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"Trazos de una Red" (Relatos autobiográficos)

Asun 

MAESTRO PEGENAUTE *

C uando la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra está a punto de cumplir, quedan tan sólo
dos años, medio siglo de historia, ser protagonista de sus últimos catorce es una suerte;

serio en diferentes bibliotecas, proyectos y tareas, en distintas iniciativas y propuestas e, inclu-
so, "a ambos lados de la barrera", mayor suerte, si cabe; verla, y quizá hacerla, evolucionar
hacia el próximo milenio, un Reto Estimulante y Difícil; pero escribirlo, una honrosa e inme-
recida responsabilidad que espero no se convierta en arrogancia. Y que, desde ya, agradezco
a quienes me han "invitado" a hacerlo.

Porque recordar es como volver a vivir, y durante algunas horas he revivido estos años, sus
historias, sus relatos, sus cuentos...; he vuelto a estar en Falces filmando El secuestro de la
bibliotecaria o narrando Ferdinando el toro, rememorando la sencilla pero real filosofía de la
tortuga Tranquila Tragaleguas que, al final, despacio, llegó donde se propuso; y me he visto
"bajo tierra", con El viejo tranvía y Alex, en el sótano de donde nunca salió el bibliobús; y en
las oficinas de una Red en la que creí contar sólo con Alex, pero a donde pronto
vinieron Fullet y La princesa de fresa... y veinticuatro boletines de cuentos que me 1 ') t:--
hicieron sobrevivir A la sombra de un libro; y donde hoy siguen llegando otros cuen- t) ,)
tos, quizá no tan fantásticos...

Recordando, pues, estos catorce años me he sentido afortunada y quisiera ofreceros, espero que
de forma amena, mi visión de los mismos, la visión de una bibliotecaria de esta decisiva etapa
de la Red de Bibliotecas. Desde la Biblioteca Pública de una localidad mediana de Navarra-
Falces rondaba los 3.000 habitantes-; a través de un corto y novedoso viaje en bibliobús;
desde la propia Red de Bibliotecas, aunando tareas de promoción y de difusión; y ahora, e~'tJn
-denominado- puesto de responsabilidad que todavía está por finalizar. En definitiva, cómo
han sido estos años para los auténticos protagonistas de la Red durante los mismos, las biblio-
tecarias y bibliotecarios, los encargados de biblioteca, como se nos conoce laboral mente.

Yes que si uno, como me ocurre a mí, tiene la suerte de haber leído documentos, trabajos y
memorias, de haber hablado con unos y con otros, de haber oído lo que gusta y no gusta y
de tener, quizá, una visión general -no me atrevería a decir completa- de este m-roio siglo,
opina que uno de los momentos claves para la Red de Bibliotecas fueron las Primeras Jornadas
de Formación, celebradas en septiembre de 1983; en aquel momento la Red dejó de ser una
sum.a de individualidades que se desconocían y comenzó a ser un colectivo que se unía.
Desde aquel momento, los bibliotecarios supieron que no estaban solos y pudieron trabajar
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juntos; se fueron convirtiendo, poco a poco, en el verdadero motor de la Red. Y desde su

punto de vista,"que por fuerza es el mío, quisiera yo narrar estos años.

Mi relato sólo puede comenzar en 1984, pero sería injusto olvidar a quienes vivieron los trein-

ta y cuatro años anteriores. Decenas de bibliotecarias que en la más absoluta soledad traba-

jaron por un "agradecimiento" trimestral ofreciendo un poco de lectura en sus poblaciones,

en unos locales que, día a día, se iban haciendo más inhóspitos; personas a las que posible-

mente pareció una revolución disfrutar de seguridad social y una nómina mensual desde

1975; compañeras que se han adaptado y han afrontado con entereza, y evidentelr1ente con

vocación, no pocos cambios de técnicas, normativas, directrices y hasta de opinión.

Una, podríamos decir, primera generación de bibliotecarias con las que todavía tengo la suer-

te de trabajar, que, según ellas, no tienen los estudios ni la preparación que nosotros, pero

poseen algo que no sé si algún día lograremos todos. No hace mucho, yo estaba visitando una

biblioteca y me llenó de sana envidia ver cómo una antigua lectora, que ya no residía en la

localidad, iba a visitar a la bibliotecaria, a mi compañera más antigua, que no la más vieja,

de la Red de Bibliotecas -lleva trabajando 32 años-; ella, está claro, además de amigos, ya

ha logrado un imborrable recuerdo de la biblioteca; algunos todavía estamos lejos.

Bibliotecarias que, aunque solas, siempre estuvieron en una Red. Una estructura administra-

tiva, superior y gubernamental que, en mayor o menor medida, siempre marcó direc-

trices: la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. Una entidad que, aunque nunca he1
') t) "' sabido muy bien qué es, siempre ha tenido un nombre. y su primer e indiscutible

,J nombre fue Jaime del Burgo.

Un nombre y una larga historia de la vida de la Red, entre 1940 y 1982, que no

conozco, que sólo he leído y he oído relatar. Treinta y dos años de historia que albergaron un

importante hito dentro de la misma, el haber nombrado -creo que en el año 1975- un res-

ponsable más directo de ella, Lorenzo Otazu Ripa; y con ello, los primeros pasos hacia su

regulación y estructuración. Fue ese mismo año cuando las bibliotecarias comenzaron, tími-

damente, a ver reconocido su trabajo; aún estamos en ello.

Yo llegué cuando la Red tenía otro nombre, era Javier Itúrbide Díaz. Primero, llegué como

usuaria y, quién me lo iba a decir, más tarde, como bibliotecaria. Casualidades de la vida,

pero siempre he tenido a gala poseer el segundo carnet de lector de la Biblioteca de Falces.

Fue a finales de 1983, se acababa de instaurar el préstamo de libros a domicilio en las biblio-

tecas. Uno de los primeros hitos de modernidad de esta Red.

La Biblioteca Pública de Falces no era nueva, se había creado en 1962; recuerdo a la señori-

ta Merche, su primera bibliotecaria; bueno, Mercedes Carranza, maestra de la Escuela Pública

que compaginaba la tarea bibliotecaria con la -docente no era la única en Navarra-.

Entonces, la biblioteca estaba en un espacio para nada atractivo; una habitación"comprimida

de la JARC, una sociedad de jóvenes, a la que, sobrellevando lo tenebroso del ambiente, íba-

mos -por lo menos eso recuerdo- a hacer los deberes. La bibl ioteca cambió de espacio y

de bibliotecaria en 1981, Y es de ésta de la que yo me hice socia y, después, bibliotecaria.
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Fue en el otoño de 1984, Fabiola González, la bibl iotecaria, se había trasladado a otra loca-
lidad -por cierto, en el primer traslado plural que se hizo en la Red de Bibliotecas-; el
Gobierno de Navarra, competente en la materia, no disponía de recursos para cubrir su vacan-
te, el Ayuntamiento se encargó de hacerlo, temporalmente; yo no sabía que aquella tempora-
lidad de la que me hacía cargo era "para toda la vida" y me iba a atrapar tanto.

Una biblioteca (1984-1988)
El primer contrato, luego sufriría durante cuatro años las múltiples modalidades que pueden alber-

gar la temporalidad -y con ello la angustia-, sólo era para tres meses; bastante poco en princi-
pio, pero lo suficiente para que comenzase a instalarse un pequeño "duende" que todavía me

anda rondando. y mi primer contacto con el mundo bibliotecario fue, casi, al día siguiente de
comenzar a trabajar; en un contexto que, si en su primera edición demostró ser el comienzo delfuturo, 

en su segunda, se convirtió en el arranque del presente (para muchos más que para mí).

Las 11 jornadas Bibliotecarias de la Red se habían estado celebrando por zonas, yo asistí en
Pamplona, en la Biblioteca de San juan. El tema, entonces (¿entonces?) para mí un poco árido,era, 

entre otros, las ISBD; para las bibliotecarias presentes se trataba de profundizar, para mí

casi de comenzar. La Red de Bibliotecas estaba asentando sus pasos en la normalización.

Yo no sabía que luego serían mis compañeras, y además de qué manera, pero me impresio-
naron las profesoras, Camino Villafranca y María Antonia Sesma, dos nombres con

significado propio en la Red de Bibliotecas. María Antonia volvió a ser protagonista } I

de esta historia, Camino no. Siempre he estado convencida de que su tempranamuerte nos privó, no sólo de la magnífica compañera que conocimos sino de la per- I

sona con capacidad y carisma que en un momento determinado necesitó la Red para'

caminar, si no más deprisa, sí más seguro.

En la Dirección de la Red se estaba apostando por la formación del personal, una tarea que
sólo en ocasiones se ha interrumpido durante los últimos años y que ha sido, sin duda, uno
de los pilares que han ido configurando el actual panorama bibliotecario. Una apuesta de

~~

futuro por un personal más profesional que, a la vista está, ha dado sus frutos.

Porque, además de conocer materias y técnicas bibliotecarias, pudimos conocer bibliotecas y
bibliotecarios; y con estos hemos aprendido y con aquellas nos hemos comparado, y ambas
situaciones nos han estimulado. Y, al menos para mí -quizá ahí comenzó mi visión de otro
tipo de biblioteca-, un primer e importante estímulo fue escuchar a Blanca Calvo, entonces

y ahora directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara, en la conferencia de clausura que
daba por terminadas aquellas " jornadas, quien, además de otras cosas, nos narró "El secues-
tro de la bibliotecaria"; entonces una historia que me encandiló, poco más tarde un cuento de
Margaret Mahy que se convirtió en "la película" de mi vida. Tanto Blanca Calvo como la

Biblioteca Pública de Guadalajara poseen un nombre propio en nuestra Red de Bibliotecas.

Tras aquellas jornadas yo también supe que no estaba sola y que la biblioteca podía ser mucho

más que una colección ordenada de libros. Desde entonces intentamos hacer de aquellas

aulas de las Escuelas Nacionales, convertidas en biblioteca, un lugar vivo de Falces; como

más tarde, en 1988, publicamos en una revista local, Mi pueblo, "un auténtico centro tanto
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de la vida diaria como cultural del pueblo. Un supermercado de la cultura al que se vaya con
la asiduidad de aquel y en el que la cultura en forma de libro sea tan indispensable como lo
que en él se vende. Un lugar en el que los libros no sean objeto de conservación y venera-
ción para unos pocos, sino en el que todos encuentren información, educación y distracción.
Un lugar que diga continuamente que existe con todos los medios a su alcance y que es útil
para muchos y para mucho. Un lugar en el que cabemos todos, grandes y pequeños,'en el que
puede caerse el cartel de silencio y no pasar nada, porque a veces debe ser informal; un lugar
donde se encuentra lo que piensas y lo que no piensas, lo que te gusta y lo que te disgusta,
porque siempre ha de ser imparcial".

No sé hasta que punto lo logramos, pero sí sé que no lo hice sola. Por suerte, cuento con un
cuaderno donde anotaba las actividades que se iban haciendo para poder recordarlo ahora.
Estos días he siqo consciente de la joya que en su día hice, quizá, por deformación profesio-
nal de origen -historiadora-; y siempre he sido consciente de la suerte de haber podido con-
tar con muchos colaboradores y de haber vivido en un pueblo que, sin ánimo chauvinista,
cuida y fomenta, de manera intensa, las actividades culturales. y este reruerdo no sería justo
si no apunta un nombre, un amigo, un profesor de la escuela que siempre colaboró con la
biblioteca, Francisco Soto, Francis.

Colaboración o, mejor, inserción en la vida de la localidad, en la escuela, en el Ayuntamiento
-a través de su Comisión de Cultura-, en los grupos culturales y en cuantas activi-
dades se pudieran organizar, junto con planificación, no exenta de intuición, y con1

') t. continuidad fueron algunas de las palabras claves para explicar cómo fueron aque-
,J ti Ilos años en la Biblioteca de Falces.

Fueron trece los boletines de novedades que editamos en la biblioteca. El primero,
nada más comenzar esta andadura, en octubre de 1984, era un simple folio doblado infor-
mando de los títulos recién ingresados en la biblioteca, que se distribuía por los lugares más
variopintos, y neurálgicos, del pueblo: bares, sociedad de jóvenes, Ayuntamiento, consultorio
médico, colegio, etc. Fue la primera y más sencilla iniciativa para dar a conocer la bibliote-
ca, su fondo y sus servicios.

Has!a el cuarto no nos dimos cuenta de un gran error: no incluir un comentario, aunque some-
ro, de los libros; fueron los lectores quienes sugirieron la indiscutible mejora que supondría
hacerlo así, señal inequívoca de que los utilizaban. He de confesar que me producía no poco
coraje encontrarlos por el suelo en más de una ocasión, lo que se veía compensado cuando,
no pocas veces, un lector venía pidiendo "este libro" mientras señalaba su elección en el bole-
tín de novedades.

El altavoz de la biblioteca, como más tarde supe que Aurora Díaz Plaja denominaba a las
guías de lectura, fueran o no de novedades, compaginaba su existencia con otras guías oca-
sionales que, al hilo de algún acontecimiento, festividad o acontecer local, elaborábamos; así,
de fotografía y cocina, para sendos cursos que se organizaron en el pueblo; de sexualidad o
drogadicción, para unos ciclos temáticos; o sobre la paz, en una semana que, por todo lo alto,
se celebró unas Navidades en Falces.
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Un instrumento de difusión y atracción, sencillo de realizar, que se demostró muy eficaz; y
que aunque pretendió-y, por supuesto, no consiguió- ser trimestral, veía la luz tantas veces

como otros asuntos, entre ellos la organización del fondo, lo permitían. Entonces la jornada

laboral era de quince horas semanales para una biblioteca como la de Falces (las había, pocas,
de otro rango, que disponían de treinta horas, un lujo totalmente insuficiente), y todas de aper-

tura al público.

Por su parte, la Red de aquel entonces estaba dando los primeros pasos en sus mejoras y, sin

duda, uno de ellos fue el envío de fondos comprados centralizadamente y jjcatalogados!!; por
fin, decenas de personas dejaron de hacer lo mismo que podía hacer una y una máquina

reproductora; ninguna revolución tecnológica, no se vaya a pensar, todavía recuerdan en la

Red aquella imprentilla "vietnamita" que reproducía las fichas y "escupía la tinta". En esta pri-

mera e ingente tarea estuvieron Camino Villafranca, Delia Zúñiga y Rosa Larumbe.

Yo entonces lo desconocía porque, para mí, "aislada en mi biblioteca", sólo había un nom-

bre, Pilartxo; yo aún la recuerdo claramente en aquella sala de piedra, fría y noble, que duran-

te años acogió a la Red en la Institución Príncipe de Viana; Pilar juanmartiñena fue, durante

aquellos primeros años, lo más cálido que yo encontré en la Red; luego ha sido muchas más

cosas y, aunque le pese -y contra su voluntad-, es y será La memoria de la Red de

Bibliotecas.

Mientras trabajábamos tan escasas horas, mientras una pequeña parte del fondo
empezó a venirnos procesada y mientras, como ahora, los presupuestos para la com- 1 ') ( )pra de libros seguían siendo ridículos, por decirlo de alguna manera, en Falces, tras tJ t
iniciar las visitas escolares, nos embarcamos en la aventura de la radio.

El mismo día que, según dice la historia, Colón descubrió América -pero algunos siglos des-
pués, en 1986-, nosotros descubrimos lo atractivo del micrófono y nos lanzamos a las ondas.

Nos unimos a un grupo de jóvenes que, con no poco esfuerzo y muchas aventuras, algunas

incontables, consiguió poner en marcha una radio libre.

Desde aquel 12 de octubre, todas las semanas -se podrían contar con los dedos las que
fallamos- osamos mantener un "programa" de radio las mañanas del sábado. Se llamaba

Ent1e nosotros, y sólo Francis y yo sabemos lo mucho que disfrutamos -y discutimos-,
aprendimos y olvidamos. Fue dentro de este magazine, en el que nos cabía de todo, donde la
biblioteca presentaba su programa. Con el título, quizá nada original, Todo está en los libros
--:copiado, junto con la sintonía, de Vainica Doble-, y durante los casi cuatro años que duró,
lo presentamos casi todo: la biblioteca, sus servicios, sus actividades, sus fondos, sus caren-
cias y sus sueños. Contamos cuentos, entrevistamos a lectores y jjautores!!, nos mezclamos
-'-Como la literatura- con el cine e, incluso, llegamos a narrar la primavera yel otoño. Unos
minutos semanales que se convirtieron en el verdadero altavoz de la biblioteca.

Mientras la actividad en la biblioteca se iba haciendo cada día más febril, yo apenas si tenía
contacto con las bibliotecas de la Red; quizá me sentía distinta por la provisionalidad de mi
puesto -pronto supe que no era la única-, o porque era extraña en un mundo donde se
hablaba otro lenguaje más técnico; la toma de contacto se producía escasamente en las
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jornadas de Formación que regularmente se iban celebrando. y fueron precisamente las 111
jornadas Bibliotecarias las que consolidaron el camino de la Biblioteca de Falces y abrieron
para mí uno propio. Federico Martín fue el protagonista de estas jornadas y, sin duda, su nom-
bre continúa sin dejar indiferente a nadie.

y es que el tema y el personaje se las traían. La animación a la lectura era algo desconocido
para la inmensa mayoría de nosotros, y Federico Martín, una persona controvertida y provo-
cadora. Maestro, de métodos pedagógicos innovadores; estudioso de la palabra dicha -la
narración es su arte-; y, en el fondo, bohemio y poeta de la vida, Federico Martín ha sido
una de las personas más decisivas en los nuevos caminos que se abrieron para la literatura
infantil y juvenil en los esfuerzos renovadores de los años setenta. Su figura y trabajo mere-
cerían una referencia más extensa de lo que permite este relato porque, tanto en nuestro con-
texto como en el resto del Estado, su imagen y su trabajo dejaron huella.

Las jornadas se celebraron en la Biblioteca de Echavacoiz, y todavía puedo ver las caras de
asombro de muchos, por no citar la indignación de otros, cuando el ponente -quizá atavia-
do de una manera poco ortodoxa- recitaba cual actor en un escenario: "Me gusta Carolina
/ y olé, / con el pelo cortado / y olé, / parece una paloma / y olé, / de esas que van volando /
y olé"; o narraba un cuento con una baraja -que, por cierto, luego tiró para justa desespera-
ción de alguno- o mostraba preciosos cuentos de los que yo ni imaginaba su existencia.

Todo aquello, para algunos una broma de mal gusto, tenía un profundo sentido.1
Lt () Acercar la lectura a los más jóvenes era una tarea importante, pero no por ello menos

~ divertida. Inculcar el placer de leer, cuando todos sabemos que cuesta un esfuerzo,
o se hace de un forma lúdica o no hacemos lectores, que es de lo que se trata en

nuestro trabajo. De qué nos servirían unas bibliotecas perfectamente ordenadas si nadie utili-
za sus libros, si desconocen su existencia. Esto quiso decir Federico Martín. y que el cuento,
la narración oral, es una de las formas básicas de hacerlo.

Contar cuentos, desde la nada -él mantenía que se le debe narrar al feto para que oiga la
palabra- hasta la taberna (probad a narrar un cuento de forma distendida a unos amigos y
veréis su dulce cara de sorpresa), pasando, por supuesto, por la biblioteca. En realidad no se
estaba inventando nada-a comienzos de siglo la hora del cuento-era una actividad habitual
en las bibliotecas de Cataluña-, simplemente se estaba reivindicando la narración como una
forma de atracción a la lectura de los niños, que siempre son el futuro de la misma.

Por lo menos, así lo entendí yo y lo pusimos en marcha nosotros: los pequeños que un día a
la semana acudían a .la biblioteca a la hora del cuento y yo; sin duda, una de la experiencias
más enriquecedoras que me ocurrieron; entre otras tosas, por lo mucho que descubrí sobre
mí y lo mucho que descubrí sobre ellos, los niños y los cuentos. Desde entonces soy una entu-
siasta y curiosa, que no estudiosa, de la literatura infantil y juvenil, y de la palabra.

Me costó decidirme porque me daba miedo. A todo el ímpetu que llevé a la biblioteca en
aquel marzo de Federico Martín hubieron de unirse lecturas teóricas en busca de trucos y de
cuentos; así conocí a Sara C. Bryant, a Ana Pelegrín, a Gianni Rodari, entre otros. Además de
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darle cierta coherencia y planificación, había que pensar en qué grupo de niños, en qué tipo

de cuentos, si narrar o leer -pero siempre con el libro presente-, qué actividades, después

de la narración, se podían llevar a cabo para mantener la motivación, etc.

Pulgarcil/a fue el cuento que inauguró, en noviembre de 1986, una serie de 66 sesiones -y
relatos- durante tres años; y La princesa Rosina quien las cerró, y este cuento ni siquiera lo

conté yo; fue en abril de 1990, yo me iba, y el Grupo de Teatro, habitual colaborador de la

biblioteca, lo narró. Durante ese tiempo, pusimos en hora El viejo reloj de la biblioteca, nos

disfrazamos con Majo el rinoceronte, por Navidad se produjo La visita de las arañas y, entre

muchas otras cosas, nunca llegué a contar bien Epaminondas, pero mi cuento por excelencia

siempre será Ferdinando el toro; llegó en la tercera sesión y se quedó para siempre.

Intentar transmitir la sensación que se tiene cuando veinte caritas ingenuas y expectantes
miran con asombro cómo pasan las páginas de un libro y escuchan entregadas cómo lo vas

leyendo, o contando, resulta muy difícil; pero si ya te aplauden, puede ser el paraíso; y esto

es lo que hicieron con Ferdinando. No era lo más habitual, sucedió en contadas ocasiones,
pero a mí me dio la fuerza que me faltaba. y es que para narrar un cuento lo tienes que se;n-

tir, te tiene que gustar, y los chavales se dieron cuenta. Parece ser que también mis compañe-

ros, quienes, en otro contexto que más adelante relataré, y que son muy remisos a aplaudir,

lo hicieron. No es que hubiese aprendido a narrar cuentos, pero una tenía sus trucos y su

cuento.

Pero, como en los cuentos de hadas, apareció el ogro malévolo en forma de Boletín I 11Oficial de Navarra convocando, en junio de 1987, un traslado para'cinco bibliote- ¿

cas, una de ellas Falces. Fue un rápida vuelta a la realidad, sobre todo a la de la Red

en la que trabajaba sin saberlo muy bien; y es que aquella no era "mi" biblioteca, era

una más de un conjunto que tenía sus reglas administrativas y a la que había que entrar o no

estabas.

Vuelta a la realidad y miedo que entienden muy bien quienes han trabajado sin saber hasta

cuándo o teniendo una fecha demasiado clara; quienes han visto que su trabajo, en ocasio-

nes de años, de pronto un día no vale nada; que, hasta una fecha, eran el bibliotecario de...

para pasar a ser los bibliotecarios de nada. A lo mejor es inevitable que Jas cosas sean así, pero

me sigue pareciendo a todas luces injusto que uno tenga que demostrar siempre que "vale" o

que "sabe" ante un frío temario de oposición precedido de una "caza del error en forma de

fichas". Siempre, y no soy la única, nos hemos rebelado contra este injusto sistema de selec.

ción; entonces yo no sabía que, un día, iba a colaborar en la injusticia, aunque estoy segura

de que, algún otro día, las cosas no serán así.

Estaba claro que había que ponerse a estudiar y a catalogar. Y, buscando ayuda -porque en

esto yo no era muy docta-, comenzó a aparecer la Red, los catálogos de otras bibl iotecas (y

sus bibliotecarias) en los que comparaba registros y, sobre todo, la inestimable ayuda de una
apasionada "de las comas y las barras bien puestas", de los correctos encabezamientos -

pronto comprobé lo fundamental de todo esto--- que no sólo me enseñó a catalogar y a

clasificar -y por ende a aprobar- sino que me mostró que en la Red había muchos proble-
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mas y que lograr unas bibliotecas más dignas y un mínimo reconocimiento de nuestro traba-
jo requería el esfuerzo de todos, también el mío. Aquel año tuvimos por primera vez repre-
sentantes sindicales; se presentaron bajo las siglas ELA-STV porque ese organismo aseguró los
primeros puestos, y durante los siguientes cuatro años Ana Tere Artigas y Merche Amezgaray
dieron nombre a las reivindicaciones, mucho más que laborales, que impulsamos todos.

Y, mientras estudiaba y me iba acercando a nuestra realidad bibliotecaria, en Falces decidi-
mos facilitar las vacaciones de nuestros lectores. Tras una intensa correspondencia, de varias
semanas, con embajadas y oficinas de turismo -muy enriquecedora para la biblioteca pero
no tanto para el cartero- pusimos en marcha una campaña de información turística con el
slogan "Si vas de vacaciones, infórmate". Se trataba de sacar fuera de las estanterías y de la
biblioteca todos los libros de viajes, guías y geografías que se disponían, acompañadas de
decenas de folletos, carteles y algún que otro libro que, de forma masiva, nos enviaron. Ese
verano, un luminoso sol lector acompañó aquella campaña y exposición.

Nosotros, algunos bibliotecarios navarros, fuimos a Guadalajara, a la Biblioteca Pública del
Estado, la que sigue dirigiendo Blanca Calvo, al Tercer Encuentro de Animadores del Libro
Infantil y juvenil. Yo, al menos, era la primera vez que viajaba por "razones de trabajo" y, ade-
más, a un mundo que era cada vez más el mío, por eso me pareció tan impactante. Creo que
entonces no éramos conscientes de la importancia de aquel lugar y jornadas, ni de lo que para

muchos significaría todo ello.1

,~'~ Guadalajara y el equipo de gente que allí trabajaba fueron consolidando, poco a
L. ~ poco, "despacito pero sin parar" como la tortuga Tranquila Tragaleguas (por cierto,

compañera y filosofía de viaje que conocí allí, en "aquel marco incomparable"), y
durante los más de diez años en los que organizaron aquellos Encuentros, las bases,

las ideas, las formas y las actividades que, de manera intuitiva o adquirida, esporádica u orga-
nizada, única o coincidente, fueron surgiendo en muchos lugares del Estado en la década de
los ochenta. Con Blanca Calvo al frente, "secuestraron" -a mí e"n cinco ocasiones- cada pri-
mavera a decenas de bibliotecarios, maestros, escritores, ilustradores o estudiosos, dé dentro
y fuera del Estado y de más allá del océano, que durante un intenso fin de semana ponían en
común sus experiencias, ilusiones, opiniones y, cómo no, decepciones. Sin ninguna duda,
cuando alguien cuente la historia de la animación a la lectura en España, referirá más de un
Encuentro, jornada o Congreso pero, quizá, ninguno con un nombre tan propio, y pionero,
como Guadalajara.

Muchos de nosotros tuvimos la suerte de estar allí, de conocer y aprender, de compartir y
hasta de enseñar. Porque en esta Red de Bibliotecas siempre, con mayor o mejor dificultad,
hemos podido viajar. Hemos podido asistir a jornadas, encuentros, congresos, etc.; visitar
bibliotecas y conocer bibliotecarios, que han enriquecido y mejorado nuestro trabajo. Y esto
no es muy habitual en otras administraciones, lo he comprobado; la nuestra apostó también
por la formación más allá de su tierra y, sin duda, dio muy buenos frutos.

Guadalajara fue comprobar que no estábamos tan "locos", que el futuro de las bibliotecas era
romper sus muros, integrarse en la vida local, ir en busca del lector allá donde estuviese (allí
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conocimos que, porqué no, también en la piscina); difundir sus fondos y "animarlos", sacán-
dolos de cuando en vez de las estanterías para redescubrirlos o mostrarlos; que la biblioteca
pública no era un santuario sino un lugar vivo y dinámico de cada pueblo, también de los

nuestros.

Una biblioteca en la Red (1988-1990)

En lo administrativo, la Red tomó un nuevo impulso a comienzos de 1988; nuestras sindica-
listas no consiguieron enterarse antes de tiempo -y lo debieron preguntar cientos de veces-
, pero el vacío que existía en la Red de Bibliotecas desde la marcha de Javier Itúrbide se resol-
vió con el nombramiento de una coordinadora y una ayudante técnico; entonces la Red tuvo
otros nombres, Miren Vidaurre y Juana Iturralde; aunque yo nos las conocía, al menos eran
compañeras. Sin duda, otro de los importantes hitos de la Red, la creación, y posterior regu-
lación, de un Centro Coordinador para la Red de Bibliotecas.

Quisieron normalizar, racionalizar, fortalecer y encauzar una Red de Bibliotecas desestructu-
rada de origen y, contra tempestades externas y mareas internas, lograron avanzar. Yo, que
para nada soy objetiva, reconozco más de un logro. Fueron más que útiles aquellas reuniones
mensuales y más que necesarias la unificación y homologación normativa. Aunque en su día
discrepé de muchos criterios -entre ellos el horario---, la historia reconocerá sus aciertos,

entre otros el bibl iobús.

En aquel momento, la Biblioteca de Falces parecía tener clara su identidad yasenta- 1¿1')
da su actividad o, por lo menos, eso escribimos en la ya mencionada revista Mi pue- ,J

blo: "Nuestra Biblioteca Pública son los pequeños que cada jueves vienen a la Hora
del Cuento, son los muetes que hacen los deberes, leen y, porque no, también revuelven. Sois
quienes venís a preparar unos exámenes u oposiciones, quienes buscáis en una revista la
información más reciente; quienes os entretenéis con una novela, la comentáis en la propia
biblioteca, rompiendo todos los ritos del silencio, y la recomendáis en lugares tan variopintos
como la calle, el bar o la piscina... La Biblioteca Pública son sus Boletines, sus breves espa-
cios en la radio, sus exposiciones, sus carteles, sus cuentos... La Biblioteca Pública es todo
aquel y todo aquello que en cualquier momento y lugar recomienda y difunde sus libros".

Para hacerla más atractiva y organizada, aquel año la rotulamos en colores, por supuesto sin
seguir ninguna normativa, porque desconocíamos que esto se hiciese. Denominamos a aque-
lla iniciativa "Panel topográfico", y lo cierto el que el lector se orientó mejor.

Y, sobre todo, comenzamos a celebrar por todo lo alto -en esta ocasión porque la pancarta
la colgamos del segundo piso--- el 23 de abril, Día del Libro. La pancarta no era sino una vieja
sábana de casa -mi madre aún se acuerda- y el eslogan era copiado, "Vive leyendo", pero
conseguimos que todos los vecinos de Falces se enterasen de que aquel era un día especial y

más de uno se acercase a la biblioteca.

La Navidad la celebramos con una hermosa campaña -o, cuando menos, a mí me ha gusta-
do siempre-, "En Navidad regala un libro". Aquel diciembre, los lectores felicitaron a sus
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amigos y regalaron libros de la biblioteca (únicamente había que ir a leerlos allí, por lo demás
eran suyos) en.unas ingeniosas tarjetas que ilustraba un genial pino.

Todo esto lo contamos en las V Jornadas Bibliotecarias, que, con el título "La Biblioteca
Pública en la sociedad actual", se celebraron en Echavacoiz en noviembre de 1988. Jornadas
claves, una vez más, para la Red de Bibliotecas, porque en ellas se dio cita una serie de coin-
cidencias nada casuales. Se habló de teoría, y estuvo Nuria Orpi, directora de la Escuela de
Bibliotecarias de la Universidad de Navarra; se habló de técnicas, y estuvo Concepción
Carreras; se habló de profesión, y estuvo Amalia Bermejo; se habló de normalización, yestu-
vo Javier Itúrbide; se habló de relación, con la escuela, y estuvo Tomás Yerro; entre redes, y
estuvo Carme Camps; y se habló de animación, de promoción de la lectura, y estuvieron
Maribel del Molino y Mercé Escardo, y nosotros.

Qué curiosa es la historia; se desconocía estar reuniendo el pasado -Javier Itúrbide- y el
futuro -Tomás Yerro-; estar apostando por el presente, nosotros; y disfrutar de una excelen-
te plantilla de profesionales bibliotecarios que han influido, y no poco, en posteriores momen-
tos de la historia de la Red.

Yo lo pasé fatal, y creo que tampoco lo pasaron mejor Sonia López (Elizondo), Luis Lucas
(Cintruénigo), Ana Ramírez de Ocariz (Fitero) y Roberto San Martín (Cortes). Los cinco, como
en los relatos de Enid Blyton, éramos nosotros y debíamos dar contenido a la ponencia titula-

da "Actividades de animación a la lectura en nuestras bibliotecas". Y contamos las
1 11 cosas que habíamos hecho en nuestras bibliotecas, el por qué y el cómo. Todos lo

¿ ¿ hicimos con ilusión y nervios.

Que en la Biblioteca de Falces se hiciesen más o menos actividades no tenía ningu-
na relevancia, lo importante era que se estaban haciendo actividades en varios lugares, que
nuestras bibliotecas comenzaban a ser diferentes, a protagonizar su tiempo, que la Red de
Bibliotecas nos apoyaba y el estamento bibliotecario -allí presente a un gran nivel- nos
reconocía. No así muchos de nuestros compañeros, que vieron en estas iniciativas más dis-
tracción que trabajo, más farándula que futuro. Sin duda tuvieron razones para pensarlo, todos
nos sentimos incómodos ante lo desconocido y nos aferramos a la comodidad de lo estable-
cido.

Pude contar, junto con mis compañeros, las cosas que habíamos hecho en Falces porque, al
fin, la biblioteca y yo (o quizá fuese al revés) entramos en la Red. Aquella primavera, otros
cinco opositores aprobamos unas oposiciones angustiosas. Fueron las primeras en la historia
de la Red que unían varias plazas en la convocatoria -hasta entonces se realizaba un exa-
men para cada localidad-; con lo que una no sabía, primero, si iba a aprobar y, segundo, si
lo hacía, dónde tendría que ir a trabajar. Ahora esto es lo normal, y lo ansiado por muchos,
pero entonces sonaba fuerte, sobre todo, si a tres meses de la oposición, aparece un nuevo
temario que, bajo el epígrafe "Temas sobre instituciones forales y procedimiento administrati-
vo", agrupaba diez cuestiones que a todos nos dejaron sobrecogidos.

Será por la seguridad de la plaza o por la experiencia ya adquirida, pero los dos últimos años
en Falces fueron los más intensos e imaginativos. Aunque, por,el camino, mi pueblo y yo nos



rl'J{6 zk. 1998ko abendua

indignamos mucho por un aumento horario que a Falces nunca llegó. Los horarios, hasta
entonces de quince.y treinta horas semanales, aumentaron, en unos casos, a treinta horas y,
en otros, a jornada completa; Falces, a nada. Las Bibliotecas de la Red se estructuraban desde
entonces en tres tipos de horarios: de quince, de treinta y de cuarenta horas semanales; una
indiscutible mejora que, sólo hoy, he sabido valorar, porque he sido consciente de lo que
cuesta llevarse a cabo. Otro logro de la Red de Bibliotecas en el camino de la dignificación.

El secuestro de la bibliotecaria fue el protagonista indiscutible de estos años, en "nuestro cine"
se estrenó en 1989; de ser uno de los cuentos de mi vida, escrito por Margaret Mahy, pasó a
convertirse en nuestra única "película" yen la experiencia más divertida y completa de estos
años en la Biblioteca Pública. La queríamos estrenar en abril, en el Día de Libro, y sólo utili-
zamos los elementos necesarios:

"Una cámara y un vrdeo domésticos. Dos focos. la ilusión y las ganas de divertirnos las llevábamos puestas. Se

adaptó, como se pudo, la narración a algo semejante a un guión de cine. Nuestro actores (ya antes lectores), que

pocos meses atrás se hablan constituido en Grupo de Teatro, se repartieron los papeles, aprendieron los textos e

iniciaron los ensayos.

y llegó el rodaje y, con él, el gozoso escándalo. Para rodar en la cueva, cerca del pueblo, tuvimos que retirar basuras

y escuchar las amenazas de "pulgas" de las afables vecinas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento estuvo seriamente a

nuestra disposición, imponiendo cierto respeto su carácter oficial y de lujo. En la calle, todo el mundo querfa salir"

Primeras Noticias, 1989

Yen la biblioteca se vivieron las escenas más desternillantes, estrambóticas e incon-
1 ,~L s:ntibles que una bibli~tecaria puede soportar; todavía me "duel.e" recorda~ los '-1: lo)

ficheros por el suelo al simular el terremoto, mas no se desordenó ni una sola ficha, ,

lo juro.

Una enriquecedora diversión que, además, nos colmó de éxito, ya que vimos reconocido el
trabajo en las múltiples copias que hicimos -nos las pedían de distintos sitios-, en una
ponencia que presentamos en los Encuentros de Guadalajara y en un artículo que escribimos
para Primeras Noticias. Pero, sobre todo, en nuestro pueblo, donde durante semanas se pudie-
ron oír las carcajadas.

Fue la guinda de una agotadora, y motivadora, Semana del Libro que organizamos junto con
la Escuela bajo el slogan "jFelicidades libro!" En ella se dieron cita una curiosa guía de lec-
tura en diapositivas, "Libros sobre libros"; una presentación de libros muy visual, en vídeo,
bajo el título "iLéelo, te gustará!", en la que diferentes personas conocidas y reconocidas de
Falces recomendaban un título; y una conferencia sobre la lectura a cargo de un profesor de
literatura del Instituto Ximénez de Rada, Tomás Yerro -tampoco él sabía entonces lo mucho
que iba a significar en su vida la Red de Bibliotecas-. Y todo esto junto con Don Quijote es
nuestro, el libro gigante que los chavales de la escuela hicieron para esa semana y nos leye-
ron a todos en la plaza.

Más tarde vino la última, fue al año siguiente. El Grupo de Teatrq escenificó dos cuentos;
Víctor Moreno, profesor del Colegio Arturo Kampion, tras afirmar que si los niños no leen no
pasa nada, habló de la lectura; y gozamos de la presencia de un escritor, genial y carismáti-
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co, Joan Manuel Gisbert; y yo me fui. Aquella Semana del Libro de 1990 fue tan intensa y fati-
gosa como otras, pero yo estaba triste, había decidido irme; meses antes había comprado otro
billete de autobús a la lectura y aquella era mi última semana.

y es que el tiempo también pasaba para la Red de ,Bibliotecas y se iban consiguiendo cosas,
ni mucho menos las que queríamos, pero sí algunas.

Durante mucho tiempo -yo esto lo recuerdo más vagamente- se estuvo discutiendo y ela-
borando un reglamento -necesidad y demanda aún no cumplidas- que actualizase y regu-
lase todos los aspectos del funcionamiento de la Red -seguíamos, y seguimos, con el elabo-
rado en la época de Jaime del Burgo-; la Administración parecía no tomar la iniciativa y la
tomamos los bibliotecarios; tras arduas discusiones logramos algunos textos no sé si de con-
senso.

Lo que sí logramos fue ponernos de acuerdo para comenzar a reivindicar cuestiones, tan
nimias ahora, como disponer de un tiempo a "puerta cerrada" para la compra de libros y tan
eternas como procurar unos horarios más dignos. A finales de 1988 ambas cuestiones eran
inexistentes; las responsables de la Red habían empezado a pelearse por algunas cosas, pero
nosotras no lo sabíamos; siempre mantuvieron una prudente discreción de todas sus pro-
puestas, entonces nos indignamos, hoy he sabido lo acertado de su proceder.

Por eso decidimos pasar a la acción y nos organizamos en grupos. Comenzamos a
1 I~ ( ' reunirnos por zonas, a mí me correspondió Tafalla, y fui su portavoz. Tras algunas

¿I:: ) reuniones, logramos consensuar un escrito que, firmado por todos en un ingenioso
periplo a través de correo, nuestras representantes sindicales presentaron, a comien-
zos de 1989, al entonces Director del Servicio de Acción Cultural, jesús María

Bengoechea. Sólo ellas saben la indignación que sintieron ante algunas de sus palabras y
todos supimos que las mejoras, si llegaban, iban a ser lentas.

Hoy sorprende lo básico de nuestras demandas, pero eran otros tiempos y faltaba mucha his-
toria. Sólo pretendíamos unos horarios más dignos y un mínimo reconocimiento profesional
para lograr unas bibliotecas y un servicio bibliotecario más acorde con las demandas de nues-
tra sociedad. Pedíamos aumento horario, tiempo de la jornada para trabajo interno, reforza-
miento del Centro Coordinador, incremento de presupuestos para la compra de libros, mejo-
ra de los locales y servicios, regulación del ingreso profesional, etc. Algunas cosas se logra-

ron, por otras seguimos peleando.

No nos contentamos con reuniones con la Dirección; quisimos hacer partícipe de nuestras
inquietudes a la sociedad navarra, receptora en definitiva de nuestro trabajo; y en mayo, tras
el boato del Día de Libro y la celebración de unas jornadas, escribimos una carta en el perió-
dico que, con el título "Fin de las jornadas Bibliotecarias, ¿y ahora qué?", pretendía poner de
manifiesto lo contradictorio de una formación de futuro si no se estaba forjando el presente,
quisimos, una vez más, denunciar nuestra situación laboral y la de las bibliotecas. y quisimos
que los políticos, el Parlamento, en definitiva, quienes habían de legislar y dotar nuestro tra-
bajo, conociesen esta realidad y nuestras demandas; en octubre, elaboramos un informe sobre
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la Red de Bibliotecas, con nuestra visión del futuro, y recorrimos uno a uno los despachos de

los Grupos Parlamentarios para entregárselo.

El informe se abría con una breve introducción sobre la historia y la estructura de la Red. Tras
la que se analizaban epígrafes como: Ampliación de horario, Incremento de personal,
Coordinación, .Tipos de Bibliotecas, Incremento de los presupuestos, Actuación y responsabi-
lidad de los Ayuntamientos y Profesionalización del personal. La Conclusión, que cerrada eltrabajo, 

terminaba con estas palabras:

"Creemos que las Bibliotecas Públicas no han de ser sólo un lugar donde ser conservan libros
debidamente ordenados y catalogados. Debe ser un lugar donde, a través del libro, se irradie
cultura... Estamos convencidos que las Bibliotecas Públicas de Navarra han de ser un punto
importante de la acción cultural. Quizá la lectura de un libro con mano callosa en cualquie-
ra de nuestros pueblos no tenga la rentabilidad inmediata de la organización de unos
Festivales o la construcción de un Polideportivo; el fruto de nuestro trabajo no sale diaria-
mente en la prensa. Pero si realmente ésta o cualquier otra Administración desea un desarro-
llo cultural de los ciudadanos no ha de olvidarse que la lectura es base y cimiento de cual-

quier otra posterior".

Aquel 1989 fue un año muy activo para todos y, por fin, pára la Red. Se asistió al aumento
horario, aunque más escaso que el que pretendíamos. Comenzaron a revisarse los convenios
municipales y la actualización de las subvenciones. y se crearon nuevas e impor-
tantes plazas: para el sistema, porque reforzaba su Centro Coordinador con dos 1 I~ ,.
vacantes para catalogación; para Navarra, porque se impulsaba un nuevo servicio L. ~
bibliotecario en busca de racionalidad y equilibro geográfico -el bibliobús-; y para
mí, porque, tras un quinielístico concurso de traslados, opté por salir de Falces y
recorrer otros caminos... en bibliobús.

Un paseo en bibliobús (1990-1991)

Yo me hice cargo del proyecto de biblioteca móvil en una fecha nada casual, el 23 de abril.
Todo hacía presagiar un viaje interesante y enriquecedor, y lo fue; pero también dqloroso, y
esto no es sólo un poético eufemismo que se refiere al alma, sino una cuestión tan física como
el enfriamiento que cogí el primer lunes de trabajo de tanto subir y bajar del sótano a laoficina, 

y la contractura muscular que me diagnosticó el traumatólogo el mismo día que cono-
cí el definitivo destino -Perú- de muchos meses de trabajo. El bibliobús, en efecto, se fue a
Perú, pero a mí me dejó el profundo convencimiento de que era, Y es, el futuro más racional
para la lectura pública en una tierra como la navarra. Y estoy segura de que el tiempo me dará
la razón, pero es muy difícil volver atrás la historia porque, además, ésta ha cambiado y no

soy yo la más indicada para intentarlo.

Pero mucho antes de que Afex (un simpático roedor que habita los cuentos) y yo nos instalá-
ramos en el sótano de la Institución Príncipe de Viana, el bibliobús en Navarra tenía algo más
que una pequeña historia; un día habremos de escribirla, aquí sólo corresponden unas pince-

ladas.
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La idea del bibliobús aparece referida en 1983, en el Plan de Bibliotecas Públicas que Javier
Itúrbide presenta a la Administración en octubre, tras unos meses como responsable de la Red.
Una manera de "atender aquellas localidades que por su escasa población carezcan de biblio-
teca estable; de esta forma se cubrirán las lagunas que presenta el mapa bibliotecario de
Navarra con un costo razonable y con un servicio garantizado por innumerables experiencias
similares", según se lee en el mismo.

Los prímeros datos que se encuentran sobre este proyecto datan de noviembre de 1984, cuan-
do comienza a recopilarse información sobre el servicio y se establecen relaciones con otras
comunidades autónomas donde ya se lievaba a cabo. En mayo de 1985, llegó a encargarse a
una empresa un proyecto de bibliobús. Aunque no quedan claras las razones por las que no
se ejecutó este proyecto, parece probable que el ofrecimiento de una unidad por parte del
Ministerio de Cultura, en julio de ese mismo año, fuese suficiente.

En efecto, y según se desprende de la documentación existente, Navarra fue adjudicataria de
una de las trece unidades de bibliobús que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección
General del Libro y Bibliotecas, adquirió y donó a algunas comunidades autónomas. En febre-
ro de 1986 consta la comunicación por el entonces director general, Juan Manuel Velasco, y
en abril de 1987 queda constancia de su llegada a Navarra. Se trataba de un vehículo de la
marca Pegaso, modelo 5081/1, que se matriculó como NA-6538- T. Razones de orden interno

paralizaron su puesta en marcha y no es hasta finales de 1989 cuando se retoma el
asunto.1 

Ll I1 De una parte, se acometieron importantes reformas materiales en el vehículo, como
la sustitución del sistema de dirección y frenado mecánicos por una dirección
hidráulica y frenos eléctricos; la instalación de un servicio sanitario; y aire acondi-

cionado, entre otros. De otra, se creó un vacante de personal para su efectiva puesta en mar-
cha; entonces llegué yo.

El bibliobús se hallaba reformado. En dos años, escasos, se dispuso de un fondo procesado de
casi cinco mil volúmenes; se alqu11ó un local para su aparcamiento y almacenamiento, se
estudió la realidad bibliotecaria y geográfica de Navarra y, de las tres zonas candidatas, se
optó por la de Estella; se puso de relieve, además, la necesidad de otras dos unidades móvi-
les que en un futuro completasen la extensión bibliotecaria que podía restarle a nuestra
Comunidad.

Por entonces, yo tuve la suerte de viajar a Cataluña y conocer sus sistemas móviles. Allí siem-
pre, desde la "retaguardia del frente", apostaron por ellos; hoy acaban de modernizarlos y
siguen siendo los mejores, y un éxito. También en esa época pude conocer un poco más la
Red de Bibliotecas y a mis compañeros; no en vano, trabajaba en el que se suponía centro
neurálgico de la Red, donde estaba la gestión, la organización y la intendencia, por donde for-
zosamente pasaban casi todos. Cuando mis compañeros venían a hacer alguna gestión, sobre
todo a por material, me hacían un visita y, casi siempre, hablábamos...

Yo hablé cuanto pude en las VII Jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias que se celebraron en
el Museo de Navarra, en noviembre de 1990, sobre Animación a la lectura. Una conferencia



'1'1{

6 zk. 1998ko abendua

que, en dos partes: "Qué, porqué y para qué la animación" y "Cómo, dónde y cuándo ani-
mar", quiso contar.y reflexionar sobre la promoción de la lectura, las actividades que había-
mos hecho en Falces y los caminos que se abrían para unas bibliotecas que cada día trabaja-
ban más en esa línea, las nuestras.

Allí presenté El viejo tranvía, un cuento de Fernando Alonso que, "sobre ruedas", presentaba
la biblioteca como progreso, muy simbólico para mí en aquel tiempo del bibliobús (y des-pués). 

Y, como simbólico, se lo contamos a Román Felones, entonces consejero de Educación
y Cultura, que vino a clausurar las jornadas, aunque no sé si lo captó. Allí, también, se des-
pidieron las representantes sindicales, venían otros tiempos y otros representantes.

En 1991, existían 78 bibliotecas en Navarra. Por encima de los 2.000 habitantes, todas las
localidades disponían de biblioteca; entre los 1.500 y 2.000 habitantes, únicamente dos loca-
lidades carecían de servicio bibliotecario; y sólo ocho, entre los 1.000 y los 1.500 habitantes.
las unidades de bibliobús establecerían su servicio por encima de los 300 habitantes.
Ninguna otra posibilidad de extensión bibliotecaria podía ser más rentable aun siendo "cos-
tosa".

Porque ésta fue la razón aducida para suspender el proyecto a finales de año. Había cambia-
do el equipo de gestión y, con ello, los planteamientos. Una vez más, los proyectos bibliote-
carios se veían sometidos a los vaivenes derivados del cambio político. A mí nunca me con-
vencieron las razones aducidas, al menos las que se me dieron. los conceptos caro
o barato son tan relativos como su planteamiento e intencionalidad, pero éste no es I 10el espacio para abrir un debate sobre ello (y, quizá, yo sea la menos indicada para L tJ
hacerlo), los tiempos juzgarán.

Finalmente, lo más grave no fue la suspensión de la puesta en marcha del bibliobús, sino la
donación del vehículo a un religioso navarro que realizaba su tarea misional en Perú.
Desconozco la función que pudo tener un vehículo equipado como biblioteca, pero vacío de
libros, en un país que en aquel momento sufría de manera desgarradora la epidemia de cóle-
ra. lo que sé es que a Navarra se le privó de una de las formas más idóneas de extensión para
su realidad bibliotecaria y de la oportunidad de organizar la lectura pública en los pequeños
núcleos de una forma racional y coherente.

Quizá, como no existieron usuarios, no hubo perjudicados (inmediatos), pero lo cierto es que
las puntuales protestas ante tal decisión no fueron suficientes, a veces ni llegaron a ser cono-
cidas. No se denunció con bastante fuerza tamaño error histórico. Creo que la historia no es
sólo de quienes la escriben sino de quienes la viven, y yo la viví así; sin duda, el mismo rela-
to podrá ser contado de otra manera, igual de respetable.

Un aparcamiento muy animado (1992-1995)

Ese año, 1991, la Red había cambiado de nombre, ahora se llamaba Lorenzo Otazu, jefe de
la Sección de Bibliotecas, y María Antonia Sesma, coordinadora de la Red; para mí, también,
Tomás Yerro, director del Servicio de Acción Cultural, porque yo lo recordaba de aquellas
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jornadas de 1988 y de su conferencia sobre la lectura en Falces, y supuse que su pasión y tra-
bajo por la lectura y su creencia en las bibliotecas iban a ser positivos para nuestra Red. En
gran medida lo fueron.. Lo que entonces no me imaginaba eran otras cosas. Como que yo y el
bibliobús nos quedábamos en tierra. A él, lo mandaron -o se les escapó, nunca lo he sabi-
do--- allende los mares; a mí, me dieron otro cometido, y me gustó.

Sería poco honrado por mi parte ocultar mi inicial descontento y desconfianza; motivos, más
que personales, profesionales me sobraban. Pero una de las cosas que he aprendido durante
los ocho años que, de una manera u otra, he estado trabajando en la Red de Bibliotecas por
excelencia -llámese Centro Coordinador, Catalogador, Negociado, oficina, despacho..., en
definitiva, la RED-, es que ni todo es blanco ni negro, pero eso no debe traducirse en que
todo sean medias tintas. Parecerá complicado, pero cualquier convivencia, y entre ellas la
laboral, ha de regirse, como poco, por algunos principios: claridad, sinceridad y respeto. Yen
aquella Red lo conseguimos. Es tan sencillo como que nada, ni la más ardua lucha laboral ni
la más profunda discrepancia profesional, está por encima de las personas, de su necesidad
de entendimiento y respeto.

Hace tiempo que pienso -creo que lo he dicho algunas veces- que todas las personas que tra-

bajan en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra deberían hacerlo, durante algún tiempo, en

este lugar conocido como "La Red". Entenderían más cosas y, a lo mejor, lo cuestionarían menos

todo -quizá, no de ,iertas formas. Además de disfrutar de las ventajas de la jornada

matutina, podrían comprobar lo que cuesta conseguir hasta lo más mínimo, los increí-

bles muros que se pone la propia Administración para avanzar, las múltiples versiones

que pueden darse de un mismo hecho, las razones que no se dicen para ciertas actua-

ciones, y la generosidad y el egoísmo que no se muestran en los foros públicos y asam-

bleas. No significa esto que una acate lo que no comparte, pero, a veces, hasta lo entiende. No

voy a negar que hubiese, y quizá siga habiendo, discrepancias, y muchas, pero sobre todo hubo

trabajo. A mí me correspondió el de la promoción de la lectura, mi antigua vocación, y el de la

literatura infantil, mi otra pasión. No me podía ir mal.

Porque a las bibliotecas de la Red hacía ya años que les comenzaba a ir bien en estos asun-

tos. Para cuando los órganos de dirección quisieron impulsar las tareas de promoción, era evi-

dente que éstas ya habían nacido, tenían vida propia, aunque aislada y autárquicamente. No

hicimos más que aunarlas y luego impulsarlas. Si algún mérito tuvo esta coordinación fue el

re<;:onocimiento y la proyección del trabajo que se hacía en las bibliotecas. Desde el contro-

vertido Federico Martín( pasando por los "cinco locos del 88", hasta el comienzo de este año

1992, era evidente que habían sucedido muchas cosas; y quizá la fundamental, en ese primer

momento, fue destinar a alguien, en el propio Centro Coordinador, a esas tareas. Una vez más

me tocó a mí esa inmensa suerte.

Así nació el Boletín de novedades, un instrumento de difusión consistente en breves reseñas

y comentarios de los libros que se adquirían centralizadamente; sencillo,. digno y, sobre todo,

laborioso. Palabra de la que, por suerte, una se olvida cuando tiene el placer de ver a un lec-

tor en un pueblo de Navarra pedir un título con un Boletín en la mano. Fueron 24 números,
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su principio no fue el más aplaudido, pero con el tiempo lo hicimos, y lo difundimos, entre

todos. Hoy se acaba de editar el número 37 y, desde que no soy su responsable, sale antes.

Y, desde aquel verano, Navarra se puso "A la sombra de un libro". El instalar las bibliotecas

en las piscinas, algunos días del verano, lo conocimos en Guadalajara, pero hacerlo todas jun-

tas, y en campaña, lo aprendimos solos. Las bibliotecas públicas de Azagra, Barañain,

Cintruénigo, Corella -ésta ya se había mojado leyendo el año anterior- y Villava comenza-

ron la andadura; cada año se han unido más. No era nuevo, pero en Navarra fue novedoso y,

durante los primeros tiempos, fuimos protagonistas de la prensa -hablada y escrita- y de las

vacaciones; hoy lo seguimos siendo de éstas, que es lo ilT1portante.

Los ánimos parecían renovados y, quizá, no faltaron motivos. En mayo, una vez más, las jor-

nadas bibliotecarias aumentaron para todas las bibliotecas y, por fin, todas dispusieron de un

tiempo a puerta cerrada, un nuevo hito en la historia de la Red.

Teníamos nuevos representantes sindicales, dos, pero esta vez por diferentes formaciones:

Fabiola González (AFAPNA) y Luis Lucas (ELA-STV). Seguíamos teniendo muchas cosas que

reivindicar y por las que trabajar; y seguíamos sin tener un Reglamento, entonces nos dispu-

simos a hacer uno. Fueron muchas semanas de discusiones y, esta vez, hubo más consenso,

pero no por ello el trabajo dio mejores frutos. También fuimos al Parlamento y, creo, sólo nos

recibió Izquierda Unida, que formuló un pregunta al Consejero y se abrieron nuevos caminos.

Se hizo una guía de bibliotecas, marcapáginas -el pino fue realmente bonito y entra-ñable-, carteles, folletos y, sobre todo, se hizo el Día del Libro. Desde 1993, las fechas' --

que rodean al 23 de abril se han llenado de actividades e iniciativas cada año mejores,

más imaginativas y elaboradas; cada vez con un mayor sentido de continuidad e inser-

ción local (palabras claves para cualquier actividad de promoción). Hoy son pocas las bibliote-

cas que, en mayor o menor medida, no celebran tan significativa fecha. Durante estos años han

mantenido algún el~mento común. Al principio, se trató de invadir la calle -plazas, mercadillos,
escaparates--, ahora se ha unido la narración. Y en .casi todas es muy importante la colaboración

de no pocos leCtores y vecinos. Desde la Red lo agrupábamos (poniendo en común las ideas), lo

impulsábamos (con algo de dinero) y lo anunciábamos (en trípticos y carteles)... y lo disfrutába-

mos, aunque fuese desde lejos.

Leer cada año en la memoria anual de la Red de Bibliotecas las cada vez más numerosas pági-

nas que dan cuenta de las actividades de animación a la lectura y promoción de las bibliote-

cas que llevan a cabo mis compañeros es una profunda satisfacción que me demuestra que
no estábamos equivocados y que los tiempos avanzan a pesar de todo, incluso a pesar de

nosotros mismos. Queda mucho por hacer, eso no lo duda nadie, pero la difusión de la lec-

tura en las bibliotecas públicas navarras se ha hecho mayor e intenta ser autónoma, queda

dotarla de mayores medios.

Dentro de los cursos de formación, se hizo uno que reforzaba esta materia. Quiso ser prácti-

co y tomó la forma de taller. El Curso de Animación a la Lectura, celebrado en la Biblioteca

Pública de Echavacoiz la primavera de 1993, propuso visitas a la biblioteca y guías de lectu-

ra con Mercé Escardó (a mi casa vino Fullet); libro-forum con Eusebio Leranoz; y la hora del
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cuento conmigo misma, y con Ferdinando; otra de las experiencias, en principio más difíciles

y, luego, más satisfactorias que me ha tocado hacer.

Pero, al margen de todo esto, entre logros y fracasos, que de todo hubo, una cuestión protagoni-

zó estos años, la recalificación. Sé positivamente que no seré objetiva al hablar de ello, está claro

que no puedo serio. Nosotros lo vivimos, cada cual a su modo (y yo creí que todos éramos sin-

ceros), como el futuro justo que no llegó a ser, quizá porque apostamos por todo. No puedo ser

objetiva porque han pasado los años y he conocido mucho, aunque aún no lo haya aprendido

todo... y no puedo ser objetiva, finalmente, porque aún me duele.

Existen cuentos de hadas que no tienen un final feliz, éste es uno de ellos. Posiblemente un

error, para nada decisivo, fue presentarlo como tal, como un cuento. Todos recordamos una

reunión donde hasta la más alta instancia de nuestros responsables nos auguraba un futuro

justo, para todos; no nos ocultaron el esfuerzo necesario y lo aceptamos. Eran muchos años

de trabajo no reconocido en un nivel inadecuado y creímos que, por fin, avanzaba la histo-

ria. Luego supimos que no para todos y entonces lo rechazamos; una opción que, creo, tam-

poco fue decisiva. Quizá nunca sepamos qué es lo que realmente pasó en las muchas reu-

niones de nuestros responsables; en las no pocas con responsables de otros departamentos;

incluso en las nuestras; pero alguien no fue sincero yeso síes un error.

He vuelto a pensar en aquello y me ha dolido más, como quizá os duela a muchos al recor-

darlo en mis palabras; pero me he vuelto a ver como entonces, a pensar en enton-

.(- ces, y volvería a hacer lo mismo, lo cual me llena de tranquilidad. Sin embargo, no

puedo evitar pensar: "¿todos volverían a hacer lo mismo?" y esto me llena de intran-

quilidad, porque los mismos y con los mismos nos seguimos jugando el futuro.

Hoy no es historia pero puede ser futuro

y un día me tocó apostar por ese futuro "desde el otro lado de la barrera". Quién me iba a
decir que los ¿inevitables? vaivenes que trae el cambio político me iban a afectar de este
modo. A pesar de conocer lo complicada que puede ser esta tarea -había visto la justa deses-
peración, más de una vez, en mis predecesores, la impotente rabia ante lo injusto, y la decep-
ción de lo no logrado y mucho trabajado-, y a pesar de conocerme -o eso creía-, tuve
muchas razones para aceptar la jefatura del Negociado a comienzos de 1996. Todavía me
quedan algunas, pero no las voy a citar... porque éste ya no es el espacio de la historia. Yade-
más porque, mientras se hacen, aún no son nada; y yo podría ser excesivamente condescen-
diente o demasiado crítica, pero, sin duda, nada objetiva.

Sólo voy a contar una razón que seguro han compartido quienes nos han precedido desde
1950, y no es otra que el futuro. Estoy segura de que todos quienes algún día tuvieron una res-
ponsabilidad, bibliotecaria o de gestión, en esta semicentenaria Red trabajaron, con su mejor
voluntad y esfuerzo, por unas bibliotecas mejores que las que habían encontrado, por las
bibliotecas públicas que Navarra necesita.

y tres palabras están marcando el futuro de la Red de Bibliotecas: Informatización,
Reorganización v Legislación.
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Informatizar para abrir la puerta al siglo XXI con las herramientas y el lenguaje que éste va ahablar. 
Automatizar la gestión y la información para hacer de la nuestra una Red moderna y,

quizá, más democrática.

Reorganizar para, revisando el pasado y analizando el presente, proponer un futuro organiza-
tivo más fuerte, más equilibrado, más operativo y más racional que nos configure en un ver-

dadero sistema bibliotecario.

Legislar para hacer respetar las líneas que marquemos todos; para que la Red no sea algo dis-
tinto cada cierto tiempo; para que exista un marco legal y normativo de obligado {:umpli-

miento...

Son tareas ambiciosas pero necesarias. Imprescindibles si queremos que ese futuro sea uno,
posible, digno y justo para todos, las Bibliotecas, los bibliotecarios y los ciudadanos.

En ello estamos.

ramplona, 

3 de noviembre de 1998


