TK

diciembre 2015eko abendua

Presentación

D

urante 2015 en ASNABI, la Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios,
hemos estado de cumpleaños. Esa es la razón de que este TK tenga, ya desde la portada, tantos elementos excepcionales. Es un número de celebración y queríamos que se
notara, para empezar, introduciendo por primera vez algunos cambios en el propio diseño de la revista. Eso será lo primero que llame la atención a nuestros lectores y lectoras
habituales, pero hay mucho más.

Hace unos meses con motivo precisamente de nuestro vigésimo aniversario organizamos
un certamen de microrrelatos y fotografías —“Paisajes de bibliotecas”—. Aquí publicamos, además de los ganadores, una selección de los que más nos gustaron. Se trata de un
caleidoscopio de imágenes y textos breves que nos ofrecen una visión a veces muy desenfadada y muy original de las bibliotecas. Lo mismo que son originales (e inéditas, porque
las han escrito expresamente para este número) las definiciones que nos han enviado una
quincena de escritores. Estamos muy agradecidos a Francisco Javier Irazoki, Joaquín
Bergés, Rosa Montero, Ignacio Martínez de Pisón, Harkaitz Cano, Marta Sanz, Héctor
Abad Faciolince, Daniel Innerarity, Belén Gopegui, Juan Gracia Armendáriz, Laura
Mintegi, Jaume Cabré, Tomás Sánchez Santiago, Inma Errea, Jon Alonso, escritoras y escritores todos ellos de primera línea que se prestaron a participar en el juego que les
proponíamos.
Esta parte festiva se completa con una recopilación de anécdotas, divertidas, sorprendentes, tiernas en ocasiones, que nos han enviado desde distintas bibliotecas
públicas y a las que nuestra compañera Bea Cantero se ha encargado de darles forma.
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Y si estamos agradecidos a los escritores que nos han ofrecido una definición personal de
lo que es una biblioteca, qué podemos decir de los veintiséis alcaldes y alcaldesas que a
petición nuestra, y a pesar de estar llenos de ocupaciones, no solo se acercaron a la biblioteca de su municipio para ser fotografiados sino que dedicaron un tiempo, también ellos
(nuestro atrevimiento no tiene límites), a escribir unas líneas sobre lo que les sugiere la
palabra “biblioteca”. El resultado es emocionante.
Ramón Andrés, último premio Príncipe de Viana de la cultura, nos ha enviado un texto
bellísimo —“De la biblioteca”— en el que nos invita a un paseo por las bibliotecas de John
Locke, de Samuel Johnson, de Michel de Montaigne.
Pero no todo es festivo en este número. Hay otras vertientes de nuestra actividad que no
podíamos ni queríamos dejar de recoger.
Durante las semanas anteriores a las últimas elecciones municipales y autonómicas que
tuvieron lugar el pasado mes de mayo, desde la Asociación le pedimos a nuestra compañera Juana Iturralde que redactara un texto para hacerlo llegar a todos los grupos políticos.
Lo tituló Una biblioteca pública de calidad como garante del progreso ciudadano y nos
gustó porque resumía nuestra propia filosofía como asociación. Un documento que se
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complementa perfectamente con la entrevista que la propia Juana y Clara Flamarique le
han hecho a Ana Herrera, la nueva consejera de cultura.
También publicamos un resumen de lo que fueron las II Jornadas de Asnabi tituladas
Europa y las bibliotecas públicas, una crónica de nuestra presencia en la Feria del Libro el
pasado mes de junio donde les hicimos un homenaje a los libreros de Pamplona, damos
noticia de nuestra participación en el estudio, liderado por la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y pionero en nuestro país, sobre el valor y el impacto económico de las bibliotecas, y explicamos, por último, por qué Baluarte —Palacio de Congresos y Auditorio de
Pamplona— ha sido elegido como sede de las XV Jornadas Españolas de Documentación
organizadas por Fesabid.
El autor invitado al V Encuentro de los clubes de lecturas de Navarra iba a ser Rafael
Chirbes. Él había aceptado venir a Burlada y se había anunciado la buena noticia a todos
los clubes a principios del verano, esa fue la razón de que muchos estuviéramos leyendo
su última novela En la orilla, cuando a mediados de agosto nos golpeó la noticia de su
muerte. Desde la organización, se decidió convertir el Encuentro en un homenaje a un
autor insustituible y nosotros hemos querido rendirle también un reconocimiento publicando un texto inédito sobre su obra firmado por Iván Giménez, autor de El corralito foral.
El número se cierra con un artículo que nos han mandado desde la biblioteca de Barañáin
describiendo el Maratón de cuentos que tuvo lugar el pasado 5 de junio. Quienes
alguna vez nos hemos sumergido en la atmósfera mágica que se respira en
Guadalajara cada año cuando se celebra su legendario Maratón de cuentos siempre hemos soñado con imitarlo, y que los compañeros y compañeras de Barañáin
(con la ayuda, lógicamente, de mucha gente) se hayan decidido a hacerlo, aunque sea mucho más modestamente, es todo un motivo de alegría.
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Junto a este número que ya de por sí es tan participativo, se distribuye un Fanzine dedicado a las bibliotecas con el que nuestros amigos del grupo Funzeen han querido felicitarnos por nuestro aniversario. Empezamos a sospechar que va a ser difícil que lleguemos a
pagar un día todas las deudas que vamos acumulando… y no sabemos qué va a pasar, si
un día vienen nuestros acreedores todos juntos.

