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EDITORIAL
Cuando se lee La Expulsión de lo Distinto, no se puede dejar de pensar en el hiperconsumismo,
hiperinformación, la autoexploración y el miedo al otro son algunos de los rasgos distintivos de la
civilización moderna, de acuerdo con los postulados que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han,
una de las voces más reputadas para diseccionar la sociedad del siglo XXI.
La estrategia de dominio consiste hoy en privatizar el conocimiento y el miedo que otro tome la
palabra, no le gusta lo colectivo oculta con ello su sociabilidad, y una falsa modestia, es decir,
impidiendo la socialización, la politización. Considerando como la politización a la transposición de
lo privado a lo público. Lo que hoy sucede es más bien que lo público se disuelve en lo privado. La
esfera pública se desintegra en esferas privadas.
Este tema llevado al manejo de la información a escala humana ya no es posible, con la diversidad
de herramientas tecnológicas, cada vez nos conectamos más, se tienen muchos amigos, pero que
no se conocen en personas, fenómeno con lo cual vamos perdiendo el sentido de lo colectivo y de
lo humano de la comunicación y de la información.
Es evidente que las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación han hecho grandes
aportes a todo nivel en la ciencia, en las humanidades, en el arte lo que ha llevado a acciones
impensadas.
Hoy es imposible que, con la revolución de las Tics, cualquier hecho de diversa índole en algún país
o trasgresiones a los derechos fundamentales, sea éste cual sea, quede sin saberse y que no tenga
inmediata repercusión internacional. Esto de algún modo es una alerta a muchas actuaciones
lesivas para pueblos y ciudadanos, que antaño hubieran sido silenciadas hasta el punto de parecer
no haber existido.
Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y asociaciones ciudadanas de todo tipo
han cambiado su estrategia de comunicación, transformándose en una nueva sociedad civil
interconectada, mucho más informada y con más medios de actuación inmediata que posibilitan el
desarrollo de sus sociedades y países.
El fenómeno de las redes sociales por internet (Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn es la
mayor red social corporativa del mundo, Twitter, WhatsApp, Facebook Messenger y otras, es digno de un ensayo en sí mismo- está teniendo un crecimiento exponencial en los últimos años,
además de posibilitar la fluida y constante comunicación entre personas y grupos afines, hace que
estemos conectados globalmente de manera instantánea, con lo que esto supone de facilitador en
todos los aspectos de la vida social, y teniendo consecuencias también casi instantáneas en,
prácticamente, todos los aspectos económicos, políticos, culturales y sociales. Estas redes en sí,
están socialmente estratificadas.
Actualmente existe una amplia gama de fuentes de información, enormes, completas, con todo
tipo de fuentes y explicaciones, que nos es mostrada tanto de manera tradicional con la lectura de
textos en pantalla como audiovisual interactiva. Cualquier problema cotidiano de búsqueda de
información o de resolución de problemas de la vida diaria, hoy día se resuelve en cuestión de
minutos, a veces segundos, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Realmente es un cambio drástico y a nivel mundial.
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Desde el punto de vista económico, el modelo económico neoliberal ha explotado muy bien el
área tecnológica, la compra de bienes y servicios mediante las nuevas tecnologías no para de
crecer, facilitando extraordinariamente el consumo, cambiando hábitos y espoleando la economía
con el surgimiento de nuevos tipos de empresas y nuevas formas de hacer comercio. Esto en sí
mismo hace de catalizador para nuevos cambios sociales y estructurales.
Sin embargo, esta explosión cibernética ha desatado otros problemas. Muchos estudiosos estiman
que hay varios grandes problemas que asaltan a la revolución cibernética en general y en todos los
países (1):
El exceso de información: Internet nos posibilita información, pero por toneladas, saber discernir
y encontrar la más adecuada no es fácil. Además, el exceso de información causa el efecto
contrario: desinforma. A esto se añade la enorme cantidad de información sesgada unas veces,
superflua otras y realmente falsa en muchísimos casos, que genera bulos y rumores que se
expanden por la red de forma inmediata y producen alarmas y daños colaterales en muchos
ámbitos y sectores sociales que están en Internet.
Tecnofilia: las nuevas tecnologías atraen y enganchan, y parecen ser la panacea de todos los
males, sin embargo Internet, el correo electrónico, el whatsapp o la comunicación mediante
amplias redes sociales en Internet, no pueden ni deben suplir la relación social cara a cara y a
veces lo hacen, generando un mundo relacional virtual, altamente tecnologizado y dependiente de
los vaivenes de los constantes cambios tecnológicos, que responden más a una óptica comercial
que a un auténtico adelanto en la relación social. La tecnofilia es una realidad que puede aislar al
individuo como ser social, dándole sin embargo una apariencia de relación global que se queda en
eso, apariencia. Ya que, tal como el exceso de información no discriminada produce
desinformación, el exceso de relaciones sociales (y a veces son cientos de personas con las que se
intenta tener comunicación simultáneamente) hacen que no haya profundidad ni intercambio
vital/afectivo/comunicacional, sino una relación superficial, casi automática, más cuantitativa que
cualitativa.
Dependencia: pese a que las nuevas tecnologías, en concreto Internet, crean modos de
información y comunicación horizontales y no jerárquicos, existe la posibilidad real de que se cree
un canal vertical de influencia genérica, en un solo sentido, desde los países ricos a los pobres (o
de regiones más desarrolladas a otras que lo son menos dentro de un mismo país), ésta
posibilidad ya está creada en parte debido al dominio tecnológico de Occidente.
Colonización cultural: la nueva tecnología de la comunicación transporta muchísima información,
no sólo la orientada al desarrollo social o a los valores, de tal manera que puede ser vehículo de
una cultura popular mundial de violencia, consumismo y materialismo extremo, y de valores y
contravalores occidentales que barran las culturas tradicionales o minoritarias. Por otro lado, la
red está posibilitando la organización del individuo en redes sociales, en organizaciones de todo
tipo, en movimientos participativos, y demás; pero siendo esto enormemente bueno, Internet y la
inmediatez y universalización de la relación y la información propicia también que se organicen
(1) Sociedad y nuevas tecnologías, ventajas e inconvenientes. Por José Ignacio Urquijo Valdivielso.
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grupos de gentes, antaño aisladas, con intereses oscuros, espurios, delincuenciales, tanto en el
campo de los extremismos violentos político - ideológicos, como religiosos y en el terrible campo
de la pederastia y otras degeneraciones.
FUENTES: https://ethic.es/2018/10/la-expulsion-de-lo-distinto-byung-chul-han/
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-SociedadYNuevasTecnologias-5889948.pdf
https://www.iebschool.com/blog/medios-sociales-mas-utilizadas-redes-sociales/
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2022 AÑO IBEROAMERICANO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Contribuimos desde la diversidad y
riqueza de la cultura iberoamericana al desarrollo sostenible
La Cultura en Iberoamérica tiene un valor estratégico como eje transversal de desarrollo humano.
Desde el Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) se prioriza, en concreto, el trabajo encaminado a
fortalecer los vínculos con los planos social, económico y medioambiental del desarrollo
sostenible.
En el plano social, la cultura contribuye decisivamente al bienestar social, la cohesión e inclusión
social, la construcción de ciudadanía, la cultura de paz, así como al sentimiento de autoestima e
identidad colectiva de los pueblos. Constituye, asimismo, la base para la creación y la innovación,
así como un poderoso vector de conocimiento.
En el plano económico, la cultura representa un sector estratégico para el desarrollo productivo, la
competitividad, la creación de empleo de calidad y la promoción de un turismo cultural sostenible,
entre otros.
Desde la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) consideramos que es preciso fomentar el
diálogo político y el diseño de políticas públicas en materia de cooperación cultural con el fin de
fortalecer la integración regional del Espacio Cultural Iberoamericano y de continuar avanzando en
una estrategia común de cultura y desarrollo sostenible.
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¿Qué hacemos en Iberoamérica por la Cultura?
Los programas descritos los objetivos y países participantes se habían resuelto en las respectivas
cumbres o conferencias, lo que va respondiendo a las interrogantes ¿qué hacemos en
Iberoamérica por la cultura?

PROGRAMA

PAÍSES PARTICIPANTES Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
España, México, Perú, Uruguay
Fue aprobado en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Panamá, en el año 2013
para fortalecer las políticas culturales de base comunitaria en el espacio iberoamericano.
OBJETIVOS







Impulsar el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan las culturas de las comunidades
Promover consensos, alianzas e intercambios para la acción conjunta entre los diversos
actores sociales gubernamentales de los países iberoamericanos
Promover la creación y divulgación de contenidos culturales, preferiblemente multilingües
Ampliar y garantizar el acceso equitativo a los medios de producción, disfrute y difusión
cultura
Propiciar el desarrollo de una cultura cooperativa, solidaria y transformadora, mediante el
fortalecimiento de la capacidad de organización comunitaria
Utilizar los lenguajes artísticos, símbolos y espacios vivos culturales, así como la
apropiación creativa del patrimonio cultural para estimular la reflexión crítica y la
construcción de ciudadanía

Cultura/ Iberbibliotecas
Programa Iberoamericano de
Bibliotecas Pública
Antecedentes
Aprobado en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, Panamá en el año, 2000 y
reformulado en la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, Asunción, Paraguay en 2011.
Su objetivo es promover el acceso libre y gratuito a la lectura y a la información de todos los
ciudadanos, sin discriminación alguna, a través de la conformación de una red iberoamericana de
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cooperación en materia de bibliotecas públicas, que permita generar sinergias y potenciar
recursos en una plataforma de beneficio común para todos los países adscritos al Programa.
A su vez, el programa busca aprovechar al máximo la tecnología de los sistemas de información y
comunicación, así como promover el acceso democrático a estos por parte de la población, para
apoyar el desarrollo de las redes o sistemas de bibliotecas públicas de Iberoamérica y visibilizar su
impacto en la construcción de sociedades democráticas y el fortalecimiento de tejido social.
En este programa, además de los países participantes, participan las ciudades: Medellín, Buenos
Aires y Quito.

Objetivos
Formar y dar asistencia técnica a los sistemas bibliotecarios nacionales en coordinación con el
CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe).








Apoyar proyectos para el desarrollo, fortalecimiento, modernización y evaluación de redes
y sistemas de bibliotecas públicas.
Apoyar iniciativas de bibliotecas públicas sobre todo a las situadas en zonas vulnerables y
aisladas.
Apoyar propuestas de investigación sobre las Bibliotecas y su impacto sobre el desarrollo
de las comunidades.
Apoyar programas de formación del personal de las bibliotecas públicas e intercambio de
experiencias entre profesionales y responsables de bibliotecas públicas.
Apoyar proyectos cooperativos de o para bibliotecas públicas que favorezcan el
conocimiento y la circulación de la producción cultural regional.
Apoyar programas de fomento de la lectura.
Apoyar Proyectos y servicios bibliotecarios que promuevan el desarrollo local y la
participación comunitaria.

https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/

DELEGACIÓN DE 12 PAÍSES LLEGÓ A MEDELLÍN PARA CONOCER EL SISTEMA
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
En el evento participan delegados de 12 países.
BIBLIOTECAS RED DE BIBLIOTECAS DE MEDELLÍN
EL COLOMBIANO | PUBLICADO EL 21 DE ABRIL DE
2022
Trece bibliotecarias y bibliotecarios de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, España, México, Panamá, Paraguay y Perú
llegaron a Medellín para conocer las experiencias del
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trabajo bibliotecario en la ciudad, uno de los más destacados en Iberoamérica.
Este grupo hace parte de la línea de Becas Internacionales del Programa Iberoamericano de
Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, una red de cooperación internacional entre redes de
bibliotecas de países hispanohablantes y lusófonos.
Actualmente, la presidencia de Iberbibliotecas está a cargo de Medellín, una de las pocas ciudades
que participa como miembro independiente.
La vista de los becarios comenzó hoy en el 7º Encuentro de Bibliotecas Populares y Comunitarias
que organiza el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y que se realizará entre jueves y
viernes en el Parque Biblioteca del Doce de Octubre, Gabriel García Márquez. Debido al grupo
internacional, el lema del Encuentro es “Iberoamérica se cuenta en sus historias”.
En la instalación del evento, el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Álvaro Narváez,
recordó la importancia de las instituciones comunitarias para fortalecer la cultura de la ciudad.
Junto a él, en el acto inicial, también participaron Luz Estela Peña Gallego, líder del Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín y presidenta de Iberbibliotecas, y María Lucelly Castañeda,
representante de la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia, Rebipoa.
Para Peña Gallego, esta visita del grupo de bibliotecarios y bibliotecarias “es una gran oportunidad
para crear una conversación regional y compartir aprendizajes”. En ese sentido, Ivanova Álvarez,
representante de Ecuador, piensa que este viaje “es importante porque nos permite obtener
enseñanzas y experiencias para replicar en nuestras comunidades y nuestras bibliotecas”.
Para otros de los integrantes de la delegación, este tipo de viajes son fundamentales para
fortalecer el sector. Para César Muñoz, representante de Chile. “El Encuentro permite situar
nuestras realidades para regresar con nuevas experiencias a nuestros países”. Y para Ana Inés
Gómez, bibliotecaria popular de Argentina, la experiencia “tiene un gran valor porque permite
“escuchar las voces que están en distintos puntos de Latinoamérica. Me está gustando mucho esto
de reconocer una identidad mucho más allá de los países y las naciones, algo que llamaría nuestro
americano”.
Además de la participación en el Encuentro de Bibliotecas, la delegación internacional cumplirá
una visita técnica a diferentes bibliotecas durante el fin de semana. En medio de las actividades
temáticas, el grupo también realizará una agenda social y cultura para conocer lugares de la
ciudad, como la ruta de museos o recorridos por el centro.
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El equipo editorial de CBC MAGAZINE ha querido entrevistar a María Teresa Cortés C., porque se le
considera una figura icónica de la bibliotecología “underground” en tiempos de la dictadura en
nuestro país y que ha aportado interesantes formas de hacer profesión.
Ha vivido parte importante del Chile de los últimos 50 años, fue una representante connotada del
Movimiento de Reactivación gremial del Colegio de Bibliotecarios en 1986, conformado por
bibliotecarias/bibliotecarios de diferentes bibliotecas y estudiantes, cuyo objetivo era activar el
Colegio el cual se había quedado detenido durante el periodo mencionado.
Hasta entonces las directivas habían sido designada por altas autoridades de Gobierno del
entonces, incluso siendo enviadas a dar testimonios sobre la libertad en Chile en instancias
internacionales.

MARÍA TERESA CORTES CONTRERAS
Jefa de Biblioteca. Servicio Nacional de Geología y Minería desde enero
de 1992 hasta la actualidad. Fue Subdirectora de Bibliotecas Públicas,
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos DIBAM. Cursó sus estudios
de Bibliotecología y Documentación en la Universidad de Chile (19741978), es magíster en gestión de información en la Universidad de
Granada y un diplomado en Archivística en la Universidad Alberto
Hurtado.
Antes de dar inicio a las respuestas de la presente entrevista agradezco la oportunidad de
compartir mi experiencia profesional y me honra por cierto esta distinción.
1. ¿Por qué habiendo defensores declarados pro Dictadura en el Colegio de Bibliotecarios,
este colectivo desea hacer cambio importante en la conducción de este? ¿Cuál fue su
trascendencia?
Esta pregunta, sin duda, remece mi memoria porque fue un tiempo difícil; sin embargo,
también fue un tiempo de florecimiento de ideas, amistades, compañerismo, discusiones,
reflexiones y profundo compromiso profesional y ético, con el quehacer de las bibliotecas,
el libro, la cultura y, muy especialmente, orientado a la comunidad.
Al poco tiempo de transitar por la bibliotecología, luego del egreso de la Universidad, el
encuentro con el colegio de la Orden, significó conocer una organización estática, sin vida
y representación, donde las respuestas para los/as jóvenes profesionales que nos
empinábamos al mundo laboral estaban ausentes.
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Además, era una época, a mediados de los ‘80 en la cual los colegios profesionales se
estaban reorganizando. De hecho, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios
se constituyó en 1986, y al respecto, es importante destacar que la dictadura militar
transformó los colegios profesionales en Asociaciones Gremiales, asimiladas al derecho
privado, sin tuición sobre la ética profesional, y sin el peso conceptual que habían tenido
históricamente.
“El cambio de acción” surgió como necesidad imprescindible para dar respuestas no solo a
los/as profesionales más jóvenes, sino que a numerosas/os colegas que con una
concepción del mundo y de la vida democrática, libertaria y de profundo compromiso con
los cambios culturales y sociales que el país requería en ese momento, deseaban generar
espacios de encuentro, de reflexión y de acción, para producir un cambio significativo en
el Colegio de Bibliotecarios, y por ende en la sociedad. De allí surgió, primero, el
Movimiento Bibliotecario de Reactivación Gremial, MBRG y, después, Bibliotecarios por la
Democracia. Un grupo visionario y comprometido que se organizó y que hizo dar un giro al
“establishment” enraizado en la Orden.
Para las elecciones de la Directiva del Colegio Bibliotecarios de 1986, la participación fue
muy alta y se logró que la lista propuesta y apoyada por el MBRG tuviera una votación
histórica (¡¡¡ sería emocionante revisar esos archivos!!!) lo que permitió trabajar en
conjunto con la Federación de Colegios Profesionales y con los distintos grupos de trabajo
existentes al alero de la Federación. Mi trabajo en representación del Colegio de
Bibliotecarios se llevó a cabo en el Departamento de Derechos Humanos de la Federación.
Los bibliotecarios/as, por primera vez, tuvimos una presencia activa y participativa que
permitió exponer los problemas prácticos que aquejaban al Gremio y contribuir a su
solución, entre ellos, devolver la carrera al ámbito Universitario; luchar por
reivindicaciones salariales; propiciar un código de ética; realizar un proyecto de
bibliotecas populares, y, muy especialmente, como bien lo decía parte del programa del
MBRG “Hacer efectiva la participación del Colegio en las actividades desarrolladas por la
Federación de Colegios Profesionales, especialmente en la recuperación de la dignidad
profesional, en la defensa de los derechos fundamentales conculcados y en la lucha por el
retorno a la democracia en nuestro país”.
En fin, mucho tiempo en organización y trabajo que dio su fruto, el Colegio de hoy no sería
el que es si el MBRG no hubiera surgido y trabajado por ello.
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2. Usted ejerce desde hace décadas como bibliotecóloga especialista en el área de la
geología, cuyo Centro ha sido prestigiado por sus productos informacionales hacia la
comunidad científica, para la industria especializada en ese rubro, tanto nacional como
internacionalmente. ¿Cuáles han sido los grandes cambios desde el punto de la
información especializada que usted producen (productos), en el output de esta? ¿Pasó
a ser la información un bien transable en el mercado o sigue siendo un bien social?
Efectivamente, tengo a mi cargo la biblioteca de la principal institución nacional
generadora de información en el ámbito de las ciencias de la tierra y de la minería el
Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN, y son muchos los años que llevo
ejerciendo como bibliotecaria. Ingresé al Instituto de Investigaciones Geológicas, IIG,
recién egresada, institución que, junto al Servicio de Minas del Estado, SERMINAS, dieron
origen al SERNAGEOMIN. En esta última institución me he formado profesionalmente, he
tenido un desarrollo en el ejercicio de la gestión de información y he podido
perfeccionarme realizando pos título, diplomado y magister, llevando a cabo pasantías en
el extranjero, efectuando investigación, presentando ponencias en eventos de diferente
naturaleza. Todo ello, por cierto, gracias al apoyo que he recibido de esta institución, que
tiene una mirada de reconocimiento a la labor profesional del bibliotecólogo/a. En esa
línea precisamente, la biblioteca institucional lleva el nombre Ivonne Clerc Mirtin, su
primera bibliotecóloga jefa.
Los cambios que se han producido en el ámbito de la información en las ciencias de la
tierra han sido tecnológicos, de transformación digital, para facilitar el acceso al
conocimiento, así como también cambios hacia una concepción más integradora de este
conocimiento, que contribuya a entender cómo vivir de forma más sostenible en nuestro
planeta.
Para la biblioteca de SERNAGEOMIN, el foco siempre ha sido el usuario/a sin importar lo
diverso que este sea, ¡¡porque es diverso!!, desde el estudiante que necesita saber la
cantidad de volcanes activos que existen en el país, pasando por el pequeño minero que
necesita comprobar la existencia de minerales en un determinado lugar geográfico, o por
el académico que requiere el último artículo publicado en una revista especializada, hasta
la empresa minera nacional o extranjera, que requiere conocer la información geológica
publicada a determinada escala, para definir una futura exploración.
Considero que es un desafío y una tremenda satisfacción profesional el ejercicio de la
bibliotecología en una institución como SERNAGEOMIN, en la cual los resultados de la
investigación en pro de la generación de información y las acciones del Estado en pro de
su conocimiento y difusión, convergen y benefician a la comunidad, constituyéndose la
biblioteca en el puente de acceso entre ese conocimiento y la comunidad.
3.

Hemos revisado su andar en la Subdirección Nacional de Bibliotecas Públicas de la
DIBAM y las huellas indelebles que dejó en ella, por su cercanía con las colegas y por su
afán de hacer vida los principios universales que las bibliotecas públicas encarnan.
¿Cuál fue su mayor logro tanto a nivel personal como institucional?
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Además, las bibliotecas públicas como entes sustantivos en el desarrollo cultural local
¿Cuál sería el factor fundamental a desarrollar para ser consideradas un cimiento
importante en entramado social de cada lugar?
Mi breve paso 2001 al 2003 por la Subdirección Nacional de Bibliotecas Públicas, ha sido
uno de los desafíos más interesantes de mi carrera como bibliotecóloga, en la cual el
desarrollo del quehacer profesional tiene una importante vinculación con la ciudadanía.
Tuve a mi cargo las Bibliotecas Públicas del país cuando existían 140 bibliotecas públicas
de Visviri a Puerto Williams, con 13 Coordinadoras Regionales de Bibliotecas, quienes
hacían las veces de motor cultural en cada región.
Me correspondió trabajar con un equipo consolidado de profesionales que ya venían
desarrollando el proyecto BIBLIOREDES, un proyecto que contó con el empuje financiero
inicial de la Fundación Bill & Melinda Gates, al cual se sumaron el Estado de Chile a través
de la DIBAM y prácticamente todas las Municipalidades del país, que le dieron continuidad
al proyecto.
BIBLIOREDES fue inaugurado en noviembre de 2002 por el Presidente Ricardo Lagos, en la
Biblioteca Pública No 54 de Calera de Tango, dando inicio oficial a la entrega, acceso y
capacitación gratuita en computación e internet a la comunidad. Así, cada una de las
bibliotecas públicas del país se constituyó, efectivamente, en un referente como agente de
cambio, democratización e inclusión social digital.
La dinámica de las bibliotecas públicas es intensísima, enmarcada en una misión que pone
en valor a la comunidad y a la participación, así, según la Misión de estas bibliotecas, cada
una de ellas “…es un espacio de encuentro con la comunidad, con la información, el
conocimiento, la cultura y la recreación”. De esa misión se descuelgan proyectos,
programas y actividades en cada rincón del país, con cajas viajeras, bibliolancha,
bibliobuses, casero del libro, entre muchos otros proyectos y actividades.
Observé en este espacio de ejercicio profesional el enorme compromiso social y cultural
de las Coordinadoras Regionales de Bibliotecas Públicas de las entonces 13 regiones; el
desarrollo de un trabajo comunitario de gestión participativa que ya se venía gestando; la
creatividad para lograr espacios de encuentro diversos, dinámicos, inclusivos; la
comunicación de cada coordinadora con las encargadas de las bibliotecas públicas de su
región, apoyándolas en la creación de actividades, en la formulación de proyectos y en la
búsqueda de financiamiento para el desarrollo de cada biblioteca pública, aun en los
lugares más apartados del país. Y todo ello, sin duda, sustentado por un equipo de
profesionales y administrativos a nivel central.
Fundamental ha sido, conservar lazos de amistad con numerosas/os colegas con quienes
hemos establecido nexos profesionales y humanos que han trascendido el paso del
tiempo.
4. Sabemos que para usted no es ajena la docencia ni la academia en el área de la
bibliometría, para la cual desde el punto de vista teórico se ha preparado arduamente,
se dice que las disciplinas métricas han experimentado un gran interés en la actualidad
desde la perspectiva de la investigación y la gestión de información.
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En Chile el área de la investigación bibliotecológica científica está en ciernes ¿Cree que
las herramientas entregadas a través de esta disciplina se aplican con rigurosidad como
instrumentos métricos básicos para la investigación de los alumnos en las escuelas de
bibliotecología? ¿Existen docentes especializados en esta área?

Creo que la bibliotecología es una disciplina privilegiada para realizar investigación, ya que
tenemos amplio conocimiento de las fuentes y las herramientas de información, y los
investigadores de otras disciplinas recurren a nuestra experticia para la búsqueda de
información. Por lo tanto, la base investigativa es un potencial a desarrollar, y, por cierto,
su enseñanza debe estar más presente en las escuelas de bibliotecología.
Respecto de la primera pregunta, no conozco las mallas curriculares de las escuelas de
bibliotecología que imparten esta disciplina, y respecto de la segunda pregunta, tampoco
conozco el trabajo de investigación y docencia en métrica de los académicos de estos
centros de enseñanza. No obstante, sí creo que es un área de potente desarrollo
profesional, muy especialmente porque existen nuevas tendencias en el estudio de las
métricas vinculadas estrechamente a las redes sociales.
En mi caso, el desarrollo de la investigación en bibliometría ocurrió como un trabajo de
colaboración con un bibliotecario de la Universidad de California, cuya línea de
investigación eran las métricas, y con quién investigamos acerca de cómo medir la
obsolescencia en la literatura de geología, la productividad de autores y el análisis de citas
utilizando distintos métodos como la Ley de Lotka y la Ley de Bradford, entre otras.
En principio, el estudio nació como una base para determinar una política de descarte; no
obstante, como las potencialidades del estudio de métricas son variadísimas y muy
atractivas, se generó la idea de colaborar e investigar en coautoría. Así, realizamos
publicaciones en distintas revistas científicas, fue el tema de mi Tesis para optar al grado
de Magister en la Universidad de Granada, y también fue el área en la cual desarrollé
docencia de pregrado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Con respecto al futuro, en el último tiempo he sabido de la participación de colegas
jóvenes que están investigando y publicando, lo que hace pensar en un muy buen
desarrollo de la bibliotecología para áreas emergentes, y en las cuales la participación
profesional podría ser de gran interés para la ciencia y la cultura.
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COLUMNA DE OPINIÓN

MARC ha muerto, viva BIBFRAME
Xavier Agenjo Bullón. Fundación Ignacio Larramendi
Al igual que el Hola y otras publicaciones intelectuales afines cuando se refieren a la boda del año,
del decenio o del siglo, esta semana me toca a mí pronunciarme, por segunda vez. sobre el
acontecimiento biblioteconómico del siglo XXI. No tengo más remedio porque el 1 de abril (Fool's
day) la Library of Congress anunció[i] que desde el 1 de julio de este año de 2022 todos sus
sistemas
de
catalogación
pasarán
del
formato
MARC
a
BIBFRAME.
A nadie le puede sorprender puesto que los improbables lectores de esta lista de Iwetel y de
ThinkEPI habrán podido estudiar varios artículos dedicados a este aspecto trascendental del
mundo bibliotecario. En efecto, en 2014 publiqué un artículo titulado "¿Se inicia la transición?:
Adiós a MARBI, bienvenido MAC"[ii] donde se recalcaba esta decisión estratégica.
La nota de la Library of Congress hace referencia al famoso MARC must die de Roy Tennant[iii] y,
por supuesto, era imperativo dar un paso a un comité, el MARC Advisory Committee (MAC), para
tutelar el paso de MARC a BIBFRAME, soportar los cambios en el formato MARC, siguiendo la
estela del benemérito MARBI que tantos años llevaba publicando las actualizaciones del formato
de catalogación.
Hoy en día este formato se encuentra en la actualización 33, tanto para bibliográficos, como
autoridades, fondos, clasificación, e información de la comunidad (este último se encuentra en la
versión 32).
Francisca Hernández Carrascal y yo hemos publicado cuatro artículos para ir presentando a los
bibliotecarios españoles e hispanoamericanos el desarrollo de BIBFRAME y espero que nuestro
esfuerzo haya podido servir de orientación en algún modo. Dígase como se quiera, giro
copernicano, cambio de paradigma, etc., es un parteluz, me gusta más esta expresión, para las
bibliotecas, sus catálogos, sus registros, sus funcionalidades, protocolos, etc. Es decir, es la
tecnología Linked Open Data.
DIGIBÍS, por su parte presentó a AENOR en 2020 el proyecto "SCHI3FRAME: Schema.org, IIIF y
BIBFRAME" para bibliotecas digitales dando buena cuenta de nuestro interés en estos temas.
Volviendo al anuncio de Library of Congress, ellos mismos destacan tres aspectos.
Primero, la Library of Congress no va a crear ya registros MARC a partir de esa fecha y tampoco se
podrán obtener de esa fuente.
Segundo, los registros bibliográficos van a ser atomizados, almacenados y servidos como tripletas
RDF.
Y tercero, todas las herramientas de descubrimiento presentarán grafos de conocimiento como
resultado de una búsqueda, en lugar de listas. El anuncio de la Library of Congress recalca también
que la OCLC va a pasar la base de datos de WorldCat, basada en MARC, a una base de datos
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basada en tripletas BIBFRAME, y el cliente de catalogación de OCLC será también sustituido el 1 de
julio por SINOPIA.
Creo que he hecho bien en publicar hace un par de días la noticia de que Google podrá buscar
directamente en los registros de WorldCat porque este cambio radical de la Library of Congress y
de la OCLC adquiere un significado incluso mayor. En cualquier caso, me remito a la noticia original
que se publicó, como he dicho antes, el 1 de abril, y esperemos que no sea una broma, en la lista
BIBFRAME de la Library of Congress.
Esto me trae a la memoria la Call for Proposals del BIBFRAME Workshop in Europe[iv] que se va a
celebrar los días 20 y 21 de septiembre, de forma presencial, o bien de forma virtual del 20 al 22
del mismo mes. Y todavía más importante es el anuncio de la celebración de la reunión de EURIG
que va a tener lugar el 10 y 11 de mayo[v], donde entre otras cosas se va a abordar BIBFRAME,
porque como se sabe EURIG es una organización europea dedicada al desarrollo de las RDA en
Europa. Cuando se pidieron ideas para la reunión de EURIG de este año yo propuse la importancia
de la implementación de BIBFRAME en Europa y su relación con las RDA. Supongo que no fui el
único que lo dijo, pero los artículos que he mencionado antes dan buena muestra de mi
preocupación.
He empezado esta nota hablando del Hola y quizá tendría que cerrarla haciendo referencia a El
Caso (si no la publicación supongo que les sonará la serie de televisión) porque estamos en ciernes
de un crimen si no se toman las medidas oportunas, porque me parece que el lobo se va a comer a
Pedro. Y sería una lástima.
[i] https://listserv.loc.gov/cgi-bin/wa?A2=ind2204&L=BIBFRAME&P=58
[ii] https://www.scipedia.com/wd/images/a/a3/Draft_Content_975142760-29572-1436-document.pdf
[iii] http://soiscompsfall2007.pbworks.com/f/marc+must+die.pdf
[iv] https://www.casalini.it/bfwe2022/
[v] http://www.rda-rsc.org/node/704
https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?INDEX
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ARTÍCULO DE INTERÉS PROFESIONAL

A pesar de que este no es un documento reciente hemos querido acuñar el concepto de la minería
de datos, desde sus inicios cuando IFLA en 2013 trabajo con especialistas este tema, con el fin que
estos nuevos términos y conceptos los incorporemos en nuestros conocimientos de esta disciplina
la Bibliotecología. En este número abordaremos en este espacio la minería de los datos.

LA MINERÍA DE DATOS
Juana Chunga Rodríguez
El pasado 4 de diciembre de 2013, IFLA aprobó la Declaración sobre Bibliotecas y Minería de
Datos.
Según Puente (2010) La «Minería de datos» o «Data Mining» es un conjunto de técnicas que
consiste en la extracción de información relevante de un conjunto enorme de datos. Cabe
destacar que dicha información es desconocida (nuevo conocimiento) y al ser extraída resulta de
suma importancia para un proceso.

Fuente: Felipe de Jesús Núñez Cárdenas. En: http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n1/m2.html

La minería de datos comúnmente es aplicada a grandes volúmenes de información de las
organizaciones, almacenados en bases de datos. Las técnicas que aporta esta disciplina se
emplean para mejorar el rendimiento de procesos industriales o de negocio. Por ejemplo, como
herramienta de ayuda para la planificación en marketing y finanzas, la investigación científica y
técnica, como herramienta de análisis y descubrimiento de conocimiento a partir de observación
de datos o resultados de experimentos (Herrera, 2006).
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Bibliomining y la minería de datos aplicada a los entornos documentales
El advenimiento de las nuevas tecnologías ha enfatizado el uso de la Minería de datos en el
quehacer de las bibliotecas. Se adoptaron catálogos automatizados, se mejoraron técnicas y
métodos estadísticos de la bibliometría para localizar nuevas pautas inmersas en grandes
volúmenes de información que puedan ayudar a mejorar los procesos y el desempeño de las
bibliotecas pensando en los usuarios. En resumen, la aplicación de la minería de datos en
bibliotecas se denomina bibliominería (bibliomining) y permite sondear las enormes cantidades de
datos generados por las bibliotecas.
La bibliominería suele relacionarse con la bibliometría. Ambas se ocupan del análisis y cruce de
datos mediante técnicas estadísticas para descubrir y establecer patrones y tendencias en los
datos como ayuda a la toma de decisiones. La bibliominería trata los datos sobre la actuación
previa a la utilización de la información, mientras que la bibliometría trabaja con los datos
relativos a la información que ha sido finalmente usada.

Fuente: Emerald. The integration system for librarians’ bibliomining. En: www.emeraldinsight.com

En las bibliotecas tradicionales, se pueden obtener datos de los OPAC (Open Public Access
Catalogue), datos de circulación de materiales y préstamo (incluido el préstamo
interbibliotecario). Estos muestran información de los materiales que son más usados, el tiempo
que son requeridos, su relación con otras bibliotecas, etc. (Candás, 2006)
Para el caso de bibliotecas digitales, los datos pueden llegar a ser mucho mayor, ya que es posible
crear y utilizar logs (archivos de registro de actividades) que marquen todo el recorrido y acciones
que realizan los usuarios de la colección de la biblioteca. La identificación del usuario ya se trate de
un acceso restringido, o del caso de bibliotecas digitales de acceso abierto (Candás, 2006).
Bibliografía:
1. Puente, M. (2010). Bibliominería: Bibliometría y minería de datos.Buenos Aires: Consultora en
Ciencias de la Información.
2. Herrera, R. (2006). Bibliomining: minería de datos y descubrimiento de conocimiento en bases de
datos aplicados al ámbito bibliotecario. Madrid: Universidad Carlos Tercero de Madrid
3. Candás, J. (2006). Minería de datos en bibliotecas: bibliominería. Barcelona: Universidad de
Barcelona.Facultad de Biblioteconomía i Documentación.
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Al sur de la Alameda. Diario de una toma. Lola Larra Ilustrador
Vicente Reinamontes
He descubierto las novelas gráficas y las adoro, las encuentro de lo
más entretenidas que hay. Este es el diario de una toma contado por
Nicolás. El diario transcurre en una semana más o menos, pero se
sienten como si fueran meses. Está muy bien escrita la historia.
Un pequeño colegio tomado por estudiantes ha perdido la manera
en que usualmente se ven los ambientes físicos del lugar. Nicolás,
que es jugador de fútbol al parecer no tiene argumentos para
mantenerse en la toma, en realidad está ahí por estar cerca de Paula.
Transcurren diferentes episodios al interior del colegio. Los estudiantes se han organizado. Todos
pertenecen a alguna comisión. A veces pasan frío, a veces pasan hambre, duermen en colchonetas
con sacos de dormir.
Poco a poco aparecen los problemas, temen ser desalojados, repentinamente no tienen internet,
no saben el verdadero interés de quienes están en la toma, temen que haya alguien que esté
espiando o contando lo que pasa adentro. Nicolás es cuestionado por no tener argumentos
suficientes del porqué está en la toma, creen que él fue quien cortó la internet. Nicolás a ratos
pierde la motivación de mantenerse en el lugar, extraña a sus amigos de fútbol.
Fragmento “Afuera hay mucha luz. En la calle pasan algunos autos y alcanzo a divisar el kiosko de
diarios y el mini market. Corre brisa y se levantan algunas hojas del suelo. Pasa una señora
llevando a un perro y se detiene al ver un grupo de estudiantes salir en fila del colegio en toma.
Los cabros no gritan. Se han quedado un poco apabullados con las últimas palabras de Valentín y
se van silenciosos con sus mochilas al hombro y sus uniformes arrugados y sucios. pág. 114
Recomiendo este libro, se lee de manera muy rápida. La historia en si es muy entretenida y como
es contada como diario de vida, da curiosidad saber que pasa al interior del colegio, donde no hay
profesores ni adultos que vigilen el quehacer de los estudiantes.
Editorial Ekaré sur. 285 páginas
En mayo de 2006 cientos de estudiantes secundarios chilenos salieron a las calles a marchar y
también ocuparon sus colegios en señal de protesta. Reclamaban contra la Ley de Enseñanza,
contra la desigualdad y contra la educación concebida como un negocio y no un derecho. Se llamó
la Revolución de los Pingüinos.
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En 2011, la revolución estudiantil en Chile, encabezada por los universitarios y por una serie de
carismáticos líderes, saltó a las portadas de la prensa mundial. Cuatro de aquellos dirigentes hoy
son los diputados más jóvenes del Congreso Nacional. Esta historia ficticia, está inspirada
libremente en esos acontecimientos

CURIOSIDADES DE LOS ESCRITORES

1. Buscar

a

sus

personajes

en

la

guía

telefónica

Antes de empezar a escribir sus novelas, el escritor belga Georges Simenon (1903-1989),
creador del famoso Comisario Maigret, utilizaba la guía telefónica para elegir los nombres
de sus protagonistas. Abría páginas al azar y leía los nombres y apellidos en voz alta,
repitiéndolos varias veces, hasta encontrar aquellos que le parecían los indicados.

2. Levantarse a escribir antes del amanecer
El famoso escritor japonés Haruki Murakami (1949) tiene una rutina que no interrumpe
por absolutamente nada en el mundo: se despierta a las cuatro de la mañana, antes de
que salga el sol, y escribe sin parar durante seis horas seguidas. Luego, después de comer
algo, sale a trotar o a nadar y regresa a su casa para leer o escuchar música hasta las
nueve de la noche, hora reglamentaria de dormir para este autor tan disciplinado.

3. Crear rodeado de flores
El escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez
(1927-2014), no podía escribir si no tenía una flor amarilla en su escritorio. Solamente
cuando la flor estaba en su sitio, el creador del Realismo Mágico procedía a descalzarse y
entonces comenzaba a escribir.

4. Empezar en una fecha específica
La escritora chilena Isabel Allende (1942) sólo comienza sus novelas los días 8 de enero.
Entonces, cada nuevo día de escritura es acompañado por una vela encendida, cuya
duración marcará el tiempo invertido en la creación literaria. Si por alguna razón la vela se
apagara antes de consumirse, la escritora dejaría de inmediato de escribir hasta el día
siguiente.
Fuente https://www.cinconoticias.com/curiosidades-sorprendentes-de-los-escritores/

¡¡¡ NOS VEMOS EN JUNIO!!!
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Silvia

INVESTIGACIÓN

Conociendo investigaciones del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas en la Universidad de
Buenos Aires en Argentina y en la Escuela Interamericana de Bibliotecología en la Universidad de
Antioquia en Colombia

FILO/UBA. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECÓLOGICAS
Camila Indart, Licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información (Universidad de Buenos
Aires) y magíster en Sistemas de Información Digital (Universidad de Salamanca), Ayudante de
Primera Categoría en las Cátedras de Búsqueda y Utilización de la Información y Organización de
los Materiales No Impresos (Universidad de Buenos Aires).
Presentará el proyecto de
investigación que está llevando a cabo en el marco de una beca doctoral de CONICET que tiene por
objeto las políticas públicas para la gestión de la información científica en Argentina desde una
perspectiva histórica. El período analizado se inicia desde la creación de CONICET hasta la
implementación de las políticas de Acceso Abierto (1958-2020) y se propone estudiar la creación y
el rol de organismos y programas dedicados a la organización y gestión de la información científica
a nivel nacional, la institucionalización de normativas y el desarrollo de sistemas y servicios de
información para el sector de ciencia y La información científica en Argentina desde una
perspectiva histórica | video
Proyecto: La información científica en Argentina desde una perspectiva histórica
Charla 2022, 07/04/2022

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y EL SISTEMA DE
BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invita a conocer “Las geografías andinas de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca (RBRC)”.
Tesis, producto del trabajo investigativo de la profesora Nathalia Quintero Castro, reconoce como
las geografías emergen del mapeo de los principales elementos que constituyen el ser y la
presencia de esta organización campesina peruana que lleva 50 años haciendo de las casitas
campesinas, sus bibliotecas, y desde donde se hace el préstamo de los libros, los que van de mano
en mano, por las chacras, asambleas comunitarias, reuniones y mingas, mediante los círculos de
lectura que congregan al ayllu o familia andina extendida.
Así, el trabajo de investigación que compila la tesis se construyó con base en los testimonios de las
personas vinculadas a la RBRC, por lo que la fuente oral se configuró en el eje articulador y el
sustento de las geografías de la Red.
La tesis es una ofrenda a las voces, una ofrenda a la naturaleza y, una ofrenda a la concepción
andina de la vida como una posibilidad y una oportunidad para vivir de otra manera.
“Mi disposición fue la de sumergirme en el mundo de las personas, que poco a poco se fue
convirtiendo en mi mundo, pues experimenté aquello dicho por Tim Ingold, “para conocer las
cosas, uno tiene que crecer dentro de ellas y dejarlas madurar en uno, de modo que se vuelvan
parte de quien uno es”, comenta la profesora Nathalia Quintero.
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La biblioteca Nacional de Sarajevo fue bombardeada premeditadamente por las tropas
serbo-bosnias en 1992, y en 2003 se quemaron más de un millón de volúmenes en la
biblioteca nacional de Irak. Las dos bibliotecas contaban con ejemplares antiguos únicos;
su valor, incalculable. Casi imposible de creer que esto pase aún.
Existe ya una biblioteca que seguro dentro de muy poco superará en contenido a todas las
demás, La Biblioteca Digital mundial (Biblioteca del Congreso), a la que todo el mundo
puede acceder con solo un click, y dónde podemos encontrar documentos tan
excepcionales como La Biblia de Gutenberg, entre otros.
La biblioteca flotante más grande del mundo viaja en el Queen Marie 2, albergando 6,000
volúmenes durante su travesía de Londres a Nueva York.

Fuente: https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/apasionados-libros/13-curiosidadessobre-las-bibliotecas

La digitalización avanza inexorablemente. Se apodera de la política y crea
distorsiones masivas en los fundamentos de los procesos democráticos. Las
campañas electorales se ven envueltas en guerras de información libradas
con todos los medios técnicos posibles. Los bots y las cuentas falsas
automatizadas difunden fake news en unas redes sociales ya de por sí
plagadas de odio y agitación, con el consiguiente aturdimiento de la opinión
pública. En este nuevo ensayo, Byung-Chul Han se remonta a los inicios de la
digitalización y rastrea la manera en la que ha provocado cambios
estructurales en la esfera pública. El proceso tiene un nombre: infocracia
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La sociedad en la que vivimos ha terminado por olvidar que las personas
también somos seres espirituales. Durante años, hemos sido condicionados
por nuestro entorno y por creencias que no nos pertenecen. Para
reencontrarnos con nuestra dimensión espiritual, debemos desaprender casi
todo lo que nos han enseñado. Del mismo modo que un vaso solo puede
llenarse cuando está vacío, debemos vaciar nuestra mente de prejuicios. Este
libro nos muestra el camino para reconectar con nuestra esencia.
Descubrirnos a nosotros mismos a través de una nueva espiritualidad no solo
es posible, sino necesario. Solo nosotros tenemos el poder de
transformarnos... y ser el cambio que queremos ver en el mundo.

LA EXPULSIÓN DE LO DISTINTO
Byung-Chul Han

Los tiempos en los que existía el otro han pasado. El otro como amigo, el otro
como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo van desapareciendo,
dando paso a lo igual. La proliferación de lo igual es lo que, haciéndose pasar
por crecimiento, constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo
social. Lo que enferma a la sociedad no es la alienación, la sustracción, la
prohibición ni la represión, sino la hipercomunicación, el exceso de
información, la sobreproducción y el hiperconsumo. La expulsión de lo distinto
y el infierno de lo igual ponen en marcha un proceso destructivo totalmente
diferente: la depresión y la autodestrucción. Este nuevo ensayo de Byung-Chul
Han rastrea el violento poder de lo igual en fenómenos tales como el miedo, la
globalización y el terrorismo, que son los que caracterizan la sociedad actual.
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BIBLIOTECAS REGIONALES

Se decidió publicar el texto completo de esta investigación realizada en la Región de Arica y
Parinacota, porque es un aporte no solo a la memoria regional sino nacional. El contenido es
absoluta responsabilidad del autor.

HISTORIA DE UNA DONACIÓN. Don Yamandú Fuentes, ¿un bibliófilo? ¿un buen lector?
R. Alejandro Pérez Miranda, Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas. Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural. Región Arica y Parinacota.
Junto a la caracterización de una biblioteca particular de la ciudad de Arica de fines de la década del 60, el
presente levantamiento de información pretende trazar el perfil de un lector de esa década y principios de
los 70, para ello se recurrió a la caracterización del fondo y a entrevistar a uno de sus hijos. Los comentarios
sobre lectoría son cualitativos, y corresponden a una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, don
Yamandú Fuentes creo su propio fondo bibliográfico, el que formalmente se llamará FONDO FUENTES
ARRIAGADA
Don Yamandú Fuentes Arriagada vivió en Arica casi toda su vida, había nacido en Temuco en 1940, fue hijo
único y llegó a vivir a Arica cuando niño. Su padre comenzó a trabajar en la Aduana y participaba
activamente en política. Yamandú Fuentes estudia de primero a sexto humanidades en el único Liceo Coeducacional de la época dirigido por Jovina Naranjo, y a los 14 años queda viviendo solo con su madre, luego
que su padre Dagoberto no regresara de un viaje a Santiago.
Luego, don Yamandú Fuentes al igual que su padre trabajaría en la Aduana de Arica. Estudió dibujo técnico
(sin terminar) y abrió junto a un socio unos baños turcos en Patricio Lynch, tuvo un local de máquinas de
videojuegos con abarrotes en la rotonda de Tucapel y terminó trabajando en una Agencia de Aduanas hasta
sus últimos días. Había heredado la biblioteca de su padre y cuando se cambia a casa de la madre en calle
Latorre al llegar a Lastarria forjó una biblioteca personal a la que dedicó una pieza y tapizó sus paredes con
más de 1500 libros y revistas en el momento que la conocimos. La biblioteca estaba en una habitación
pequeña pero cómoda, a la entrada de la casa, 3 de las 4 paredes cubiertas de estanterías de libros que solo
interrumpían la puerta y una ventana generosa en luz.
Tuvo tres hijos hombres con su segunda esposa, Ángela Abristela San Martín Hayashi, hijos que le recuerdan
acompañándolo al Asoagro donde tenía unos caseros para comprar libros. Siempre les decía: “la gente no
sabe lo que vende” respecto al valor de los libros. Era un lugar donde siempre encontraba “joyas”, literarias
por supuesto. También compraba libros en la librería del Mercado (de Maipú). Los libros siempre estuvieron
en la casa recuerda Álvaro uno de sus hijos, pero desconoce si los intercambiaba con alguien, ni supo de
amigos que compartieran sus gustos por la lectura. Cuando los libros estaban en mal estado “los reparaba el
mismo, muy artesanalmente, nada profesional”. Don Yamandú no participó en política, no expresaba
opinión sobre ello ni supimos nunca que integrara algún club, o sociedad de lectores, termina contándonos.
Don Yamandú falleció en su casa, junto a su biblioteca. Un 6 de enero. Un ataque al corazón, día de la
Pascua de los Negros, (también el Día de los Poetas que, quién sabe, quizás vinieron a buscarlo.)
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Cuando conocimos este fondo bibliográfico había libros del suelo al techo, y entre los rincones y abajo
mucha revista empastada y no, Reader Digest, Ritmo, algunos Estadio, otros En Viaje. La biblioteca poseía un
aroma dulce como lo posee toda biblioteca de libros antiguos que emana de la lignina del papel, y una
agradable luz natural, me llamó la atención la cantidad de libros con tapas duras, otros forrados, incluso en
hermoso cuero o empastados. La presencia invasiva de las enciclopedias, majestuosas ellas me recordaron
cuando se compró la Enciclopedia Monitor en mi casa, don Yamandú la había comprado también, por años
llegaron semana a semana los fascículos que seguramente él personalmente empastó (en mi casa mi padre
se los llevó a un amigo que trabajaba en una imprenta). Imagino que los dos coincidirían en el orgullo de ver
los 12 tomos lustrosos, ordenados ocupar su espacio en la estantería. Estanterías que estaban ordenadas
por temas: en un sector los libros de historia, en el principal las novelas, en un vértice superior las biografías,
abajo las revistas, en los bordes algunos libros técnicos o científicos.
El estado de los libros no era bueno, acusaba la soledad de la biblioteca ese típico olor a vainilla, aroma
suave y dulce que acompaña a los libros al morir. Veinte años, ya, de trabajar entre libros lleva
naturalmente al segundo paso, luego de oler cuentas: estanterías de poco menos de un metro, libros
gruesos y holgados, 25 a 30 por estantería, 64 estanterías, descontando las revistas, una colección de 1500
libros aproximadamente más unas cajas apiladas bajo la ventana que las habían bajado del segundo piso
donde las desechara su padre.
Luego de oler el aroma de los libros y contar saqué uno al azar, de esos al alcance de la mano, generalmente
los principales para el lector de ese acervo bibliográfico: Roger Peyrefitte “El Fin de las Embajadas”,
recordaba su acartonada tapa mitad azul pues también estaba en mi casa. A su lado a A. J. Cronin, más allá
Stefan Swing, nombres familiares a mi padre y sus amigos, me hacían evocar los 300 o 400 títulos que él
reunió con esfuerzo.
Regresamos a los meses después, la biblioteca estaba en cajas, 32 cajas, habían desechado algunos que no
superaron el siempre cruel, pero necesario expurgo causado por polillas, lignina y un encolado que solo
resistió poco más de medio siglo; otros pocos los habían vendido (tres cajas entiendo) pero la biblioteca
parecía guardar su esencia, el conjunto, expoliado solo en parte mantenía su carácter. Contamos 892 libros,
200 calculaban los familiares se había botado (muchas revistas nos comentaron), y 300 se habían vendido.
Es decir, era originalmente una colección de aproximadamente de 1.392 ejemplares, libros y revistas, de los
cuales contábamos ahora para su estudio con 892 ejemplares. Tendríamos un 100% que correspondería al
64% del total real (quizás un porcentaje más alto si consideramos que de 200 botados 100 a lo menos eran
las revistas que coleccionaba) quizás una representatividad cercana a un 70%.
En medio de la pandemia, -trabajando con restricciones a patentes impares, salvoconductos, toque de
queda, registrando títulos con teléfonos, fotografías, y videos conferencias- logramos un registro que posee
algunas omisiones, otros errores de digitación, pero que permite acercarnos a un perfil del lector de esa
generación nacida en torno a 1940, sobre la base del acceder y caracterizar un fondo bibliográfico que
identificamos construido, inicial y fundamentalmente –pero no exclusivamente- entre la segunda mitad de
los años 60 y mitad de los 70. Con libros, nos precisa su hijo, adquiridos en su mayoría, -él dijo únicamente-,
acá en Arica.
Desconocemos que librerías habría en esos años en Arica, pero ya decíamos que Don Yamandú compraba en
tiendas de libros usados. Recordemos también que en esos años se vendían enciclopedias y diccionarios a
domicilio de las que el mejor ejemplo fue quizás la Enciclopedia Monitor con sus 262 fascículos. Aun no eran
populares los libros en promoción junto a periódicos, pero pocos años antes existió la costumbre de separar
de revistas, como por ejemplo de Zig-Zag, los cuadernillos que traían capítulos de obras clásicas de rusos,
alemanes, franceses y luego empastarse, creando con ellos un libro de tapas duras. Tengo aun en el cajón de
este escritorio una “lumbeta” de hueso que usaban en mi casa para doblar las hojas antes de coserlas a un
libro. (1)
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El registro de los 892 ejemplares nos permite hacer una primera separación entre uno: libros, y dos:
enciclopedias, revistas y publicaciones institucionales. Este segundo tipo de impresos son los que no tienen
uno o dos autores, tienen varios y anónimos muchos, o bien responden a líneas editoriales de instituciones,
países o empresas. Los libros entre los que incluimos ficción, no ficción, y científicos suman un total de 782
ejemplares, y los asociados a enciclopedias, revistas, e institucionales suman 112 ejemplares. Es decir, es
una colección en términos generales con un 88% de libros, y 12% de enciclopedias, revistas y otros.
Proporción que creemos, podemos proyectar al total del Fondo Fuentes Arriagada. Esta primera decisión se
basó en que usar un sistema de clasificación de los libros como el Dewey representaría una mayor
predisposición, a la caracterización de una biblioteca que, al hábito, gustos o preferencias, selección y
acceso de un lector avezado como lo fue Don Yamandú Dagoberto Fuentes. (2)
Dicho lo anterior, entre las enciclopedias destacan las “Enciclopedia Práctica Jackson”, “Concisa Sopena”, “El
Mundo Pintores”, “A Través del Ancho Mundo”, y la ya mencionada “Monitor”. También las hay de solo 4 o
6 tomos como referentes a la 2da Guerra Mundial, a Grandes Enigmas, Países y otras. Es pertinente recordar
que, en esos años ante la ausencia de internet, el diccionario y la enciclopedia eran referentes
imprescindibles para acceder al conocimiento desde un hogar, hasta fines del siglo pasado, poseer
enciclopedias o diccionarios no expresaba necesariamente un hábito lector. La primera colección, aquella
que definiéramos como de “libros” sí se identifica ya con un “hábito lector”.
La colección de libros (782) la hemos subdividido en libros de “Ficción” (491), “Libros Técnicos y Científicos”
(13) y libros de “No Ficción” (278). Es decir, del total de 782 libros (sin considerar el 12 % más cercano a las
Obras de Referencias, o de consultas en una biblioteca pública) en libros de “Ficción” encontramos una
presencia de un 63%, de “No Ficción” un 36% y sobre ciencias o técnicos un 2%.
No asumimos el riesgo de incluir las biografías en ficción, que son bastantes. 98 de los 278 libros de “No
Ficción” son biografías, autobiografías y diarios de viaje. En estricto rigor recordemos que don Melvil Dewey
no considera estas como obras de ficción, seguramente más por su anhelo de verosimilitud que por el logro
de ella. Sin embargo, para definir un perfil lector, o tratando de configurar la correlación entre lectura y
colección, la cercanía con la biografía, o autobiografía, incluso la crónica de viaje es más estrecha con el
lector avezado, o con quien posee hábitos lectores, que con quienes practican las ciencias antropológicas
(léase historiadores, sociólogos, etc.) Y un buen ejemplo de ello quizás sea la obra de Antonio Pigafetta.
Dicho de otra forma, para la conformación de una biblioteca no adscrita a prácticas profesionales, la
biografía y sus adláteres son mejor recibidos en los estantes de un lector avezado que en los de un cientista
social. Ahora, concedamos que la tesis es errada: la biografía es un documento y tiene en consecuencia un
valor sustantivamente histórico, (de hecho, Dewey la clasifica en el 900 en obras históricas y no las 800
obras de ficción), mas no por ello es más lejana al lector avezado, o a quien posee el hábito lector pues una
característica de los buenos biógrafos ha sido una redacción impecable (característica que además suele
otorgárseles a historiadores ingleses).
Porque don Yamadú Fuentes era una persona, que poseía un persistente y consistente hábito lector si es
que así pudiera caracterizarse un hábito, la conformación de su fondo bibliográfico es la constatación de ello
como los comentarios de su familia y el cuidado, reparación y orden de los libros (3). No era un lector
funcional o aquel que lee en función de su trabajo, era un lector del cual puede dar razón una estética de la
recepción, un lector que lee por placer (la cantidad de obras de ficción lo demuestran), pluralista
(procedencia de los libros) maduro y pertinaz (buenas colecciones de un solo autor) moral (no hay libros de
sexo) disciplinado (la colección poseía un orden y desarrollo) y no era ni fatuo (encontramos libros de
diversas calidades) ni en particular gravoso o académico (hay novelas de Sommerset Maugham como
novelas del oeste en número que demuestran esta hipótesis). (4)
Este es quizás uno de los valores de este fondo, no es representativo de un gran lector de novelas policiales,
o de novelas históricas, o de biografías, que los hay. Es más amplio, pluralista y general, representa más una
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época que un gusto determinado en una época y del cual, entre otras características también tenía
limitaciones, por ejemplo, llama la atención que de los 782 libros 718 son de autores, hombres, y solo 29
corresponden a mujeres (la diferencia de 35 es de sin autor identificado), es decir una colección con solo un
4% de presencia femenina y un 96% de masculina. Ahora si consideramos no la cantidad de títulos, sino de
459 autores presentes en esta colección descartando los clásicos nacidos antes de 1799, encontramos solo
22 mujeres, es decir un 5% de presencia femenina.
De la nacionalidad de los autores identificada en 733 libros (excluidos enciclopedias y semejantes) de
“Ficción” “No Ficción” y “Técnicos y científicos”, 373 corresponden a Europa, un 51%; 115 a Norteamérica y
Canadá, un 16%; 52 a países de la órbita soviética, un 7%; 43 a Latinoamérica (excluido Chile), un 6% y 17
correspondientes a otros países como Nueva Zelanda, Zambia, China u otros, un 2%. En la colección de los
733 libros con identidad nacional de sus autores, 137 son de chilenos, un 19%.
De lo anterior llama la atención en el fondo bibliográfico presente la baja presencia de literatura
latinoamericana, son años previos al “Boom”; también solo un 19% de literatura de autores nacionales, y de
igual forma se destaca la presencia de libros de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Rusia países
correspondientes a la órbita soviética de aquellos años.
Los autores de países con más presencia son: Norteamérica con 112 libros de autoría de aquel país o un
15%; luego Francia e Inglaterra, incluida Irlanda, con 108 libros de autores provenientes de esos países, un
15% también para cada uno. Luego está Alemania con 53 (un 7%), España con 43 (6%) y Rusia con 28 (4%) e
Italia con 22 (3%) y finalmente con dos dígitos Argentina 21 (3%) y Austria con 19 libros (3%). Todos los
demás países, aunque variados no llegan a 10 autores que les representen.
En esta segunda caracterización de acuerdo a las nacionalidades de los autores que conforman el fondo,
destaca una baja presencia de la autoría española y alta presencia de colecciones de libros de europeos,
franceses, ingleses y alemanes. Si vemos ahora a los autores mismos (no ya su nacionalidad) encontramos
que por ejemplo, de A.J.Cronin, Inglés, hay 11 títulos diferentes; de Emil Ludwing 7 (Alemania); de Graham
Greene, 6 (Inglés); de Lajos Zilahi 8 (Hungría), de Pearl Buck 11 (Norteam); de Roger Peirefitte 7 (Francia), de
Stefan Zweig 8 (Austria) y de W. Somerset Maugham 8 (Francia). No contabilizamos las obras completas de
las que había varias. También solo hacemos mención de aquellos que tienen 6 o más títulos. Estas
cantidades pueden proyectarse hacia la totalidad de este fondo bibliográfico para caracterizarlo
adecuadamente, y nos permiten observar una sana diversidad plurinacional, incluso de escritores de países
que en nuestro mercado hoy han desaparecido, que ya no están en nuestros anaqueles como rusos,
húngaros, polacos, etc.
La otra característica importante que no hemos cuantificado, pero si percibido con notoriedad y que puede
corroborarse en la lectura de títulos, es la presencia temática de la Segunda Guerra Mundial, los títulos nos
permiten constatar tanto obras referentes a fuerzas aliadas como alemanas, un registro que posee una
sensible diversidad de visiones sobre ella. Un fondo bibliográfico que además posee amplitud de contenidos
de ficción, ya decíamos contiene la presencia de temas de guerra, novelas del oeste, de espionaje y
policiales, además de autores que eran considerados clásicos de la época, a saber, los ya mencionados arriba
con más de 5 títulos. Llama sí la atención la reducida presencia de Tomas Mann, y de otros clásicos rusos.
Referente a la edad de los autores de la colección podemos comentarla considerando dos perspectivas, la
primera que se referiría al registro de la edad de los autores de los 632 títulos, y la segunda referida a la
edad de la colección considerando la edad de los 459 autores. Este universo de 632 títulos excluyo a autores
nacidos antes del año 1.799 porque obras como de Homero, Sócrates, Pigafetta, Erasmo y otros distorsionan
el total y son obras que ya al ser clásicas suelen estar presentes en toda biblioteca. El año promedio de
nacimiento de los autores de la totalidad de títulos es el año 1900, y el año promedio de nacimiento de los
459 autores presentes es el año 1902. Ambos años muestran bastante similitud lo que permite concluir que
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la colección formada básicamente entre los años 1965 y 1975 (lo que no excluye por supuesto el hecho que
se siguió aumentando por muchos años más, posiblemente hasta inicios de este siglo) está conformada por
autores de 65 a 75 años a esa fecha.
La presente caracterización de una biblioteca privada, la Colección Fuentes Arriagada, se enmarca en la
ciudad de Arica, con material bibliográfico de circulación entre la segunda mitad de los años 60 y la primera
mitad de la década del 70. Nace en consecuencia las preguntas por si los contenidos de estas bibliotecas
moldearon los gustos, configuraron una estética lectora, o, en sentido inverso, la demanda lectora iba
configurando el fondo bibliográfico, la colección. Es una pregunta y una respuesta que excede esta
caracterización y quizás como en muchos ámbitos la respuesta sea una mezcla de ambas. Súmese a la
anterior la pregunta por el contexto de fines de los sesenta principios de los setenta (Guerra Fría, invención
de la píldora, presencia de la Mass Media, conflicto Norte – Sur, conflicto Este – Oeste, acceso a la cocaína, y
marihuana de uso masivo), contexto demasiado complejo para resumirlo en estas páginas, pero el
contenido de este fondo bibliográfico también nos ofrece una buena perspectiva de aquellos años. Mas, lo
que observamos ahora es que la práctica lectora se circunscribía a títulos muchos de ellos históricos, y junto
a esta materia la ficción y las biografías cobran una fuerte presencia. Quisiéramos creer que este fue el
acervo bibliográfico de una generación, quizás la última que no se apropió de un lenguaje digital y que
accedió a la lectura pura y exclusivamente en soporte papel. Una generación que además antecedió al Boom
de la literatura latinoamericano, y que aun leía a editoriales de este continente, como las mexicanas,
argentinas y chilenas.
Don Yamandú Fuentes fue un hombre de fines del siglo pasado perteneciente a una “clase media” (no
existían los deciles en esos años), provinciano, formado en la educación pública y luego funcionario público,
que iba a comprar a la feria los domingos con sus hijos y que su padre lo dejó antes de llegar a la juventud,
que en afán de mejoras probo suerte en pequeños negocios, que vivió toda su vida en un barrio cercano al
cementerio en un departamento y finalmente en la casa de cemento de su familia cerca del centro de Arica.
Pero como fue todo esto, fue también Don Yamandú Dagoberto Fuentes Arriagada un hombre con un
acervo cultural amplio y profundo. Una persona culta con la cual cualquier hombre desde el más común y
corriente hasta el más sofisticado académico, hubiera escuchado con respeto. Con todo el respeto que se
mereció la cultura construida por nuestra clase media, la de las mangas blancas y arremangadas, de fines de
un siglo ya pasado.
CARACTERIZACION DEL LECTOR:
1.- El propósito del presente trabajo es avanzar en una caracterización o perfil de un lector de los años en
que ubicamos el mayor desarrollo de esta biblioteca iniciada seguramente al finalizar la década de 1950 a
pocos años de llegar a Arica el padre de don Yamandú Fuentes y finaliza a fines de siglo principios de este. El
orden de la colección en estanterías responde al de un lector que lee fundamentalmente desde el gusto o
placer y no de la información o el supuesto ascendente social que me entrega el haber leído un texto. El
primero lo entendemos como un lector original y puro, el segundo como un lector funcional (no por ello
impuro), lee con un propósito o fin que excede el hecho de leer. No desconocemos el hecho de que existen
lectores tan avezados que leen por placer una enciclopedia, sobretodo algunas muy bien escritas, creo que
es posible una lectura no funcional de ellas, pero también creo que no es normal. Por último, podemos
concluir que don Yamandú debió de haber llegado a ser lector de enciclopedias.
2.- El lector de esos años que accedía a la lectura de ficción, novelas o cuentos de forma periódica ya en
formato de revistas o por facsímiles es legítimo suponer realiza una lectura pausada, no apremiante (por
rápido que leyera no iba a poder avanzar en la trama hasta la próxima semana o quincena), y menos
“exploratoria” (la selección de la novela o cuentos era impuesta por quien edita la revista) en consecuencia
podríamos suponer que su lectura era más lenta. Por supuesto esta no era la única forma de acceder a obras
de ficción en esos años, estaban las librerías de libros nuevos y usados y los libros por entrega, o
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comerciantes que vendían casa a casa. Sumaría a la observación anterior sobre la velocidad de la lectura
durante esos años, dos observaciones personales: mis abuelas leían murmurando cuando leían sentadas, o
en la cama (a mis abuelos no los conocí) ambas lectoras asiduas de revistas, quizás la última generación a la
que no afecta la Ley de Educación Básica Obligatoria (ambas nacidas a fines de la primera década del Siglo
XX), y el hecho de leer pronunciando hace que la lectura sea más lenta. Mi padre, mi tío o sus amigos
cuando debía acompañarles a una librería o en casa sí leían en silencio, pero deben de haber leído lento
porque recordaban frases de los libros, pocas, excepciones es verdad, pero aún recuerdo a mi padre citando
una frase de “Las Estrellas Miran hacia Abajo” o a mi tío, no gran lector, pero leyó El Quijote entero, y
también citaba frases, no proverbios, de él. Hecho que para recordar un párrafo este debe de haberse leído
con calma y cuidado, lentamente.
3.- No es nuestro propósito hoy definir el hábito lector, cualidad sí que le otorgamos a Don Yamandú uno:
sobre la base de la equilibrada y completa colección que él conformó, dos: sobre la base de libros que
observamos en una primera visita, poseían un mismo tipo de “marca” (el del papel sobre el lomo señalando
textos, otros usan doblar una esquina de la hoja, o acostar el libro, o escribir al final del libro el número de
hoja, etc) es decir él marcaba párrafos lo que nos confirma que los había leído, y finalmente tres: sobre la
base del testimonio que nos entrega su familia que convivió con él: el que “pasaba leyendo”. Es un hecho
que no leyó toda la colección, encontramos libros que sus páginas no fueron separadas lo que hace
imposible leerlas, pero es un número estadísticamente irrelevante para su caracterización. Si bien no
expresa necesariamente un hábito lector el hecho que reparara libros, en el contexto que se presenta este
ejercicio de reparación, puede entenderse como una manifestación indirecta de él
4.- La selección de obras que realizó don Yamandú ayuda a conocer su perfil como lector. Pero antes decir
que en sus primeros años convivió con su padre, sureño allegado a la ciudad funcionario público, militante
de la Democracia Cristiana comentan su nieto (dato históricamente erróneo porque la DC se crea en 1957
pero valioso en la descripción de un compromiso y una práctica política que en ese contexto podríamos
adjetivar como “moderna”) y creador de la biblioteca que desarrollaría posteriormente su hijo don Yamandú
quien se habría criado bajo la tutela de un padre lector. La selección de obras y el contenido de ellas nos
permite decir que don Yamandú era un lector de acervo pluralista en el sentido político, y humanista en
términos generales (ejemplo de ello la fuerte presencia de obras como las de Maugham, Steinbeck o Pearl
Buck), un lector maduro (leía a Herman Hesse, Sartre) y persistente (no debe de haber sido fácil encontrar
tantas obras en nuestra ciudad de un solo autor como Stefan Zweig, o las obras de Zilahy). Y pluralista no
solo en el sentido político, sino también en gustos (leía al parecer con igual interés novelas de vaqueros del
oeste norteamericano como “Así de Forjó el Acero”). Quizás una mejor definición sea curiosa (no eran
muchas las obras más “exóticas” como las de Lin Yutang o de escritores chilenos de los cuales hay pocos y a
los que sí tenía mejor acceso). Debe de haber sido un lector de una clara y formal moral sexual (no
encontramos libros pornográficos ni de temas similares más clásicos como los del Márquez de Sade,
Kamasutra, o la tan popular Memorias de una Pulga ya conocida en esos años) y es difícil catalogarlo de
machista dada la oferta de literatura femenina en esos años y dado que en su colección los escritores más
presentes (11 títulos cada uno) son Pearl Buck junto a A.J. Cronin.
En resumen, podríamos hablar de un lector perteneciente a una segunda generación formalmente
alfabetizada del país, y que tuvo influencias de su padre cuando pequeño relativas a este hábito, que en su
casa había libros y que posteriormente podría definirse como un lector maduro, ordenado, persistente,
pluralista en el amplio sentido de la palabra, curioso, y moralmente formal, tenía un lugar específico para
leer, marcaba textos que le interesaban. No era un lector pretencioso ni fatuo, tampoco academicista. Un
lector de provincia, en una ciudad que se sentía bendecida por una Ley de Puerto Libre. Hoy diríamos un
adulto joven, clase media que conforma una biblioteca (concepto relativo a fines de los años sesenta)
ciudadano de un país con una industria editorial nacional pujante (junto a Bs. Aires y ciudad de México
países a donde han migrado de la Guerra Civil Española muchos editores.
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ANEXO
DATOS ESTADÍSTICOS
Total, de títulos registrados, los que se dividen en libros seriados (enciclopedias, diccionarios por tomos,
revistas) diccionarios, revistas e institucionales (de oficinas de turismo de algún país, o de instituciones
públicas o eclesiales), y libros de autoría, o con autor identificado o con autor anónimo. El total fue de 894
Libro que correspondía al 100%.
TOTAL TITULOS
REGISTRADOS
Total Libros Enciclopedias
Diccio-narios Insttlnales y
revistas:
Total de otros libros

894

100%

112

13%

782 491 55% Ficción
13
1% Cs y Técnicos
278 31% No Ficción

Del total de 894 libros quedan fuera de la clasificación por su mal estado, desencuadernados, tapas rotas o
sin tapas o imposibles de clasificar como tapas duras (cartón) o tapas blandas (cartulina) 76 ejemplares.
Total Registrado (excluidas
revistas y en mal estado) 818
Libros tapa dura

393 48%

Libros tapa blanda

425 52%

818 100%

Otra estadística fue la que identifica el género de los autores y autoras, los porcentajes los explican los
cuadros. También hubo libros anónimos, y no se consideró por supuesto autores de los clasificados como
Enciclopedias, Diccionarios e ídem. Para este cuadro trabajamos con un 100% de 782 títulos.
Total de Otros Libros
Libros autores femeninos
Libros autores masculinos
Sin autor Identificado

782
29
718
35

100%
4%
92%
4%

Total de autores encontrados
Autoras
Autores
No se consideraron clásicos o
nacidos antes de 1800

459 100%
22 5%
437 95%

Respecto a la nacionalidad de los autores se elaboró el siguiente cuadro. Es importante mencionar que
queda un margen de entre 5 y 10% de autores que no se consignaron por no poder identificarles (no
encontramos datos de sus biografías), destaca en esta falencia la presencia de autores bolivianos y la débil
presencia de mexicanos. Un trabajo que hemos podido hacer es el de identificar los países de procedencia
de los libros y de registrar las editoriales. El objetivo original era el de identificar características o el perfil del
lector, autor de esta biblioteca, pero el no registrar los datos antes mencionados de los libros fue un error.
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Europa

373 Norteam 115 Otros

17 Latinoam

Belgica
1 Canada
3 Israel
Holanda
1 Norteam 112 Nuev Zelan
Finlandia
1
China
Suecia
2
Australia
Noruega
2
Zambia
Grecia
3
Suiza
4
Austria
19
Italia
22
España
43
Alemania 53
Francia
108
Inglés
108

1
3
5
7
1

43 Chile 137 Asia

Mexico
1 Chile 137 Turquía
Venezuela
2
Polonia
Uruguay
2
Rumania
Guatemala
3
Hungría
Brasil
3
Rusia
Colombia
5
Checosl
Perú
5
Argentina
21
Sto Domingo 1

52
1
4
5
8
28
6

Total de Libros: 737
Total de Países: 36

Finalmente, otro dato estadístico es la edad de los autores, que el siguiente cuadro consigna explicitando la
gran cantidad de nacidos entre 1880 y 1910, dato importante si se consideran los acontecimientos sociales
que ocurren en Europa y Asia a principios de este siglo, años de formación de un escritor si se sigue a
Cédomil Goic.

Años de Nacimiento de Autores y Autoras
1

1950

10
21

1920

28
44

104
100
102

1890
1860

9
6
2
7
4
2

1830
1800
0

50

14

20

40

60

80

100

120

124

140

El presente gráfico muestra la existencia de tres o más títulos de un autor de ficción. Dado que el universo es
el 67% de la colección total, sería demasiado arriesgado concluir que sea un registro representativo de la
colección, ni del gusto o selección del propietario del fondo. El listado es solo un registro cuantitativo de
algunos autores presentes. Considérese además que una Selección de Obras de un Autor (como las hay) bajo
un mismo título puede contener más obras que los títulos aislados que se consideran acá, lo que nos impide
sacar deducciones comparativas.
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La caracterización del fondo como el perfil lector de su dueño, don Yamandú Fuentes Arriagada, ni afamados
ni monumentales poseen el inmenso valor de la identidad con una época a la cual hoy nos debemos, y este
es un intento de incluirles en el rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural de nuestra ciudad de
Arica.
R. Alejandro Pérez Miranda, Antofagasta 1955. Ha publicado entre otros: “La Literatura en el Norte de Chile”
(2017), “Desleyendo al Norte” (2021), “Leer la Lectura, 10 años de Fomento Lector en Arica y Parinacota”
(2021) en digital en Issuu. Actualmente es Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas de la Región de
Arica y Parinacota del SNPC.

EDUCACIÓN CIUDADANA

DERECHOS HUMANOS Y CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Este documento es un consolidado que reúne las normas aprobadas por el Pleno de la Convención
Constitucional, ordenadas por comisión. La relación de números de los artículos obedece a lo
dispuesto en los respectivos informes y no es el orden definitivo, ya que ese proceso deberá ser
realizado por la Comisión de Armonización. Este documento se actualizará periódicamente.
Artículo 3.- Principio de transparencia. Es pública la información elaborada con presupuesto
público y toda otra información que obre en poder del Estado, cualquiera sea su formato, soporte,
fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo cuando la publicidad afectare el
debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, la protección de datos personales, los
derechos de las personas, la seguridad del Estado o el interés nacional, conforme lo establezca la
ley. El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública sea
puesta a disposición de toda persona que la requiera, independiente del uso que se le dé,
facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Toda institución que
desarrolle una función pública, o que administre recursos públicos, deberá dar estricto
cumplimiento al principio de transparencia.
Artículo 8.- Libertad de expresión. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de
expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
No existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley.
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243.- Artículo 1 . Toda persona, individual o colectivamente,
tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se
reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información.
244.- Artículo 2.- El Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los
medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa.
245.- Artículo 3 El Estado impedirá la concentración
de la propiedad de los medios de comunicación e información. En ningún caso se podrá establecer
el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto.
246.- Artículo 4 . El Estado fomenta la
creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y
comunitario.
247.- Artículo 8.- Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e
información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el
mismo medio en que hubiese sido emitida.
La ley regulará el ejercicio de este derecho, con pleno respeto a la libertad de expresión.
263.- Artículo 16.- Deber del Estado. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el
acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos.
Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección, asegurando su
preservación y sostenibilidad.

269.- Artículo 17.- (inciso primero) Sobre el libro y la lectura. El Estado fomenta el acceso
y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo,
incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias.
271.- Artículo 25.- (inciso segundo) Es deber del Est
, de manera oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos.
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/04/CONSOLIDADO-NORMASAPROBADAS-PROPUESTA-CONSTITUCIONAL-POR-EL-PLENO-DE-LA-CONVENCION-003.pdf
Constitución 1980
12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por
cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio
de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.
La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación
social.
Características de la ley Nº 20.285

31

La Ley Nº 20.285 en el artículo 3º (del artículo primero) dispone que “La función pública se ejerce
con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos,
contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.”
Concordante con lo anterior, el artículo 10 dispone que:
“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la
Administración del Estado”, Específicamente este derecho permite “acceder a las informaciones
contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda
información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se
contenga, salvo las excepciones legales.”
“
g
g
,
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otro ”
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¡NOS VEMOS EN JUNIO, PARA SEGUIR CONVERSANDO
SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCIÓN! Ema

AVISOS QUE TE PUEDEN INTERESAR



CURSO EN LÍNEA DE YOGA
Técnicas DE RELAJACIÓN Y RECEPTIVIDAD. ¿Cuándo? Los MIÉRCOLES Horario:
20.00 HRS.
Instructor: Rodrigo Cortés Villegas - Avtar Sangat Singh.
Contacto: rodrigocortesvillegas@gmail.com / +56 9 40080477.
Formación: Profesor certificado de yoga y sonoterapia.
Valor: $20.000 mensual. Duración: Inicio 6 de abril, termino 29 de junio.
Modalidad: En línea (1 clase por semana, sesiones de 35 minutos por 3 meses).
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VIÑETA de Ruy

COMITÉ EDITORIAL
MARÍA ANGÉLICA FUENTES MARTÍNEZ, GENOVEVA DE LUCA GÁRATE Y
MÓNICA NÚÑEZ NAVARRETE.
SECRETARIA
XIMENA PLAZA ALCAÍNO

COLABORADORES:
SILVIA MARTÍNEZ IGLESIAS, EMA SAEZ VERA, RODRIGO CORTÉS VILLEGAS,
ANTONIETA UBILLO VENEGAS Y ALEJANDRO PÉREZ MIRANDA.
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