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Editorial
“Cuando salgas de la tormenta, ya no serás 

la misma persona que había entrado en ella. 
En eso consiste la tormenta”.

Haruki MurakaMi

Amigos, compañeros, colegas, pasamos por momentos de reclutamiento en 
nuestras casas debido a una pandemia mundial. Hasta hace muy poco si nos 
lo cuentan no lo hubiéramos creído, pero sí, hoy nos vemos como nos ve-
mos, intentando sacar nuestras bibliotecas hacia fuera, ofreciendo de manera 
virtual lo mejor de ellas, lo mejor de nuestros trabajos, lo mejor de nosotros 
mismos.

Hace ya unos años recuerdo escribir una editorial hablando de la crisis y 
como salir reforzados de ella. Echando la vista atrás, y en estos momentos 
delante del papel blanco vuelvo a recordar lo que en aquella editorial del año 
27, números 103, Enero-Junio 2012 escribía: “Tiempos convulsos son los 
que nos tocan vivir. Frente a la crisis debemos reaccionar con la creatividad y 
el buen hacer, debemos buscar el cambio estratégico que nos lleve a afrontar 
los tiempos con una nueva filosofía de trabajo y gestión, con un cambio de 
mentalidad y de actitud”.

Como bien dijo Albert Einstein: “En medio de la dificultad se esconde 
la oportunidad”; esta frase nos sirve como lema ideal para combatir el des-
ánimo tras varios días de confinamiento y desde la AAB os puedo decir que 
tenemos claro que en el presente tenemos que seguir trabajando para que en 
el futuro podamos volver a retomar nuestra actividad de una manera clara, 
con metas muy concretas, y lo mejor, compartirlas contigo.

Para nosotros ha sido triste tener que suspender nuestra Asamblea Ge-
neral anual de manera presencial, nuestro VIII Encuentro Profesional de Bi-
bliotecarios Andaluces con la AAB y nuestros reencuentros con los amigos y 
colegas, y nuestros grupos de trabajo. Porque si algo nos gusta, es vernos de 
nuevo, reencontrarnos y celebrar la profesión con lo mejor que sabemos, con 
nuestro trabajo y nuestro entusiasmo.
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Esto nos hará más fuertes, estoy seguro de ello, y nosotros desde la AAB 
estamos trabajando con más ganas e ilusión si cabe, aunque sea desde nues-
tras casas, de manera telemática o con reuniones virtuales, porque nuestros 
proyectos y nuestros trabajos no se han parado, nos hemos adaptado a las 
nuevas necesidades y formas y seguimos al pie del cañón. Y un ejemplo de 
ello es este Boletín que entre otras formas nos permite estar cerca de toda la 
comunidad profesional.

Seguimos muy ilusionados en nuestra nueva cita, que Dios mediante, nos 
reunirá en las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas (#4JTB) que se celebrará 
en Jerez el 5 de noviembre y en Córdoba el 6 de noviembre y que bajo el 
lema “Bibliotecas sostenibles: objetivos 2030”. Nos permitirá reunirnos para 
informarnos y formarnos sobre la Agenda 2030 y los 17 ODS y todas las 
posibilidades que se abrirían a las bibliotecas gracias a ello. Que la agenda 
sea transversal significa que no están las acciones encasilladas, sino que una 
acción puede vincularse y potenciar varios ODS. Esto hace que la Biblioteca 
pueda involucrarse y trabajar a la vez en los 17 ODS, y que las bibliotecas 
puedan desarrollar acciones relacionados con todos y cada uno de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

Por eso queremos volverte a ver, ahora si cabe con más ganas que nun-
ca, que nos permita compartir conocimiento y experiencias para conocer, 
desarrollar y transformar nuestras bibliotecas en centros sostenibles. Esto es 
un trabajo de toda la profesión, y desde las bibliotecas tenemos la obligación 
de concienciar, difundir, y apoyar a las iniciativas que sepamos que existen 
en nuestro entorno más cercano, en las localidades donde trabajamos, y ser 
creativos y crear iniciativas propias y novedosas que podamos compartir y 
que permitan ayudar en la consecución de los ODS.

“La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor”.

winston ChurChill




