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EDITORIAL
Cada año llega diciembre y se termina un
ciclo, estos últimos años han sido complejos,
debido a la situación económica para
muchos hogares, además la pandemia del
COVID 19 que hemos estado prácticamente
dos años paralizados y confinados en
nuestros hogares por temor a los contagios y
porque la autoridad sanitaria lo exigió.

aquellos que quedaron pendientes para el
próximo ciclo?
Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son una
gran oportunidad para hacer una evaluación
del ciclo pasado, para planear el siguiente,
para practicar los deseos de amor y paz con
uno mismo y con los demás desde una
perspectiva más amorosa, empática y
compasiva.

Sin embargo, los nuevos ciclos comienzan
con
nuevas
exigencias,
alegrías,
descubrimientos, desafíos, y significan otra
oportunidad para esas cosas que quedaron
pendientes.

Y por qué no, pensar en la vida como un
gran deseo donde se sumarán todos los
buenos deseos llenando una gran mochila
colectiva con los mejores anhelos para el
nuevo año. Porque los deseos positivos
energizan y alegran la vida, da la posibilidad
de emprender nuevos caminos con alegría y
esperanza, en que los proyectos pueden
cumplirse.

En este sentido, (y en contextos normales
sin pandemias ni aislamiento social) las
fiestas pueden significar un momento
especial porque inauguran una etapa nueva
en la que es inevitable poner en la balanza lo
que se ha logrado y lo que no.

Esta actitud positiva hace que la
comunicación con los demás sea más fluida
y amorosa. Por eso es importante que las
palabras “paz”, “amor” y “felicidad” no sean
sólo enunciados sino una realidad en la vida
cotidiana.

Es a través de esta evaluación que uno
puede darse cuenta si está en el camino
correcto para lograr sus objetivos
personales, así como los colectivos ¿Se
cumplieron aquellos deseos propuestos el
año anterior? ¿Es posible reprogramar

¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD PARA TODA LA COMUNIDAD BIBLIOTECARIA!!!
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SALUDOS NAVIDEÑOS

MARÍA ANGÉLICA FUENTES MARTÍNEZ. Presidenta del CBC, Bibliotecaria de
la Biblioteca del Congreso.
“Cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros y otros construyen
molinos. Seamos un puente que permita la construcción de molinos y no los
muros que dividen e individualizan en pos de protagonismos personales, hay
mucho trabajo por hacer y faltan manos para construir. Este difícil año les
deseo estén finalizando de la mejor forma, toda la energía, paz, amor, salud
para el nuevo ciclo que se avecina”.

Recomiendo:
La Bibliotecaria. En 1958, la joven Sylvia Blackwell se muda a un
pequeño pueblo del centro de Inglaterra para empezar su nuevo
trabajo como bibliotecaria. Pero en este pueblo aparentemente
acogedor, las apariencias engañan. Sylvia se enamora del médico del
lugar, pero es su conexión con su precoz hija y con el hijo de sus vecinos
o que cambiará su vida y pondrá en peligro a la biblioteca y a su trabajo.
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MARÍA ANTONIETA UBILLO VENEGAS. Vicepresidenta CBC, Bibliotecaria del
Área Jurídica.
“Han sido tiempos difíciles y complejos, donde la ausencia y la incertidumbre
han golpeado más de una vez nuestra puerta. Por ello, deseo sinceramente
que el espíritu de la Navidad y la esperanza de un nuevo año nos abrigue,
acompañe y fortalezca, para soltar, renacer y encontrarnos desde la amistad, la
fe y la paz que llenará nuestros corazones”.

Recomiendo:
"Revolución reflexiva" obra póstuma de Humberto Maturana. Este libro es una
invitación a reflexionar hacia una convivencia en armonía, honestidad,
colaboración y conversación, porque toda revolución nace de la transformación
de cada individuo y "todo cambio cultural comienza por un proceso de
transformación individual”

MÓNICA NÚÑEZ NAVARRETE. Secretaria General del CBC, Bibliotecaria.
“Que la aventura de vivir sea lo que mueva sus pensamientos, sus sentimientos
y sus acciones. Que lleguen tiempos de cambios y refresquemos la
bibliotecología chilena”

Recomiendo el libro:

¿Quién domina el mundo? En este libro, Noam Chomsky analiza las
estrategias que movilizan a las poderosas fuerzas estadounidenses –no
solamente las armadas– a proteger principalmente los intereses de
Washington y del más poderoso sector empresarial.
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MARÍA GABRIELA PRADENAS BOBADILLA. Tesorera, Bibliotecaria Escolar,
su especialidad es la animación a la lectura en los niños y jóvenes.
Consejera del CBC.
"Fiestas de fin de año, momentos para reflexionar sobre lo ocurrido en el
último tiempo, redireccionar rumbos y disfrutar buenos momentos con la
familia y los seres queridos. A todos y todas que disfruten una amorosa
Navidad y los mejores deseos para el 2022."

Recomiendo el libro:

Coré de Juan Domingo Marinello publicado por Ediciones B.
Es una selección de ilustraciones del legendario artista chileno Mario Silva
Ossa (Coré), que rescata la obra de uno de los ilustradores más
importantes de nuestro país

GENOVEVA DE LUCA GARATE. Consejera del CBC, Bibliotecaria Escolar y
Representante del CBC ante CNLL.
Amo profundamente mi profesión y me ha permitido desarrollarme
integralmente. “Que busquen y encuentren en sus recuerdos la llama que
encienda la pradera del placer para disfrutar esta hermosa aventura, que es
la bibliotecología y que su aporte se vea reflejado transversalmente en su
quehacer diario para proyectarla al futuro”, un abrazo

Recomiendo:

El país de las mujeres. Una provocativa realidad política y social en donde
reina el felicismo. En Faguas –país imaginario que aparece en las novelas de
Gioconda Belli– ha triunfado el PIE (Partido de la Izquierda Erótica). Sus
integrantes tienen un propósito inclaudicable: cambiar el rumbo de su país,
limpiarlo a una casa descuidada. Pero nada de esto resulta fácil para la
presidenta Viviana Sansón y sus ministras, sometidas a constantes ataques
por parte de sus enemigos. ¿Podrán sobrellevarlo y sobrevivir? ¿Podrán
convertir Fraguas en un país mejor?
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RODRIGO CORTÉS VILLEGAS. Bibliotecólogo y docente.
En esta navidad quiero compartir estas palabras llenas de sabiduría de la
antropóloga nacional Patricia May:
"La clave para vivir en paz en estos tiempos es cambiar el ritmo de vida y
darle espacio al ser interior". Saludos fraternos.

Recomiendo

Ando lento ¿Qué clase de personas queremos ser? ¿A qué nos aferramos
cuando no hay salida posible? ¿Cómo es el mundo en el que anhelamos
vivir? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Preguntas como estas
parecen retóricas en tiempos de confusión y prisa, donde la velocidad, las
apariencias y la angustia constante que acompañan el vivir, impiden la pausa
y la reflexión acerca de nuestras certezas.

INGRID ESPINOZA CUITIÑO, Bibliotecaria, Investigadora y Docente
Navidad, es por excelencia un tiempo de reflexión, paz, perdón, amor, amistad
y esperanza y alegría. Son, precisamente, estos sentimientos los que quisiera
que predominen en nuestros corazones en esta Nochebuena, y sentir que este
Niño-Dios, que se hace hombre para estar a nuestro lado, nos alienta a seguir
luchando cada día para buscar hacer de éste, un mejor mundo a través de las
colecciones y servicios de las bibliotecas. Muchas felicidades para todos.

Recomiendo

La Tercera Ola
Es un libro que se anticipó a los cambios sociales y tecnológicos que
aparecieron en los últimos treinta años. Se llama La Tercera Ola y fue escrito
por Alvin Toffler en 1979. Te sorprenderás al leerlo por la precisión de algunas
de sus predicciones.
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JOCELYN PATTERSON, Bibliotecaria
Siendo parte de la Coordinación del Proyecto “2021 Año Iberoamericano de
las Bibliotecas”, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de grandes
profesionales que, a lo largo de todo Chile, están aportando al desarrollo de
nuestra sociedad desde el trabajo incansable que realizan en bibliotecas
públicas, escolares, populares, universitarias y muchas otras.
“Que esa luz que pudimos darle fuerza como bibliotecarios durante casi todo
el año a través del Proyecto “2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas”, nos mantenga unidos,
brindando acceso a la cultura, lectura, entretenimiento, aprendizajes e investigación. Necesitamos
concentrar nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de la profesión bibliotecaria, en beneficio del
progreso equitativo para todos y todas quienes conformamos esta sociedad.

Recomiendo:

“Big data” de Walter Sosa Escudero (2019). Es un libro ameno, que aborda
las implicancias de la masividad de datos. Explica qué es y qué no es el big
data, A través de diversos relatos el autor va profundizando en el concepto
y el alcance del concepto. Es necesario que avancemos en conocer estas
tecnologías y su impacto en la gestión de la información.

ENRIQUE RAMOS CURD, Bibliotecario de la Universidad de Chile

“Que estas fiestas vengan con todo el amor que entrega la solidaridad.
Que el cambio inminente se haga plena realidad, y que el 2022 sea un
homenaje a la vida. Felicidades a todas y todos”.

Recomiendo:

Crónicas de motel, de Sam Shepard, editado por Anagrama.
Las carreteras, los coches, la soledad y la aventura empapan estas Crónicas de
motel, un libro de «historias rotas», fragmentos autobiográficos, relatos y
poemas admirablemente servidos por una escritura rápida y escueta.
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JESSICA CARVAJAL LOBOS, Bibliotecaria
Este período ha sido de asumir grandes desafíos para todos tanto a nivel
laboral como de vida, sumando tremendas experiencias. Los invito a mirar
con optimismo el futuro, a seguir avanzando en cada uno de los proyectos
trazados. El cambio y los avances dependen del esfuerzo y compromiso que
pongamos en cada tarea.
Que la luz de esta navidad ilumine el camino y llene nuestros hogares de buenas vibras. Feliz
Navidad y prosperidad en todos los sentidos para este 2022.

Recomiendo:

"Buscando a Alaska" de John Green. Miles, un joven que busca su destino,
y Alaska, una chica perdida en el laberinto de la vida, se enfrentan a
preguntas intemporales: ¿qué significado tiene nuestra existencia?,
¿podemos llevar una vida plena tras vivir una tragedia sin resolver?".

SILVIA MARTINEZ IGLESIAS, Bibliotecaria.
Les deseo para estas fiestas una excelente Navidad junto a sus seres
queridos, que tengan una linda cena, que la familia esté alrededor de
ustedes, que puedan abrir un lindo regalo. Que este otro año podamos leer
muchos libros, que podamos desarrollar nuestra profesión, que se sienta
pleno.
A su vez deseo que nos podamos encontrar en espacios políticos, que los cambios sean para mejor,
y que tengamos una Nueva Constitución. Abrazos fraternos.

Recomiendo

La vida vale la pena, ya verás. Agnés Martin-Lugard
Una novela fresca, que produce que el lector siga cada una de sus líneas. Hay
mucho dolor en ellas, hay duelos, hay situaciones tristes, pero como bien dice
su título La vida vale la pena, ya verás, la vida tiene más oportunidades para la
protagonista, quien cree que lo ha vivido todo.
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LA VENDEDORA DE FÓSFOROS
Hans Christian Andersen
He elegido este hermoso y conmovedor relato de Hans Christian
Andersen, nos cuenta la historia de una pequeña niña vendedora de
fósforos que en medio de una fría noche de navidad encontró calor
para su corazón.

Era Navidad en una ciudad de un lejano país. Las calles estaban
llenas de la nieve que caía constante como si fueran motas de
algodón.
El frío era intenso y la gente se guardaba en sus casas para disfrutar
de la cena. Sin embargo, una pequeña figura se movía entre las frías
y angostas calles. Era una hermosa niña, con piel del color de la
nieve y labios rojos como las cerezas. La niña estaba muy triste porque no había podido
vender las cajas de fósforos que le había dado su padre, y si no llegaba a casa con el
dinero de la venta, la castigarían.
La pequeña caminaba y caminaba. El frío se hacía más fuerte y las pocas y sucias ropas de
la niña no le daban ningún abrigo. Además, no tenía ningún calzado y la nieve comenzaba
a congelar sus pies.
La niña decidió entonces sentarse en un pequeño callejón sin salida para refugiarse del
frío. Pero a pesar de que se envolvió todo su cuerpecito con sus ropas, cada vez tenía más
frío.
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Entonces decidió prender un fósforo para calentarse, aunque sabía que su papá la
castigaría por eso. Raspó el fósforo contra una pared y de repente una luz invadió el
lugar.
La pared se volvió de cristal y pudo ver a través de ella una casa. Era hermosa, llena de
flores, y tenía una gran mesa con muchos asientos.
En la mitad de la mesa había un enorme pavo rodeado de muchas frutas y muchos
postres. La niña decidió encender otro fósforo para poder alcanzar el pavo. Cuando lo
hizo, un enorme árbol de Navidad apareció ante sus ojos.
Era muy alto y con unas ramas muy verdes y fuertes. Estaba lleno de luces y adornado
con cientos de muñecas hermosas, vestidas con trajes hechos con chocolate, anís, y otros
dulces. La niña intentó acercarse al árbol, pero el fósforo se apagó nuevamente y el árbol
subió hasta el cielo y desapareció. La pequeña se quedó observando el cielo por un
momento y vio como una luz caía en forma de polvo. Ella recordó que su abuela le había
contado que cuando una estrella cae, es porque un alma está llegando al cielo.
En ese momento un viento frío la tocó y decidió prender otro fósforo. Y cuál sería la
sorpresa de la niña. Frente a ella estaba su abuela, su adorada abuela que siempre le
contaba cuentos antes de dormir y siempre le llevaba golosinas y juguetes.
-La niña le dijo a su abuela: "abuela no me dejes, llévame a un lugar donde no sienta frío
ni tenga hambre".
Una vez dicho esto, la niña tomó todos los fósforos y los encendió para evitar que su
abuela se desvaneciera. Una luz invadió todo el callejón como si fuera mediodía. La
abuela, gorda y con las mejillas rosadas, tomó a la niña en sus brazos y juntas volaron al
cielo.
A la mañana siguiente unos habitantes de esa ciudad encontraron el cuerpo de la
pequeña niña todo congelado. Ya su piel no era blanca como la nieve, sino gris como la
plata que no ha sido brillada. Y sus labios ya no tenían un color cereza, sino morado como
las uvas.
Sin embargo, la niña tenía una gran sonrisa en su rostro y con sus pequeñas manos
protegía la cajita de fósforos que había encendido durante toda la noche.

Colegas, no olvidemos a los niños pobres de Chile y el Mundo. Silvia
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BIBLIOTEQUEANDO

1. El pavo de Nochebuena es originario de México
En México, durante el siglo XVI, los aztecas fueron los primeros en preparar el pavo de
Nochebuena. Lo hicieron para el conquistador Hernán Cortés, a quien le gustó el platillo y lo llevó a
España. Anteriormente, en México lo llamaban guajolote.

2. Canción “Jingle Bells” era para el Día de Acción de Gracias
Originalmente, la canción “Jingle Bells” estaba escrita para el Día de Acción de Gracias. Sin
embargo, se convirtió en uno de los temas navideños más populares.

3. “Noche de Paz” tiene 733 versiones
La canción “Noche de Paz” es la más popular en Navidad. Cuenta con 733 versiones desde 1973.
Fue escrita por el padre Joseph Mohr, en Austria. Se inspiró cuando se le rompió el órgano de la
iglesia. También existe la historia de que un sacerdote la escribió mientras estaba en una iglesia de
Austria.

4. Papa Noel tendría que hacer 842 millones de paradas durante la noche de
Navidad
Según datos de Unicef, en el mundo hay 2 mil 106 millones de niños en el mundo. En promedio por
casa hay 2.5 niños, por lo que Papa Noel debería hacer 842 millones de paradas durante toda la
noche de Navidad.
Esto implica hacerlo en 2/10000 segundos y acelerar a 20 mil 500 millones de metros por segundo
en cada parada.

5. Martín Lutero decoró el primer árbol
El protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Al ver brillar las
estrellas entre las ramas, decidió llevar un árbol a su casa y mostrarles a sus hijos lo que él veía. Lo
decoró con velas.

6. La tradición de colgar medias para los regalos
Colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo salvó a tres
mujeres que se prostituían y para que dejaran de hacerlo, colocó monedas de oro en sus medias
mientras dormían. Cabe destacar que Papa Noel está basado en este santo.
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¿Qué libros LEER o REGALAR en NAVIDAD?

RECOMEDAMOS PARA REGALAR
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HUMOR Por RUY
Saludo navideño de RUY
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En este número colaboraron:
Silvia Martínez y Rodrigo Andrés
Cortés
Ideas: Héctor Gómez
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