
Saludo del Nuevo Bibliotecario de Mélida. 

 

Alguna y alguno de vosotras y vosotros ya me conocéis. Soy Jorge, el nuevo titular de la plaza de 

Encargado de la Biblioteca de Mélida.  

 

Llevo pocos días, pero al menos ya me he enterado de que me tengo que dirigir a los habitantes de 

Mélida como mis queridos melideses y melidesas, que no es poco.  

 

Intentaré continuar con el gran trabajo desarrollado por Cristina, sobre todo en cuanto a que sigáis 

confiando en esta biblioteca como lugar de encuentro, de formación y de búsqueda de ese rato de ocio 

o de evasión que tanto necesitamos a veces. 

 

Sin duda, el edificio que acoge la biblioteca del pueblo tiene un encanto muy especial (hasta algunas 

moscas y mosquitos lo saben). Siendo la sala relativamente pequeña, su fondo documental me ha 

sorprendido gratamente. Es una biblioteca completa, y se ve que a lo largo del tiempo se ha intentado 

recoger la presencia de muchos y diversos saberes, destacando temas relacionados con la cultura 

navarra. 

 

Ya se lo he dicho a más de uno y de una, pero la biblioteca no se termina en la sección de “novedades” 

(la primera estantería con la que nos encontramos). Hay mucho más. Y está ahí para ser explorado. 

Con el trajín que llevamos, comprendo que siempre andemos justos de tiempo para casi todo. Os 

recomendaría que os acercarais un día, sin mucha prisa, e invirtierais diez o quince minutos 

contemplando el fondo de libros y películas. Ese día no tenéis por qué llevaros nada en préstamo. 

Acaso apuntar en un papel posible lecturas. Posibles autores y autoras. Quizá después investigar un 

poco en Internet y ver por dónde van los tiros (haciendo homenaje a esas novelas policiacas que tanto 

os gustan). Quizá, simplemente, practicar diez o quince minutos de biblioterapia, algo tan sencillo 

como permanecer un rato rodeada o rodeado de libros... 

 

Siguiendo con la costumbre de Cristina, anunciaré en diferentes boletines las novedades que vayan 

llegando a la biblioteca (en forma de compra o de donativo), así como intentaré rescatar del olvido 

documentos que ya estaban en la biblioteca de antes (*). A veces procuraré personalizar las reseñas de 

las obras, pues copiar y pegar lo que nos cuenta la editorial de turno suele ser algo obvio y casi aburrido.  

 

También ya se lo he indicado a más de uno y de una. Los plazos de préstamo de los libros se supone 

que están para algo... Son 21 días. Se puede renovar dos veces, llamando al 948-746802, a no ser que 

exista una reserva. Nunca se sabe cuándo alguien va a necesitar leer un libro que lleva semanas fuera 

de la biblioteca esperando con paciencia a ser devuelto.  

 

La biblioteca también ofrece la lectura diaria en papel del “Diario de Navarra”, y cualquiera puede 

venir a echarle un vistazo (se guardarán los ejemplares del último mes). También vamos a recibir 

(espero que regularmente) la revista “Príncipe de Viana”, un referente absoluto en la cultura navarra.  

 

Dentro de unos días será mi primera sesión con el Club de Lectura de Mélida, y tengo ganas de conocer 

a sus integrantes. Seguro que intercambiamos un montón de ideas y opiniones, que es de lo que se 

trata.  

 

Soy una persona muy musical y con el tiempo me gustaría realizar en la biblioteca algún tipo de taller 

relacionado con la música. De hecho, en estos últimos años, tengo que reconocer que disfruto más de 

la música que de los libros. No sé si está bien que diga esto un bibliotecario, pero es que en casa tengo 

un par de criaturas pequeñas que ¡¡no me dejan leer todo lo que yo quisiera!! (ni mucho menos). 



 

Refiriéndome a los más jóvenes, son las niñas y niños del pueblo quienes más tiempo pasan en la 

biblioteca. Respecto a esto, lo único que realmente me interesa como bibliotecario es que si una sola 

niña o niño desea realizar su tarea en la biblioteca, no dudaré en echar a la calle a las personas que no 

alcancen un relativo silencio y una mínima educación. Evidentemente, también intentaré animarles a 

leer (y si es una mejor que peor lectura, genial).  

 

Aprovecho para recordaros algunos servicios más que ofrece la biblioteca:  

 

- Sabéis que hay dos ordenadores destinados al uso público. Uno para adultos, otro para menores 

de 14 años. Desde los dos se pueden imprimir trabajos, formularios, documentos, etc... a 10 

céntimos de euro la copia (solo en blanco y negro). 

 

- Hay un servicio que se llama Préstamo Interbibliotecario. Cualquier usuario (no sancionado 

por retrasos) puede pedir en préstamo cualquier ejemplar que se encuentre en cualquier 

biblioteca navarra (a no ser que se trate de una novedad).  

 

- Existe una estupenda colección de DVDs (tanto de adultos como infantiles) que merece que se 

le eche un buen vistazo.  

 

- El fondo de literatura infantil y juvenil está también para ser conocido. Muchísimos álbumes 

para ser leídos por papás, mamás, abuelos, abuelas, etc... a sus pequeñas y pequeños. Y así 

sucesivamente, según nuestra juventud vaya creciendo hasta enfrentarse con la narrativa 

juvenil, que hoy en día es extensa y siempre hay algo para todos los gustos. Por cierto, ya está 

disponible “La Hija de la Noche”, que lo han estado pidiendo estudiantes del Instituto de 

Carcastillo.  

 

Y seguro que se me olvida alguna cosa más, pero esto se está haciendo un poco largo. 

 

¡¡Muchas gracias por pasaros por la biblioteca!! 

 

Vuestro bibliotecario, 

 

Jorge 

 

 

(*): Por ejemplo, acabo de poner en circulación los cinco tomos de la inmensa colección “Arquitectura 

Popular Española” (Editorial Aguilar) que andaba por aquí pululando. La Biblioteca de Mélida es la 

única biblioteca pública de Navarra que posee la colección entera (a excepción de la que se conserva 

en los depósitos de la Biblioteca de Navarra). Cualquier aficionado a la arquitectura doméstica o a la 

fotografía debería pasarse a echarle un vistazo.  

 


