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Bibliotecarias eméritas 

 

El dedicar una parte de la vida de una persona a trabajar en la Biblioteca Nacional de España es algo 

que imprime carácter.  Es indudable, y todos los que trabajamos aquí así lo sentimos, que esta es una 

institución especial que exige mucho pero que devuelve lo dado con la suficiente generosidad como 

para sentirnos muy privilegiados.  

  
Trabajar en la BNE obliga a un compromiso con la institución puesto que resulta necesario, quizá más 

que en otro tipo de organismos de la administración,  estar casi de manera permanente en un 

proceso de formación, que proporciona al puesto de trabajo que se desempeña un valor intangible,  

valor que le otorga su significado y que trasciende el mero cumplimiento de unas obligaciones.  Esto, 

entendido como tal, no lo comparten todas las personas y quien así lo entiende son los “emeritus”, 

aquellos merecedores de este status al concluir etapa laboral  de sus vidas de manera especialmente 

meritoria.  

 
Y aquí, en la BNE, hay muchas personas, no solo bibliotecarios, convencidos del valor de esta 

institución y que cada día entregan, de manera ilusionada, una parte de su tiempo, la mayor parte de 

su tiempo, a realizar su trabajo como un continúo proceso de mejora, convencidos de que vienen 

aquí a algo más que ganar un sueldo.   

 
Sin embargo llegar a ser emérito no es sencillo. El camino es largo, significa años de trabajo, entrega, 

dedicación, compromiso y amor por la tarea que debes desempeñar, la que sea, no importa. Significa 

una especial actitud hacia el trabajo, dejar atrás el lamento y la queja continua y seguir adelante con 

deseo de superación, desde el convencimiento de que el largo periodo de  tiempo de nuestra vida,  

que dedicamos a nuestro trabajo,  puede servir para hacernos mejores personas.  

  
Esta ha sido la actitud de nuestras tres bibliotecarias eméritas cuya trayectoria personal y 

profesional, en el Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la BNE, es ejemplo de un trabajo 

ilusionado y de un esfuerzo cotidiano, que ha aportado a esta institución un claro beneficio.   

 
Elena Santiago Paez, ha desarrollado su trayectoria profesional  como  Jefe de Sección Geografía y 

Mapas y a partir de 1986 como  Jefe del servicio de dibujos y grabados, hasta su jubilación en 2004. 
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Autora de muchas publicaciones, comisaria habitual de las exposiciones que se celebraban en la BNE 

con estos fondos, de los que es una experta conocedora, se ha convertido en persona de referencia 

para lo que tenga que ver con ellos. Pero su paso por el Departamento de Bellas Artes ha  

significado mucho más. Saber apreciar el valor de esta colección, junto con la visión de su necesaria 

difusión ha servido para mejorar de manera sustancial el conocimiento sobre la mejor colección de 

grabados y dibujos conservada en instituciones españolas y para continuar incrementando su valor a 

través de las donaciones de obra gráfica contemporánea.  

 
Carmen Liter Mayayo, ha dedicado más de 35 años a la BNE y desde su ingreso se dedicó a la 

colección de  cartografía. Su conocimiento y especialización sobre esta colección, los estudios y 

trabajos realizados, su participación en congresos, reuniones profesionales, grupos de investigación, 

etc. ha hecho posible que la colección de cartografía histórica de la BNE estuviera presente en foros 

especializados, tanto nacionales como internacionales, así como las exposiciones que ha comisariado 

han servido para dar a conocer una colección hasta entonces muy desconocida. De esta manera se  

ha hecho evidente  su enorme valor. El enorme valor que tiene una colección que se puede 

considerar única en el mundo y  que nadie  conoce mejor que Carmen. 

 

Concepción Huidobro Salas, desde 1985 ha trabajado en el Servicio de Dibujos y Grabados de la BNE. 

A su formación como bibliotecaria hay que añadir sus cualidades como artista, ha participado en 

numerosas exposiciones y sus obras están expuestas en diversas instituciones. Su especial formación 

la ha convertido en un referente por sus conocimientos sobre el grabado alemán y el grabado 

flamenco y holandés. Autora de numerosas publicaciones y comisaria de exposiciones sobre las 

colecciones de grabado de la BNE,  su trabajo ha servido para dar a conocer la excelente colección de 

estampas de Durero, Rembrandt o Rubens, entre otros, que se conservan en la BNE. 

 

A las tres les debemos el reconocimiento que hoy se hace público. Han pasado por la Biblioteca 

Nacional dejando una estela, la estela que solo dejan los mejores, esa que transforma los lugares por 

donde pasan los virtuosos, los merecedores de un reconocimiento.  Las sociedades mejoran a base 

de estos impulsos, de los legados de personas que, con generosidad e inteligencia, son capaces de 

entregar una parte de si mismos en beneficio de algo, en este caso en beneficio de esta Biblioteca 

Nacional. Debéis sentiros muy felices, no por este reconocimiento, sino por todo lo que aquí habéis 
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dejado. No debemos olvidar que todos pasamos y solo aquello que dejamos que pueda servir en 

beneficio de todos es lo que nos  

trasciende. En vuestro caso, aquí permanece vuestra estela que seguirá aumentando a través de la 

continuación de vuestra colaboración con la BNE,  de vuestros trabajos de investigación sobre las 

colecciones, de la participación en reuniones profesionales representando a la institución, de vuestra 

labor de comisariado de exposiciones y del conocimiento experto que vais a seguir trasmitiendo a las 

personas del Departamento.  

 

Gracias por vuestra generosidad, por no cerrar la puerta, por seguir entregando vuestro saber en 

beneficio de aquello que trasciende un puesto de trabajo y que os ha hecho eméritas, merecedoras 

de este reconocimiento.  

Ana Santos Aramburo 

Directora de la Biblioteca Nacional de España 
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