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Prefacio
Nos complace constatar que varias y bien distintas razones han venido
a concurrir espontáneamente en torno al enaltecimiento y proyección de
la idea de ‘Biblioteca’. Se trata de realidades y proyectos que personalmente como directora de una biblioteca de subrayada vocación internacional, y especialmente hispánica, no puedo dejar de reconocer y
agradecer.
En primer lugar y concreto se trata de la publicación de La Biblioteca Real de Nápoles, necesaria recuperación en edición bilingüe latínespañol de la obra postrera de Juan Andrés, y por ello también al amparo
de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos junto al Instituto que lleva
por nombre el del autor. Esta edición, que se quiere asimismo homenaje
tanto a la Fundación Pastor como a las dos egregias y sufridas bibliotecas
de Nápoles, la que antaño rigiera Andrés, desde el siglo XX denominada
Nazionale, y la Girolamini, en la actualidad felizmente reabierta, constituye el inicio de una significativa Colección.
La singular Colección Biblioteca, creada por el Instituto Juan Andrés
gracias al prof. Aullón de Haro, de la que hemos seguido de cerca sus
originales pasos, aparece mediante el presente volumen sobriamente
publicada, pero en pasta dura, como apelando al rigor y la durabilidad,
o quizás también a la memoria del autor restituido, el gran universalista
ilustrado y transterrado, también gran bibliotecario y bibliógrafo. La
Colección nace al calor de la actividad del Seminario Instituto-Biblioteca, del cual participamos, pero esta colaboración no queda ahí, pues ya
se extiende al Postdoctorado Internacional ideado por el Instituto Juan
Andrés y nuestra Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, que tengo el honor de dirigir. Es el
común interés por una cultura internacional sin barreras que aspira a
situar las bibliotecas, su idea y su realidad práctica, como verdaderos
pilares a la hora de construir un conocimiento común universal y que se
quiere globalizadamente equitativo.
Muestra de la deferencia del Instituto Juan Andrés, que también aquí
nos convoca, es el hecho de haber creado un galardón o premio ‘Distin9
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ción Biblioteca’ destinado a personas, obras o entidades destacadas en
la fundamentación y proyección de los centros del Libro, y que para ello
cuenten con nuestro criterio a la hora de seleccionar merecimientos. La
‘Distinción Biblioteca’ se entregará anualmente durante el mes de junio
en coincidencia con el Premio Juan Andrés. Así, mediante la colaboración del creado Seminario Instituto-Biblioteca nos proponemos recorrer
un camino para un futuro necesario que tiene su centro en la escritura, la
lectura y la ética del saber al amparo de la institución ‘Biblioteca’.
El Seminario Instituto-Biblioteca ha decidido otorgar el Premio
‘Distinción Biblioteca’ 2020 a REDIAL, Red Europea de Información
y Documentación sobre América Latina, por haber mantenido y fortalecido la idea de que la unión entre bibliotecarios e investigadores es una
metodología profesional de éxito. En ese sentido, REDIAL desde 2017
ha trabajado en la creación de un portal conjunto REDIAL y CEISAL
(Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina)
que ya es una realidad: Redial & Ceisal: Portal americanista europeo
(consultable en: https://rediceisal.hypotheses.org/). REDIAL se constituyó en Francia, en Bordeaux-Talence y Saint Emilion, en 1989, con
el propósito de conformar una red europea que sirviera para el intercambio de información sobre América Latina en Europa. Desde sus
comienzos el organismo asumió la necesidad de que obrasen juntos
bibliotecarios e investigadores europeos, siendo que esta vocación
internacional e interdisciplinaria se ha mantenido y reforzado hasta la
actualidad. Cuenta por ello con amplio y merecido reconocimiento.
Pero es más: sea de recordar que las bibliotecas celebran su día el
24 de octubre: desde aquí y con esa ocasión nos comprometemos a
organizar y promover, el Instituto Juan Andrés y la Biblioteca AECID,
acciones y programas destinados al fomento de la labor colaborativa
entre bibliotecarios e investigadores.
						 Araceli García Martín
					 Directora Biblioteca AECID

