
Sobre la investigación
El principal objetivo fue tener una aproximación a la realidad de la Biblioteca Nacional del Líbano (BNL), por medio de la
búsqueda en Internet de información, focalizada en dos portales institucionales de particular importancia dada la temática: el
portal de la "Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas" (IFLA) y el portal de la BNL,
centralizando el foco del análisis en indagar en su historia y en sus funciones principales.
Como corolario del trabajo realizado se puede desatacar de entre sus funciones, la importancia de los trabajos de
restauración, que permiten recuperar documentos antiguos, así como otros materiales que han sufrido daños en las
situaciones bélicas de la historia reciente del Líbano.

Historia
Fundada como la “Casa del Libro” en 1922 por el vizconde Philippe de Tarrazi, en su propia casa, abrió con 20000 documentos
impresos y 3000 manuscritos. A partir de 1924 comenzó el depósito legal y en 1937 la biblioteca se trasladó al edificio del
parlamento. En 1975, a causa de la guerra civil fue dañada la biblioteca y robada parte de su colección. A partir de 1979, por
decreto se cerró la biblioteca para conservar sus documentos. A fines de 2018, luego de estar 39 años cerrada, reabrió sus
puertas al público financiada en gran parte por la donación de 25 millones de dólares del emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al
Thani. [1]
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Restauración
Gracias a la vasta historia de Líbano, esta biblioteca dispone
de gran cantidad de documentos antiguos. El Proyecto de
Rehabilitación de la Biblioteca Nacional se encargó desde el
año 2003 de la restauración de estos documentos. Un
equipo conformado por seis personas se dispuso para este
trabajo, financiado por las donaciones de la Fundación de la
Biblioteca Nacional Libanesa y el Centro de Preservación de
Libros en Arles (Francia). [2]
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