en el presupuesto de gastos, en el que figuraban una partida de 90.000 pesetas
para la mejora de instalaciones y otra de 200.000 para la renovación del mobiliario. En lo que
respecta a los fondos bibliográficos, el Informe apuntaba que aparecían irregularmente distri-
buidos por bibliotecas, estaban poco actualizados y con frecuencia eran insuficientes; en este
sentido se señalaba que sólo el 16% de las bibliotecas declaraban tener más de 4.000 volú-
menes -el número de obras reales, por consiguiente, sería sensiblemente inferior-. Esta
situación se explicaba por el bajo ritmo de adquisiciones, pues el 60% de las bibliotecas al
cabo de año incorporaban menos de doscientos volúmenes.

El Informe sobre la situación de la Red de bibliotecas pretendía llevar a cabo un diagnóstico
riguroso del estado real de las 59 bibliotecas dependientes de la Diputación Foral en la pri-
mavera de 1983, pues sólo de un análisis de este carácter podría salir un Plan de actuación
viable y eficaz. Navarra tenía entonces un elevado número de bibliotecas estables -59 abier-
tas y 11 cerradas, además de la Biblioteca General en Pamplona- para una población que
rondaba el medio millón de habitantes. Se trataba de una Red veterana, con 33 años de exis-
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tencia, y contaba con una plantilla financiada íntegramente por la Diputación, lo que era un
factor favorable para su coordinación.

Como se señalaba en las conclusiones, Navarra contaba con una red bibliotecaria "importante
cuantitativamente, por el número de personas contratadas y la densidad del mapa biblioteca-
rio, lo que constituye una base sólida que permite iniciar una política de mejora y racionali-
zación de los medios disponibles". El Informe terminaba apostando por el personal bibliote-
cario, como fundamento de toda renovación: "Urge acometer la mejora de la calidad del ser-
vicio que prestan las Bibliotecas Públicas, y para ello se ha de comenzar por la formación y
promoción del personal bibliotecario, aspectos relegados, sobre los que se debe incidir en el
futuro inmediato".

El Plan de Bibliotecas Públicas de 1983

Juntamente con el "Informe sobre la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra" y en cumpli-

miento del mandato de la Diputación, en el mes de octubre de 1983 el director de la Red pre-

sentó al diputado foral competente el "Plan de Bibliotecas Públicas de Navarra". Este docu-

mento pretendía ser un documento funcional, en el que en veinticinco páginas a doble espa-

cio se recogían las acciones que habla que emprender con carácter inmediato y con un hori-

zonte de cuatro años. El objetivo era "situar nuestro sistema bibliotecario en un nivel de cali-

dad adecuado, tanto desde el punto de vista social como económico".

El Plan comenzaba ubicando la Red de Bibliotecas Públicas dentro del ámbito admi-

nistrativo de la Institución Príncipe de Viana, después analizaba la normativa legal

vigente, daba cuenta de las iniciativas más urgentes emprendidas para la mejora del

servicio a los lectores y enumeraba las funciones de la Red, a la que correspondería actuar como

vínculo entre la Administración foral, los ayuntamientos y otros sistemas bibliotecarios regiona-

les y nacionales. Dentro de tales funciones se señalaban la formación del personal bibliotecario,

la compra y catalogación cent~alizada de fondos bibliográficos, la aplicación de nuevos medios

audiovisuales, el establecimiento de bibliotecas circulantes, la constitl:Jción del fondo documen-

tal y bibliográfico sobre Navarra, y la gestión de la oficina del Depósito Legal.

El apartado dedicado al personal bibliotecario consideraba aspectos como la inspección labo-

ral y técnica, el estatuto laboral, la jornada de trabajo, las jubilaciones y las acciones orienta-

das a la promoción profesional interna. El capítulo dedicado al servicio bibliotecario que se

había de ofrecer a la población navarra se abría con la enunciación de dos objetivos: el pri-

mero, dirigido a "cubrir, en lo que concierne a las Bibliotecas Públicas, la demanda cultural

de todo el territorio navarro, sin discriiT1inación entre zonas urbana~ o rústicas, hábitats con-

centrados o dispersos"; el segundo se orientaba a "mejorar la calidad del servicio biblioteca-

rio reforzando los recursos y métodos actuales e incorporando otros nuevos de mayor

eficacia". Sentadas estas premisas, se descendía a propuestas de actualización técnica, entre

las que se contemplaba la automatización aplicada a los catálogos, a las compras de libros,

al préstamo y a la estadística bibliotecaria. Asimmismo se propugnaba la animación cultural

en las bibliotecas.
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El Plan proponía la creación en Navarra de un auténtico sistema bibliotecario, lo que reque-
ría en primer lugar !'determinar los mínimos bibliotecarios exigibles" y "jerarquizar la utiliza-
ción de los medios disponibles", todo ello con el objeto de sacar el máximo rendimiento de
los recursos existentes, hasta entonces insuficientemente aprovechados por la falta de verte-
bración y de comunicación. Con estas premisas el mapa bibliotecario propuesto se
simplificaba y al mismo tiempo se jerarquizaba. El sistema de organización era piramidal, con
la Biblioteca General en el vértice, a la que competería, entre otras cuestiones, el "estudio y
experimentación de las innovaciones en el campo de la biblioteconomía", la "formación y
actualización profesional del personal bibliotecario" y la formación del catálogo colectivo de
la Red.

En el segundo escalón del sistema bibliotecario de Navarra se situarían las bibliotecas catalo-
gadas de "Tipo A", a las que se les asignaba un ámbito comarcal, aunque también se incluía
su funcionamiento en zonas urbanas con elevada población. El Plan definía las funciones y
servicios que habían de desarrollar estas bibliotecas y señalaba las localidades y barrios de
Pamplona -diez en total- que a corto plazo habían de integrarse en este grupo. Como pri-
mera medida se proponía la ampliación del horario de atención al público.

El tercer nivel del sistema bibliotecario correspondería a las bibliotecas denominadas de "Tipo
B", que en definitiva pertenecían a poblaciones con más de 2.000 habitantes. A pesar de que
las asociaciones profesionales bibliotecarias establecen entre 3.000 y 3.500 habitan-
tes el nivel mínimo para garantizar la inversión y el funcionamiento de una bibliote-
ca pública, en el caso de Navarra esta cifra se redujo hasta 2.000 habitantes, ante la

1 ]realidad de que el 65% de las bibliotecas se encontraba en poblaciones de menos de
3.000 habitantes. El Plan incluía en este nivel 51 de las bibliotecas existentes y pro-
ponía la creación de cinco más, en Berriozar, Caparroso, Carcastillo, Mendavia, Noáin y Vera
de Bidasoa.

Para atender las numerosas localidades de la Montaña y de la Zona Media con una población
reducida, se proponía la implantación de bibliotecas ambulantes. Mediante este procedi-
miento-aseguraba el Plan- las lagunas que presentaba el mapa bibliotecario de Navarra
quedarían cubiertas con un coste razonable y con un servicio bibliotecario garantizado por
innumerables experiencias similares. En este sentido, el Plan advertía que "Ios bibliobuses sus-
tituirán progresivamente aquellos puntos de la Red -actualmente pertenecientes al Tipo B-
inviables por la escasez de población y de medios". Se proponía además el préstamo biblio-
gráfico y audiovisual a colectivos sociales. Como zonas susceptibles de atención con estos
medios se señalaban las Cinco Villas, Baztán, Valle de Erro, Salazar, Valle de Roncal, Cuenca
de Pamplona, Cuenca de Lumbier, Améscoas, Guesálaz, Yerri, Berrueza, Aguilar y Valdorba.

El sistema bibliotecario acabaría en las bibliotecas de "Tipo C", de las que se precisaba que
eran "bibliotecas surgidas por iniciativa de instituciones privadas o públicas ajenas a la
Institución Príncipe de Viana, y con un ámbito de actuación limitado a los fines y objetivos de
la entidad promotora, que en principio serán más r~stringidos que los de una Biblioteca
Pública". La Red apoyaría a estas bibliotecas con acciones de formación de personal, con la
donación de material biblioteconómico y propiciando el acceso al fondo bibliográfico de la
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Red. 

El Plan proponía pasar a este nivel cinco bibliotecas públicas situadas en lugares de esca-

sa población y' con una actividad muy reducida.

Primeros pasos hacia el cambio

Constituido el Gobierno de Navarra en mayo de 1984, en el proceso general de configuración
de los distintos departamentos, por Orden Foral de 17 de septiembre de 1984 la Red de
Bibliotecas se convierte en un negociado adscrito a la Sección de Archivos y Bibliotecas de la
Institución Príncipe de Viana. A esta Sección pertenecían, también con el rango de negocia-
do, el Archivo General, la Biblioteca General y el área de Publicaciones. Por su parte, la
Institución Príncipe de Viana, equiparada a una dirección de Servicio, formaba parte del
Departamento de Educación y Cultura, del que había sido nombrado consejero Román

Felones.

De esta manera se cerró el periodo de indefinición orgánica que vivió la Red entre 1982, tras
la disolución de la Dirección General de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, y 1984. Pues,
aunque en 1983 había sito transferida a la Institución Príncipe de Viana, su presencia en esta
unidad administrativa careció de adscripción hasta su incorporación, como se acaba de apun-
tar, a la Sección de Archivos y Bibliotecas en septiembre de 1984.

En el Plan se advertía que cualquier medida de renovación de las bibliotecas públi-
cas debería empezar por la formación y sensibilización de sus responsables. Esta

11 Lt tarea se inició en septiembre de 1983 con la celebración de las 1 jornadas sobre
Técnicas Bibliotecarias, dirigidas al personal de la Red de Bibliotecas Públicas de
Navarra. Por encima del enunciado de estas jornadas, el objetivo de las mismas era

sencillo y urgente: reunir por primera vez a todas las personas que trabajaban en la Red para
que se conocieran y cambiaran experiencias, para que plantearan sus distintas situaciones y
para que manifestaran sus inquietudes a los responsables de la Red. En estos días adquirieron
rostro nombres que en el mejor de los casos sólo se conocían por referencias, cartas o llama-
das telefónicas, yen muchos casos sirvieron para anudar una relación profesional y personal.
Tengo la convicción de que quienes vivieron aquellos días comparten este recuerdo entraña-
ble. Los medios de comunicación prestaron especial atención a estas jornadas, posiblemente
sorprendidos por la existencia de un numeroso colectivo de bibliotecarias y bibliotecarios,
silencioso hasta el momento y que ahora proponía un nuevo rostro para las bibliotecas públi-

cas de Navarra.

En las Primeras jornadas de 1983 se estudió la Norma Internacional para la Descripción
Bibliográfica (ISBD), para lo que se utilizó la documentación inédita preparada para esta oca-
sión por Merche Echeverría, auxiliar de la biblioteca de Estella; se daba la circunstancia de
que esta normativa todavía no se había publicado en castellano, por lo que su aplicación en
las bibliotecas públicas de Navarra supuso una novedad. A partir de esta convocatoria, las
jornadas Bibliotecarias se convocaron regularmente y con el paso del tiempo, al cabo de tres
lustros, se han configurado como un elemento básico para la cohesión y el desarrollo profe-

sional del personal de la Red.
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Dentro del capítulo laboral, en 1984 se
convocaron las primeras becas de for-
mación en ta Biblioteca General.
Desde entonces, esta convocatoria se
ha producido anualmente y ha permiti-
do a un significativo número de licen-
ciados universitarios entrar en contacto
con la teoría y la práctica del trabajo
bibliotecario.

La normalización de la vida profesional
del personal de las bibliotecas comen-
zó por aspectos elementales, pero que
en su momento resultaron alentadores.
Quizá convenga recordar que en 1984,
por primera vez en más de tres déca-
das! el personal de la Red de bibliote-
cas, contratado laboral fijo de la
Diputación Foral, comenzó a recibir la
nómina de su sueldo, ya que hasta este
momento había cobrado por
transferencia sin justificante
escrito. También por primera 1vez, la provisión de las plazas
de encargado de biblioteca se
realizó mediante convocato-
ria en el Boletín Oficial de Navarra.
Otro tanto ocurrió con los traslados de
puestos de trabajo dentro de la Red,
cuya primera convocatoria pública se
produjo en 1984.

Participación de los ayuntamientos

La presencia de la Administración foral en la política bibliotecaria quedaba patente, entre
otros aspectos, en la financiación de las obras de acondicionamiento de nuevas bibliotecas,
en la contratación del personal bibliotecario, yen la dotación del fondo bibliográfico inicial
y en su posterior incremento. Sin embargo, para reactivar la Red de bibliotecas resultaba
imprescindible la colaboración de los municipios, a los que correspondería la cesión de loca-
les idóneos, el mantenimiento de los mismos y la consignación anual de una partida para la
compra de libros y para la atención de gastos de funcionamiento. Pero los convenios suscri-
tos entre la Diputación y los ayuntamientos con ocasión de la creación de las respectivas
bibliotecas, en su mayor parte, no se habían actualizado y, por consiguiente, aparecían des-
fasados. Durante años, las partidas económicas habían permanecido sin actualizar o, lo que
era peor, los compromisos firmados habían sido olvidados por las corporaciones siguientes.
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Para reorientar esta situación, en octubre de 1984, mediante carta del consejero de Educación
y Cultura, se informó a los ayuntamientos con bibliotecas sobre los nuevos planes de la Red
y al mismo tiempo se les invitó a actualizar el convenio. En el último trimestre de 1984 se
firmaron nuevos convenios con 32 municipios y al año siguien.te con otros 16. De esta mane-
ra se renovó la presencia de los ayuntamientos en la gestión de las bibliotecas públicas. Como
testimonio de la mayor participación, cabe señalar que en 1983 cada biblioteca pública reci-
bía de su ayuntamiento una aportación media de unas 36.000 pesetas y que tres años des-

pués, en 1986, la subvención media había ascendido a 86.000 pesetas.

Claro está que el mayor esfuerzo económico corrió por cuenta del Gobierno de Navarra. Si
se acondicionaron bibliotecas y si se compraron más libros fue gracias al incremento de los
presupuestos. Entre 1984 y 1986 aumentaron en un 25%, al pasar de 74 a 93 millones de

pesetas.

Nueva imagen
En lo que concierne al servicio bibliotecario se comenzó por algb tan básico como señalar su
propia existencia. Puesto que buena parte de las bibliotecas carecían de rotulación, en 1984
se procedió a unificar la señalización exterior de las 59 bibliotecas de la Red. Fue la primera

medida encaminada a ofrecer una imagen homogénea, a la que siguió otra también
elemental, pero que convenía aplicar en todos los lugares sin excepción: se insistió

11 ( -en la obligación de exponer al público el horario se apertura y cierre. Era imprescin-
) dible que los lectores tuvieran conciencia clara de que las bibliotecas públicas tení-

an un horario estable y de que abrían todos los días laborables. Este tipo de acciones
ahora, cuando de disfruta de un servicio consolidado, pueden parecer innecesarias, pero en
aquel momento fueron determinantes para propiciar el cambio en la Red de Bibliotecas

Públicas de Navarra.

La imagen renovada de las bibliotecas públicas navarras y de los servicios que habían de ofre-
cer a los lectores empezó a tomar cuerpo en las nuevas bibliotecas. En ellas se instaló un
mobiliario diseñado especialmente para cada uno de los locales y, frente a la sala de lectura
única, de mesas corridas, se crearon ambientes diferentes, acomodados a las diversas activi-
dades bibliotecarias y a los distintos tipos de lectores. Las bibliotecas inauguradas a partir de
1984 dieron testimonio de un nuevo concepto de servicio bibliotecario. Éste sería el caso de

las bibliotecas inauguradas en Burlada, Caparroso, Cintruénigo, Elizondo, Irurzun, Lodosa,
Orvina (Pamplona), San Adrián, Tafalla, Tudela y Villava.

La puesta en funcionamiento de estas nuevas bibliotecas exigió el aumento de la plantilla, que
de 59 personas en 1984 pasó a 70 en 1986, lo que supuso un incremento del 18%.

Mejora del servicio bibliotecario

A la formación del personal habría de seguir la mejora del servicio al público. En este senti-
do, de acuerdo con lo previsto en el Plan, en octubre de 1985 se autorizó la ampliación del
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horario en las bibliotecas de Tipo A, que pasaron de 15 horas a 30 de atención al público,
abriendo de lunes a viernes por la tarde y el sábado por la mañana.

Las bibliotecas públicas de Navarra tenían dos normas, el "Reglamento de la Red de
Bibliotecas Públicas" y el "Reglamento de las bibliotecas públicas locales". Databan de 1950
y habían sido reformados en 1967 para integrar las bibliotecas en la Dirección de Turismo,
Bibliotecas y Cultura Popular creada en febrero del año precedente. Sea como fuere, estos
reglamentos habían tenido una aplicación irregular. Por ejemplo, no se había llevado a la
práctica el Capítulo V del Reglamento de la Red de Bibliotecas Públicas, referido a los
Patronatos Locales de Bibliotecas, que nunca se constituyeron. Además, mantenían disposi-
ciones anacrónicas, como el artículo 20 del Reglamento de la Red que establecía que "el per-
sonal de la Red de Bibliotecas Públicas será femenino. No obstante este criterio, podrá utili-
zarse personal masculino cuando así lo aconsejen la conveniencia y carácter de la localidad".

En la situación de provisionalidad política en que vivía la Diputación Foral tras las elecciones
de mayo de 1983 no resultaba posible aprobar un nuevo Reglamento y se optó por autorizar
normas concretas dirigidas a potenciar el servicio bibliotecario. De esta manera, el11 de junio
de 1983, la Diputación aprobó las "Instrucciones para la entrega del carné de lector de las
Bibliotecas Públicas de Navarra" encaminadas a facilitar el acceso a las bibliotecas y hacer
más fiable el control estadístico de lectores; en esta misma fecha se aprobaron las
"Instrucciones para el préstamo de libros en las bibliotecas públicas de Navarra", que
permitieron establecer el préstamo gratuito. Como era de esperar, la aceptación de 11 ~
esta medida fue inmediata y los préstamos se triplicaron entre 1984 y 1986 -39.000 ;
y 132.000 respectivamente-.

De conformidad con lo establecido en el Plan, en 1985 en 22 bibliotecas se instalaron equi-
pos de vídeo, con un mueble diseñado al efecto, para la difusión de documentales y pelícu-
las. Por otra parte, con el fin de cubrir las lagunas temáticas e ideológicas que se advertían en
el fondo bibliográfico sobre Navarra y para mantenerlo actualizado, se estableció la compra
sistemática de las nuevas publicaciones relativas a Navarra o de autores navarros. El objetivo
de incrementar el fondo bibliográfico, escaso, envejecido y con pocas obras aptas para el
préstamo, se fue cumpliendo merced al importante incremento de las novedades enviadas
desde la Red. En este sentido las cifras son elocuentes: entre 1983 y 1986 el total de libros de
las bibliotecas públicas de Navarra aumentó en más de un 60%, al pasar de 180.000 a
300.000 volúmenes.

En cuanto a los medios disponibles para el trabajo biblioteconómico, cabe recordar que un
considerable número de bibliotecas carecía de máquinas de escribir, por lo que los catálogos
estaban escritos a mano; esta situación comenzó a cambiar cuando las bibliotecas recibieron
máquinas de escribir con memoria, con lo que se despejó cualquier reticencia a la normali-
zación de los ficheros de las bibliotecas. Otro cambio elemental, pero significativo, fue dotar
a todas las bibliotecas de los cuadros sistemáticos de clasificación de la CDU para su exposi-
ción al público. Con actuaciones de este tipo se propició que el conjunto del personal biblio-
tecario aplicara progresivamente los procedimientos biblioteconómicos al uso.
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La elaboración de las cédulas catalográficas para su distribución en la Red comenzó en abril

de 1984, cuando un grupo cualificado de encargadas de bibliotecas, que había cursado los

estudios de biblioteconomía en la Universidad de Navarra, se encargó de esta tarea, una

vez conseguida la prolongación de jornada. Este grupo catalogador, que Insensiblemente se

erigió en consultor del personal de la Red, inicialmente estaba formado por Rosa Larumbe,

Delia Zúñiga y Camino Villafranca, bibliotecaria del barrio pamplonés de San Juan, una

profesional llena de energía, fallecida prematuramente, cuyo recuerdo persiste en quienes

la conocimos. Con las limitaciones de tiempo y de material que las circunstancias imponí-

an, desde entonces se han remitido sistemáticamente las cédulas catalográficas a todos los

puntos de la Red.

E! Plan recordaba que una parte significativa de la población navarra vivía en localidades en

las que era inviable una biblioteca estable a causa del bajo número de habitantes. Para hacer

frente a esta situación se proponía como alternativa el bibliobús. Con este propósito se reali-

zaron los primeros estudios sobre su aplicación y, en 1985, cuando surgió la oportunidad, se

solicitó del Ministerio de Cultura la donación de un vehículo, para lo que se presentó un pro-

yecto de funcionamiento. En febrero de 1986, el Ministerio notificó la concesión de un biblio-

bús para la Red de Bibliotecas de Navarra, que fue recibido finalmente en julio de 1987.

Para romper con el estereotipo de que las bibliotecas, especialmente en los pueblos, eran cosa

de los niños y que los adultos no tenían en ellas ni libros ni lugar, se promovió la rea-

11 () lización de actividades extralibrarias, de animación cultural. Con este propósito, en

ti junio de 1983, la Diputación autorizó la utilización de los locales y los medios mate-

riales de las bibliotecas públicas para impartir cursos de Educación Permanente de

Adultos. En aquellas fechas, ésta modalidad de educación estaba en pleno desarro-

llo, se impar-tían numerosos cursos por todo el territorio navarro y, en ocasiones, se topaba

con la escasez de lugares adecuados. Para resolver estas carencias y para acercar las biblio-

tecas a los adultos se adoptó este acuerdo de colaboración.

Por otra parte, en las Jornadas Bibliotecarias, los responsables de bibliotecas exponían a sus com-

pañeros experiencias en la organización de actividades de animación cultural con el objeto de

incitarles a programar exposiciones, conferencias, concursos, narración de cuentos, etcétera.

El Informe llamaba la atención sobre la escasa relación de las bibliotecas navarras con otros

sistemas bibliotecarios, lo que se traducía en el frecuente desconocimiento de las mismas. Las

Jornadas Bibliotecarias ofrecieron una oportunidad excelente para recibir las ideas y expe-

riencias de profesionales de prestigio y, al mismo tiempo, permitieron que éstos conocieran la

Red y sus proyectos. Así, en los primeros años, se contó con la participación, entre otros, de

Blanca Calvo, Hipólito Escolar, Luis García Ejarque, José Antonio Pérez Rioja, Concepcio

Carreras y Carme Camps.

Por su parte, la Red comenzó a participar con regularidad en las reuniones profesionales de

ámbito regional y nacional. De esta manera, en 1986 se tuvo la ocasión de exponer, por pri-

mera vez, en la Biblioteca Nacional la situación de las bibliotecas navarras ante los nuevos

miembros del cuerpo facultativo. En este mismo año el director de la Institución Príncipe de
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Viana fue elegido vocal del Patronato de 1a Biblioteca Nacional. Estaba claro el propósito de
acabar con el aislami.ento y de establecer contactos con otros sistemas afines.

Recapitulación
Entre 1983 y 1986 se asistió a una etapa de reorientación y cambio en las bibliotecas públi-
cas de Navarra, propiciada por la importancia que los representantes políticos elegidos demo-
cráticamente concedieron a la cultura en general. En este ambiente favorable a las bibliotecas
públicas se indagó en la realidad de la Red, se definió un plan de actuación realista y eva-
luable, y se dieron los primeros pasos para que las bibliotecas públicas desempeñaran con

dignidad su importante función social y cultural.

En 1986, con el cambio en la Dirección de la Institución Príncipe de Viana, se produjo tam-
bién el relevo en la Red de Bibliotecas. Para entonces la situación estaba encauzada, los obje-
tivos habían arraigado en el colectivo bibliotecario y continuó el apasionante camino empren-

dido.

La invitación de los responsables de TK a evocar estos años ha obligado a su autor a revisar
papeles que empiezan a envejecer, a ordenar ideas y ha reavivado el recuerdo de las biblio-
tecarias y bibliotecarios con los que compartió trabajo e ilusiones.

Pamplona, otoño de 1998

Javier 

Itúrbide (al fondo) en un encuentro de compañeros vinculados a la Biblioteca de Estella en los últimosaños 

y que tuvo lugar el pasado 30 de mayo


