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¿Cartas al director?

E

s posible que muchos os preguntéis por qué en la revista TK no existe una sección de cartas al director, la respuesta es simple, porque nunca hemos recibido ninguna. Tenemos
unos lectores que están totalmente de acuerdo con todo lo que se publica, todos los artículos
les parecen maravillosos y no quitarían ningún punto, ninguna coma...; el equipo de redacción está encantado, siempre dan en la diana, número tras número. Sabemos que los bibliotecarios tienen un agudo sentido crítico y por eso es estupendo que nunca tengan nada que
objetar.

Quizás el fallo es nuestro, deberíamos haber publicado número tras número una página en
blanco con la leyenda “se admiten cartas al director”; quizás el hecho de que salga un número cada año es demasiada distancia para hablar de algo a toro pasado..., no lo sé. Lo que yo
personalmente no me puedo creer es que siempre nos parezca todo bien, que nunca pongamos peros a este o aquel artículo, que siempre estemos de acuerdo con los derroteros que
lleva la revista. Los bibliotecarios en general -imagino que como cualquier otro colectivotenemos fama de estar quejándonos continuamente, pues bien, ¿cómo no utilizamos un vehículo como TK, que está siempre a nuestra disposición, para “llorar” un poco?, ¿por
qué esa pereza a contar nuestras experiencias en las bibliotecas, todo el trabajo que
desarrollamos día a día, las múltiples actividades que organizamos, esas anécdotas
que a todos nos ocurren en el trabajo con el público? ¿Qué pasa en las bibliotecas
universitarias? ¿y en las escolares?, ¿y en las departamentales, y las privadas? A qué
tanto silencio. Y todos aquellos que trabajáis con contratos temporales, viajando por toda la
geografía foral, ¿tampoco tenéis nada que contarnos?
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Claro que a todos nos cuesta escribir, pero una revista se hace con todos, requiere mucho
esfuerzo y sería una pena que, en primer lugar los asociados de Asnabi, y después todos sus
lectores, no pusiéramos nuestro granito de arena para que este proyecto vaya adelante.
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