
Cuando en 1993 fui nombrada responsable de la bi-
blioteca del Instituto Cervantes de Roma, me trasla-
dé a esa ciudad para iniciar una nueva etapa profe-
sional. Abandonaba la actividad que había desarrollado
hasta ese momento en la Biblioteca Pública de Mie-
res. En lo sucesivo, tendría que organizar y dirigir
una biblioteca especializada en cultura hispánica en
una capital europea.

Después de siete años en Italia, y desde mi reciente
puesto de trabajo, en Londres, también como jefa de
Biblioteca del Instituto Cervantes, puedo afirmar que
estos años han representado una experiencia de vida
y de trabajo apasionantes.

Tengo que reconocer que el conocimiento adquirido
durante los nueve años que trabajé en diversas bi-
bliotecas públicas fue muy beneficioso para la activi-
dad que ahora desempeño. El contacto directo con el
usuario y la multiplicidad de tareas que caracterizan
el trabajo en una biblioteca pública pequeña o mediana,
me ayudaron a afrontar este importante reto profe-
sional.

El Instituto Cervantes es una institución pública, de-
pendiente del Estado español, creada en 1991, para
promocionar y difundir la lengua española y las cul-

turas de España e Hispanoamérica en el extranjero. En
este momento está representado en más de veinte
países.

En los centros se imparten clases de español, se or-
ganizan actividades culturales y existen bibliotecas y
centros de documentación, que son un lugar de refe-
rencia obligado para profesores, hispanistas, estu-
diantes de español e interesados por el mundo hispá-
nico.

Mi primera tarea, tras mi incorporación al Instituto Cer-
vantes de Roma, consistió en la reorganización total
del servicio bibliotecario en ese centro, empezando por
la reestructuración del espacio y la elección de mobi-
liario.

Posteriormente, nos ocupamos de la ordenación y ac-
tualización del fondo bibliográfico, la catalogación au-
tomatizada, y la puesta en marcha de los servicios de
información bibliográfica y préstamo.

Actualmente, la biblioteca del Instituto Cervantes de
Roma posee más de veinte mil volúmenes que pro-
porcionan información sobre los diferentes aspectos de
la cultura hispánica. Se presta especial atención a la li-
teratura y la lengua española, los métodos de enseñanza
del español y las obras generales de consulta.
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Sin lugar a dudas, una de las secciones más atractivas
de la biblioteca la constituyen los audiovisuales, don-
de se pueden encontrar discos de música española e
hispanoamericana de todas los estilos y épocas, las pe-
lículas cinematográficas más representativas y docu-
mentales de carácter cultural y didáctico.

Otra sección muy visitada es la de publicaciones pe-
riódicas: en nuestra biblioteca se pueden consultar
varios cotidianos españoles y una gran variedad de re-
vistas de carácter cultural y literario.

Nuestro catálogo está informatizado por completo y
puede ser consultado a través de Internet, en la si-
guiente dirección www.cervantes.es.

La última innovación introducida en la biblioteca ha
sido la creación de una sección de recursos informá-
ticos. Existen cuatro ordenadores a través de los cua-
les los usuarios pueden conectarse de forma gratuita
a Internet, para acceder a cualquier tipo de informa-
ción sobre la cultura hispánica. También son muy
consultadas las bases de datos en CD-ROM con in-
formación bibliográfica y documental. Los usuarios
pueden asimismo navegar por el Centro Virtual Cer-
vantes (cvc.cervantes.es), donde el Instituto Cervan-
tes ofrece una amplia información sobre el idioma
español y la cultura hispánica.

En Roma, al igual que en el resto de Italia, existe un
riquísimo fondo bibliográfico español, repartido en-
tre las numerosas bibliotecas existentes. La colabora-
ción con este tipo de instituciones fue una de mis ta-
reas prioritarias.

El hispanismo italiano, integrado sobre todo por los
profesores que, desde la Universidad difunden e in-
vestigan nuestro patrimonio, gozó de un puesto pri-
vilegiado en nuestra institución. El acuerdo firmado
con la AISPI (Associazione Ispanisti Italiani), convirtió
o la biblioteca del Instituto Cervantes de Roma en
depositaria de todas las publicaciones de este colec-
tivo. En la actualidad, este Fondo de Hispanistas con-
tiene más de dos mil publicaciones.

Otra institución con la que colaboramos asiduamen-
te es la Academia Española de Bellas Artes, de gran
prestigio en Roma, que contó con importantes direc-
tores, entre ellos, Ramón María del Valle-Inclán.

Tuve el gran honor de supervisar las tareas de orga-
nización de la biblioteca, especializada en arte, y co-
ordinar las actividades de los becarios, licenciados en
Biblioteconomía por la Universidad de Granada. La
experiencia de trabajar en uno de los edificios más be-
llos de Roma y en una de las instituciones más apre-
ciadas, la convivencia con los becarios artistas y el he-
cho de compaginar la organización de dos bibliotecas
españolas en Roma, la del Cervantes y ésta de la Aca-
demia, me aportaron sin duda las vivencias más enri-
quecedoras y gratas de mi estancia romana.

Hemos establecido acuerdos de colaboración con ins-
tituciones universitarias italianas. Por una parte, exis-
te una relación de prioridad con la Biblioteca de Len-
guas Románicas de la Facultad de Letras de la
Universidad La Sapienza de Roma.

Otra iniciativa importante en nuestro deseo de inte-
grarnos en la actividad de las instituciones locales, ha
sido la firma de un acuerdo con la Facultad de Bi-
blioteconomía de la Universidad La Sapienza. Me-
diante este convenio, varios licenciados en Archivís-
tica y Biblioteconomía acudieron a nuestra biblioteca
para hacer sus prácticas y conocer los recursos con que
cuenta una biblioteca española en el extranjero.

Una vez concluida mi etapa profesional en Roma, he
tenido la enorme satisfacción de trasladarme a Lon-
dres, una ciudad apasionante, y con grandes perspec-
tivas para un profesional de la biblioteca.

Aquí, de nuevo me enfrento a la hermosa tarea de or-
ganizar y difundir los recursos bibliotecarios que el Ins-
tituto Cervantes pone a disposición de los ciudadanos
británicos interesados en nuestra cultura.
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