
 1 

El Día del Libro en Bibliotecas de la Red  
Mercedes Baquero (C.BIC Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejiendo libros. Coloquio en el Instituto de Filosofía (Madrid)  

Celebrando el Día del Libro de modo anticipado la Biblioteca del Instituto de 
Filosofía organizó el pasado 24 de marzo el coloquio Tejiendo libros en torno a 
la obra "La ciudad compartida". El objeto libro fue el protagonista de la reunión, 
al ser abordada su existencia desde los distintos puntos de vista presentados 
por los participantes en la mesa: de un lado la creadora (Mª Angeles Durán, 
autora del libro), de otro el lector (José Mª González, director del Instituto de 
Filosofía), el difusor del producto (Alvaro Delgado-Gal, director de la "Revista de 
Libros") y el bibliotecario (Isabel Quintana, de la C.BIC). Cada uno de ellos 
planteó a la autora preguntas sobre las implicaciones que sus distintas 
profesiones o actividades tienen en el proceso de creación, en el "tejer libros". 
Así, y por lo que se refiere especialmente a nuestro mundo quedó patente que 
sin bibliotecas no habría creación, ni investigación, y que el amante de las 
bibliotecas se siente al llegar a una de ellas, en cualquier parte del mundo, 
como en casa. Mª Angeles Durán reflexionó además sobre el avance 
espectacular experimentado por las bibliotecas españolas en la última década, 
en aspectos tan visibles como el préstamo interbibliotecario o la consulta a 
catálogos remotos desde nuestras pantallas de ordenador. Pero también las 
bibliotecas influyen en la creación de otro modo, no en el lector individual, sino 
en el total de la sociedad, como explicó Alvaro Delgado-Gal, con el ejemplo de 
las bibliotecas universitarias estadounidenses, principales compradoras de 
libros de ensayo (como lo es "La ciudad compartida"), que al ver reducidas sus 
dotaciones económicas, también han reducido sus adquisiciones bibliográficas. 
El libro de ensayo tiene muy difícil salida comercial si no lo compran las 
bibliotecas y, posiblemente, cada vez estará menos presente en nuestras vidas. 
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Desde las distintas voces de los participantes se llegó a desvelar el proceso de 
tejido de esta obra que aúna lo intelectual con lo emocional y sobre la que la 
autora -investigadora del Instituto de Economía y Geografía del CSIC- se sentía 
especialmente satisfecha por haber podido realizar un ejercicio de 
introspección, lo que no puede permitirse cuando trata con su material de 
trabajo habitual, los datos estadísticos, la contabilidad nacional y el Producto 
Interior Bruto 


