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Cuando en diciembre de 1992 nos lanzamos a la
aventura de editar un brevísimo Boletín Informativo,
aquellas seis primeras páginas fueron como una botella lanzada al mar, con un mensaje simple y esperanzado que no sabíamos a qué costas arribaría. Ese germen se mantuvo hasta hoy y sigue siendo el corazón
de nuestro actual Boletín, las páginas grises del Calendario, las que fueron ampliándose hasta duplicarse.
Hace ya tres números que abandonamos el color y
nos pusimos grises, paradoja formal rebatida con una
increíble cantidad de información y artículos que
todavía cuesta hacerlos ver la luz de las imprentas.
Sin ponernos melodramáticos, queremos que nuestros
lectores sepan lo que todavía cuesta hacer de sus páginas una revista. Primero, las secciones fijas a cargo de
nuestros compañeros del Centro de Documentación
y del Centro de Intervención quienes deben hacer un
hueco en sus innumerables tareas para mantenerlas en
alto y evolucionando en sus contenidos. Luego, el rastreo y pedido sistemático de colaboraciones (en franco ascenso) que, además, no deben declinar ni en cantidad ni en calidad. Por último, las desquiciada y amena,
alborotada y satisfactoria tarea de compaginar, completar, suprimir, agregar, cortar y pegar que toda Redacción
odia y disfruta (broncas con la imprenta incluidas), hasta ese día de nervios y luego distensión que sobreviene cuando el camión descarga sus tres mil ejemplares,
aquí en el Instituto.
No acaba ahí nuestra tarea. Para entonces ya estarán
listas las etiquetas, divididas en Instituciones: del Extranjero (más de cien), de España (doscientas cincuenta) y
de Andalucía (más de cuatrocientas incluida nuestra
Consejería) y Personas (casi mil en forma individualizada), además de las subdistribuciones que luego realizan
nuestras Delegaciones en toda Andalucía. El remanente, pequeño, suele distribuirse en el congreso o evento más importante del trimestre, ya sea en el país o el
extranjero.Y así agotamos la tirada.
De todos modos es posible que nuestros lectores
hayan detectado una serie de erratas (hasta ahora
inusuales) en nuestro último número y por ello pedimos disculpas. Creemos que el aumentar el nivel de
informatización de nuestro trabajo y vuestras colaboraciones, así como un mayor celo en la corrección,
darán un óptimo resultado.
Este ejercicio continuo ha permitido al equipo de
redacción reforzar y afianzar la línea editorial del
Boletín, basada en la idea de que el Patrimonio es una
unidad de acción donde confluyen las diversas disciplinas académicas, colectivos profesionales, institucio-

nes y entidades públicas o privadas, con el fin de perpetuar la memoria para el futuro.
Decíamos en octubre de 1993 que el Boletín estaba
abierto a las colaboraciones, hoy agregamos que
esperamos que cada persona, colectivo profesional,
asociación o institución sea un corresponsal de esta
Redacción y que, aún utópicamente, esta publicación
sea una obra colectiva, con el respaldo y el esfuerzo
económico de la Administración de Cultura.
Por tanto este Boletín seguirá siendo de distribución
gratuita y permanecerá abierto para difundir:
• Actividades por realizar; cursos, jornadas, congresos, etc.
• Noticias de actualidad.
• Comentarios de actividades ya realizadas y publicaciones.
• Informaciones técnicas.
• Debates y artículos de opinión.
• etc.
Todos ellos referidos a temas de gestión, investigación,
conservación, documentación, difusión, formación, etc.
Mantenemos las normas que estableciéramos oportunamente para la inclusión de notas o artículos en
el Boletín Informativo, a saber:
• En general, los trabajos no deberán superar el
máximo de diez folios mecanografiados a doble
espacio, pudiendo adjuntarse hasta un máximo de
seis ilustraciones en blanco y negro de buena calidad
con su correspondiente pie de foto.
• La devolución del material no puede ser garantizado en un cien por cien por lo que rogamos nos envíen copias y duplicados, a excepción de las ilustraciones que serán devueltas por correo una vez editado
el Boletín correspondiente, si así lo desea su autor.
• La recepción del material no implica su automática aceptación y publicación. Los textos serán evaluados en la redacción y una vez aprobados se incluirán
en próximas publicaciones de acuerdo a la estructura y temática de cada Boletín.
• La información, comentarios y artículos se enviarán a
la dirección que figura en la columna junto al índice de
la primera página, recomendando que nos lo hagan llegar con los datos del autor y un teléfono de contacto.
Como dijéramos más arriba, queremos informatizar
lo más posible todo nuestro proceso por lo que
agradeceremos que el material, especialmente
comentarios y artículos, nos lo remitan en soporte
informático (diskette), preferentemente programa
W. P. 5.1 en versión IBM o Macintosh.
Sin demagogia decimos que hubiera sido materialmente imposible llevar adelante esta tarea sin el apoyo de las autoridades de la Consejería y en particular
el de nuestro paciente y alentador Director y el trabajo de nuestros compañeros, así como el de todos
aquellos lectores (amigos) que con sus colaboraciones o su estímulo han avalado desde su responsabilidad este proyecto editorial. A todos muchas gracias.
La Redacción

