
tk

Introducción

“De casi todo lo importante hace ya al menos veinte años...” lamentaba -entre nostálgico y
resignado-� algún personaje de novela. Y es que algunas personas sienten que son conscientes de
que comienzan su etapa de madurez cuando caen en la cuenta de que muchos de los
acontecimientos o recuerdos esenciales de sus vidas sucedieron hace ya veinte años. 

No sabemos si a las entidades les ocurrirá lo mismo que a las personas: tal vez también algún
atisbo de nostalgia y resignación ha invadido en ciertos momentos el corazoncito de ASNABI durante
estos años, también en este año 2015 en el que celebramos el nacimiento de la Asociación, hace
justamente veinte años. Pero sin duda en ese corazón queda hueco para albergar satisfacción por
la labor y el trabajo realizado durante todo este tiempo, y todavía ánimo para conmemorar y
recordar esos veinte años de vida con alegría e ilusión. 

Es precisamente ese ánimo el que nos impulsó a organizar un Concurso de Microrrelatos y
Fotografía que titulamos “Paisajes de Bibliotecas”, con la intención de que la idea y el paisaje de la
biblioteca quedaran reflejados en los textos y en las imágenes frutos de la creación artística de
quien lo deseara. En las páginas que vienen a continuación se recoge una selección de los
microrrelatos y fotografías que se presentaron a dicho concurso. Junto a ello, recogemos también
el paisaje emocional que las bibliotecas ocupan en algunos importantes escritores que han querido
colaborar con nosotros en este número plasmando esos paisajes en las definiciones de lo que para
ellos es o debe ser una biblioteca, o de las sensaciones que les evocan. 

Este capítulo especial y festivo que ocupa este número de nuestra revista TK �-y al que hemos
querido darle un color y tono más luminoso-� se completa con un texto en el que se hilvanan
literariamente algunas de las anécdotas que han sucedido en nuestras bibliotecas y que fueron
dramatizadas con gracia el pasado mes de junio en la Feria del Libro de Pamplona por Trokolo Teatro
en un día que sirvió también de encuentro y de celebración. 
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