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Mesa Redonda : Las bibliotecas históricas en la sociedad de la 
información

    El martes 23 de noviembre de 2004, a las 19.00 horas, se celebró en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid una Mesa redonda con el tema : “Las bibliotecas históricas en 
la sociedad de la información”. Esta actividad se enmarcó en la IV Semana de la Ciencia 
patrocinada por la Comunidad de Madrid y que este año tenía como lema “La responsabilidad social 
de la ciencia”.

    Participaron como ponentes Mª Carmen Lafuente Niño, Directora de la Biblioteca Histórica 
Municipal, Belén Llera, Directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, Mercedes 
Noviembre, Directora de la Biblioteca Zabálburu, Jose Luis Rodríguez, en representación de la Real 
Biblioteca, y Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense. Actuó como moderadora Marta Torres Santo Domingo de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense.

    Los asuntos tratados en la Mesa, tan variados como las instituciones participantes, giraron en torno 
al papel que deben cumplir en la sociedad de la información las bibliotecas históricas y su 
responsabilidad como receptoras y transmisoras del saber.

    Entre las conclusiones, se destacó la importancia del papel del bibliotecario especializado como 
pórtico a la biblioteca y su obligación prioritaria de facilitar el acceso a las colecciones, por parte de 
la Real Biblioteca; el modélico compromiso social de un bibliófilo y una familia como la 
representada por la Biblioteca Zabálburu y su vocación de ofrecer servicios públicos desde el ámbito 
privado; la complejidad de las bibliotecas municipales con una riqueza notabilísima de colecciones en 
muchos casos desconocida; el objetivo de la Biblioteca Regional de llegar a convertirse en una 
institución imprescindible para la sociedad madrileña; y, finalmente, el papel estratégico del 
Patrimonio Bibliográfico en una Universidad como la Complutense, que aspira, a través de su 
Biblioteca Histórica, a ser centro de referencia para el apoyo a la docencia y la investigación y a 
convertirse en foro dinamizador de encuentro de la universidad con la sociedad.

    Tras un animado debate, la Mesa finalizó a las 21.00 horas con el compromiso de todos los 
participantes de volver a reunirse y establecer un foro de cooperación entre bibliotecas históricas 
madrileñas. Los textos completos de las colaboraciones serán reunidos y publicados, próximamente, 
en la serie Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica.
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