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Queremos destacar dos principios éticos básicos referentes a 

los profesionales de la información que nos debieran mover 

en el día a día. 

 

“La obligación de mejorar la imagen de los servicios 

bibliotecarios y de información en apoyo del desarrollo de 

los ciudadanos y del país”  

“La obligación ética, al mismo tiempo, de fortalecer la 

imagen de los servicios bibliotecarios a nivel nacional en el 

área que les corresponda ejercer”   

 

Y lo más importante, es que somos un pilar fundamental 

en la preservación, conservación y difusión del 

patrimonio documental de nuestro país, en el soporte - 

impreso digital u otros - que el futuro nos depare… 
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El Colegio de Bibliotecarios nace como una institución de derecho público, 

con un conjunto de normas que rigen la actividad y la organización que es 

reconocida por el Estado, para los bibliotecarios su misión primordial era ser 

rectora en los aspectos éticos de la profesión y en la actualización de 

conocimientos de sus asociados. 

El Consejo General estaba y está compuesto por 11 miembros, quienes 

trabajan ad honorem.  

Su dedicación y entrega era admirable, ellos se sentían orgullosos de aportar a 

su profesión a través del Colegio, sin esperar prebendas por su accionar. 

Sin embargo, en 1973 al igual que otros colegios profesionales fueron 

suspendidas sus actividades y en 1981 se les nominó como asociaciones 

gremiales, cuestión que cambia su figura legal, ya que son como 

organizaciones que reúnen personas naturales, jurídicas, o ambas, con el 

objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las 

actividades sean comerciales o de otro tipo,  que les son comunes.   

Ante la pasividad del Colegio frente a diversos hechos que afectaban a la 

profesión y a lo que ocurría en el país, en 1986 se organiza un grupo de 

bibliotecarios y bibliotecarias y se crea el Movimiento de Reactivación  

Gremial, como olvidar a Marcia Marinovic, Coca Rojas, Marlene Miranda, 

Bessie de Ramón, Ema Acevedo, Esmeralda Ramos,  María Teresa Cortés, 

Beatriz Estuardo, Mónica Núñez, Enrique Ramos, a Humberto Ortiz, Rossana 

Messina, Eugenio Toledo,  las chicas de la PUC y tantos bibliotecarios y 

bibliotecarias que hicieron grandes aportes para hacer un Colegio activo y 

vivo,  le dan una apertura democrática, aun estando en dictadura se imparten 

cursos de perfeccionamiento,  se incorpora el Colegio a la Federación de 

Colegios Profesionales, se forman unas activas comisiones de Derechos 

Humanos y de Bibliotecas Populares.  

 

EDITORIAL 
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En todas estas actividades participaban sobre treinta colegas, quienes 

aportaban su tiempo y conocimientos.  

A través del tiempo han pasado muchas y muchos bibliotecarios que han 

construido un camino con entrega, con tesón, con valentía, con una ética 

inquebrantable y que han permitido que el Colegio aun en las crisis surja cual 

ave fénix. 

Hoy, son otros tiempos nos mueven otros intereses más individualistas, 

algunos llaman más “profesionales”, nos cuesta pensar en el colectivo, muchas 

veces creemos que es mejor aislarse… cuántas veces hemos escuchado ¿Qué 

me da el Colegio? ¿Qué hacen? 

Estimados colegas, creo que llegó el momento de preguntarse ¿Qué puedo 

aportar al Colegio? 

En los países desarrollados han entendido muy bien el concepto de 

organización y que juntos son una fuerza irreductible. 

En estos momentos difíciles que vive el país, donde la entrega es mayor, aún 

en los momentos más álgidos las bibliotecas funcionaron on line, con diversas 

actividades, eso es hacer país.   

Queridos colegas, nuestro plan es ambicioso porque deseamos que nuestro 

Colegio esté representado en todas las instancias que sean pertinentes, 

creemos que en este momento histórico para el país debemos estar en todos 

los frentes, pero para eso nos faltan manos, nos faltan ustedes.  

 

El COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE LO 

HACEMOS TODOS Y TODAS DESDE ARICA A PUNTA 

ARENAS 
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PRESIDENTA:                     MARÍA ANGÉLICA FUENTES M.  

VICEPRESIDENTA:           ALEJANDRA RAMÍREZ A. 

SECRETRIA GENERAL:   MÓNICA NÚÑEZ N.  

TESORERA:                         GABRIELA PRADENAS B. 

 

CONSEJEROS 

CELESTE ARREDONDO S.  

GENOVEVA DE LUCA G. 

CLAUDIO ESCOBAR A. 

EVELYN LAGOS A.   

HUMBERTO ORTIZ V. 

ANGELA QUIROZ U. 

MARÍA ANTONIETA UBILLO V. 

 

 

 

 

El comienzo de la historia del Colegio de Bibliotecarios de Chile, es de larga data, donde 

con cada paso se fue construyendo una disciplina de carácter universitario y que culminó 

con la promulgación de la Ley N° 17.161 que crea el Colegio de Bibliotecarios de Chile y 

que puso término a la Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Chile, se estableció un 

plazo de 6 meses, contado desde la vigencia de la ley, para que el Directorio de la 

Asociación organizará la elección de Consejeros Generales del Colegio, firman los 

acuerdos en la sesión del 8 de Septiembre de 1967, los Honorables Senadores Volodia 

Teiltelbom, Salvador Allende y Edgardo Enríquez. Prosiguen los trámites constitucionales 

hasta que finalmente, el 3 de Julio de 1969, el Ejecutivo promulga la ley, la cual es 

publicada en el Diario Oficial el 10 de Julio de 1969, con lo que se constituye 

legalmente el Colegio de Bibliotecarios de Chile. 

CONSEJO GENERAL 

HISTORIA 
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1969-1973  René Moraga N. 

   

 

1976 hasta 1979 María Teresa Sanz B-M 

 

 

1981-1984    Úrsula Schadlich S. 

 

1984-1987 Soledad Fernández-Corugedo E. 

 

 

1987-1990 Marcia Marinovic S. 

 

  

1990-1991   María Antonieta Calabacero J.   

 

 

 

1991-1992 Esmeralda Ramos R. 

PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 



7 
 

   

 

         1992-1993 Luisa Johnson E.  

   

 

 

 1993-1994   Mónica Núñez N. 

   

 

1994-1995  Arturo Rubio T. 

 

 

        1995-1997   Elfriede Herbstaedt Y. 

                              

 

1998-2000  Sergio Arce M. 

 

 

       2000-2004  Marcia Marinovic S. 

 

 

2004     Ana María Pino Y. 

 

2004-2006  Cristian Cabezas M. 
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2006-2008  Claudia Cuevas S. 

    

 

  2008-2010 Paola Roncatti G. 

 

 

  2010-2016  Gabriela Pradenas B. 

 

  

  2016-2017  Josefina Reyes M. 

 

  2017 Mayo a octubre Leslie Villanueva F. 

 

 

2017-2018 Víctor Candia A.  

   

 

2018-2019 Ricardo Gabriel Díaz M. 

   

 

 

 2019-2022 María Angélica Fuentes M. 
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Tenemos que conocer nuestro pasado para construir un mejor futuro… 

Hay una pléyade de profesionales que con tesón fueron cimentando y afianzando 

nuestra disciplina a través del tiempo.  

Ya en el siglo XIX, el pedagogo José Bernardo Suárez crea 11 Bibliotecas Populares 

adscritas a liceos, dentro de las iniciativas del gobierno por aumentar el acceso a la 

educación.  Suárez fue “modelo” de educador y de ciudadano. 

                                            

 

http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/RHyG/article/view/1692/1554 

 

En la década de 1920, la realidad bibliotecaria nacional había variado por lo que se 

creó una Comisión Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Educación con el fin de 

analizar la situación del país. Esta formuló recomendaciones específicas, además de 

organizar actividades para determinar la función de las bibliotecas en los diferentes 

niveles y finalmente, como resultado de esto, en 1929 las 11 Bibliotecas Públicas, las 66 

Bibliotecas Municipales y las 82 Bibliotecas de Escuelas e Institutos públicos pasan a 

depender del Departamento de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM creado 

mediante el Decreto con Fuerza de Ley 5.200. 

                                              

 

 

 

 

 

PIONEROS 
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 Augusto Eyquen  

Nació en Santiago el 26 de diciembre de 1895. Fue filólogo y bibliotecario 

chileno. Estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y en 

1922 es becado por Estado chileno para estudiar Biblioteconomía en la 

Biblioteca Pública de New York. Y se desempeñó como profesor de 

Castellano y literatura en las Universidades de Princeton y Rice. 

                                    

Héctor Fuenzalida 

Estudió en la Universidad de Columbia en 1936, gracias a una beca de la 

Fundación Rockfeller. En ese mismo año, organizó la Biblioteca Central 

de la Universidad de Chile. En septiembre de 1938 y marzo de 1939 

estudió en la Universidad de Columbia, durante la temporada de invierno 

de Estados Unidos, donde tuvo dos cursos de biblioteconomía, uno de 

catalogación y clasificación y otro de bibliografía y referencia. A través de 

la Fundación de Rockefeller recibió una beca para conocer distintas 

bibliotecas de Norteamérica y al regresar a Chile, continúo dando cursos 

de catalogación y clasificación Dewey. Es considerado del pionero de la instrucción 

bibliotecaria en el país, al realizar cursos para empleados de la Biblioteca Central de la 

Universidad de Chile y también de otras bibliotecas. 

 

 Alberto Villalón Galdámes 

Nació en la ciudad de Iquique, el 19 de febrero de 1920. Estudio leyes en 

la Universidad de Chile. También llevó a cabo estudios de postgrado de 

magíster y doctorado en la Universidad de Míchigan en 1945 de Estados 

Unidos. Dicho país, le concedió 5 becas para estudiar, obtuvo beneficio a 

causa de su tesis de investigación, la clasificación del derecho chileno. En 

1948 obtuvo de la Universidad de Míchigan el Bachillerato en Artes de 

las ciencias de la Bibliotecología, en 1949 su master, y en 1951 completa sus estudios en 

Doctorado. En 1952 empezó a ejercer como profesor en la Escuela de Bibliotecarios de la 

Universidad de Chile, y además entre 1952 hasta 1970 es Director de la carrera de 

Bibliotecología. Hizo a su vez, clases en la Universidad de Salamanca y la Universidad Central 

de Venezuela. Es miembro de la Asociación de Bibliotecas de Chile y de la American Library 

Association. Puede señalarse que Alberto Villalón fue el primer bibliotecario chileno que 

consiguió el grado de Doctorado en Bibliotecología. Y contribuyó a los estudios bibliográficos 

jurídicos con la obra llamada: “Bibliografía jurídica de América Latina (1810-1950), siendo 

un libro de referencia para académicos, políticos y estudiantes. 

PRECURSORES DE LA 

BIBLIOTECOLOGÍA CHILENA 
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Magda Arce Fernández  

1936 la Profesora de inglés  Master of Art en Ciencias 

Bibliotecarias,  fue  becada por la Universidad de 

California para realizar estudios de Postgrado en 

Estados Unidos,  desde 1937 a 1938 es becada por la 

Fundación Rockefeller para realizar estudios 

especializados en Biblioteconomía y Bibliografía 

Hispanoamericana en la Escuela de Bibliotecarios en 

la Universidad de Columbia en New York. Su tesis 

final se titula: “Mariano Latorre, escritor chileno 

contemporáneo”.  

Entre 1923 y 1938 estudiaron Ciencias Bibliotecarias en el extranjero otros dos chilenos: 

Margarita Mieres, Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional y Luis Ignacio Silva. Bibliotecaria.  

 

Aída Carreño Correa Concertista en piano. Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional. La 

Revista Zig-Zag entrevistó a Aída Correa y publicó un artículo con fecha 5 de Noviembre de 

1942 en donde se señala que: “La iniciativa de este Congreso ha nacido de la Unión de 

Empleados de la Biblioteca Nacional…El Congreso no tendrá finalidades técnicas; estamos en 

los primeros pasos para orientar nuestros servicios, con la ayuda de la iniciativa privada y la 

cooperación del Gobierno, hacia un movimiento de aproximación intelectual – por medio del 

libro – con todos los países del Continente. 

  

Josefa “Pepita” Turina  

Periodista y escritora chilena. (Punta Arenas, Chile, 1 de marzo de 1907-† 

1 de marzo de 1986). El año 1946 fue alumna del Curso de Biblioteconomía 

de la Universidad de Chile. Durante 12 años trabajó para la Universidad 

de Chile, primero como Catalogadora de la Biblioteca Central. Fue una de 

las escritoras más innovadores y rupturistas de la historia de nuestra 

literatura, parte de la generación del 38, compañera de vida del escritor 

Oresthe Plath, y autora de múltiples obras. 

 

Emilia Pincheira  

Bibliotecaria, profesora y escritora Trabajaba en la Universidad de Chile 

como bibliotecaria de la Biblioteca Central y como profesora de la Escuela 

de Bibliotecarios. 
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Luisa Arce Rovedy  

Profesora de Catalogación en la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Chile con estudios en USA. Luisa Arce Rovedy (1914-

1997). Bibliotecaria chilena. Profesora de Biología y Química de la 

Universidad de Chile. Realiza un Master en Ciencias Bibliotecarias en 

la Universidad de Denver. Profesora de la Escuela de Bibliotecarios de 

la Universidad de Chile y Bibliotecaria de la Biblioteca Central de la misma universidad. 

 

María Eugenia Bustamante 

Profesora de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la 

Universidad de Chile. Master en Ciencias Bibliotecarias en la 

Universidad de Denver. Profesora de la Escuela de Bibliotecarios de la 

Universidad de Chile y Directora de la Biblioteca Central de la misma 

universidad intelectual, permitió recoger, en 735 libros, parte de su 

patrimonio. 

 

 

María Teresa Sanz 

Estudia Derecho en la Universidad Católica de Chile y                    

Biblioteconomía en la Universidad de Chile. Estudia 

Bibliotecología en la Catholic University of América en 

Washington (1958-1959) y un Postgrado en Información en la 

Universidad de Columbia, Estados Unidos. Bibliotecaria en las 

Naciones Unidas (1948-1950). Directora de las Bibliotecas de la 

Universidad Católica (1953). Directora de Cursos de Verano para los Bibliotecarios de la 

Universidad Católica de Chile (1954- 1965). Delegada chilena al Congreso de Catalogación 

celebrado en París (1961). Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional. Bibliotecaria del Instituto 

Chileno Británico y del Instituto Chileno Norteamericano (1968). Participa como traductora 

del Congreso de Catalogación de Washington (1970). Presidenta del Colegio de Bibliotecarios 

(1976-1979) María Teresa Sanz Briso-Montiano hizo aportes inestimables a la bibliotecología, 

siendo precursora en muchos de sus campos y una protagonista de la época en que le tocó 

vivir. 
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Abraham Pimstein 

Director de la Escuela de Bibliotecología Universidad de Chile. Profesor, un 

pensador de gran trascendencia, un intelectual notable de las letras chilenas. 

La colección bibliográfica del doctor Abraham Pimstein, se comienza a 

cimentar en Chile y culmina en Caracas. Más de 30 años de trabajo  

 

 

 

 Sylvia Anabalón 

Bibliotecaria, profesora de Administración en la Escuela de Bibliotecología, 

Directora de la Biblioteca de Medicina de la Universidad de Chile.  

 

 

René Moraga Neira  

Bibliotecario y abogado chileno. Master en Bibliotecología en Universidad 

de Pittsburg, U.S.A (1967-1968). Profesor de la Escuela de Biblioteconomía 

de la Universidad de Chile. Bibliotecario de la Escuela de Economía de la 

Universidad de Chile. Bibliotecario jefe del Banco Central de Chile (1961). 

Primer Presidente del Colegio de Bibliotecarios (1969–1970) 

 

Ana María Prat y Trabal  

Bibliotecaria chilena. Magíster en Bibliotecología en los Ángeles, Estados 

Unidos. Bibliotecaria de la Biblioteca del Instituto de Física y Matemáticas 

de la Universidad de Chile (1959-1969). Profesora de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Chile. Bibliotecaria de CONICYT. 

Profesora de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Playa 

Ancha (1970-1974). Consultora de la UNESCO. Impulsora del movimiento 

DOCENTES 
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Open Access en Chile. 

 

Mauricio Somarriva 

Profesor normalista y bibliotecario chileno. Primer Presidente del 

Centro de Alumnos de la Carrera de Bibliotecología de la 

Universidad de Chile. Director del Liceo de La Ligua. Encargado 

Educacional de la Provincia de Petorca. Profesor de la Escuela de 

Bibliotecología desde la década de 1960 hasta 1976. 

 

  

Ximena Feliú Silva 
Bibliotecaria, profesora en la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Chile y en la Universidad de  Playa Ancha. 

Un 1 de Junio de 1990 Ximena Feliú Silva asume como directora 

de la Biblioteca del Congreso Nacional Primera mujer en asumir 

dicha responsabilidad en la Biblioteca del Congreso Nacional. Se 

mantuvo en el cargo hasta el 31 de marzo de 2003. 

 

 

Clara Budnik Sinai 

Bibliotecaria y Profesora en la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Chile, vivió en Venezuela formó parte del equipo del 

Banco del Libro de Venezuela. Directora de la DIBAM. 
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NUEVAS GENERACIONES DE ACADÉMICOS Y DOCENTES    DE 

LAS DIVERSAS UNIVERSIDADES DONDE SE IMPARTE LA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

El Docente del Siglo XXI juega un papel muy importante en el cambio de mentalidad 

de las generaciones que se formen en este período.  

Porque ante todo en Latinoamérica estos docentes están siendo objetos de cambios de 

tecnología de formas de aprendizajes, de modos de enseñanza, de teorías educativas,  

de adecuaciones personales a los cambios y además deben luchar con la tecnología y 

no en contra de ella para atraer la atención de sus estudiantes. 

Las redes sociales, la telefonía móvil, la sociedad del conocimiento y la información, 

permite al estudiante estar a un clic o un touch de cualquier información, esto  hace 

que el docente requiera una constante actualización,  una profunda investigación  y 

además una mentalidad abierta a reconocer que él -docente- no tiene todo el 

conocimiento. 

El Perfil del Docente universitario del Siglo XXI sigue algunas directrices tales como: 

1. La tecnología manejo profundo de esta.    

2. Formas de enseñanza menos autoritarias y verticales. 

3. Actualización de metodologías de enseñanza.  

4. Profesionalismo que significa actualización permanente. 

5. Post grados (magíster y doctorados). 

6. Investigación y publicaciones. 

7. Humano y empático. Dar valor a la juventud de hoy, sin paternalismos. 

 

CLAVES 

  

  

   

 

 

SABIO 

Resuelve interrogantes 

CERCANO 

Brindar confianza 

CONOCEDOR 

Conocer a sus alumnos 

VOCACIÓN 

Motiva a sus alumnos 

HUMILDE 

Admite sus errores 

EMPÁTICO 

Cercano a sus alumnos 
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Los docentes de las universidades del área de la bibliotecología, ciencias de la 

información y archivística son los que tienen un gran desafío que es sembrar semillas 

mirando el futuro de la bibliotecología y las ciencias de la información. 

¡¡¡EL FUTURO DE LA BIBLIOTECOLOGÍA 

ESTÁ EN SUS MANOS!!! 

 

Escuela de Bibliotecología y Documentación. UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

    

 

                                         

Guillermo Toro A     Alicia Ramírez G.          Nancy Icarte J.             Melissa Cofré L.    

 

                                                     

Ingrid Espinoza         Cherie Flores F.            Cecilia Jaña M.          Angela Peragallo C.   

                 

 

 

 

 

 

Sergio Fredes Mena 
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DEPARTAMENTO DISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA 

DOCUMENTACIÓN. UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

 

                                                         

 

 

 

Carolina Santelices W.           Cristian Valenzuela U.                Marjorie Mardones L. 

 

                              

 

 

 

Cecilia Jaña M.                         Cecilia Guzmán B.                María Eugenia Báez V. 

 

                                                  

 

 

 

 

Carmen Gloria Arlegui M.                Ghislaine Barría G.            Miguel Castillejo S. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y 

ARCHIVÍSTICA. UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

ACADÉMICOS 

                       

 

 

 

Beatriz Mercado                Gabriela Andaur          Claudio Escobar        Patricia Ortiz 

PROFESORES COLABORADORES  

 Cristian Maturana Maturana                                                   

Bibliotecario Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana  

 Isabel Maturana Salas  

Bibliotecaria, Universidad de Chile  

 Karina Ballesteros Manríquez                                                           

Bibliotecaria Licenciada en Ciencias de la Documentación, Universidad de Playa 

Ancha Magister en Archivos, Universidad Picardie Jules Verne, Francia 

 Karina Herrera Silva                                                            

Bibliotecaria Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana  

 María Angélica Fuentes Martínez                                                    

Bibliotecaria Licenciada en Ciencias de la Documentación, Universidad de Playa 

Ancha. Máster en Documentación Digital, Universidad Pompeu Fabra, España 

 María Antonieta Ubillo Venegas                                                 

Bibliotecaria Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana. Magister en 

procesamientos y gestión Bibliotecaria, Universidad Católica de Chile 

 María Gabriela Pradenas Bobadilla                                                   

Bibliotecaria Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana. Magister en 

Libros y Literatura Infantil y Juvenil, UAB- España   

 Rafael Castillo Guerrero                                                              

Bibliotecario Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana. Magister en 

procesamientos y gestión Bibliotecaria, Universidad Católica de Chile 

 Rebeca Yáñez Fuentes                                                                  

Bibliotecaria Licenciada en Ciencias de la Documentación, Universidad de Playa 

Ancha, Magister en Tecnologías de Información y Gestión, Universidad Católica de 

Chile. 
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HECHOS QUE HAN MARCADO NUESTRA PROFESIÓN 

 1969   AACR   REGLAS DE CATALOGACIÓN 

 

 1978 AACR2 REGLAS DE CATALOGACIÓN 

 

 1976 en la CEPAL/ONU se comienza a automatizar la información CLADES,   

DOCPAL. 

 

 Década del 80 las universidades comienzan un acelerado uso de las nuevas tecnologías  

 

 Uso de Internet en Chile se comienza en 1986 con las primeras pruebas. 

 

 La primera conexión de Internet como lo conocemos ocurrió en 1992 por REUNA 

 

 1990 al 2000 ya se sabe que es una tecnología que llegó para quedarse y revolucionarlo 

todo. 

 

 Redes sociales 

 

 Uso de Nuevo lenguaje (minería de datos, gestión de datos) 

 

 Inteligencia artificial 

 

 Big data 
 

 

 

  

 César Biernay Arriagada 

Escritor, bibliotecario y profesor. Ha incursionado en el género negro y 
microcuento. Estudió Bibliotecología en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana y Pedagogía en la Universidad de Tarapacá. Es Magíster 

en Educación en la Universidad de Chile. Funcionario de la PDI desde 
hace más de veinte años y profesor de Metodología de la Investigación en la Escuela de 

Investigaciones Policiales. Entre sus obras destacan: Periplo de un billete de luca (2014); El planeta 

perdido de El Principito (2015); Sabueso de guante blanco (2016) y Trupán (2008). En 2010 
colaboró en la compilación de los casos emblemáticos de la Brigada de Homicidios y en 2017 

participó en la desclasificación de los archivos del Departamento 50 de la PDI, los cazanazis 

chilenos. Macabros. Historias de asesinos despiadados que intentaron el crimen perfecto. 

TALENTOS BIBLIOTECARIOS      
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 Óscar Castro Zúñiga 

Poeta, cuentista y novelista chileno, una de las figuras más importantes de la 
literatura nacional. De extracción humilde, se desempeñó como profesor de liceo, 

empleado de banco, periodista y bibliotecario. En 1941, por un decreto del 

Ministerio de Educación [cita requerida], fue nombrado bibliotecario del Liceo 

de Hombres de Rancagua.  

 

 

La vida simplemente 

 

 

                         

  

  Ernesto Guajardo  

Poeta, Escritor y Bibliotecario es una persona de excepción, su 

sensibilidad de poeta se deja ver en cada una de sus palabras, en 

cada una de sus obras, amabilidad y visión de futuro lo han 

llevado a ser Director y editor en RIL Editores. Es un escritor 

versátil.  

 

Esta completísima compilación de textos y documentos responde a aquellas preguntas 

esenciales y abre nuevos interrogantes en torno a una de las figuras más vitales de los 

primeros 200 años de historia patria. 

                                                
                                             POEMA Tres 

                                                                  de puerto en puerto 

muelle a muelle 

olas 
paisaje que siempre será la infancia 

pequeños peces muertos 

gaviotas hartándose 

uno                  el niño 
buscando en la espuma 

la arenisca 

: la quiromancia de las playas 
continúa la taumaturgia de los despojos 

alquimia en las hueserías 

: el mar festeja mi retorno. 
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 Héctor Hidalgo González

Bibliotecólogo, editor y un importante escritor chileno de libros para niños y 

jóvenes. Reconocido y seguido por una gran cantidad de lectores, entre sus 

obras se pueden encontrar profundas novelas, cuentos y poesía.  

 

- La Mujer de Goma  

- El pino en la colina y otros cuentos 
- Cuentos mágicos del sur del mundo-Los derechos de los animales 

 
CRUZO LA CIUDAD 

«Cruzo la ciudad 

En una mañana nublada 

viajo después de la lluvia de anoche 

al lugar donde están todas las respuestas 

voy a un espacio pequeño 

de blanco inmaculado…» 

 

Rosario Adriana Maiza Solar    

Bibliotecaria y escritora, obtuvo el 3er. Lugar en el Concurso Literario 

convocado por la Corporación Cultural y Patrimonial de San Bernardo en 

período de pandemia, con el cuento El Organillero.  

El organillero                                                                                                                                                                

Caen las notas arrugadas, una a una se derraman por el asfalto como las hojas 

de otoño, como las lágrimas de la abuela recorriendo los surcos de sus mejillas, llenas de recuerdos 

y tristezas.  El organillero toca su segunda melodía. Desde la ventana ella contiene la respiración 

esperando que los niños corran hacia la calle, como antaño…  

audible en el siguiente enlace  http://www.sanbernardocultura.cl/ganadores-historias-cuarentena.html 

                                           

 Silvia Martínez Iglesias 

Escritora, bibliotecaria, ex Consejera Nacional del Colegio de Bibliotecarios de 

Chile.  Ella es una persona excepcional que al conversar el 

interlocutor siente que fluye el aroma de la creatividad, de la alegría 
de vivir, de la pasión por escribir…Ella ha incursionado a través de 

las redes sociales y con grupos afines. Ahora nos promete su 

próximo libro publicando su portada.  

 

http://www.sanbernardocultura.cl/ganadores-historias-cuarentena.html
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Eliana Navarro  

Poeta, escritora, bibliotecaria.   En 1951 publica Tres poemas, su primer libro. 
Cuatro años después se integra al Grupo Fuego de la Poesía fundado por José 

Miguel Vicuña y Carlos René Correa. En 1955 publica bajo el sello del Grupo 

Fuego de la Poesía, Antiguas voces llaman.   Fue delegada al Congreso del PEN 
Club en Fráncfort en 1959 y en 1963 asiste como delegada de la Sociedad de Escritores de Chile 

(SECH) al Congreso Mundial de Mujeres por la Paz en Moscú. En 1965, su libro La ciudad que fue, 

publicado por Editorial Universitaria y prologado por Gastón von dem Bussche, es galardonado con 

el premio Pedro de Oña. 

Trabajó durante más de cuarenta años en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile siendo 

durante muchos años jefe de la sección de Catalogación. 

 

Mónica Núñez Navarrete 

Bibliotecaria, aprendiz de poeta y cuentos para niños.  

Su afición por las letras comienza desde su infancia por una parte leer y leer, 

además influenciada por las infaltables narraciones de su padre en los fríos 
inviernos. La soledad de la Dictadura la marca para siempre, muchos poemas 

sueltos, muchas historias, cuentos para niños… Biblín descubre leer (1987), Janito 

y el mar (1988).  Las travesuras de Pedro (2010),  Retrato,  es una compilación de poemas. 

Complicidad es un conjunto de microrrelatos,                                                                                  
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