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Introducción 

Entre las memorias de Pablo Neruda, en su 
Confieso que he vivido, destacan, en relación a su 
"avidez de lectura" tres recuerdos de adolescente 
de provincia: la biblioteca "eternamente cerrada" 

del Liceo de Temuco; "Una señora alta, con 
vestidos largos y zapatos de taco bajo" que le 

regaló la terrible visión de la literatura rusa; y la 
Biblioteca Municipal de Puerto Saavedra, y un 
viejo poeta, Augusto Winter que nutría al poeta 

joven de nuevos Vargas Vila, Rocamboles e Ibsen. 

Este recuerdo temprano, que las primeras y 
difíciles lecturas en territorios apartados como la 

frontera del sur de Chile del año 1920, graban 
personajes y nombres en las "memorias" del 

futuro gran lector, en este caso, también poeta: la 
profesora del Liceo de Niñas que no era otr~ que 
Gabriela Mistral y el viejo poeta Augusto W1nter 
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que compartía la felicidad del lector poniéndole 
los ansiados libros en sus manos. Son personas 
con este espíritu, las que han pasado su vida en 

los 190 años de existencia de la Biblioteca 
Nacional, para entregar su trabajo -y gran parte 
de su tiempo- a los lectores, a los infinitos tipos 
de lectores, que acuden a nuestra institución ya 

sea por necesidad o placer en busca de lectura. No 
se llaman Gabriela Mistral, pero tal vez, algunos, o 

muchos, tengan el espíritu de ese viejo poeta 
rememorado por Pablo Neruda, que se admiraba 
de su voracidad literaria co~ un: "¿Ya los leyó?" 

Y, compartiendo la felicidad de su lector 
adolescente, le entregaba un nuevo volumen. 

6 



)le 
las 

en 

ie 
os 
va 
No 
;, o 

)" 

l. Breve historia de la 
Biblioteca Nacional de Chile 



Fachada de la actual Biblioteca Nacional 

La Biblioteca Nacional de Chile es una de las 
más antiguas de América Latina y una de las 
primeras instituciones republicanas del país. 
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Proclama de la Fundación de la Biblioteca Nacional 

El 19 de agosto de 1813, los miembros de la 
Junta de Gobierno publicaron en El Monitor 
Araucano, el periódico oficial de la época, la 

Proclama de Fundación de la Biblioteca 
Nacional. 
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Juan Egaña 

Firmaban el documento Francisco Antonio 
Pérez, Agustín Manuel Eyzaguirre 

y Juan Egaña. 
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Paseo Tajamares 

A partir de la misma proclama de fundación, 
que invitaba a los ciudadanos a la donación 
de libros para su formación, se recibieron 

numerosas obras que, en su conjunto, 
constituyen un elocuente cuadro del universo 

cultural e intelectual de los chilenos 
ilustrados de la época. 
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La Araucana , 1574 

Entre ellas destacan obras históricas, 
científicas y religiosas como: La Araucana de 
Alonso de Ercilla; las Fábulas de Esopo; la 

Historia Natural de Buffon; la Política 
indiana de Solórzano; la Física experimental 
del abate Mollet y las Epístolas de Cicerón, 

con las Memorias de Federico el Grande. 
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Colegio de Santiago 

Estas colecciones estaban compuestas por 
los libros de las bibliotecas del colegio 

Máximo de San Miguel; del Noviciado de 
Santiago y del colegio de San Pablo. 
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Manuel de Salas 

El mismo año 1818, Bernardo O'Higgins nombró 
por como director de la Biblioteca 
o Nacional a Manuel de Salas, confiriéndole amplias 
de atribuciones para organizarla y aumentar sus 

fondos bibliográficos. 
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Sello Mayor de la Universidad de San Felipe 

La Biblioteca Nacional se ubicó en una de 
las dependencias de la antigua Universidad 

de San Felipe, en la manzana donde 
actualmente se encuentra el Teatro 

Municipal. 
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Fray Camilo Henríquez 

El 27 de abril de 1822, Bernardo O'Higgins 
nombró como segundo bibliotecario a fray 
Camilo Henríquez, el fundador del primer 

periódico nacional, la Aurora de Chile. 
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Portada de El Mercurio, 28 de mayo de 1908 

Es en este período cuando se establecen dos 
prácticas fundamentales de la Biblioteca: el 

Depósito Legal, que obliga a todas las 
imprentas del país a entregar una copia de 

cada libro publicado; y el canje internacional. 
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Vista general de Santiago 

Muy pronto el espacio se hizo estrecho para albergar 
las colecciones y la Biblioteca se 

ios trasladó al edificio de la antigua Aduana, 
el situado en la esquina sud-oriente de las calles 

Bandera y Compañía. En este edificio, 
de construido en 1805, la Biblioteca permaneció 

l hasta 1834. na. 
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José Joaquín Prieto 

Ese año, siendo director de la Biblioteca 
Francisco García Huidobro y presidente de 
Chile José Joaquín Prieto, la Biblioteca fue 

trasladada a un edificio construido 
especialmente para ella, ubicado en 
la esquina sud-poniente de las calles 

Bandera y Catedral. 
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Almacén de libros de la Biblioteca Nacional 

Durante el siglo XIX, la Biblioteca Nacional 
se consolidó como uno de los principales 
centros del quehacer intelectual del país, 

incrementando sus fondos con la compra y 
donación de importantes colecciones 

privadas de destacados intelectuales de la , 
epoca. 
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Mariano Egaña 

En 1846, y gracias al aporte de los fondos 
fiscales asignados por el presidente Manuel 

Bulnes, fue adquirida la biblioteca de 
Mariano Egaña. 
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Universidad de Chile 

dos 
uel Hasta 1852 la Biblioteca estuvo bajo la tutela 

de la Universidad de Chile; a partir de 1879 
pasó a depender del recientemente creado 

Consejo de Instrucción Pública. 
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Carta de Bernardo O'Higgins a Isabel Riquelme 

En 1854 se publicó el primer catálogo 
impreso de los libros de la Biblioteca Nacional 
y en 1861 se creó la Sección de Manuscritos a 
partir del material recibido de los juzgados. 
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El Álbum de la Gloria de Chile 

A fines de 1861la Biblioteca Nacional 
adquirió la biblioteca del historiador 

Benjamín Vicuña Mackenna, dando otro paso 
importante para incrementar su patrimonio 

bibliográfico. 
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Andrés Bello 

La biblioteca de Andrés Bello, compuesta 
' 

por obras de filosofía, historia, 
jurisprudencia, ciencias, literatura y 

lingüística, también pasó a formar parte de 
los fondos de la Biblioteca Nacional. 

28 



"Carretero y capataz", Lámina de Claudia Gay 

Hacia 1874, recibió la donación de gran· 
parte de la selecta biblioteca del naturalista 

Claudia Gay, en su mayoría de carácter 
científico e histórico. 

alrrededor de 1878, la Biblioteca Nacional, 
recibió las bibliotecas de Monseñor José Ignacio 

Víctor Eyzaguirre y de Diego Portales. 
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Aníbal Pinto 

A lo largo de todo el siglo XIX la Biblioteca 
Nacional continuó incorporando conjuntos 
de libros y volúmenes de intelectuales y 

hombres públicos, como las colecciones de 
Hipólito Riesco., Ramón Sotomayor ·valdés y 

Aníbal Pinto, entre otros. También recibió los 
volúmenes de la biblioteca de Gobierno y la 

de los Tribunales de Justicia. 
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Histórica relación del Reino de Chile de Alonso de Ovalle 

De esta manera, hacia fines del siglo XIX, la 
Biblioteca Nacional había logrado reunir lo mejor 
y más valioso de todo el patrimonio bibliográfico 

del país. 
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Antigua Biblioteca Nacional 

A comienzos del siglo XX, se hizo imperiosa la 
necesidad de trasladar la Biblioteca a un nuevo 
edificio que brindara mejores y más modernas 

condiciones para seguir cumpliendo su función. 
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El nuevo emplazamiento de la Biblioteca fue el 
solar ocupado por el convento y templo de las 

monjas clarisas, en la Alameda de las Delicias; la 
actual manzana comprendida entre las calles 

Mac-Iver, Alameda, Miraflores y Moneda. 

El24 de agosto de 1913, con motivo de la 
celebración del centenario de la Biblioteca Nacional 
y con la asistencia del Presidente de la República, 
Ramón Barros Luco, fue colocada la primera piedra 

del nuevo edificio. 
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Demolición del Convento de Santa Clara, febrero de 1914 
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HISTORIA 
GENERAL 
DE CHILE 

Historia general de Chile de Diego Barros Arana 

En 1920, mientras se construía el nuevo edificio, 
la Biblioteca recibió como legado la colección de 
Diego Barros Arana. Este fondo está compuesto 

principalmente por obras relativas a Chile y 
América. 
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José Toribio Medina 

En 1925, recibió la donación de la colección del 
bibliófilo e historiador José Toribio Medina, en ese 
entonces el fondo bibliográfico más importante de 

Chile, compuesta por 22.000 volúmenes y 500 

manuscritos. La biblioteca de Medina incluye 
primeras ediciones de la imprenta americana, obras 

sobre el nuevo mundo, bibliografía, mapas, 
estampas y copias de manuscritos. 
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Plano de la fachada del Archivo Nacional 

El año 1925la Biblioteca Nacional se trasladó a 
su actual emplazamiento. Ese mismo año fue creado 
el Archivo Nacional como institución independiente. 
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El año 1929 fue creada la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, reuniendo a las antiguas 

instituciones patrimoniales como la Biblioteca 
Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el 

Museo Nacional de Bellas Artes. Más tarde se 
integraron el Archivo Nacional, el Museo Histórico 

Nacional, el Centro Nacional de Conservación y 
Restauración, el Centro de Investigaciones Diego 

Barros Arana y el Departamento de Derechos 
Intelectuales. Paralelamente, se constituyeron la 
Subdirección de Museos que reúne a 23 museos 
regionales y especializados; y la Subdirección de 

Bibliotecas Públicas que coordina 391 bibliotecas en 
convenio. A través de ambas entidades, la Dibam 
presta servicios a la población a lo largo de todo el 

país, desde Visvirihasta Puerto Williams, incluyendo 
la Isla de Pascua y Juan Fernández 



Enrique Matta Vial 

En 1940, la familia de Enrique Matta Vial, destacado 
publicista e historiador chileno, donó a la Biblioteca 
Nacional su colección compuesta principalmente 
por obras clásicas de la historia y literatura chilena, 
así como por una abundante bibliografía relativa a 
exploraciones geográficas y científicas, chilenas y . 

americanas. 
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Raúl Silva Castro 

En 1970, la familia del crítico literario Raúl Silva 
Castro donó su colección bibliográfica y su valioso 

archivo de recortes de prensa sobre literatura 
chilena, desde sus inicios hasta la 

, , 
epoca contemporanea. 
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Guillermo Feliú Cruz 

En 1974, la Biblioteca Nacional recibió la donación 
de uno de sus más destacados directores: Guillermo 
Feliú Cruz, cuya colección estaba formada por más 
de once mil volúmenes y más de trescientos sesenta 

títulos de revistas. 
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Portada de la Biblia Sacra 

La colección de Antonio Doddis, compuesta por 
seis mil volúmenes que le sirvieron para sus estudios 
relativos a la literatura española medieval, del siglo 

de oro y épocas posteriores, así como libros de 
escritores americanos, fue donada el año 1990. 
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Portada de las Siete Partidas 

-
Lo más valioso de su patrimonio, auténticas joyas 
bibliográficas recopiladas a través de casi dos siglos, 
la Biblioteca N acionallo ha reunido en una sección 

escogida, llamada Tesoros Bibliográficos. 
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Entre éstas destaca la llamada Crónica de 
Nüremberg, impresa en 1493; la edición de 1471 
de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio; una 
valiosa edición (1488) de la Nave de los locos de 

Sebastián Brandt, acompañada con grabados 
atribuidos al joven Durero; un rarísimo ejemplar 
del Misal para uso de la congregación de San Benito, 
fechado en Valladolid ,en 1499; la Historia General 
de los hechos de los castellanos en las islas y tierra 
firme del mar océano (1601-1616) de Antonio de 
Herrera y Tordesillas y una Tora hebrea de más de 

mil años. 
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Libro de la Ley de Moisés, Tora, escrito en hebreo sobre pergamino 
data del año 900 d. C. aproximadamente 
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Portada de la Aurora de Chile 

Asimismo, la Biblioteca conserva los primeros 
impresos chilenos, como el Modo de ganar el 

Jubileo Santo, editado en 1776 -el primero del que 
se tiene noticia-, las proclamas de la época de la 

Independencia y los primeros periódicos del país, 
como la Aurora de Chile y el Monitor Araucano. 

46 



La Biblioteca Nacional posee a imi 'mo, ) 1< s 
colecciones Medina, Barros Arana, Matt' Vi ( 1 y 
Chilena, importantes obras impresa n la épo ·· 
colonial: la Histórica relación del Reyno de hil 
(1646) del jesuita Alonso de Ovalle, el Compendio 
de Historia Geográfica, Natural y Civil (1776) d l 
abate Juan Ignacio Malina; manuscritos original , 

y copias de documentos coloniales y primera 
ediciones de relatos de viajeros extranjeros del siglo 
XIX como Mary Graham (1822), Robert Fitz-Roy 

(1839), James Melville Gillis {1855), 
Peter Schmidtmeyer (1824). 
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Obras de gran interés son también álbumes y mapas 

publicados en el siglo XIX, como Chile Ilustrado 
(1872) de Recaredo Tornero, la Geografía 

descriptiva de la República de Chile (1897) de 
; 

Enrique Espinoza, el Album de planos de las 

p rincipales ciudades y puertos de Chile (1896) de 
Nicanor Boloña y el Plano topográfico y geológico 

de la República de Chile de Ama deo Pissis, el 

primero realizado con metodologías modernas y 

que intentaba abarcar todo el país. 
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Primer mapa del Estrecho de Magallanes, 1520 
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Durante la dirección de Guillermo Feliú Cruz, en 
marzo de 1963, se dio inicio a la publicación de la 
revista Mapocho, la cual recoge la reflexión y el 

saber producido en el campo de las letras. 

Asimismo, la Biblioteca Nacional, comienza la 
publicación de obras relevantes de escritores 

chilenos, entre los que destaca la trilogía del poeta 
Gonzalo Rojas: ¿Qué se ama cuando se ama?; 

Réquiem de la mariposa; Al silencio 
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Portada de la revista Mapocho, Primer semestre de 2002 
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Biblioteca Nacional, rotonda segundo piso, sector Alameda 

En 1984la Biblioteca Nacional inició el proceso de 
automatización de sus servicios. A la sistematización 
de sus procesos catalográficos se incorporaron luego 
otras bibliotecas, conformando la Red Nacional de 

Información Bibliográfica (RENIB). 
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Diego Barros Arana 

El año 1990 se funda el Centro de Investigaciones 
Barros Arana, con el fin de impulsar la investigación 
y publicación de los diferentes investigadores de la 

DIBAM. 
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En 1999la Biblioteca Nacional adquiere un nuevo 
sistema, llamado ALEPH, que posibilita modernizar 
y perfeccionar la administración de sus colecciones 
ofreciendo un mejor servicio a sus usuarios y un 

acceso más eficiente vía Internet. La incorporación 
de nuevas tecnologías permite habilitar una sala 

especial para discapacitados visuales y una sala que 

ofrece el servicio de Internet. 
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Colección de libros raros y valioso de la Biblioteca Nacional 
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Miguel de Cervantes y Saavedra 

En noviembre del año 2000 se inauguró el sitio 
Web de la Biblioteca Nacional de Chile en el Portal 

de la Biblioteca Virtual Cervantes. 
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Manuscrito de "Piececitos", de Gabriela Mistral 

De esta manera, revistas, manuscritos y grabaciones 
en audio de escritores como Pablo Neruda, Gabriela 
Mistral, Vicente Huidobro y muchos otros, fueron 

subidos a Internet. 
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m · e lf n 
PORTA DE LA 

CULTURA DE CHILE 
www .memoriachitena.cl 

El año 2003 la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos inaugura su portal de contenidos 

culturales www.memoriachilena.cl que pone en 
Internet, información sobre la cultura chilena, 

, mediante el desarrollo de contenidos y digitalización 
de colecciones patrimoniales únicas. 



11. Colecciones de la Biblioteca 
Nacional de Chile 



Colección Chilena 

La colección de la Sección Chilena de la Biblioteca 
Nacional, reúne cerca de 400.000 títulos y es la 

más completa que existe sobre impresos chilenos. 

Entre las obras más valiosas de la Sección Chilena 
se cuenta la Proclama de la Independencia, el Atlas 
de Claudio Gay, Galería de hombres célebres, Chile 

~ 

Ilustrado de Santos Tornero, Album de la Historia 
de Chile, la Colección Lenz de la Lira Popular, 

Álbum del Salitre de Boudat, y primeras ediciones 
de la obra de prominentes intelectuales chilenos 

como José Victorino Lastarria, Andrés Bello, 
Benjamín Vicuña Mackenna, 



y de novelistas y poetas chilenos como Pablo 
Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, 

Manuel Rojas, María Luisa Bombal. 
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) Colección de Periódicos 

La Sección de Periódicos de la Biblioteca Nacional 
posee la colección de diarios chilenos del siglo XIX 

y XX más completa e importante del país. La 
Sección Periódicos conserva entre sus colecciones 
desde el primer periódico nacional, la Aurora de 
Chile, hasta la totalidad de aquellos que se editan 
en la actualidad en el país, tanto en la capital como 

en regiones. La colección está en permanente 
actualización y a la fecha reúne 15.000 títulos de 
periódicos y diarios chilenos, con más de 100.000 

volúmenes. 
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Sección Periódicos, hacia 1900 
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Colección Henteroteca 

Cuenta con la más completa colección nacional de 
revistas chilenas con alrededor de 7.000 títulos. 
Entre ellas podemos mencionar el Observador 

Eclesiástico, impreso en 1823; El Museo de Ambas 
Américas, de 1842; y las más antiguas de 

Hispanoamérica con 150 años de circulación: los 
Anales de la Universidad de Chile y la Revista 

Católica, ambas de 1843. 

También reúne las revistas de actualidad que nacen 
con el Siglo XX: Sucesos, Zig-Zag, Ecran, Vea, 

Okey, El Peneca, publicado entre 1908 y 1960; las 
colecciones de Ritmo, revista juvenil editada de 

1965 a 1975; y las de opinión y política Topaze, de 
1931 a 1970; Ercilla, Qué Pasa, Hoy y Cauce. 
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Portada revista El Peneca, 26 de noviembre, 1934 
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Colección Fondo General 

La Sección Fondo General posee una colección de 
alrededor de 350.000 títulos, publicados en todo 
el mundo -a excepción de Chile- desde 1550 a la 

fecha, con énfasis en las ciencias sociales y 
humanidades. Cuenta, además, con una numerosa 
colección de libros de gran valor bibliográfico por 
su antigüedad y contenido, que datan de los siglos 

XVI, XVII y XVIII. 
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Peces voladores avistados por una nave, siglo XVI, 
en: América tertia pars / Theodoro de Bry, 

Francofurti: Segismundo Feirabendii, 1592 
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Colección Sala Medina 

La Sala Medina conserva los fondos bibliográficos 
más valiosos de la Biblioteca Nacional. Reúne la 

biblioteca americana José Toribio Medina; la 
biblioteca americana Diego Barros Arana y el Museo 
Bibliográfico. Estas tres colecciones patrimoniales 

suman 40.000 volúmenes. 
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Portada del Atlas Mayor 
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Colección Cartográfica 

La Mapoteca está compuesta por 6.542 títulos de 
cartas chilenas y extranjeras. Conserva gran parte 
del patrimonio cartográfico nacional de los siglos 

XIX y XX y recibe -como depositaria- todas las 
publicaciones y ediciones cartográficas y geográficas 
de las dos instituciones oficiales en la materia: el 

Instituto Geográfico Militar y el Instituto 
Hidrográfico de la Armada. 
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Plano d la Fundación de antiago por 
Pedro de Valdivia en 1541 
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Archivo del Escritor 

La formación de esta colección se inició con la 
donación de los originales de Gabriela Mistral 
a la Biblioteca Nacional por Doris Dana y Laura 
Rodig. En la actualidad cuenta con un fondo 

documental que supera los 200.000 originales 
y un fondo iconográfico que posee una cantidad 

aproximada a las 3.500 fotografías. 

Del Archivo del Escritor depende la edición de 
la revista Mapocho, publicación de carácter 

patrimonial y órgano oficial de la 
Biblioteca Nacional creado en 1963 

por Guillermo Feliú Cruz. 
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Archivo de Literatura Oral y 
Tradiciones Populares 

El Archivo de Literatura Oral y Tradiciones 
Populares posee fondos constituidos por 
documentos y colecciones sonoras que 

contienen canciones, poesía popular, oraciones, 
cuentos, refranes, medicina popular, 

adivinanzas, cocina y 
costumbres en general. 
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Archivo de Referencias Críticas 

El Archivo de Referencias Críticas creado en 1967, 
recoge todo el material publicado en la prensa 

nacional del país sobre la vida y obra de escritores 
chilenos, tales como entrevistas, críticas de libros, 
biografías, noticias literarias y otros artículos. En 
la actualidad existen más de go.ooo registros en 
línea, 40.000 de los cuales están digitalizados. 
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ALREDEDOR-DEL--sALON -DE JUNIO 
El S&l6n de Junio 

expo•lc!On ru(u. r-lca en mn:crla de 
art culos. TodO& loa dla·loa han 
h:.blado. y e J;1 artlcul:•:.>. ha d.l
do su pareeec-: .sobt'e el e.r:.e nu~\·o. 
Al\tlln"" h~tn Aplaudido, otr<>a f 
ha.n rt>ldo y otro!!, por íln, ae b:1n 
enoJado. 

u,~o;¡ tcrrnr!o'• qu!so lta.cer cHia
te) In2.::1, como C'l burro, lo &Ot.6 la 
f :IU:a. por c~ua1 1 :Id y di; o ver
dude.., •'rn.:.l.;r6 Jut''. 

"1:.1 Di::lrlo Tlll!<trntlo" encamen-¡ 
df> a. "l'." ""' ju¡clo <'rltlco .oollre 
El S3lón. • ·o due~>pl'rnmov. •<In 

y •e¡:ulmo.o esrorando 4 
lira d~ don • '3thannel 1 

-~t=·~tr.~-:-

por JEAN EMlll. 
" como eae a!A.n de e r modarno. Momenloa mdo tArde, entraba 
" Miguel Angel tu6 moderno y yn Pepe Be:r.to o.compaiiado de don 
" no lo es; elé.aqucz tué moder- Conl'3do Rloo Gallardo. 

no y y no 'o eo; PoU&~In (ué 1.:1 aenor J>c¡¡e Sexto guardó 
u moderno y ya. no lu ~•; Coro\. resern\8 wobre sus o~Jnlonee u.r
.. !ué modorn y ya no Jo es; iJ¡;tlc.o.Jt, Jut.lltlc:Jl,ndola.o con un ar. 
" Cézanne tuG modorno y yn no Uculo quo np:u"e<:la. .. ¡ dr:o. el-
.. lo es .•. h guleute. 

T'Ho un soc:trr6n quo ola ~stos Aj>cnes opareeldo• "Lo• Th,m· 
a;gumPntos, Jos oprobl\ lll~l•ndo: 1 pos", Jos rec.a.auamos con ansle

__ .. E~ ,·crdad. .1 Jo Cinl<" In- dad y pudlmo• ver, ~>ntonccs, con 

Jorxe Caballero 
" "'""table en arto es no b:~bor 
,. "tdo nunc:a moderno ..... , 

En vltita de ~stas rll!~renclu de 
oplnllln que compromeuan el éxito 
del Salón de Junio. •·r..:. Na¡;-:6n" 
--on un gesto quo a:u:ru.drcerun Ju 
l(<'neraclon~s vnnldera.a--tnm6 1 
lOftndo do In contronu-sla y desl¡rnO 
:.1 pintor Yargas Ro~~a• romn ar
monl:rodor de !n!l tendencla11 oput'~· 
tas. Su titulo de "ComJ&arau" le 

!ué entregado po<; don Cario• Dll
\oJia y d'>t> I .uJ.a -' !b<rt.o Ga1:tn11rl, 

cl«rlo uJupor, quo 1 seño r Pet>e 
~joxto a t!K:Ur::rb'\ cc,lr.nrcnd~"r n. 

1 

Corot, ::\H:te , M:11rWo y Rombrandt 
Lo ponemos en dud~. Pll•O't ni 
1lnlco qnt> P pe l'l·. :no b eom

' prendido b 10ido a d'!n Artqro 
.\.1-!0S.'\.tldl"! y p&l't\ Cfl, o '"' h·• .re-
mo ..... do <\Pode Abril de 1920 lta~:o. 

1 23 de- Enero de 19!6. 
El di" oll:'tllenle ué mil, 110m• 

br!o. El ltbn¡liO mortnl, Juan Orlll, 
\'lelló l'l !:lnlOn y anlló lndl¡;nado. 
l"'ro\'bto de unos dos o tr ~ con
cepto• prlma.rioe ~c>bro ~1 nrl , <'11' 
per!'l bn.. .rtn_ <1 utln. que tollo• lO!l at.
tl!llt!l"!!l. #!le detUennH'- a ctcflric.lnr!~ 
rus conc~plof v cuando 'ló 
~~ munl.lo aeftl>tñ 11\t cur<o , In 
aulto..rle-, cordó n. ••Lna \:1 
• 'utlc • " y se enojó. 

En a:1 ner"losl<lud, llamó :tUtu
rutas n loe quo n.egan el futuriAI
mo, y zulsó uha l'XX\Ultdl:a. &n n
dll greco-lllllna-..ajona, 111 mi< 
m" fncJIJdad que si 

con u.na. tngennldad 
Soeclón Arte 
busco.r el l'letrot do 
no lo pudo encontrar. 
dad, so enojó, con rOJ<ón. 

Y Ilesa ( 1 el!.- G. Ap.trec«> 
¿ Qul~n "-' "P"? l'n hombro--<¡ut'o 
a. e u. de.clr-reconoeo lo qua e · t!l. 
bien pintado, aunque,uunc<A. lo hA· 
) "' podido r011.Jiznr. La vida. l H'•'· 
"""La. eatwo contrll<llc~>;ones, "' laa 
cua!os ntlhlero t'ntu•llu<Uunanto. 

El scftor "r'' so.ll6 del S~ 
Jntrlgndo y p .. sa.roso. 1 
co.ll ¡u·cs-unt:l.ndose: ' 

-En esa. 'e.tur-l~z"' 
¿ •orlan, la.8 quo vi, 
cJrueJaaT Clrnela.ll Y 
bien v1.st&8 Ia.s tengo ..• 
)J)..it.n2Jll\$.8 ••• D!so que 

Artículo de Juan Emar, en La Nación, 11 de junio 1925 
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Archivo de Música y Medios 
Múltiples 

El Archivo de MúsiLa y Medios Múltiples posee la 
más completa colección de partituras de música 

chilena del país, alrededor de 12.200 piezas, entre 
las que desatacan la obra de compositores como 

Acario Cota pos, Domingo Santa Cruz, Alfonso Leng 
y otros. Conserva también un archivo sonoro de 

obras nacionales grabadas en diferentes soportes, 
además de un archivo de prensa sobre el quehacer 

musical chileno. 
De esta sección depende también el Archivo de la 
Palabra, creado en 1968, que reúne en un catálogo 

actualizado, el registro en 
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diversos soportes de voces de escritores chilenos y 
latinoamericanos. 

Larghetto para piano, Pedro Humberto Allende 
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Archivo Fotográfico y Digital 

'Tiene la misión de poner en valor las colecciones 
fotográficas y digitales de la Biblioteca Nacional, a 
través del desarrollo de actividades destinadas a la 

recopilación, catalogación, conservación, 
digitalización y difusión de los materiales que 

custodia. 
Posee políticas de adquisición y recepción de 

donaciones de materiales patrimoniales, además 
de la generación propia de archivos de respaldo de 

imagen fotográfica y digital. 
Actualmente cuenta con alrededor de 30.000 

fotografías y 45.000 imágenes en soporte 
electrónico. 



· : fo de Jorge Opazo 



Referencia y Bibliografía es la sección que reúne a 
mayor parte de las obras de consulta de la Biblioteca 
Nacional: enciclopedias, diccionarios, directorios, 

almanaques. 

Cuenta con fuentes de información impresas, 
multimediales y electrónicas. Posee además una 

colección de documentos de organismos 
internacionales, emitidos por las Naciones Unidas 

y sus entidades dependientes. 
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Portada del Diccionario Histórico y Biográfico 
de Chile, de Virgilio Figueroa 
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Archivo de Microformatos 

Este Archivo cuenta con 4.892 rollos de microfilmes 
de periódicos, que abarcan un universo de alrededor 
de 2.500 títulos, la mayoría pertenecientes al siglo 

XIX. Entre ellos destacan el primer periódico 
nacional la Aurora de Chile; periódicos satíricos 

como El Padre Coba, El Padre Padilla, El Fígaro, 
El Zancudo, El Roto Chileno; también destacan · 
periódicos que marcaron hitos en la historia de 

Chile, como los periódicos obreros El Despertar de 
los trabajadores y La vqz del pueblo; los periódicos 
publicados durante el gobierno de Balmaceda, como 

El Congreso, La Revolución y Las Noticias; 
periódicos 



emblemáticos del período 1970-1973, como El 
Clarín, El Puro Chile y El Siglo. 

Portada del diario La voz del pueblo, 24 febrero 1924 
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Biblioteca Luis Montt 

La Biblioteca Luis Montt fue fundada por don 
Guillermo Feliú Cruz en 1964, como resultado de 
la fusión de la Sección Lectur·a a Domicilio de la 

Biblioteca Nacional, creada en 1886, y la Sala 
Intermedia dependiente de la Sección Infantil, 

creada en 1924. 

Posee una colección general de 120.000 volúmenes 
de obras orientadas a materias recreativas y de 

formación educativa y profesional; también cuenta 
con una colección de obras de referencia de 2.200 

volúmenes. 



Ilustración de Coré para la novela Los hiJos de la pradera 
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Biblioteca José María Arguedas 

La Biblioteca José María Arguedas posee 
colecciones orientadas específicamente a los temas 
relacionados con la ruralidad de los territorios de 
América y España. Esta temática está abordada 

desde diversas disciplinas, incorporando aspectos 
sociales, culturales, económicos, literarios y 

antropológicos. 
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Arand la ti rra ', de Peter Schmidtmeyer 
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Extensión Cultural 

El Departamento de Extensión Cultural tiene la 
misión de incentivar un interés creciente en el 

valor de las colecciones de la Biblioteca Nacional 
y con ello un afianzamiento de nuestra identidad. 

Esta unidad organiza exposiciones, ciclos de música 
y cine-arte, presentaciones de libros; además edita 

publicaciones sobre temas patrimoniales. 
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Portada de el libro ¿Qué se ama cuando se ama? 
de Gonzalo Rojas 
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Conservación, Restauración y 
Microfiltnación 

Bajo el lema "Conservar para crear", esta Unidad 
se ocupa desde 1995 de la preservación de 

materiales bibliográficos de la Biblioteca Nacional. 
Coordina el laboratorio de conservación, que efectúa 

tratamientos preventivos y curativos de 
documentos; y el laboratorio de microfilmación, 
que realiza procesos fotográficos para obtener 
microfilmes de las colecciones de la Biblioteca. 
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Laboratorio de conservación y restauración 
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111. Unidades de Apoyo de la 
Biblioteca Nacional de Chile 



SEACO 

Selección, Adquisición y Control 

Unidad que recepciona y distribuye todo el 
material bibliográfico y documental que ingresa 
a la Biblioteca Nacional, ya sea por depósito 

legal, compra, canje o donación. 

Procesos Bibliográficos 

U ni dad encargada de elaborar instrumentos, 
que permitan un fácil acceso a la información 
contenida en las colecciones de la Biblioteca 
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a 

VI . e e a 

l1t 1 d e r a da de velar por el cump · ·en o 
rl l d ó ito legal de todas las obras hechas e 

il n cualquiera de sus soportes. 
(Ley N° 19.733). 

t• ón y Desarrollo. Ejecución de 
Proyectos 

Unidad encargada de apoyar la gestión 
institucional. 
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IV. Directores de la 
Biblioteca Nacional de Chile 



Manuel de Salas 
1818-1823 

Manuel José Gandarillas 
1823-1825 

Francisco García Huidobro 
1825-1852 

v· cente Arlegui 
1852-1864 

Ramón Briseño 
1864-1886 

Lui Montt Montt 
1886-1909 

Ramón La val (Interino) 
1909-1910 
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Carlos Silva Cruz 
1910-1927 

Eduardo Barrios 
1927-1931 

Tomás Thayer Ojeda 
1931-1932 

Alejandro Vicuña Pérez 
1932-1935 

Gabriel Amunátegui Jordán 
1935-1947 

Ernesto Galliano (Interino) 
1947-1948 

Augusto Iglesias 
1948-1953 
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Eduardo Barrios 
1953-1960 

Guillermo Feliú Cruz 
1960-1966 

Roque Esteban Scarpa 
1967-1971 

Juvencio Valle (Interino) 
1971-1973 

Roque Esteban Scarpa 
1973-1977 

Enrique Campos Menéndez 
1977-1986 

Mario Arnello Romo 
1986-1990 
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Sergio Villalobos ~· 
1990-1993 . 

Marta Cruz-Coke Madrid 
1993-1999 

Clara Budnik Sinay 
1999-
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Colección Biblioteca Nacional de Chile, Tomo I 

Biblioteca Nacional de Chile 
190 años de historia 

1813-2003 

GOBIERNO DE CHILE 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS 
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