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___ Prefacio
..;;...

Soledad Ferreiro Serrano

poco más de 120 años de su fundación, la
Biblioteca del Congreso Nacional es una institución
con peso histórico propio. A la fecha ha tenido ocho
Directores, uno de ellos Presidente de la República, y
dos, con la que habla, han sido mujeres. Una trayectoria
que expresa, por una parte, relevancia social y cultural ,
y, por otra, espacios no excluyentes .
Su fundación está estrechamente ligada con la historia
política e institucional de Chile. En 1883, en un acto
visionario, la Cámara de Diputados, aceptó la propuesta
del diputado Pedro Montt M., luego Presidente de Chile,
de traer desde Francia las colecciones con los idearios
que, en su tiempo , transformaban el mundo . De esta
manera se instauraron en Chile los valores y las
prácticas políticas, sociales y culturales de la Europa
iluminada y liberal. Gracias a ello, la Biblioteca del
Congreso se constituyó desde el inicio como un
actor relevante del quehacer político y
parlamentario de Chile; como una ventana que
el país abría para mirar al mundo y al futuro .
Quiero traer a esta conversación el atributo
medular de las bibliotecas , el ser constitutivo
que las acompaña a lo largo de su historia.
Las bibliotecas han respondido, invariablemente, a sus comunidades en forma
bidireccional, nutriéndolas y siendo nutridas
por ellas. Sujetas a los distintos paradigmas,
contextos , y a la sucesión de tecnologías ,
desde la tablilla de arcilla a la tecnología
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digital, han reinventado constantemente
su modo de estar y de aparecer en la
sociedad, para dar origen y preservar
la memoria colectiva, como repositorio
de los compromisos de la humanidad y
constituyéndose como herramientas de
atisbamiento y construcción de futuro.

globalización y la revolución tecnológica
han instalado en el mundo. Los efectos
de los actuales modelos se expresan,
como nunca antes en la historia, en cada
dimensión de los individuos, de las
instituciones y de las colectividades, a
través del desarrollo de nuevos roles e
identidades, de formas inéditas de
trabajar, de nuevas formas de relacionarse. En otras palabras, el mundo
se ve afectado por una modificación
perentoria del sentido común tradicional, manifiesta, entre muchos fenómenos, en el traslado del foco de atención
desde un mundo de objetos, con
dominios y usos específicos, a otro de
redes humanas en incesante interacción,
donde los roles se reinventan, y los
objetos adquieren nuevos modos de
instrumentarse, particularmente, mediante la agregación de valor.

Hasta la aparición de la imprenta, las
bibliotecas eran organizaciones
centrípetas donde el autor y el productor,
que hacía uso de la tecnología
disponible, compartían espacios
comunes, donde saberes distintos confluían para tejer la historia y la cultura.
La imprenta produjo un movimiento
centrífugo, al irradiar hacia el colectivo
mayor de la sociedad la palabra impresa
y las nuevas oportunidades que con ella
se proyectaban, y al diferenciar la labor
de autores, impresores y editores.
Hoy el mundo digital nos permite, con
una vitalidad nunca antes alcanzada,
unir nuevamente los valores tradicionales de las bibliotecas. Autores,
editores y productores constituyen, otra
vez, comunidades interactuantes, más
plásticas y reticulares que en el pasado,
gracias a una experimentación de las
relaciones que se configuran y
desconfiguran al mismo tiempo.
Al asumir, hace dieciseis meses, mi
puesto como Directora, fui invitada a
realizar en la Institución saltos coherentes
con los cambios paradigmáticos que la

Quiero compartir con ustedes las
reflexiones que han determinado nuestra
orientación en ese sentido y las
preguntas que nos hemos planteado
desde el inicio. ¿Cuál debe ser nuestro
modo de estar, de aparecer, en el mundo
de nuestros parlamentarios?, ¿Qué
Biblioteca es necesario que maduremos
para generarle valor a nuestra audiencia?
Desde estas preguntas nos estamos
observando a nosotros mismos y a
nuestras principales comunidades con
otra mirada y a escuchar de un modo
distinto a los parlamentarios.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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Al poner al centro de nuestra acción al
parlamentario y a su red de apoyo , nos
exponemos a un giro simultáneo y
permanente de visiones y de prácti cas , revalorizando nuestro quehacer
desde la experiencia cualitativa que
provocamos en esta comunidad.

servicios que surten demandas de
usuarios, sino, como una Institución que
colabora con la expansión de las
posibilida~es de su audiencia en tanto
seres humanos , que les trae a la mano
conocimientos comprensibles , congruentes con sus valores individuales y
con sus prácticas culturales de origen,
con sus preocupaciones y con sus
comunidades pertinentes. Una institución
que le ofrece a los parlamentarios la
colaboración y los instrumentos para el
desempeño de su rol , sus compromisos
y la construcción de su identidad.

Traer valor es una tarea que implica un
proceso de reinvención de nuestra
Biblioteca, conjugado con el contexto
global, nacional y con el espacio
específico del Congreso . Esto significa
establecer relaciones permanentes con
la comunidad para desarrollar su
capacidad de acción. Una visión de
este tipo nos obliga a salir de nuestras
salas y participar activamente en la
cotidianidad de nuestros parlamentarios,
tener presencia en terreno , para que
puedan contar con nosotros en su labor
distrital y regional.
Los nuevos equipamientos tecnológicos
exigen , además , recuperar el histórico
rol docente de enseñanza y comprensión de los alfabetos , hoy, extendido
al lenguaje de las tecnologías de
información. Esto se traduce en el
compromiso de generar destrezas
informacionales en nuestra comunidad
inmediata para ayudarlos a operar bien
en la sociedad de la información.
Desde este nuevo sentido común , no
pensamos a la Biblioteca del Congreso
Nacional como oferente de productos y

Creo que , de este modo , la Biblioteca
se transforma en un instrumento de
producción y de acumulación de capital
social.
La Biblioteca que propongo , es por lo
tanto, una invitación a los Parlamentarios
para entrar en esta conversación que
creemos recíprocamente productiva.
La elaboración de este libro ha sido un
trabajo colectivo de miembros de la
Biblioteca que han vivido los procesos
de cambio en estos últimos años.
Agradezco el trabajo de su editor, el
historiador David Vásquez, de los autores
Srta. Ximena Feliú , Sra. Marialyse Délano
y los Srs. Juan Guillermo Prado y Pablo
Val derrama, como también el aporte de
contenidos de Ana María Zúñiga , de
Thomas Connelly por su revisión y
traducción al inglés y de Carla Grandi ,
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quien con su capacidad de análisis,
reflexión y redacción contribuyó a la
elaboración de estos textos .
En Noviembre del 2003, la ex Directora
de la Biblioteca, Srta. Ximena Feliú Silva,
recibió la Medalla de Oro del Senado
por sus servicios prestados, y, en agosto
del 2004 , el Sistema Integrado de
Información Territorial de la Biblioteca
ha recibido reconocimiento internacional
por la calidad de sus servicios.
Estoy muy contenta de estar en la
Biblioteca del Congreso Nacional ya
que es un valioso conjunto sinérgico de
personas, talentos, recursos de información y tecnologías, y doy gracias a
cada uno de los profesionales y
colaboradores de esta Institución que
han puesto sus esfuerzos y su
experiencia a disposición de este gran
cambio .

Soledad Ferreiro Serrano
Directora de la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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De libros y Bibliotecas :
o el valor detrás del correcto gobernar.
David Vásquez Vargas

Primeras páginas de la antigüedad.
La complejidad que alcanzó la sociedad sumeria
establecida entre los ríos Tigris y Eufrates, hace cinco mil
años, conllevó el paulatino reemplazo de la memoria
colectiva como dispositivo del registro de la vida, por
tablillas de arcilla que registraron desde entonces los
compromisos administrativos y contables, la política interna,
las sucesiones dinásticas, los pactos con otros reinos, sus
leyes, sus dioses y sus batallas. A partir do entonces, la
tradición y el conocimiento se transformaron en información
preservada en habitáculos especiales destinados a la
educación y al testimonio de la memoria histórica, y,
asimismo, como respaldo para el ejercicio del poder
religioso, económico y político. Desde sus orígenes, el
registro físico de la vida de los hombres fue muy valorado,
de hecho, en las permanentes batallas entre ciudades
y pueblos, las construcciones y palacios eran arrasados,
pero siempre se cuidaba de apoderarse de las tablillas
de arcilla. La escritura inauguró así, el registro histórico
de la vida humana. La memoria oral se transformó en
memoria escrita y permanente. Y junto con el registro, se
incorporó el concepto de organización de la información,
estableciéndose de este modo a las bibliotecas como
conjuntos organizados de documentos para su uso por
parte del poder y de la comunidad.

1. Tablilla asiria con inscripción
cuneiforme.

Una de las bibliotecas de las que se conoce mayores
detalles, fue la del rey asirio Assurbanipal, quien en el
siglo VIl A.C., organizó sus miles de tablillas, fabricadas
en sus hornos, compradas a lejanos príncipes y
arrebatadas de todos los rincones de Mesopotamia, en
series temáticas que incluían, por ejemplo, trabajos
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literarios como la Épica de Gilgamesh
(la leyenda del rey sumerio que buscó
el secreto de la vida eterna y que
describe un gran diluvio universal) o las
ciencias matemáticas , la astrología y la
magia (1) . Ese era uno de los temas
estratégicos de la cultura asiria:
interpretar y predecir los designios del
porvenir. Esos registros - gracias a la
conservación , acopio y organización de
aquellas primarias bibliotecas- se
preservaron intactos a través de sus
tablillas cuneiformes, las que nos hablan
hoy día de su vida, sus hombres y su
incesante mirada al cielo y al futuro.

búsqueda del conocimiento y, especialmente, de las fuentes más fidedignas
que les permitieran reconstruir el poema
fundacional de su cultura: La 1/fada de
Homero, transmitido oralmente desde
antiguo. El conjunto de libros dio origen
a la primera biblioteca pública ateniense,
aumentada permanentemente por las
autoridades. Esta biblioteca fue llevada
temporalmente a Persia como botín de
guerra después de la batalla de Salamina
y restituida a su ciudad, en el siglo IV
Asimismo, los filósofos clásicos como
Platón y Aristóteles tuvieron sus bibliotecas particulares, heredadas posteriormente por sus discípulos, y, en el
caso de Aristóteles, su alumno Alejandro,
hijo de Filipo 11 de Macedonia, fundaría
la biblioteca más importante de la
antigüedad clásica: la Biblioteca de
Alejandría en la costa egipcia, que reunió,
organizó y difundió el pensamiento
helénico por todo el ecúmene, congregando a una comunidad de sabios de
todas las disciplinas y generando un
conocimiento científico y literario que
iluminó el saber de su época, como el
Faro del puerto que orientaba a los
navegantes del Mediterráneo.

Los griegos, siglos antes de Cristo, reunieron una gran cantidad de textos
- tablillas y rollos de papiros- en su
2. Detalle de mosaico que representa a
Alejandro Magno.

Roma conquistó Grecia, pero la cultura
y la tradición helénica cautivaron a la
república romana. Luego de visitar
Alejandría, Julio César tuvo la iniciativa
de fundar bibliotecas, pero fue posteriormente el emperador Augusto quien
tomó la decisión de fundar las primeras

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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bibliotecas públicas: la del Pórtico de
Octavia y la del Templo de Apolo en la
colina del Palatino. El conocimiento de
la Grecia clásica, su filosofía y su arte
fue un importante incentivo para la
creación de bibliotecas públicas y
también particulares, las cuales , muchas
veces, acumulaban los tesoros de los
archivos reales de gobernantes derrotados, como el macedonio Perseo, cuya
biblioteca fue llevada entera a Roma por
el general Paulo Emilio como su personal
botín de guerra. Muchas de estas
bibliotecas privadas se convirtieron en
centros de pensamiento y lectura de los
clásicos por parte de políticos y
estadistas romanos como Cicerón y
Catón (2) . Las bibliotecas romanas se
encontraban insertas en los grandes
complejos urbanísticos de la ciudad ,
accesibles a todos los ciudadanos . Se
calcula que en el siglo 111 D.C. había 28
bibliotecas públicas y archivos jurídicos
disponibles, asumiendo estas instituciones el rol de conservadoras de la historia
y memoria del Imperio y poniendo este
acervo a disposición pública.

tiempo y devoción posible a traspasar
los papiros que contenían los clásicos
de la cultura grecolatina, además de los
textos bíblicos. Este soporte era más
resistente y permitía un mejor detalle de
la caligrafía y de las ilustraciones .
Asimismo , la piel de animal permitió
armar textos - códices- con páginas
dobladas y cosidas lo cual reemplazó al
arduo trabajo de pegar hojas planas de
papiro para conformar un rollo . El
pergamino permitió , además , utilizar
ambos lados para escribir, e incluso ,
borrar lo escrito y volver a utilizarlo ,
cuestión imposible con el papiro .

La transición del soporte papiro - fibra
vegetal de clima cálido- al pergamino
- manufacturado con el cuero de ovejasocurrió en forma paralela al fin del
Imperio romano de occidente y la
expansión del Cristianismo. La proliferación de los monasterios de vida
contemplativa permitió que sus
miembros se dedicaran con todo el

Las invasiones bárbaras del siglo V
dispersaron la herencia de la cultura
grecolatina, la que fue preservada por
los monasterios, convertidos en centros
de la cultura y del acopio del acervo
bibliográfico clásico y religioso . La
transcripción de textos - labor realizada
por los monjes copistas en los
"scriptorium ", recintos aledaños a la
biblioteca- se concentraba en los autores griegos y romanos así como también en los tratados eclesiásticos , las
hagiografías, las oraciones y las reglas
monásticas. Por las principales comarcas
europeas se diseminaron los conventos con sus respectivas bibliotecas :
Canterbury, Lindisfarne, Bobbio, Montecassino, Luxeuil , Maguncia, San Gall ,
Fulda , Santo Domingo , entre muchos
otros. Famosa en el siglo VIII fue la
biblioteca de Carlomagno , establecida
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en la capital del imperio romanogermánico, Aquisgrán. El libro, ya fuere
parte de la colección de una
congregación o de la biblioteca privada
de un señor, era símbolo de erudición y
también de riqueza y poder. (3)
Por esta misma época, mediados del
siglo VIII, desde China, vía Samarcanda,
se transmitió el arte de la fabricación del
papel -hoja lisa y flexible en base a
fibras vegetales- al mundo árabe, el
cual lo fue diseminando a medida que
expandía su dominio por Asia, el norte
de África y Europa, a través de España,
aunque su real auge ocurrirá luego de
la invención de la imprenta. Hacia el año
mil, la ciudad de Córdoba era el centro
de la cultura del continente europeo.
Cientos de copistas e iluminadores
trabajaban para el Califato en la
confección de manuscritos, en su
mayoría traducciones al árabe de los
clásicos como Aristóteles e Hipócrates.
Estas versiones alimentarían el
conocimiento de los eruditos medievales
de Occidente, junto con la enorme
producción científica de los sabios
árabes en los más diversos campos de
la matemática, la astronomía o la
medicina, todo lo cual daría origen a
importantes bibliotecas, desde Bagdad
a Toledo. (4)
El primer libro conocido referente a la
organización de una biblioteca también
procedía del lejano oriente: un texto

3. Copista medieval del monasterio de Vivarium,
al sur de Italia.

chino del siglo XII (Lin-t'ai ku-shih) escrito
por el sabio Ch'eng Chu, para fundamentar la necesidad de crear una
biblioteca, como respaldo para las
decisiones del Emperador, y para
proporcionar a los funcionarios administrativos del Imperio la experiencia de los
gobernantes anteriores, así como la
sabiduría de los antiguos sabios para
enfrentar los problemas del Estado. (5)
Esa constante se percibe en el valor que
emperadores, príncipes y jefes militares
dieron a la información, a la memoria y
al registro contenido en los textos. Desde
las tablillas de arcilla al papiro, luego al

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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pergamino y posteriormente al papel, el
poder que el conocimiento entrega y el
valor estratégico que implica para
administrar a los pueblos y tomar
decisiones, ha estado presente desde
la antigüedad en los libros y en las
bibliotecas, como puentes hacia el futuro,
aunque cambiasen las tecnologías de
los formatos y los soportes.

de lectura que se ubicaban al medio
de la sala-pasillo, forma que permitía
que los libros, que se encontraban en
atriles fijados a los muros, pudieran
depositarse en los mesones, siempre
que la cadena que los unía al atril
respectivo lo permitiera. (6)

libros y bibliotecas de la Edad Media.
A partir del siglo XIII, los expertos señalan
que el libro comenzó a dejar de ser
patrimonio exclusivo de los centros
religiosos, extendiéndose definitivamente
su lectura y escritura hacia el mundo
laico de las cortes, los palacios y,
especialmente, de una nueva institución:
la universidad, surgida por la necesidad
de los gobernantes y monarcas de
contar con una burocracia instruida,
dadas las complejidades de una Europa
en plena expansión. Una biblioteca
medieval típica tenía forma rectangular,
varias veces más larga que ancha, de
cielos altos y ubicada generalmente en
la planta superior del monasterio o
universidad, para evitar pérdidas por
inundaciones o robos. Un lector que se
instalase debía enfrentar una muy
escasa luz natural, -estaba prohibido
entrar con velas por el riesgo de
incendio-, así como un intenso frío, en
un recinto en que muros, piso y cielo
eran de piedra. Con suerte, el lector
podía encontrar asiento en las mesas

En los scriptorium benedictinos, los
copistas elaboraron verdaderas obras de
arte, con páginas adornadas de rúbricas (capitulares escritas en rojo) e
iluminaciones en tintas de variados
colores, con letras de un tamaño grande
y forma redonda, en pergaminos gruesos
y encuadernaciones lujosas. El tiempo
4. Prensa de imprimir siglo XVI
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5. Summa Teológica de Tomás de Aquino, cumbre del
pensamiento escolástico

disponible lo permitía y la palabra de
Dios lo exigía.
El Humanismo de los siglos XIV y XV
-con Petrarca y Bocaccio a la cabezadesató un intenso interés por los clásicos
grecolatinos y su búsqueda y rescate
de bibliotecas y monasterios en
decadencia. Así, el comercio de libros
dinamizó el trabajo para copistas y
también para coleccionistas, cuestión
que encontró un impulso enorme gracias
a la imprenta de mediados del siglo XV.
En esta época, las colecciones privadas
y de importantes príncipes se
convirtieron en depósitos de invaluables
clásicos, como la biblioteca de Alfonso
V Rey de Aragón y Sicilia, o la de los
Médici en Florencia que contaba con
copistas e iluminadores propios. El libro
clásico en pergamino escrito a mano
adquirió un importante valor, y durante
mucho tiempo algunos coleccionistas
privados, como el duque Federico de
Montefeltro, se enorgullecían que en sus
bibliotecas no había libros impresos. (7)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

La imprenta de tipos móviles inventada
por Johannes Gutenberg a mediados
del siglo XV -en rigor el perfeccionamiento técnico de un ingenio ya
existente- produjo un insospechado
cambio en el registro y distribución de
la información y el conocimiento de su
época, al disponerse de la palabra
impresa , cuestión que favoreció, por
ejemplo, la difusión de las ideas de la
reforma protestante, en el siglo siguiente.
La imprenta permitió masificar la producción, abaratar el costo de los libros,
potenciar las lenguas vernáculas,
además de generar un medioambiente
cultural que, posteriormente, conoceremos como opinión pública, al aparecer
los primeros periódicos, un par de siglos
más tarde. Cabe mencionar que los
primeros impresos, desde la Biblia de
42líneas de 1454, o Biblia de Gutenberg,
hasta el año 1500, se denominan
"incunables", del latín incunabula,
pañales. La imprenta favoreció la
organización administrativa de los
Estados, así como también la legislación,
la política y la cultura.
Asimismo, aceleró la dinámica del
impreso comercial, la letra, el contrato,
en buenas cuentas, el compromiso
económico. Tras el origen del capitalismo
se encuentra también la imprenta.
Las bibliotecas de la época, monásticas,
Reales, universitarias o particulares
coleccionaron este nuevo saber y estos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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nuevos formatos , organizando y

descubrir el mundo sistematizando y

conservando el material manuscrito e

organi z ando e l saber pretérito y

impreso , por imp erativo d e Dios y la
razón clásica griega , que fueron los

proyectándolo junto a quienes miraban
hacia el otro lado del océano .

poderosos conceptos detrás del
pensamiento escolástico medieval.
Papas y emperadores así lo entendieron
y la cultura engrandeció al libro , como
fuente del conocimiento recuperado e
iluminado por la fe . Y las bibliotecas
concentraron esa misión , adaptando su
quehacer y organización a la nueva
producción masiva del texto impreso .

Páginas del Nuevo Mundo.
La imprenta llegó a América del Sur a
través del impresor Antonio Ricardo
quien , luego de obtener un permiso
especial de la Real Audiencia de Lima,
publicó en 1584 la Pragmática de los

diez días del año, primera obra impresa
en estas latitudes. Sin embargo, hasta

Durante el Renacimiento, las bibliotecas

la emancipación de hispanoamérica, no

europeas aumentaron en número y en

hubo facilidad para imprimir textos, salvo,

sus colecciones , al disponer en forma

para el siglo XVII , en las instalaciones

más rápida de material impreso. La

de México y Guatemala. Y, para el siglo

renovación en las ideas , las ciencias y
las artes, tuvo en el libro impreso una
expedita vía de difusión , transformándolo en soporte in-

siguiente , las ciudades que tuvieron
dicho privilegio fueron pocas , entre ellas
La Habana, Bogotá y Buenos Aires . En
el caso de Chile , el primer impreso data
de 1776: Modo de ganar el jubileo santo,

ARA V C A(

dispensable para el
tránsito de conocimientos entre diversas culturas. En esa
coyuntura, las bibliotecas articularon
las nuevas inquietudes y necesidades de un continente que salía a

aunque la imprenta oficialmente fue
introducida recién en 1812. Las bibliotecas
de América fueron formadas por
congregaciones religiosas, y la primera
de aquellas fue fundada en México por el
franciscano Juan de Zumárraga, en la
primera mitad del siglo XVI. (8)
La Corona española impidió la llegada
de impresos desde Europa, salvo lo que

6. Poema épico La
Araucana de Alonso de
Erci/la. Segunda edición,
de la primera parte, 1574.
Propiedad de la
Biblioteca del Congreso.

tuviera estricta relación con

la

administración y con la religión christiana
e de virtud. Sin embargo , y como
señalaba el antiguo aforismo local se
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acata pero no se cumple, por los puertos
de América entraron los clásicos
románticos de la caballería como el
Amadís de Gaula, considerados por la
metrópolis como profanos. Y para
controlar la circulación de textos
sospechosos se estableció, como
resultado del Concilio de Trento, el lndex
Librorum Prohibitorum (1559). Sin
embargo, la membrana siempre fue

La ley, el constitucionalismo, la separación de los poderes del Estado, la
soberanía ciudadana, el contrato social,
los derechos del hombre, la libertad, la
igualdad serían conceptos que
adquirieron materialización con el
proceso revolucionario de 1789 en
Francia, inspirados, por cierto, en el
ejemplo independentista estadounidense, y que atravesaron continentes

permeable y la literatura política y
profana llegó por estos rincones,
especialmente durante el siglo XVIII, en
que comenzaron de a poco a llegar a
tierras americanas y a bibliotecas
particulares los textos de la vanguardia
ilustrada europea.

para llegar a las tierras americanas por
la vía de los libros. Así, autores como
Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu
fueron leídos en las colonias españolas
con fruición y, en el caso de Chile, ya a
fines del siglo XVIII, aunque con mayor
influencia a mediados del siglo siguiente.

El movimiento de la Ilustración en la
Europa del siglo XVIII tuvo sus raíces en
el racionalismo y empirismo de filósofos
y pensadores del siglo XVII como Locke,
Hobbes, Galileo, Descartes, entre otros.
El impulso que fundamentaría la
evolución del hombre en sociedad sería
la razón y la ciencia. Se trataba de una
visión eminentemente burguesa que
atravesó Occidente con sus valores y
su cosmovisión laica y racionalista,
sustentada en una fe inquebrantable en
el progreso, como instrumento para
alcanzar la felicidad humana. La lucha
contra la tradición y las formas religiosas,
colocando como eje de la preocupación
al hombre y su libertad, pusieron en
jaque las estructuras políticas del Antiguo
Régimen.

7. Voltaire -pseudónimo de Franc;ois-Marie Arouet- autor
clásico del pensamiento ilustrado francés del siglo XVIII.
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En síntesis , al comenzar el siglo XIX, en
América así como en Chile , tanto las
ideas como los autores más importantes
de la Ilustración francesa , así como los
ecos de la Revolución de 1789 - cuyos
episodios de violencia causaron
incertidumbre , aunque el proceso y las
instituciones generaron admiraciónfueron conocidos por los círculos
ilustrados que estuvieron en la
vanguardia teórica e intelectual del
proceso emancipatorio . Y el vehículo
para ello fue el libro.

Chile, fundado por él en 1812, arengaba
respecto de la democracia, la soberanía
y la voluntad popular. Asimismo , otro
patriota cultísimo, don Juan Egaña ,
profesó gran admiración por el ideario
iluminista y así queda de manifiesto en
sus trabajos constitucionales . (9)

Chile: nuevos libros, nuevas ideas.

Resulta notable constatar que con posterioridad al simbólico evento autonomista de 1810, el país se dotó de un
Congreso (1811) ; de la imprenta (1812)
y, en consecuencia, del primer periódico,
"La Aurora de Chile " (1812) ; de un
Senado (1812) ; un Reglamento
Constitucional (1812); el Instituto Nacional
(1813) y, cuando aún no estaba ni cerca
la consolidación de la Independencia,
una Bibl ioteca Nacional (1813) , paso
señero en la construcción de una repú blica , invirt iendo en información y
conocimiento propio y del resto del mundo. Una tendencia que se mantendría
durante todo el siglo.

Las bibliotecas de algunos de los
prohombres de la emancipación chilena
contenían obras ilustradas que con toda
seguridad circularon entre patriotas y la
elite culta local. Es el caso de la
colección reunida en Europa por el criollo
José Antonio de Rojas , cuyo inventario
registra - entre textos de Montesquieu ,
Rousseau y Voltaire- los 56 tomos de La
8. Primer periódico de Chile, fundado en 1812.
Enciclopedia. Otra bi blioteca con un perfil
similar, fue la de don
Manuel de Salas, diputado
DE CHILE
'AURORA
¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRASI
en 1811 y primer director
Jueves, 25 de Junio de 1812.
. Ño.20.
de la Biblioteca Nacional ,
CONTINU ACION
oala del inatituto la traduecioD de ~PI!I;
entre muchos otros cargos.
D.Jp!Mtlt ,.,trlli~IICittRtlellxltilNiotuH:ioMltle Chik, lu~":,','::!'';1:.; =~
delooa~
_,¡,. cnúdl y ,_,¡par, la difuriml y lllklanla· ta~ea, daran el.Ju hora 7 mtdia de •-Jiailt.
También patriota empa..-tli 1111 t:DIIDCi,;entM Gtüu.
twtame.ote al pábloco. ·
POR EL EDTTOil:
pado del espíritu ilustrado
fue fray Camilo Henríquez
que, desde las páginas del
periódico La Aurora de
eft
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Dicha tendencia tuvo desde las primeras
décadas una importante y definitiva
impronta francesa. La prensa liberal
difundía con entusiasmo la lectura de
Rousseau, Montesquieu y Voltaire. De
hecho, señala un autor, que las obras
completas de éste último constituyeron el
premio a los alumnos destacados del
Instituto Nacional en 1828. Las librerías

forma al fondo de la Biblioteca Nacional.
Allí se depositaron las colecciones de
Mariano Egaña, Benjamín Vicuña
Mackenna, la del sabio venezolano
avecindado en Chile don Andrés Bello,
Diego Portales, entre otros ilustres. (10)

no abundaban precisamente en el Chile
de mediados del XIX. En rigor, la primera
librería se fundó en Valparaíso en 1840:
la Librería Española, de Santos Tornero.
Generalmente los libros se vendían en los
almacenes y tiendas, acompañados de
provisiones, herramientas o ropa. Sin
embargo, la elite ilustrada mantenía y
acrecentaba sus propias bibliotecas
particulares, las cuales poco a poco fueron
siendo adquiridas por el Estado para dar

Asimismo, la mirada decimonónica
hacia Europa buscaba ansiosamente
conectarse con la modernidad, y una de
las formas de concretarlo fue trayendo
expertos que fundaran los cimientos del
conocimiento científico en el país, como
el naturalista Claudio Gay, el médico
Lorenzo Sazié, el mineralogista Ignacio
Domeyko, el geógrafo Amadeo Pissis o
el botánico Juan Dauxion Lavaysse. El
espíritu racionalista, ilustrado, orientado
a la investigación y la ciencia, al orden
de las cosas, al estudio sistemático, a la

9. Benjamfn Vicuña Mackenna, historiador. parlamentario e intendente de Santiago.
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(Tn tandente de W"tiago).
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1O. José Victorino Lastarria, escritor, parlamentario y
destacado intelectual/ibera/.

clasificación -piénsese en lo emblemático
de ello que resulta la numeración de las
leyes, iniciativa inaugurada a fines del
siglo- y, también, a la belleza, la estética,
la pintura y el neoclasicismo europeo, se
estableció en el país para quedarse.
Asimismo, resultan muy sugerentes los
nombres de los periódicos fundados en
la época, síntesis del espíritu de las luces: El Ferrocarril, El Porvenir, La Ley, La
Libertad Electoral, La Razón, El Precursor,
La Nueva República, La Igualdad, entre
muchos más . Y en el campo de la
institucionalidad y la política, esto queda
claramente de manifiesto.
Desde mediados del siglo XIX, el ideario
liberal ilustrado se difundió por los
sectores dirigentes de la sociedad, a
través de un discurso que valoraba la
libertad individual, expresada en la
libertad de imprenta, la libertad de
reunión, la libertad electoral , entre otras.

21

Así también, la institucionalidad se
estructuraba sobre la separación de los
poderes del Estado, el que, además. se
encontraba también reconociendo su
envergadura geográfica y asentando su
soberanía. Por otra parte, en la segunda
mitad del siglo comenzaron a formarse
los primeros partidos que darán sustento
a la vida política y a la representación
parlamentaria. Por cierto que todos estos
procesos se llevaron a cabo a través de
múltiples expresiones organizativas ,
formales e informales , públicas y
privadas, literarias y jurídicas . Queremos señalar con esto, que el liberalismo
republicano ilustrado, tuvo una gran
variedad de canales de manifestación,
a través de agentes culturales , impresores, viajeros, libreros , pintores, escritores y poetas . Entre tertulias, sociedades de la igualdad, logias masónicas,
clubes de la reforma, fueron consolidándose y difundiéndose ideas y
valores republicanos y democráticos a
través de una generación de jóvenes
intelectuales inquietos, ávidos lectores, escritores prolífico s, críticos
y disconformes. Destacados representantes de esta generación fueron José
Victorino Lastarria, Jacinto Chacón,
Eusebio Lillo, Manuel Antonio Matta,
Miguel Luis Amunátegui , Diego Barros
Arana, Gregario Víctor Amunátegui ,
Benjamín Vicuña Mackenna, Joaquín Blest Gana , por nombrar sólo
algunos. Un dato. Todos ellos fueron
parlamentarios . (11)
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Y fue esta inslilución, el Congreso
Nacional, la que acrecentó su perfil
durante el siglo XIX convirtiéndose en
actor central del debate político del país.
Un debate cruzado por diferentes ejes:
liberalismo y conservadurismo autoritario; clericales y anticlericales; presidencialismo interventor versus congresistas que derribaban ministerios, todo ello
en medio de un "parlamentarismo" muy
criollo, eficiente en las formas y en la
lucha política, pero incompatible con
una institucionalidad presidencial fuerte.
Las luchas por las reformas cons titucionales y por las denominadas "leyes

laicas" - registro civil, matrimonio civil,
cementerios laicos- o respecto de las
relaciones internacionales fueron batallas doctrinarias de alto vuelo que
encendieron las sesiones del Congreso,
al calor del debate de tribunos y oradores
de tonelaje como Benjamín Vicuña
Mackenna, José Victorino Lastarria,
Domingo Fernández Concha, Aniceto

11. Catálogo de la Biblioteca de la Cámara de Diputados,
futura Biblioteca del Congreso Nacional, 1882.
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Vergara Albano, entre otros.
En muchos de estos debates se advierte
la influencia de la política y la filosofía
europea y especialmente francesa. Los
parlamentarios citaban autores, leyes,
juristas, pensadores, con soltura y
conocimiento, producto de sus viajes,
sus lecturas y su admiración o también
rechazo profundo a lo francés. En uno u
otro sentido, Francia era un referente
obligado. Y ese "afrancesamiento" se
percibía en la moda, en los libros que
se importaban, mayoritariamente en ese
idioma, en la arquitectura de la ciudad,
especialmente en el centro de Santiago,
donde destacaban los palacios de las
familias acaudaladas, los hoteles, el
Teatro Municipal y el edificio del Congreso
Nacional, ejemplo del neoclásico concebido por los arquitectos franceses
contratados por el gobierno. (12)
En este ambiente, en que predominaba
el ideario liberal republicano ilustrado,
en que el saber y los libros eran un bien
tan preciado para el interés público como
para la elite dirigente, en que el Estado
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chileno terminaba de consolidarse como
una unidad geopolítica (conflictos y
establecimiento de los límites y fronteras), demográfica (realización de censos), institucional y social (constitución,
poderes separados, partidos políticos ,
prensa) , en que los parlamentarios se
enfrentaban entre sí y también con el
Ejecutivo en la discusión de las leyes
más importantes del siglo XIX , es que
surgió la necesidad por parte del
Congreso de contar con una biblioteca
que sustentara las ideas , las iniciativas
y el debate riguroso para el buen gobierno. La confianza ilustrada de la
época en la razón , en la norma que
perfecciona las relaciones sociales y en
la ley que mejora la vida de los hombres,
está en el origen de la iniciativa. Así
habían sido concebidas en su momento
la Biblioteca de la Cámara de Diputados
de Francia fundada en 1796 y la de los
senadores, en 1799. Así también surgió
la primera biblioteca legislativa del
continente americano, la Biblioteca del
Congreso de Washington creada en
1800. (13)

registrado, en un rol de organización,
conservación y apertura a su comunidad
ciudadana iluminando ideas y proyectos,
porque las bibliotecas han estado a lo
largo de los siglos en la vanguardia de
los cambios tecnológicos en los soportes
y registrando la memoria documental
de sus sociedades, permitiendo la
generación de nuevo conocimiento para
respaldar las reflexiones y las decisiones.
En el Chile de fines del siglo XIX existía
el impulso y la voluntad en hombres
visionarios que entendieron el espíritu
de su época y observaron el mundo a
través de las páginas de los libros, para
sustentar -como sugería aquél sabio
chino del siglo XII- la sabia reflexión y
el correcto gobernar.

La mirada hacia Europa ya se encontraba instalada. La Biblioteca de la
Cámara de Diputados ya funcionaba
hacia 1882, y su respectivo catálogo
publicado ese año consignaba más de
mil volúmenes de 186 autores distintos.
En ese sentido, aquella Biblioteca y la
futura del Congreso , recogerían la
inquietud del acopio del conocimiento

(5) Lerner, op cit., p.72.

Notas
(1) Lerner, Fred. Historia de las bibliotecas del
mundo. Editorial Troquel , Buenos Aires, 1999,
pp.19-22.
(2) lbid ., pp.33-38.
(3) lbid., pp.99-114; Millares Cario, Agustín
Introducción a la historia del libro y de las
bibliotecas, Fondo de Cultura Económica, Ciudad
de México, 1971 , pp.227 -240.
(4) Millares, op cit., pp.249-250; Lerner, op cit.,
pp.85-87.
(6) lbid ., pp.101-105.
(7) Millares , op cit., pp.257-259; Lerner, op cit.,
p.122
(8) Millares, op cit., p.270.
(9) Gazmuri , Cristián. Libros e ideas políticas
Ilustradas y la Independencia de Chile. En: Manuel
Loyola y Sergio Grez (compiladores) Los proyectos
nacionales en el pensamiento político y social
chileno del siglo XIX. Ediciones UCSH , Santiago,
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2002, pp.23-33 .

mentario 1861-1925 tomo 1 Fundamentos histórico-

(10) Subercaseaux, Bernardo. Historia del libro en

culturales del parlamentarismo chileno . Editorial

Ch ile (Alma y Cuerpo) , LOM Ediciones, Santiago,

Andrés Bello, Santiago, 197 4.

2000, pp.36-40 y p.73.

-Lerner, Fred. Historia de las bibliotecas del mundo.

(11) lbid ., pp.46-48 ; Gazmuri, Cristián . El "48 "

Editorial Troquel , Buenos Aires , 1999.

chileno . Igualitarios , reformistas , radicales ,

-Millares Cario, Agustín . Introducción a la historia

masones y bomberos. Editorial Universitaria ,

del libro y de las bibliotecas , Fondo de Cultura

Santiago, 1999, pp .28 y ss. Ver también capítulos

Económica, Ciudad de México,1971 .

11 y 111.

-Subercaseaux , Bernardo . Historia del libro en

(12) González, Francisco Javier. Aquellos años

Chile (Alma y Cuerpo) , LOM Ediciones, Santiago,

franceses 1870-1900 Chile en la huella de París ,

2000.

Ed . Aguilar Taurus , Santiago, 2003, pp.188-193 y

-Id. Historia de las ideas y de la cultura en Chile ,

240-255 .

tomo

(13) Gallichan , Gilles . Les Parlements et leurs

Editorial Universitaria, Santiago, 1997.
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Fin de siglo : la época de Balmaceda.

bibliotheques, ou les chemins documentaires de
la démocratie. Documentation et bibliotheques

1

Fuentes de las fotografías

Association pour l'avancement des sciences et

1 a 4. Historia Universal Salvat. Editorial Salvat.

des techniques de la documentation (ASTED) ,

5 a 11. Archivo BCN .

Québec , Canada, volume 47 , Numéro 4, OctobreDécembre 2001, pp.145-147 .
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La Biblioteca del Congreso Nacional:
Los primeros cuarenta años. Orígenes y primeros directores.
Pablo Va/derrama Hoy!

a Biblioteca del Congreso Nacional se inició como
"biblioteca de la Cámara" de Diputados, en 1882,
gracias a la iniciativa, labor y aportes del entonces
diputado por Petorca , don Pedro Montt Montt, posteriormente Presidente de la República entre los años
1906 y 191 O. Poco después, fue nombrada de aquel
modo en la sesión de la Cámara de Diputados en 1?
de junio del año siguiente . Señala el Acta, que, al igual
que las siguientes citas, se transcribe con la puntuación
y ortografía originales :
"El señor TORO (Secretario) .- El Presupuesto vijente
consulta la cantidad de 1,500 pesos para fomento de
la biblioteca de la Cámara, i como el señor Diputado
don Pedro Montt, que actualmente viaja por Europa,
manifestó en el año anterior la mejor voluntad para
coadyuvar a ese mismo objeto, hago indicación en
nombre de la Comisión de Policía para que se acuerde
pedir esa cantidad a S. E. el Presidente de la República
i se ponga a disposición del señor Montt a fin de que
haga las adquisiciones de libros que sean necesarios.
El señor HUNEEUS (Presidente). - La Cámara ha oido la
indicación que hace el señor Secretario, a nombre de
la Comisión de Polic!a.
Si no hai inconveniente, se pedirán al Gobierno los
1,500 pesos que se necesitan para cumplir con el
acuerdo de la Cámara.
1. Pedro Montt M. (1849-1910)
Forjador de la Biblioteca
del Congreso Nacional.

As! se acordó."
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2. Edificio del Congreso Nacional a fines del siglo XIX.
A su izquierda se aprecia el frontis de la Biblioteca del Congreso.

Sin embargo, la Biblioteca del Congreso
fue llamada de este modo por primera
vez en la Sesión 1a Extraordinaria del
Senado, en 14 de noviembre de 1883. El
Acta da cuenta del trabajo de una
comisión bicameral que estudiaba el
Proyecto de Presupuesto presentado por
el Poder Ejecutivo para el año siguiente.
Al respecto , señala:

Inicialmente se destinaron para ésta las
salas del segundo piso del edificio del
Congreso en Santiago. Esta construcción
que fue sede del Poder Legislativo de la
República hasta 1973, se levantó entre
los años 1858 y 1876, en el centro político
de la ciudad capital de Chile.

"La comisión cree que sería conveniente
que se refundan en una sola, las bibliotecas
de ambas Cámaras, i en consecuencia
propone que la glosa de este ítem ( 3°, de
la Partida 34) se altere por la siguiente:

Con relación a la construcción del antiguo
edificio del Congreso, que albergó al
Senado de la República , a la Cámara
de Diputados y más adelante, a la
Biblioteca del Congreso, una ficha del
Registro de Monumentos Nacionales del
Ministerio de Obras Públicas consigna:

Para el fomento de la biblioteca del
Congreso."

"En 1848, el Gobierno encargó al
arquitecto francés Claude Franc;ois
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Brunet de Baines, el proyecto para el
edificio del Congreso Nacional. Una ley
dictada para el efecto el 8 de agosto
de 1854, destina fondos para su
construcción, la que se inicia en 1858
en terrenos que, antes de su expulsión,
pertenecieron a los jesuitas. Fue trazada
al poniente de la iglesia de la Compañía,
aún en pié en esa fecha. El Gobierno
encomienda la dirección de las obras
al arquitecto, francés también, Lucien
Hénault, en reemplazo de Brunet de
Baines, fallecido en 1855. Hénault
cumple este encargo hasta 1860, año
en que se paraliza su construcción por
carencia de fondos. A su reanudación,
en 1870, la obra es dirigida por el
arquitecto de gobierno, Manuel Aldunate;
fue concluída en 1876 ... " (1)

Han concurrido 4.418 personas; de ellas
686 han leido obras de humanidades,
686 obras de ciencias matemáticas i
físicas, 190 de ciencias médicas, 785
de ciencias legales i 172 de ciencias
sagradas.

Antes de continuar, resulta ilustrativo
observar el estado de las bibliotecas
públicas santiaguinas unos doce años
antes de haberse creado la primera
biblioteca parlamentaria de Chile. Así,
Recaredo Tornero destacaba el valor y
la riqueza del fondo bibliográfico de la
Biblioteca Nacional, fundada en 1813, y
quea1871yaco~abaconunoscuarn~a

y dos mil textos. Luego puntualizaba
sobre esta misma institución:
"He aquí el movimiento de este establecimiento durante el año corrido desde
el1° de abril de 1870 hasta el1° de abril
de1871.

Se han adquirido 3 libros por depósito,
213 por entrega de publicaciones segun
la lei de imprenta, 1.240 por obsequio,
i 89 por compra." (2)
Más adelante, Tornero se refiere, en orden
de importancia, a la biblioteca del
Instituto Nacional con 9.000 volúmenes;
la de la Universidad (de Cl1ile) con 5.000
volúmenes; la de los Tribunales de
justicia, la del Seminario y luego cuatro
bibliotecas de iglesias: la de la Recoleta
Domínica (unos 18 mil volúmenes
escogidos), la de la Merced, la de Santo
Domingo y la de la Recoleta Franciscana.
Este trabajo se inició haciendo referencia
al fundador de la Biblioteca, el diputado
don Pedro Montt M. (1849-191 0). Cabe
precisar que quien más tarde llegara a
ser Presidente de la República, recibió
una esmerada y exigente educación
marcada por destacados maestros del
Instituto Nacional, por las enseñanzas
de su propio padre, el ex Presidente de
la República don Manuel Montt Torres
(1851-1861) y por los consejos del gran
amigo del mandatario, don Antonio Varas
de la Barra. Así también, tanto Manuel
Montt como Antonio Varas fueron
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ministros del anterior Presidente de la
República, don Manuel Bulnes Prieto
(1841-1851) . Varas, luego , lo sería
también de Montt Torres y juntos
conformarían una dupla famosa en la
educación y la política chilenas .
Con estos antecedentes , don Pedro no
podía ser menos y así , en 1870, se
recibió de abogado y seis años después
fue electo diputado suplente por Petorca
y más adelante propietario, en 1879. Su
partido político era el Nacional , también
llamado Montl-Varista.
Y don Pedro no estaba ajeno a la
problemática de las bibliotecas. Por esos
años, su hermano Luis era un reconocido
bibliófilo, poseedor de una gran biblioteca
y así el diputado supo, además , valorar
su importancia como entidades
formadoras con visión de futuro. Años
después , don Luis Montt llegaría a ser
Director de la Biblioteca Nacional .
Pero en 1879, los avatares de la política
chilena los monopolizaría la Guerra del
Pacífico librada entre Chile y los aliados
Perú y Bolivia . Las urgencias del
sangriento conflicto durarían hasta 1884,
Lras el triunfo final de las armas chilenas.
Durante toda la contienda , el Congreso
Nacional de Chile no dejó de sesionar,
manteniendo la continuidad de la
legislatura y la estabilidad de su sistema
presidencial democrático representativo.

3. Salón del Senado en tiempos de la Guerra
del Pacffíco (1879 1884).

Y así, mientras Gobierno y oposición
defendían sus legítimas diferencias
políticas en lo interior, aunaban esfuerzos
consensuadamente para hacer frente a
las necesidades de una contienda bélica
para la cual el país no estaba preparado.
Había que movilizar, reclutar, adiestrar,
apertrechar, armar, transportar ejército
y marina en un mínimo de tiempo y en
todo el país , sin dejar de lado la marcha
del régimen institucional.
De modo que cuando en 1883 , el
diputado Pedro Montt M. , se encontraba
de viaje por Europa "coadyuvando" en
el esfuerzo por incrementar el fondo
bibliográfico de la biblioteca de la
Cámara de Diputados , aún no se
apagaban los ecos de las batallas de la
guerra del Pacífico , ya en los Andes
peruanos.
Pero Pedro Montt no estaba de visita
protocolar en Francia y otros países
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europeos . En realidad, estaba constatando una carencia de nuestro
Parlamento: las fuentes del pensamiento
y la acción jurídicas; del derecho positivo;
las legislativas, las intelectuales , las
académicas , las históricas y culturales
estaban en las bibliotecas de los centros
de poder. Allí se guardaban las
identidades de esos países, su memoria;
las raíces creativas del futuro ; las que
los nutrían y seguirían haciéndolo, tanto
a sus personajes públicos , a sus
legisladores , como a las instituciones a
las que pertenecían para seguir
perfeccionándolas. Y el diputado Montt
provisto de un claro espíritu
emprendedor e innovador había captado
el verdadero sentido de la modernidad
europea: en esas bibliotecas se
encontraban el conocimiento y la
información sobre los que se
fundamentaba su rigor, crecimiento ,
solidez y seguridad como países de
aquel primer mundo .
Así, Montt se entregó con conocimiento,
ahínco y tesón a la tarea de dotar al
Congreso chileno , con aquellos 1.500
pesos que la Cámara había solicitado
al Gobierno y luego puesto en sus
manos, de aquellas fuentes de la
modernidad ; de libros , de textos, de
anales, de publicaciones periódicas , de
recopilaciones de leyes históricas,
de experiencias de países; de clásicos
y vanguardistas autores , siempre innovadores , en todos los campos del
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4. Va/paraíso a fines del siglo XIX fue el puerto más
importante del Pacífico Sur.

pensamiento . Sin una biblioteca poderosa, como varias de aquellas que
revisó en Europa , representantes y
legisladores quedaban casi al margen
del mundo moderno, de las exigencias
del progreso, de una continuidad a futuro.
Esa fue la visión y la misión del diputado
Pedro Montt en 1883, cuando Chile,
aunque parezca increíble, aún se
encontraba en guerra ...
Alcanzada la paz en los campos de
batalla , al año siguiente , parte de la
adquisición de libros que el diputado
Pedro Montt acuciosa y meticulosamente
había hecho en Europa, y aunque
también parezca increíble, casi
desaparece en el fondo del mar.
Así, parte del informe de la Comisión de
Policía de la Cámara de Diputados ,
referido a la 20a sesión extraordinaria,
en 20 de diciembre de 1884 señalaba:
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"Gastos extraordinarios: treinta por ciento

Cabe ahora precisar que el nombre
completo de la institución apareció luego
de la -aceptación por parte del Gobierno
del Presidente de la República don
Domingo Santa María González (18811886), para destinar recursos solicitados
por la Cámara de Diputados. De este
modo, en el Acta de la sesión de ésta,
en 20 de junio de 1885, se consigna:

pagado a la Compañía Inglesa de
Vapores como Avería Gruesa sobre el
valor de factura de cuatro cajones de
libros para la biblioteca de esta Cámara,
salvados del naufrajio del vapor
Cordillera, quinientos sesenta i seis
pesos treinta i ocho centavos; gastos
de desembarque de los mismos,
veintiocho pesos veinticinco centavos."

" ... atender los gastos generales de la
Ahora, con relación al buque en cuestión,
Francisco Vidal Gormaz puntualiza:

Cámara de Diputados, la publicación de
las actas, sesiones i fomento de la
biblioteca del Congreso Nacional."

"Cordillera.
Vapor de la Compañía Inglesa de
Navegación por Vapor en el Pacífico (P.
S. N. C.), procedente de Liverpool i destino
a Valparaiso, con pasajeros i un
cargamento surtido, su capitan Mr. F. L.
Gruchy. Este buque hizo su viaje sin
novedad hasta Punta Arenas de
Magallanes, de donde salió a las 7. h. 30
m. p. m. del dia 20 de setiembre de 1884,
para encallar cuatro horas mas tarde en
la restinga que destaca el cabo San Isidro.
El Cordillera, varó de firme para no flotar
más; pero salvaron los pasajeros
tripulantes i asimismo la carga." (3)
Está visto que ni la guerra ni el océano
Pacífico, "ese mar que tranquilo te
baña ... ", como señala el himno patrio de
Chile, podrían contra la firme decisión
del diputado Pedro Montt.

Aquel 1885 fue un año crucial para la
Biblioteca del Congreso Nacional, porque
además de contar con mayores recursos,
con los que se compraron más libros,
incluso al librero M. Pedone Lauriel, de
París, también, antes, el diputado Pedro
Montt propuso que se agregara al
presupuesto la remuneración para un
bibliotecario ...
"ltem 4. Sueldo de un bibliotecario. Lei
de presupuestos de 1885 ... $ 1,000."
(Acta de Sesión 14a Extraordinaria, en 7
de enero de 1885, de la Cámara de
Diputados).
Esta iniciativa del forjador de la Biblioteca
fue aprobada en aquella ocasión por 33
votos contra 1 ... Hay que resaltar
también que don Pedro donó parte de
su propia biblioteca a la incipiente del
Congreso Nacional.
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Tan sólo dos días después , y nuevamente gracias al empeño del diputado
Montt, la Cámara de Diputados logró
un acuerdo con el que se inició el
intercambio de publicaciones parlamentarias (Boletines de Sesiones) con
Parlamentos de otros países . Así se
sumaron publicaciones de Argentina,
Bolivia, Brasil , España e Inglaterra.

Y un poco antes, el 24 de julio de 1885,
asumió aquel bibliotecario cuyo sueldo
se puntualizó arriba. Fue el abogado don
Manuel Lecaros Reyes , quien se
convertiría en el primer Director de la
Biblioteca del Congreso Nacional
(aunque a la época este cargo no existía,
de aquí en adelante a los bibliotecarios
jefes se les llamará así).

En agosto , un informe de la Comisión
de Policía de la Cámara de Diputados ,
relativo a gastos generales de ésta,
indicaba:

Del Director Lecaros , corresponde señalar que en 1943, cuando la Biblioteca
cumplía sesenta años, salió publicada
en la prensa de Santiago sólo una
pequeña nota que recordaba su fallecimiento a la temprana edad de 39
años , el 1o de julio de 1901 .

" .. .suscripción a revistas i publicaciones
estranjeras i adquisición de útiles para
la misma biblioteca del Congreso ... "
454,72 pesos . (Sesión en 22 de agosto
de 1885).

5. Don Manuel Lecaros R. ( 1862- 1901) Primer Director
de la Biblioteca del Congreso Nacional.

El segundo Director de la Biblioteca del
Congreso fue el tesista de la carrera de
Derecho, don Arturo Alessandri Palma.
Don Arturo , se desempeñó como
bibliotecario, entre los años 1890 y 1893.
Debe destacarse que a don Arturo le
correspondió el período de la guerra civil
de 1891 , que enfrentó al Poder Ejecutivo
y al Poder Legislativo , durante la
Administración del Presidente de la
República don José Manuel Balmaceda
Fernández (1886-1891 ), quien resultó
derrotado y del cual el Director Alessandri
era opositor.
Cuatro años después , don Arturo
comen zaba su carrera política siendo
elegido diputado por Curicó, en el centro
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agrario del país, culminando como
Presidente de la República (lo sería entre
1920-1925, y en la segunda oportunidad:
entre 1932 y 1938).

del Congreso Nacional. Me presenté
entre los 25 o 30 candidatos y nos
disputamos el puesto en el certamen
que se abrió al afecto con mi querido
amigo Luis Orrego Luco (4). La Comisión
de Policía de la Cámara de Diputados y
del Senado debió resolver el asunto y
yo triunfé por un voto, que fue el de don
Vicente Reyes. (5)

En relación al paso de don Arturo
Alessandri por la Dirección de la
Biblioteca, (antes había trabajado como
empleado en la Biblioteca Nacional) en
una entrevista hecha por el escritor
Armando Donoso, en 1921, (Aiessandri
ya ejercía la Presidencia de la
República), don Arturo se ñaló lo
siguiente:
" ... después de dos años de desempeñar
este puesto, se abrió un concurso para
proveer el de bibliotecario en la librería

"... En verdad, trabajé en la Biblioteca del
Congreso un poco más que en la
Nacional, porque sentía el peso único
de la responsabilidad sobre mi y, en la
realidad, puede decirse que me
correspondió a mí la formación de esa
Biblioteca, que era muy incipiente
cuando yo me hice cargo de ella. Se

6. Arturo Alessandri Palma {1868 1950) Segundo Director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
A la derecha, el primer Catálogo de la Biblioteca {1893) impreso a fines de su gestión
y elaborado por su joven ayudante Adolfo Labatut.
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había nombrado para fiscalizar los actos
del bibliotecario, por la Comisión de
Policía de la Cámara , al entonces
diputado por Petorca, don Pedro Montt,
que me distinguió siempre con pruebas
reiteradas y distinguidas de afecto que,
desgraciadamente, no guardaron
armonía con nuestras relaciones cuando
fué Presidente de la República .. ."

vaivenes , agitaciones y cambios de
rumbos para mi , en cambio él continúa
pacíficamente en su puesto, ilustrándose
siempre , y prestando el concurso de su
inagotable buena voluntad cuando algún
amigo o algún congresal llega por
casualidad al retiro de esa biblioteca ,
que es una de las mejores y más
completas de Sud América". (6)

Así , como se ha visto , en los diez
primeros años de la Biblioteca del
Congreso Nacional, un ex Presidente de
la República dio el primer impulso para
la creación de ésta , logró que se
contratara al primer Director, se hizo
cargo de la compra de los primeros
libros y publicaciones extranjeras, y otro
ex Presidente de Chile , la dirigió.

Al finalizar don Arturo su gestión como
Director, en 1893, la Biblioteca pudo
disponer de un primer catálogo de su
fondo bibliográfico, realizado por el joven
Labatut y con la valiosa colaboración de
los diputados Pedro Montt - por ciertoy Abraham Gacitúa, parlamentario por
Ancud , Chiloé .

Continuó, entonces , a don Arturo
Alessandri, don Adolfo Labatut Bordes ,
desde 1893 hasta 1931 . El nuevo
encargado de la Biblioteca había nacido
en 1869 y, luego de realizar sus estudios
en el colegio de los Padres Franceses
de Valparaíso, cursó estudios de Leyes
en la Universidad de Chile , aunque no
se recibió.
Alessandri , refiriéndose a su reemplazante, señalaba:
" ... Era mi ayudante mi querido y buen
amigo Adolfo Labatut. Yo trabajé mucho
para que él se quedara con el puesto:
lo conseguí, y si la vida ha tenido tantos

7. Don Adolfo Labatut Bordes (1869-1947)
Tercer D1rector de la Biblioteca. Durante
su labor se hicieron los primeros catálogos.
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Pero, en 1895, don Adolfo, ya en el cargo
de Director, vio a la Biblioteca ser consumida por un gran incendio. Al respecto
se refiere el historiador Gonzalo Vial:

"El INCENDIO del Edificio del Congreso
Algunos Datos Históricos.- El Mobiliario.La Biblioteca.- Otros Detalles."

"Físicamente Senado y Cámara continuaron en el mismo lugar: la manzana
enmarcada por las calles Catedral,
Compañía, Bandera y Moran dé ... pero
no en el mismo edificio.
Pues el de Brunet de Baines fue víctima,
el 18 de mayo de 1895, de un voraz
incendio - iniciado en el sector de
Morandé- y quedó casi totalmente
destruido, con todo su alhajamiento, la
Biblioteca íntegra y gran parte del archivo
(el del Senado completo). Los cuerpos
legales debieron separarse y sesionar
en sedes improvisadas ...
... La reedificación demoraría quince años,
suplementándose el ítem primitivo por
sucesivas leyes (1897, 1899, 1900 -dos
veces-, 1901, 1907, 1908 ... ) en una suma
total superior a 1.250.000 pesos.

Luego de informar sobre la historia del
edificio, construido inicialmente, como
se señaló, por el arquitecto francés
Claude F. de Brunet de Baines; y a las
múltiples y valiosas pérdidas materiales
provocadas por el incendio del día
anterior, se refiere a la Biblioteca del
Congreso en los siguientes términos:
"La Biblioteca del Congreso venia
formándose desde hace ocho o diez años
y era, a la fecha, una de las mas valiosas
e interesantes que poseia la República.
Anualmente el presupuesto consultaba
fondos para su incremento y habia
logrado establecer un servicio de canjes
con los parlamentos de los principales

Fue ocupándose por partes según el
edificio se reconstruía. El terremoto de
1906, sin embargo, produjo nuevos
desperfectos ... "(7)
A continuación, se transcribe lo que en
esa oportunidad publicó la prensa. El
diario El Ferrocarril de Santiago, del
domingo 19 de mayo de 1895, en su
primera página titulaba:

B. Titular del periódico El Ferrocarril de Santiago (19
de Agosto de 1895), informando del desastre ocurrido
en el edificio del Congreso Nacional.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

35

paises del mundo, lo que permitía adquirir
una cantidad de publicaciones del mayor

bastante reponerlo , si es que logra
conseguirse .

interes y que habria sido bien difícil
proporcionarse por otro camino.
La biblioteca tenia libreros , en
correspondencia con ella , en Paris ,
Lóndres, Berlín , Leipzig, Madrid y Nueva
York , que se apresuraban a enviarle los
catálogos de las publicaciones mas
recientes y mas interesantes, y en vista
de ellas, se hacian periódicamente los
encargos de libros . En derecho civil ,
público e internacional, economia política,
historia política y parlamentaria , y en
muchos otros ramos difícilmente podria
en Santiago hallarse otra biblioteca mas
rica y que estuviese en posesion de lo
mas moderno publicado en Europa y
Estados Unidos.
Ademas , la biblioteca, desde hace
algunos años, estaba suscrita a los mas
acreditados diarios y revistas del mundo.
Semestralmente se encuadernaban estas
publicaciones y formaban una riquísima
coleccion que será bien difícil adquirir
de nuevo.
Lo mismo acontece con publicaciones
oficiales del pais y del estranjero que la
biblioteca poseía en abundancia. En sus
estantes se hallaban las colecciones
completas de los debates de las Cámaras
inglesa, francesa, española, italiana ,
norteamericana y las de casi todos los
paises sud-americanos. Todo esto costará

El mJmero de volúmenes encuadernados
que tenia la biblioteca pasaba de doce
mil. A la rústica habia tambien una
cantidad mui crecida , formada
principalmente con los canjes recibidos
de otros parlamentos.
De todo este valioso tesoro es mui poco
lo salvado : nada mas que algunos
centenares de libros, truncos, medio
quemados y mojados .
Entre las reparaciones que se hacian en
el Congreso figuraban precisamente el
ensanche de la Biblioteca, pues era ya
estrecho el local que ocupaba. En el piso
alto iban a habilitarse dos grandes
salones mas, que había desocupado la
Direccion de Obras Públicas con el objeto
de dejarla en tales condiciones de
comodidad y holgura que sirviera no
solamente a los miembros del Congreso
sino al público ." (8)
Superadas las urgencias provocadas
por el incendio del 18 de mayo, resulta
encomiable la constancia y el trabajo
que debió desplegar el Director Labatut,
quien se dio a la prolongada y paciente
tarea de volver a reunir el fondo
bibliográfico de la misma.
Al respecto, Gonzalo Vial resume los
aportes económicos fiscales que
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recibiera la Biblioteca después del
incendio:

un verdadero prodigio, ya que tal vez
sea la única biblioteca parlamentaria del
mundo en la que parte de su material
bibliográfico haya sobrevivido a guerras,
naufragios, incendios y terremotos, en
sus ya 120 años de historia.

"Tampoco fue olvidada la Biblioteca del
Congreso Nacional ( ... ). Se le asignaron
repetidamente fondos suplementarios, v.
gr. en 1895 (6.000 pesos), en 1898 (4.000
pesos), 1899 (8.000 pesos) , etc. El año
1900, su planta era de un bibliotecario,
dos oficiales auxiliares y un portero, con
sueldos anuales de , respectivamente,
tres mil, mil doscientos , y seiscientos
cuarenta y ocho pesos. "(9)
No deja de ser interesante tener presente
que la existencia de esta institución es
9. Pedro Montt M. en su época de Presidente de
la República (1906-1910).

Antes de continuar, hay que detenerse
en 191 O, año en que el ya muy enfermo
Presidente de la República, don Pedro
Montt M., (fallecería el 16 de agosto de
aquel año, antes de finalizar su mandato
constitucional) apenas alcanzó a
pronunciar el que sería su último Mensaje
Presidencial a la Nación, el 1° de junio
de ese año, desde la testera del Salón
de Honor del edificio del Congreso
Nacional, recién concluido en sus
reparaciones, y donde ya funcionaban
el Senado, la Cámara y la Biblioteca,
que él mismo impulsó a formar en 1883.
La entrega final del edificio se concretaría
a mediados de 1910.
Además de distraer importantes fondos,
tiempo y personal en reparar las
instalaciones de la Biblioteca, don Adolfo
Labatut se abocaría metódicamente a la
confección de catálogos con el registro
del material bibliográfico. Ya se mencionó
el primero de 1893 realizado en su época
de ayudante de don Arturo Alessandri,
y hay que agregar el catálogo de 1902,
sólo siete años después del incendio, lo
cual demuestra su eficiencia en la
reconstrucción patrimonial. Asimismo,
fue el primer Director en introducir un
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sistema de clasificación bibliográfica, y
así lo da a entender en el Prefacio de
su tercer catálogo die 1920-1921:

"Debido al afán de hacer una obra útil
para los aficionados al estudio, no nos
ahorramos esfuerzos; por eso tratamos
de conocer las obras que forman el
acerbo de esta Biblioteca -cuyo número
de volúmenes se acerca a cincuenta
mil- a fin de clasificarlas en la división
que les correspondía". (10)

"Por ello, no hemos pretendido efectuar
clasificación científica alguna; no
encontramos, tampoco, modelo que
imitar; sólo hemos adoptado las
divisiones que nos han parecido más
usuales en los diversos órdenes de
conocimientos. Unicamente nos han
guiado consideraciones de utilidad
práctica, el propósito de entender lo
mejor posible la necesidad de conocer
las obras que sobre las diversas materias
que aquí existen".
Inmediatamente a continuación, don
Adolfo se acerca a definir por primera vez la labor de una biblioteca
parlamentaria como la que dirige:
"Es preciso tener presente que esta es
una Biblioteca destinada, principalmente,
a facilitar los estudios legislativos y, en
general, los estudios de las ciencias
sociales".
Por último Labatut, quien con la
honestidad intelectual que lo caracterizó, al reconocer que el trabajo de
clasificación de obras exigía
conocimientos muy superiores a los que
él poseía, en su mismo trabajo citado,
se aproxima al número de ejemplares
que ya tenía la Biblioteca del Congreso
Nacional:

Pero en los años en que don Adolfo
dirigía la Biblioteca y ordenaba la
publicación del tercer catálogo en que
-como se destacó- ya la enmarcaba
como una Biblioteca al servicio del Poder
Legislativo, las aguas habían vuelto a
agitarse en éste. Así, en 1920 asumió la
Presidencia de la República su ex
Director, don Arturo Alessandri P. cuya
1O. El ex Director de la Biblioteca, Arturo Alessandri,
Presidente de la República (1920- 1925)
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11 . Salón de lectura de la Biblioteca en Santiago (1915)

candidatura fue levantada como una
solución frente a la grave crisis social ,
económica y política que vivía Chile,
como consecuencia , en gran medida,
del derrumbe de la minería del salitre
en el norte de país.
Así, don Arturo que impulsaba desde el
Gobierno un vasto programa de reformas
laborales , observó como sus proyectos
legislativos eran rechazados por un
Senado mayoritariamente opositor que
continuaba con estériles prácticas
parlamentaristas . En medio de la
efervescencia política, en septiembre
de 1924, don Arturo renunció al mando,
retomándolo seis meses más tarde.
Muchas de las reformas laborales fueron

aprobadas finalmente , y Alessandri
despidiéndose del cargo promulgó, en
septiembre de 1925 , una nueva
Constitución política para el país .
En medio de una permanente tensión
social , en diciembre de aquel año asumió
la Presidencia de la República don
Emiliano Figueroa L., aunque quien
verdaderamente ejercía el poder era su
ministro de guerra y luego
Vicepresidente , coronel Carlos lbáñez
del Campo, que finalmente asumiría en
1927 el sillón presidencial, tras la
renuncia del Mandatario.
lbáñez, sin disolver el Congreso , logró
que este resultara compuesto por
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parlamentarios afines y gobernó así
férreamente hasta 1931, en una gestión
que concretó importantes reformas en
el plano laboral y administrativo del país,
pero que no pudo evitar el descontento
popular por la represión política y por la
"Gran Depresión" mundial de fines de
la década de los '20 que afectó
fuertemente la economía de Chile.

de Chile , Santiago , Editorial Andrés Bello, 1995,
p . 138.
(8) Fl Ferrocarril , Santiago, Domingo 19 de mayo
de 1895 , año XL (40°), Nu 12. 341 , Imprenta y
Oficina Santiago , Calle de la Bandera N°39 .
(9) Vial , op cit , pp . 140-141
(10) Labatut , Adolfo . Catálogo de la Biblioteca
del Congreso Nacional 1921-2 , Imprenta
Cervantes , Santiago .
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de Chile , Imprenta Elzeviriana, 1901 , pp . 575576 .
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biografía. Biblioteca Ercilla XXXIV, Santiago de
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12. Escalera de mármol en el hall de acceso
de la Biblioteca en Santiago (1915)
tal como se conserva hasta hoy
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13. Actual entrada principal de la Biblioteca del Congreso Nacional por calle Compañfa. Foto de 1908.
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La Biblioteca del Congreso Nacional: Don Jorge Ugarte Vial
y la consolidación de una Biblioteca al servicio del Parlamento
1931 -1968
---Juan Guillermo Prado Ocaranza

fines de los años veinte, la ciudad de Santiago,
con poco más de medio millón de habitantes,
se extendía entre la avenida Vicuña Mackenna, la avenida
Matta, la Quinta Normal y la antiguo barrio de la Chimba,
al lado norte del río Mapocho. Por aquellos años, la
energía eléctrica ya iluminaba las vitrinas y las noches de la ciudad e impulsaba a los tranvías, que
paulatinamente fueron reemplazando en las calles de
la ciudad a los carros "de sangre" tirados por caballos.
En esa época, el joven Jorge Ugarte Vial estudiaba
derecho en la Universidad Católica de Chile y, en esas
circunstancias, conoció la Biblioteca del Congreso
Nacional, institución que dirigiría por casi cuatro décadas.
Jorge Ugarte nació en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, el 27 de julio de 1903. Fue hijo de José María
Ugarte Oval le y Carmela Vial Carbal lo quienes formaron
una prolífica familia. Jorge era el menor de diez hermanos.
Su padre se desempeñaba como cónsul general de
Chile, y por estar al servicio diplomático del país,
constitucionalmente su hijo tuvo la nacionalidad chilena.

1. Jorge Ugarte Vial (1903 2001)
4

Cuarto Director de la Biblioteca
del Congreso.

A los cinco años de edad retornó al país, como se hacía
en la época, en el ferrocarril trasandino que unía las
ciudades de Los Andes en Chile y Mendoza en Argentina.
Como la línea férrea aún no estaba concluida, una parte
del viaje la hizo a lomo de mula. En Santiago, estudió en
los colegios La Salle, de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, y San Ignacio, de la Compañía de Jesús, para
ingresar posteriormente a la Escuela de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de
abogado en el año 1927. (1)
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En las salas de la Biblioteca del Congreso Nacional investigó el material con
el cual redactaría el tema de su memoria
de prueba: El Comodato. (2)
Paralelamente, le correspondió asesorar
a la Comisión de Reforma de las Leyes
Sociales, que dio como resultado la
promulgación del primer Código del
Trabajo de la legislación nacional, el13
de mayo de 1931, durante el Gobierno
del Presidente Carlos lbáñez del Campo.
Este fue el decreto con fuerza de ley N°
178, dictado así, como otras leyes, por
las racultades que el Congreso otorgó
al Cjecutivo para legislar a través de ese
tipo de normativa.

desempeñaba el cargo desde 1893, y a
quien sucedió durante el transcurso del
convulsionado año 1931.

Por su trabajo en el seno de la Biblioteca,
el joven Ugarte tuvo la ocasión de conocer
a su director Adolfo Labatut Bordes, quien
2. El Comodato. Tesis de grado de Jorge Ugarte Vial
o'() .f..Al.Le..o
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Ese año, el país vivía una importante
crisis económica y social. El Gobierno
del Presidente lbáñcz experimentaba un
alto grado de impopularidad debido a
la crisis económica derivada del
derrumbe bursátil estadounidense de
1929. El descenso de las exportaciones
y por ende de los ingresos fiscales,
contrajo la economía y los salarios, junto
con altos niveles de cesantía. La ciudadanía protestaba en las calles;
los universitarios, por su parte, se tomaron la casa central de la Universidad
de Chile; los médicos, a su vez, fueron
a la huelga en solidaridad con los estudiantes, mientras, paros y huelgas de
distintos gremios públicos y privados se
extendían por el país.
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La Biblioteca, por estos años, contaba
con sólo ocho funcionarios en su planta:
un bibliotecario jefe de la Oficina, cargo
que ocupó Jorge Ugarte; un jefe de la
Sección Ciencias Sociales, que debía
ser abogado; un subjefe de la Sección
General; un oficial; un dactilógrafo; un
mayordomo; un portero y un ascen sorista. (3) A través de los años, y mediante sucesivas leyes, como se verá, la
planta de funcionarios de la Biblioteca
fue incrementándose progresivamente.
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De regreso al contexto nacional, cabe
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3. Estación Central, 1930. Para esta época Santiago bordeaba los 700.000 habitantes

señalar que luego de renunciar, el
Presidente 1báñez entregó provisoriamente el poder al Presidente del
Senado , Pedro Opaso Letelier. El 27 de
julio d el año 1931, el General lbáñez
salió al exilio rumbo a Argentina .
Luego d e un período de inestabilidad
institucional que se prolongó todo el año
1932, asumió la Presidencia de la
República, electo por segunda vez , don
Arturo Alessandri .
Las convulsiones políticas que
experimentó el país no afectaron al recién
designado director don Jorge Ugarte .
Al asumir en el cargo y como las obras
que constituían el fondo bibliográfico
estaban clasificadas sin rigurosidad,
don Jorge estableció un nuevo catálogo
con el objeto de subsanar esa grave

deficiencia. En esa ímproba labor demoró cinco años, y con ello, la Biblioteca
modernizó su sistema de atención mejorando la rapidez con que se atendíar
los pedidos y evacuaban las consultas.
Para esto introdujo el sistema de Clasificación Decim a l Universal (CDU) r
ampliamente utilizado en el mundo pare
clasificar material bibliográfico.

Consecuente con el sistema establecido,
dispuso don Jorge que se construyerar
los anaqueles empotrados a los muro~
de la sede central de la Biblioteca, para
el depósito del material bibliográfico .
Asimismo , en 1937, emprendió la labor
de crear diversos catálogos-diccionarios .
por medio de un sistema de fichas, quE
no existían en otras bibliotecas , con e
objeto de facilitar el trabajo a los parlamentarios. Algunos de esos catálogo~
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fallos de los Tribunales de Justicia,
que han sido publicados por la Editorial
Jurídica de Chile con el título de Repertorio General de la Legislación y
Jurisprudencia Chilena. Esta obra ha
sido por años el texto de derecho de
mayor éxito editorial en el país. (4)

4. Calle Ahumada, en pleno centro de la capital, 1930

han desaparecido, pero otros existen
hasta el día de hoy e incluso se han automatizado:
a) Catálogo de legislación nacional
b) Catálogo de leyes extranjeras
e) Catálogo del material contenido en
las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores
d) Catálogo de Labor Parlamentaria, con
referencia a los Boletines de Sesiones
del Congreso Nacional, donde se
registraría cronológicamente el trabajo
de los parlamentarios
e) Catálogo de Historia de la Ley, igualmente con referencia a los Boletines de
Sesiones, que da cuenta de los diversos
trámites en la formación de ley, sean
originados por un mensaje del Ejecutivo
o por una moción parlamentaria. Este
se publicó en tres volúmenes, en 1950,
con el nombre de Historia e Índice de
las Leyes
f) Catálogo de artículos de revistas
g) Catálogo de las doctrinas de los

Esta ardua labor y el prestigio de quienes
trabajaban en y para la Biblioteca hicieron
que su nombradía fuera reconocida
tanto en el país como en el extranjero.
Esto se tradujo en un aumento notable
en su planta del personal. En octubre de
1940 - ya inaugurado el período de los
gobiernos liderados por Presidentes
radicales (llamados así por el partido
político al que pertenecían y que lideraba
las coaliciones, el Partido Radical) se
publicó la ley N° 6.627 que aumentó a
quince la dotación de funcionarios de la
Biblioteca (5) y cinco años más tarde,
mediante la ley N° 8.283, los funcionarios
llegaban a cuarenta y dos. (6)
Las modificaciones que se efectuaban
en la Biblioteca estaban insertas en los
cambios que vivía el país. El Presidente
de la República don Pedro Aguirre Cerda
fue elegido en 1938 con la consigna
"Gobernar es educar". Para ello aplicó
un ambicioso programa educacional,
que se expresó en la construcción de
más de un millar de escuelas básicas y
la apertura de tres mil cargos para
nuevos profesores. Al año siguiente creó
la Corporación de Fomento de la Produc-
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ción, cuyo objetivo fue el desarrollo de
la economía nacional en diversas áreas.
Esta voluntad de Estado - que se mantuvo por las siguientes tres décadas- orientada a fortalecer la institucionalidad
pública, sin duda favoreció las iniciativas e inquietudes que don Jorge Ugarte
implementó en la Biblioteca, tanto en
la infraestructura, como en los recursos
que requirió para dotar de nuevo
personal a la institución, así como en
proyectos mayores como se verá más
adelante.

En el artículo primero de dicha ley se
indica que la Editorial tiene como
fundadores a la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Chile y a la Biblioteca del Congreso
Nacional. En el artículo tercero de la
citada disposición se señala que la
dirección y administración estarán a
cargo de un Consejo compuesto de
nueve miembros integrado en la siguiente
forma: por el Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Chile que lo presidirá;
por dos profesores designados por dicha
facultad; por dos representantes del
Senado y por dos de la Cámara de
Diputados, elegidos en una sola votación
unipersonal; por el Presidente del Centro
de Derecho de la Universidad de Chile,
y por el Director de la Biblioteca del
Congreso Nacional, que actuará de
secretario.

En 1943, en la iglesia parroquial de Viña
del Mar, don Jorge se casó con doña Blanca Godoy Ossa, formando una familia de
cuatro hijos: Jorge, al año siguiente del
enlace; José Joaquín, en 1944; Francisco
Javier, en 1949 y Manuel José, en 1953. (7)
En 1945, el entonces nuevamente
senador y ex Presidente Arturo Alessandri, y el Presidente de la Cámara de
Diputados, Juan Antonio Coloma, escucharon atentamente los argumentos
entregados por don Jorge Ugarte con
el objetivo de fundar, en conjunto con la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, la Editorial Jurídica de Chile.
En 1947, el Presidente de la República
Gabriel González Videla promulgó la ley
N° 8.737 que creó esta importante casa
editora nacional, a partir de la iniciativa
del Director de la Biblioteca del Congreso
Nacional.

Por iniciativa de don Jorge, la Editorial
Jurídica se transformó rápidamente en
gran centro editor, ya que el finan ciamiento quedó establecido en el
artículo 4° de la ley mencionada: "Todas
las multas por infracciones a leyes,
decretos leyes, decretos con fuerza de
ley, reglamentos u ordenanzas municipales, deberán pagarse con un recargo de un diez por ciento en relación
a su monto neto, sin incluir los intereses
en dicho recargo. Esto se hará efectivo
en el momento de enterarse el monto
de las multas en arcas fiscales, semi-

46

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

fiscales o municipales, e ingresará al
patrimonio de la Editorial Jurídica de
Chile". (S)

catálogos que el Director Ugarte había
creado , puso en conocimiento de ello al
Dr. Luther Evans , bibliotecario de The
Library of Congress. En dicha Biblioteca
tomó contacto con el Departamento de
Referencias Legislativas a quien
proporcionaría informes sobre las
metodologías con que se habían
confeccionado los referidos catálogos .
Ellos fueron acompañados de los
respectivos modelos de fichas que se
usaban en la Biblioteca.

Así, don Jorge Ugarte Vial no sólo fundó,
sino que fue gerente general y miembro
del Consejo de la Editorial Jurídica
- entidad que creó en 1956 el sello
Andrés Bello para comercializar obras
literarias y científicas- hasta su retiro a
fines de los años sesenta.
En 1948, el Director Ugarte fue invitado
durante tres meses por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos, a
insinuación del académico Dr. Lewis
Hanke, director de la Hispanic
Foundation , quien , tras conocer los

Más tarde comprobó don Jorge - según
lo asevera en una carta que envió al
Parlamento, con motivo de su retiro- que
tarjetas similares a las de su creación se
utilizaban en The Library of Congress ,

S. SRntiago en los ar7os '50. Su población sobrepasaba el mi/Ion y med1o de habitantes .
.-----~---

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

47

pues así aparecía en un folleto titulado
"Legislative Reference Service" ,
publicado en Washington , en 1950. (9)

numérico y cronológico, en cuyas fichas
se registraban todas las derogaciones,
modificaciones, alcances y reglamentos
que ha sufrido cada uno de sus preceptos con indicación precisa de la
disposición legal que afecta a cada
norma legal. Para esto, se propuso contar con información legislativa extraída
del Diario Oficial y de los Diarios de Se-

Dada la calidad d e las té cnicas
desarrolladas en la Biblioteca , el Dr.
Evans propuso que Jorge Ugarte fuera
designado miembro del Comité de
Expertos Internacionales encargado de
pronunciarse sobre la planificación de
la Biblioteca de las Naciones Unidas ,
en reemplazo del historiador peruano
Jorge Basadre, quien no pudo concurrir,
y en calidad de único representante de
América Latina. Esa labor la desempeñó
en Lake Success, Nueva York. (10)
Al regresar a Chile se dieron los primeros
pasos para la organización de la sección
Recortes de Prensa, que se estableció
definitivamente el año 1950. La información recogida y seleccionada de la
prensa nacional permite hasta hoy en
día apoyar el trabajo del Parlamento en
el ámbito de sus tres labores: legislar,
fiscalizar y representar.
Poco después, Ugarte Vial concibió la
creación de una sección denominada
lndización de la Prensa que procesaba y
resumía la información publicada en los
diarios capitalinos y más tarde en la revistas,
con catálogos por nombres de personas
naturales y jurídicas y por materia.
Sin embargo , su mayor logro lo constituye el catálogo legislativo, por orden

siones de ambas Cámaras junto con la
identificación por número y materia de
leyes y decretos publicados en el país.
Igualmente se continuó con el procesamiento de fichas incorporadas al
configurado catálogo alfabético referencial , con exacta referencia y registro
permanente de la gestión desarrollada,
desde 1811 , por los parlamentarios y consignando la participación del Presidente
de la República y los Ministros de Estado
en el Congreso Nacional .
Junto a lo anterior, se dio inicio a la investigación y publicación en una primera
etapa, de la historia de leyes sin número,
como asimismo, la recopilación de los
datos más circunstanciados posibles,
que permitieran recuperar información
sobre la historia fidedigna de la ley, ya
con numeración (ordenamiento que
sucedió a partir de 1893).
Estos catálogos se complementaban con
otro que permitía la búsqueda por
materias , abarcando todas las disposiciones legales que se han dictado y
que puede permitir las posibles dero-

48

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

gaciones tácitas que se hubieran
producido. Estos catálogos se comen zaron a informatizar desde el año 1985,
dando a la Biblioteca del Congreso
Nacional un carácter único entre los
centros de investigación jurídica del país.

Tanta actividad hizo necesario aumentar
nuevamente la planta del personal de la
Biblioteca por medio de la ley N° 11 .764
de 1954, promulgada por el Presidente
Carlos lbáñez, (14) nuevamente en la primera magistratura - ahora electo democráticamente- creando seis cargos, entre

El Repertorio de Legislación y Jurisprudencia chilenas, fue una obras más
importantes que emprendió Ugarte Vial .
Ha sido reeditado innumerables veces y
abarca la mayoría de los Códigos como sus
leyes complementarias. El primer tomo
de esta extensa obra se publicó en 1953 y
correspondió al Código Civil , los compiladores de esa edición fueron el propio
Ugarte Vial, Antonio Vodanovic , Víctor
Loewenwarter y Sergio lnsunza B. (1 1)

ellos la jefatura de la sección catalogación
y referencias bibliográficas y el de jefe
de la sección control. Más de medio
centenar de funcionarios conformaban
en la época la planta del personal de la
Biblioteca.

En 1955 se editaron los tomos correspondientes al Código de Comercio , su
recopilación y redacción perteneció a
Víctor Loewenwarter, revisado por Raúl
Varela Varela , ( 12) y el Código Penal
que tuvo como redactores a Víctor
Loewenwarter y Roberto Sánchez Z.
Recopiladores fueron el citado Loewenwarter y Aurelio Barros Lastarria, lo revisó
el profesor Miguel Schweitzer y actualizó
la legislación y agregó los fallos
posteriores a la revisión , el profesor
Gustavo Labatut Glena, hijo de Adolfo
Labatut, antiguo director de la Biblioteca.
Con el tiempo se agregaron nuevos
códigos y hasta ahora se ha reimpreso
innumerables veces . (13)

Uno de los proyectos más queridos de
don Jorge Ugarte fue la Enciclopedia Chilena, cuyo objetivo era la descripción de
todos los aspectos del país en los órdenes
cultural, histórico, biográfico, científico y
de recursos naturales. Las investigaciones
se iniciaron a fines de los años cuarenta,
encabezadas por el propio director
Ugarte . Esta ambiciosa obra - que dado
su elevado costo , no alcanzó a publi carse- contó con la colaboración y la
investigación de distinguidos intelectuales , de los más diversos ámbitos del
6. Archivos de la Enciclopedia Chilena.
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7. Algunos intelectuales que colaboraron en la Enciclopedia Chilena. De izquierda a derecha: Eugenio Pereíra
(Historiador); Raúl Silva C. (Periodista y crítico literario); Juan Gómez M. (Educador y Rector de la Universidad
de Chile) y Jorge Millas (Filósofo).

saber nacional. Sólo como referencia
habría que mencionar que cuando se
decidió terminar con el proyecto , en
1971, tras más de 20 años de labor,
contaba con unos 120 mil artículos , que
abarcaban veinte mil páginas . Los
archivos, mapas, fotos , papeles y legajos
reunidos en esta monumental tarea se
encuentran en dependencias de la
Biblioteca del Congreso. (15)
Además , en su gestión , la institución -en
su calidad de biblioteca parlamentariafue designada como depositaria oficial
de la documentación surgida de la
Organización de las Naciones Unidas,
desde 1946; de la Organización de
Estados Americanos, desde 1948; y de
la, por entonces, Comunidad Europea,
desde 1958.
A fines de los años sesenta, durante el
Gobierno del Presidente Eduardo Frei

Montalva, y mientras en la Biblioteca se
comenzaban a producir importantes
cambios - en sintonía con las transformaciones que el país entero experimentaba- don Jorge Ugarte Vial estimó
concluida su labor y decidió retirarse .
El renunciado Director, en sus casi 40
años de servicios , había pasado por distintos tipos de regímenes políticos que
fueron dando forma al país y a una
sociedad que incorporaba paulatinamente nuevos actores sociales al desarrollo y la política. El Parlamento fue
protagonista de esta evolución y sus
miembros aportaron desde sus posiciones al desenvolvimiento institucional
y al desarrollo socio-económico. Don
Jorge asumió, hemos visto, con un alto
grado de compromiso las urgencias que
su época le demandó con una imaginación e iniciativa inéditas, modernizando
la Biblioteca del Congreso y dialogando
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de la Biblioteca. Durante su conducción,
oficialmente, según las diversas leyes,
tuvo el título de Bibliotecario Jefe de la
Oficina. Sólo en el artículo primero de la
ley N° 17.801 de noviembre de 1972, se
creó el cargo de Director. (16)

8. Sala de lectura de la Biblioteca, 1961.

con otras realidades mundiales trayendo
nuevas tecnologías y llevando
experiencias propias, valoradas al nivel
de ser adoptadas por otras bibliotecas
parlamentarias.
Sin embargo, la gran labor desarrollada
por Ugarte Vial no pudo ser posible sin la
colaboración de un equipo de notables
colaboradores, entre quienes destacaron
José Zamudio, bibliógrafo e investigador
literario; Víctor Loewenwarter, doctor en
Derecho de la Universidad de Colonia,
quien llegó a Chile huyendo del Holocausto,
exégeta en derecho comparado; Abraham
Valenzuela, jefe de la sección jurídica, en
los años '40 y '50, y quien subrogaba a
don Jorge; y Antonio Vodanovic, quien se
desempeñó como Jefe de la Sección
Ciencias Políticas, Sociales y Económicas,
autor de numerosas obras jurídicas, conocedor cabal de la legislación y jurisprudencia nacional.
Paradojalmente, Jorge Ugarte Vial jamás
tuvo en propiedad el cargo de Director

En los 120 años de historia de la
Biblioteca del Congreso Nacional, jamás
en el hemiciclo del Parlamento chileno
se había realizado un homenaje a uno
de sus directores. Ello sucedió en el
otoño del año 1969, cuando en el Senado
de la República, el día 22 de abril, se
galardonó la trayectoria de don Jorge
Ugarte Vial.
Antes se había distinguido a don Arturo
Alessandri Palma, quien también dirigió
la Biblioteca, pero ese honor se otorgó
por haber llegado, entre otros cargos, a
la Primera Magistratura.
9. Portada revista Zig-Zag en homenaje a los 150
años del Congreso Nacional (1961).

EL

SEMANARIO

MAS

ANTIGUO

DEL

HASI..A

CASTt::Lw..L.ANA

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

51

El homenaje lo inició el senador Rafael
Agustín Gumucio, del Partido Demócrata
Cristiano, quien , en parte , expresó: "La
Biblioteca del Congreso Nacional ,
considerada hoy día como una de las
más completas y modernas de
Latinoamérica, particularmente en la
especialidad jurídica, le debe mucho a
don Jorge Ugarte Vial , desde que ocupó
el cargo de Director, en 1931. A él se
deben las innovaciones que cambiaron
la característica tradicional de toda la
Biblioteca; la introducción de modernos
sistemas, tales como los catálogos de
leyes chilenas, de leyes extranjeras, de
los artículos de revistas , de la prensa
diaria y de los debates parlamentarios .
Todas ellas fueron reformas que dieron
categoría dinámica a la vieja Biblioteca".
A continuación , el senador del Partido
Radical , Humberto Aguirre Doolan pidió
la palabra, y entre otras consideraciones,
señaló: "Los Senadores de estas bancas
queremos sumarnos al reconocimiento
que al Congreso y, en especial, al Senado
de la República merece el ejemplar
funcionario que ha sido el señor Ugarte.
En mi caso particular, en el largo lapso
en que me ha correspondido actuar en
el Parlamento , como miembro de la
Cámara joven y, después, del Senado ,
he podido apreciar que , siempre que se
le han solicitado sus servicios , el señor
Ugarte Vial ha estado presto a concurrir
entusiastamente con su talento , con su
cultura, con su hombría de bien , en fin ,

10. Entrada principal del edificio
del Congreso Nacional en Santiago.

con todo cuanto caracteriza a un hombre
que puede calificarse , repito , de funcionario ejemplar".
Enseguida, tomó la palabra el senador
del Partido Nacional Julio von
Mühlenbrock , que , en parte de su
discurso , dijo: "Ecuánime , caballeroso ,
espiritual , idealista, recto en el cumpli
miento de su s funciones , son términos
que ajustan perfectamente a la personalidad de este sobresaliente funcionario.
Pero sobre todo merece alabanzas por
el idealismo, el fervor, la mística que puso
al servicio de una iniciativa que aún
muchos chilenos no comprenden : el co-
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menzar -a pesar de la dificultad que esa
obra significa- en la ejecución de una
enciclopedia de nuestra patria, que ha
de tener un valor extraordinario, no sólo
para el conocimiento de lo que es Chile,
sino, incluso para el desarrollo de nuestra
nación, porque el concepto enciclopédico representa el concepto de
universalidad, y avanza en esa obra a
pasos agigantados. Y para nosotros,
los chilenos, que aún no maduramos
como nación, el que uno de nuestros
conciudadanos sea el primero en América Latina en penetrar en ámbitos que
pertenecen a las viejas culturas,
constituye una demostración tal de
desarrollo, madurez y capacidad
intelectual, que, es de toda lógica darle
el respaldo y -más aún- el agradecimiento de este Senado". (17)

de esta entidad del Congreso hasta
hacer adquirir el grado de adelanto,
desarrollo y buen nombre que en la
actualidad tiene". (18)

Algunos días más tarde, en el hemiciclo
de la Cámara de Diputados, José Manuel
Isla Hevia, parlamentario del Partido
Demócrata Cristiano, pidió la palabra, y
en algunos párrafos de su intervención,
manifestó: "Señor Presidente, esta tarde
quiero rendir homenaje a un muy antiguo
funcionario que sirvió al Parlamento -la
Cámara de Diputados y el Senado- desde
la Biblioteca del Congreso Nacional ( ... )
En los años que me ha correspondido
actuar aquí, en el Parlamento, como Diputado, he sido testigo de la labor encomiástica que desempeñó como Director
de la Biblioteca. Indudablemente fue él
quién organizó la estructura fundamental

Así concluía don Jorge Ugarte una brillante
trayectoria en la dirección de la Biblioteca
del Congreso Nacional, lugar que había
conocido casi medio siglo antes mientras
era estudiante de Derecho y leía en sus
salones.
Pero la infatigable labor de Ugarte Vial no
cesó tras su salida de la dirección de la
Biblioteca del Congreso Nacional. Años
antes que fuera aprobado el Decreto Ley
N° 600 (1974), sobre Inversión Extranjera,
don Jorge preparó un texto sobre la
materia.
En la introducción, efectuó un esbozo de
su visión del futuro del país: "Chile, por
imperativo de la naturaleza, está destinado
a lograr un gran desarrollo sobre la base
de la industria pesada que le ofrece
perspectivas insuperables. En efecto, el
hecho de ser su territorio una faja larga y
angosta que se extiende entre la Cordillera
de Los Andes y el Océano Pacífico, hace
que sus ríos y esteros, debido a su gran
desnivel, generen potenciales hidroeléctricos, muchas veces de enorme importancia. Estos potenciales, al ser captados,
pueden aprovecharse en la explotación
integral de los depósitos de minerales y de
más recursos ubicados a escasa distancia
de la costa, si para ello se establecen los
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complejos industriales, factorías y medios

(6) Diario Oficial, 24 septiembre de 1945
(7) Díaz Vial, op cit.
(8) Diario Oficial, 6 febrero de 1947
(9) op cit. nota 4
(10) lbid.
( 11) Repertorio de legislación y jurisprudencia
chilenas: Código Civil. Vodanovic H., Antonio
et al. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de
Chile, 1953.
(12) Repertorio de legislación y jurisprudencia
chilenas: Código de Comercio. Loewenwarter
B., Víctor et al. Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 1955.
(13) Repertorio de legislación y jurisprudencia
chilenas: Código Penal. Loewenwarter B.,
Víctor et al. Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 1955.
( 14) Diario Oficial, ?7 diciembre de 1954
( 15) llevista del Domingo. 1::.1 Mercurio. 2b
julio de 1971.

de transporte necesarios para beneficiar,
fundir, refinar, elaborar a bajo costo y
transportar productos

y subproductos de

gran número de melales y substancias
minerales, y de una apreciable variedad
de maderas; mercaderías que el país podría
exportar y despachar a los mercados de
consumo a muy bajo costo, valiéndose del
transporte marítimo, que el más económico
de todos los conocidos. Asimismo, la
industrialización y exportación en gran
escala de los productos

y subproductos

de la pesca y de la caza marina son
actividades que ofrecerían extraordinarias
ventajas a Chile ... ". ( 19)
Esa era la visión prospectiva del desarrollo
económico de Chile que tenía Jorge
Ugarte Vial, quien falleció en Santiago,
en febrero de 2001, a la edad de 97 años.
Como testimonio de su trayectoria en la
Biblioteca del Congreso, la sala que
contiene los "Libros Raros y Valiosos",
situada en el antiguo edificio del
Parlamento, en Santiago, lleva su nombre.

Notas
(1) Díaz Vial, Raúl. El linaje de Vial: sucesión

y vinculaciones. Madrid, Selecciones
Gráficas, 1950.
(2) Ugarte Vial, Jorge. El comodato. Santiago
de Chile. Imprenta Nacional, 192-?.
(3) Diario Oficial, 27 diciembre de 1929
(4) Boletín de Sesiones, Cámara de Diputados,
29 élbril do 1969.
(5) Diario Oficial, 2 octubre de 1940

11 . Sala Jorge Ugarte Vial, donde se conserva la
colección de Libros Raros y Valiosos.
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(16) Diario Oficial, 13 noviembre de 1972
(17) Boletín de Sesiones del Senado, 22 de
abril de 1969.
( 18) Boletín de Sesiones , Cámara de
Diputados, 7 mayo de 1969.
( 19) Ugarte Vial , Jorge. Proposición de
Proyecto de Ley sobre Inversión Extranjera.
Inédito.
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de 1969.
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1, 2 y 11 Archivo BCN.
3 y 4 Álbum fotográfico de Chile. Editado por
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Nacional.
6, 7 y 8 Diario El Mercurio.
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La Biblioteca del Congreso Nacional entre 1969 y 1990:
Procesos de continuidad y cambio.
Ximena Feliú Silva

Primera parte:
la Biblioteca como un Centro de Información
Documentada para el Parlamento.
la gestión de Isidro Suárez Fanjul1969-1974
En 1969, el senador Salvador Allende Gossens ejercía
la Presidencia del Senado y, por derecho propio, la
presidencia de la Comisión de Biblioteca, integrada
además por el Presidente de la Cámara de Diputados
y el Director de la Biblioteca del Congreso. En esas
circunstancias, el senador manifestó su interés por
generar un mayor acercamiento de los servicios de la
Biblioteca del Congreso a los parlamentarios y a la
función legislativa. Con este propósito , promovió la
reorganización de sus funciones y de su estructura
organizativa a través de una Comisión Especial de
Reestructuración y Organización de la Biblioteca del
Congreso , integrada por personalidades altamente
representativas del campo de la Bibliotecología y de
la Información.

1. Don Isidro Suárez Fanjul.
(1918- 1986)
Quinto Director de la Biblioteca.

Paralelamente a la creación de la Comisión don Jorge
Ugarte se acogió a jubilación y fue nombrado en su
reemplazo el arquitecto y destacado intelectual don
Isidro Suárez Fanjul, con el objetivo de llevar a la práctica
las recomendaciones de la Comisión Reestructuradora.
Sobre la base de lo realizado por don Jorge Ugarto Vial,
cuya larga gestión aportó las herramientas que
distinguieron a la Biblioteca como Parlamentaria y la
instituyeron como una imprescindible fuente de registro
y conservación de la historia política del país , Suárez
motivó un proceso de reflexión para "plantear e investigar
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el sentido y la proyección de la Biblioteca", generándose una rica discusión
acerca de la misión del principal actor
y usuario a quien la Biblioteca debe
servir, el parlamentario, sin por ello
descuidar el acceso a su riqueza
bibliográfica por parte de todo ciudadano
que así lo requiera. Señalaba, al respecto
don Isidro:

Para lo cual requiere la capacidad del
juicio justo en materias que no siempre
son de su especialidad. Esta labor es
facilitada en alto grado por la información
de las experiencias y el saber de otros
hombres. Este saber es recogido en
forma susceptible de consulta por la
documentación bibliográfica. Por lo cual
la Biblioteca de Congreso debe ampliar
su registro para recoger e incrementar
las materias básicas que iluminan este
saber y sus disciplinas respectivas .

"(Las) tareas primordiales de la Nación
definen un contenido de problemas y
soluciones ante los cuales el legislador
debe plantear, escoger y decidir con
conocimiento, con previsión, con adecuación real y con imaginación creadora.
P. Acceso a la BIIJIIU/eca, euific.:iu
del Congreso en Santiago.
:..-----...,.,.-

La Biblioteca de Congreso deberá
perfeccionar las herramientas que
actualmente fabrica para el trabajo del
legislador (Catálogos de Leyes, Decretos, Historia de las Leyes, Labor
Parlamentaria, Archivo de Recortes de
Prensa, etc.) y fabricar nuevas herramientas que se estimen necesarias.
Además, deberá construir instrumentos
susceptibles de informar adecuadamente sobre la experiencia y saber
del mundo entero. Estos instrumentos
los deberá trabajar un Centro de
Información Documentada que, de un
modo permanente y riguroso intelectualmente, provea de una información
consistente de los problemas y
soluciones que el ecúmene ofrece.
Así tenemos que la Biblioteca del
Congreso deberá completar su trabajo
bibliotecológico esencial con los métodos
más modernos y más factibles en una
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racionalización que ya está ll evando a
cabo , con un Centro de Información
Documentada y un Centro de Estudios,
prosiguiendo su labor de entregar
herramientas al legislador y completarla
proporcionándole instrumentos captadores de la realidad mundial .

a desarrollar con sus respectivas tareas
y metodologias , sino al perfil de los
funcionarios que debían contratarse en
el apoyo a la función legislativa. Con
respecto a esto último. junto a la concepción de la Biblioteca como un Centro
de Información Documentada, recomendaba la Comisión la creación de un
grupo de trabajo de estudios específicos
sobre materias aprobadas como prioritarias en la agenda legislativa, para asesorar más direclamente a los parlamentarios.

Y, por úllimo , "in specie aeternitas"
(porque una biblioteca vive más que los
hombres que en ella trabajan) está la
condición misma de servicio de esta
Biblioteca , que se dirige al potencial
legislador por lo cual ella es educadora
en un amplio sentido , dinamizando el
saber acumulado a través de su acción
a toda la comunidad: acción permanente , sensible y rigurosa , abierta y
específica, liberadora de la miseria de
la ignorancia y fomentadora de la riqueza
cultural" .
Dentro de las conclusiones de la
Comisión, que trabajó en subcomisiones
específicas, cabe destacar aquellas que
se referían a los aspectos técnicos y al
diagnóstico de la capacidad instalada,
de la idoneidad y capacidad de los
funcionarios para cumplir con las
funciones requeridas y, de las facilidades
que para ello brindaba el mobiliario ,
estanterías , lugares de trabajo y en
general las condiciones que permitían
una óptima atención de público. Agregó
un estudio básico para formular las
recomendaciones que se refirieron
detalladamente no sólo a las funciones

Estas reflexiones inspiraron el fun cionamiento de la Biblioteca hasta 1990
y devinieron en modelo para muchas
bibliotecas del país y de Latinoamérica.
3. Santiago a fines de los años '60.
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La gestión de Isidro Suárez fue desde
todo punto de vista innovadora y, a pesar
de encontrarse inmersa en un periodo
de inestabilidad social y crisis del sislema
democrático, logró un cambio en la
cultura del quehacer de la Biblioteca.

militar del 11 de septiembre de 1973,
Suárez logró concebir y llevar a la
práctica importantes iniciativas:

Incremento y diversificación de materias
en el Fondo Bibliográfico. Con especial

Su formación y experiencia en un campo

énfasis en contar con material docu -

disciplinario ajeno a lo jurídico legislativo, le permitió una mirada de conjunto
que identificó al personal y a la Biblioteca
como elementos coadyuvantes en el
cumplimiento de la misión del legislador
y a éste, como el motor que impulsa y
concreta la normativa que sustenta el
desarrollo del país.

mental y bibliográfico orientado a responder a las necesidades de información y
conocimiento sobre todo lo que concierne a la Nación, acerca del acontecer
político de los países limítrofes y respecto del pensamiento proyectivo universal,
en lo político social y económico.

Invitó a los jefes responsables del
funcionamiento de la Biblioteca a pensar
en ella como se piensa en un proyecto
de vida: conocer y explicarse el porqué
de su origen y de su existencia, ahondar
en su naturaleza para entender su misión
y proyectarse en sus tareas hacia un
norte definido como el servicio y apoyo
al desarrollo del país, a través de la
acción legislativa.
El aporte más significativo de Isidro
Suárez fue la creación de una verdadera
mística de servicio en los funcionarios,
a quienes motivó, con éxito, a completar
o emprender estudios relacionados con
el quehacer de la nueva Biblioleca que
emergía.
En el corto período de su gestión de casi
cinco años, interrumpida por el golpe

Con el objeto de mantener actualizadas
las colecciones tanto de libros como de
revislas nacionales y extranjeras se
establecieron contactos con autoridades
académicas en las disciplinas de su
especialidad, para orientar la adquisición de obras y suscripciones a revistas relevantes en esos campos del
conocimiento.

Publicaciones y organización de grupos
de trabajo para atención prioritaria al
legislador. Se organizó un grupo de
trabajo interdisciplinario con el objeto de
distribuir a los parlamentarios un Boletín
de resúmenes de artículos de revistas
académicas o especializadas nacionales
o extranjeras sobre materias a tratar en
la Agenda Legislativa. También se
enriqueció el grupo de Referencias
legislativas y de análisis de la Prensa
nacional y extranjera con mayor personal,
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a fin de mantener al parlamenlario informado sobre los acontecimientos políticos
sociales económicos o culturales que
de alguna manera incidieran en los propios acontecimientos del país. Se inició,
asimismo, la confección de bibliografías
analíticas selectivas sobre materias de
la Agenda Legislativa como base de
trabajos de Información Documentada.
Estudios preliminares para automatizar
procesos bibliotecológicos. Se realizaron
visilas a bibliotecas parlamentarias de
Inglaterra, Francia y EE.UU. a fin de conocer y estudiar la aplicación de sistemas, programas y recursos.
Finalmente, es destacable la organización de eventos, que permitieron el
contacto de los parlamentarios con
diferentes representantes de la cultura
nacional y latinoamericana, o con
especialistas en materias que se
proyectaban como esenciales para el
desarrollo de país, por ejemplo "El
Encuentro entre Escritores Latinoamericanos y Parlamentarios", el ciclo
de Conferencias sobre la necesidad de
mirar hacia el Pacifico, la importancia
del Litio en el mundo de la salud y la
proyección de su explotación en Chile,
entre otros.
La efervescencia política del país se
hacía sentir en las calles de Santiago y,
especialmente, en las sesiones del
Senado y de la Cámara de Diputados,

4. Textos de la Colección de Libros Raros y Valiosos,
formada a fines de los años sesenta.

en que se discutían acusaciones constitucionales a distintos ministros del Gobierno de la Unidad Popular. El Congreso
sesionaba hasta altas horas de la madrugada y, en consecuencia, el personal de
la Biblioteca hacía turnos para atender
la demanda de información.
El 11 de septiembre de 1973, pasado el
mediodía y habiéndose evacuado al poco
personal que había llegado esa mañana
a cumplir con sus funciones, la Biblioteca
cerró las puertas de su Sede Central en
el Edificio del Congreso y las del Anexo
en la calle Huérfanos. Las reabrió el día
19 por unas pocas horas y el Director
Suárez instruyó al personal para que se
mantuviera en sus puestos y no se
atendiera público. A los pocos días un
contingente militar allanó la Sede de calle
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Huérfanos, registrando todas las dependencias , confiscando gran cantidad de
libros y llevándose detenidos al Director,
al Jefe de Finanzas, al Jefe de lndización
de la Prensa y a varios funcionarios más,
quienes fueron llevados al Estadio Nacional , centro deportivo que por entonces
fue utilizado como campo de prisioneros.
La influencia de algunos personeros
cercanos a las autoridades militares con
quienes se tomó contacto, permitieron
que fueran liberados después de varios
días de cautiverio. Al cabo de un corto
tiempo , el Gobierno militar exoneró a
gran parte del personal, entre ellos , al
Director Isidro Suárez Fanjul.

Segunda parte:
La Biblioteca del Congreso sin
Parlamento. El período de don Jorge
lván Hübner Gallo 1974-1990
En 197 4, el abogado, ex parlamentario
Y profesor de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Chile, don Jorge lván
Hübner fue nombrado por la Junta Militar
de Gobierno como Director de la
Biblioteca del Congreso Nacional.
La labor del Director Hübner consistió '
en un principio, en mantener los trabajos
que tradicionalmente se habían venido
efectuando en la Biblioteca, asumiendo
ésta una función de biblioteca pública
especializada, ya que el destinatario
natural de sus servicios, el Parlamento,
reabriría sus puertas dieciséis años más
tarde.
Sin embargo , por la calidad de la
información y documentación jurídica
de la Biblioteca y de sus profesionales
de referencias legislativas, la institución
orientó su trabajo a asesorar a las
comisiones legislativas de la Junta de
Gobierno .

5. Don Jorge lván Hübner Gallo.
Sexto Director de la Biblioteca.

Asimismo, la administración , conciente
de la riqueza bibliográfica y documental
de la Biblioteca, conservó e incrementó
las colecciones, así como también se
privilegió la publicación de Boletines
especializados en temas jurídicos y
también de carácter literario.
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Cabe destacar que durante la gestión
de Jorge Hübner, se inició en la Biblioteca la automatización de los Catálogos
y procesos técnicos bibliotecológicos.
Hacia el año 1982, la Biblioteca comenzó
los primeros estudios para implementar
un sistema electrónico automatizado de
información jurídica, que luego se amplió
a la creación de un Banco de Datos
Jurídicos. propiamente ya en 1985, que
prestaría un importante apoyo a la tarea
de formación de las leyes.
Dicho sistema - que tuvo su origen en
una de las Comisiones Legislativas de
la Junta de Gobierno- pasó a pertenecer,
en 1990, a la Biblioteca del Congreso ,
en el entendido que el contenido de la
gran Base de Datos era producto del
trabajo de los funcionarios especiali zados de la Biblioteca. A fines de los
ochenta, el sistema operaba con cinco
bases de datos: textos actualizados;
modificaciones; texto original ; jurisprudencia administrativa y normas
administrativas.

ción , en cuanto a cobertura, oportunidad
y exactitud, como asimismo asumir el
procesamiento de los textos legales actuali zados, al contar con un instrumento
moderno , que posibilitó cambiar el
proceso manual de composición de
dichos textos, por otro en línea.

Asimismo, la Biblioteca fue incorporando,
a mediados de los ochenta, sus bases
de datos bibliográficos a la Red
Bibliográfica Nacional RENIB, liderada
por la Biblioteca Nacional.

Respecto de la información sobre historia
de la ley, ésta se procesó entre los años
1973 y 1989, en formularios que permitieron conformar el archivo de los antecedentes de su discusión y aprobación.

El tratamiento informatizado de los datos
legales , permitiría paulatinamente a la
Biblioteca del Congreso ir obteniendo
controles de calidad de la informa-

Por su parte , las colecciones de la
Biblioteca se vieron enriquecidas con la
adquisición de material bibliográfico
publicado en el extranjero por autores

SANTIAGO OE CHII..E
1947

6. Tesis de grado de Jorge lván Hübner, 1947.
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chilenos acerca de la realidad del país
y de su proceso político, así como con
la recopilación de artículos de prensa
de publicaciones periódicas de otros
países.

han permitido el trabajo especializado
de investigadores en las más diversas
áreas.

También la sección de Libros Raros y
Valiosos incorporó a sus catálogos
importantes obras de autores chilenos
y extranjeros, primeras ediciones, folletos
y publicaciones como la primera edición
de La Aurora de Chile, el primer periódico
publicado en el país en 1812. También
se enriquecieron las colecciones
especiales con donaciones como la
biblioteca especializada en genealogía
del historiador Juan Mujica de la Fuente
y la biblioteca personal del senador
Ezequiel Gonzále7 Madariaga, además
de la colección bibliográfica y
documental del poeta Diego Dublé
Urrutia, entre otros fondos documentales
que han enriquecido a la Biblioteca y
7. Salón de Colecciones Especiales.
Bibliulcca del Congreso en SantiRgo.

Por último cabe destacar algunas de las
publicaciones, antes mencionadas,
editadas por la propia Biblioteca del
Congreso durante la gestión de don
Jorge Hübner, con distintas frecuencias.
A saber: Boletín bibliográfico; Efímeros
publicación cultural y bibliográfica;
Boletín de legislación nacional; Boletín
de documentación en Derecho y Ciencias Sociales; Boletín de Autoridades;
Boletín del Fondo de música nacional,
entre otros.

Fuentes consultadas
-Comisión Especial Reeslructuradora. Informe
Final Primera Subcomisión de Objetivos y
Propósitos . Santiago, enero 1970.
-Vicuña, José Miguel y Neville Blanc . Noticias
sobre la Biblioteca del Congreso Nacional,
Revista Vigilia, Santiago, diciembre de 1978.

Fuentes de las fotografías
1, 2, 4, 5, 6 y 7. Archivo BCN
3 . Alias Geográfico de Chile. Instituto
Geográfico Militar, 1970.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

63

La Biblioteca del Congreso Nacional como Centro de Recursos
de Información y Asesoría para el Parlamento.
Maria/yse Dé/ano Serrano

la gestión de Ximena Feliú Silva 1990- 2003
Durante el período del Gobierno militar, la Biblioteca
del Congreso Nacional continuó proveyendo servicios
a la comunidad y a las comisiones legislativas de la
Junta de Gobierno . Luego de 17 años de inactividad
parlamentaria y sin representantes electos, el retorno
a la democracia generó modificaciones sustantivas en
el quehacer del país y quiebres respecto a la cultura
del hacer instalados durante esos 17 años. La Biblioteca
inició un profundo cambio que respondía además, a
la nueva situación que vivía el país en el último decenio
del siglo XX, reflejo de la innegable influencia que recibía
desde el exterior.

1. Ximena Feliú Silva.
Séptima Directora de la Biblioteca.

La caída del Muro de Berlín marcó simbólicamente el
inicio de profundas alteraciones en el mundo. El fin de
la polarización ideológica dio paso a reflexiones y
debates políticos en todo el orbe , modificando ejes y
miradas sobre la sociedad, la democracia y la
economía. También las nuevas tecnologías de
información y comunicaciones irrumpieron
en la mente y en la vida práctica de la
ciudadanía y de las naciones, equipándolas de un instrumental
cada vez más accesible, masivo y amistoso, pero también
más individualista. Todo un
desafío, por cierto, aunque no
exento de incertidumbre y
expectativas no perfiladas del
todo.
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2. Edificio del Congreso Nacional en Va/paraíso.

A esta nueva época se le ha dado el
nombre de Sociedad o Era de la Información y, como concepto, se la identifica
como uno de los procesos de transformación más acelerados y radicales
que haya experimentado la humanidad.
En este tránsito asistimos también a una
experiencia nunca vivida anteriormente:
lo que ocurre en algún lugar del mundo,
es presenciado en tiempo real por
personas que se encuentran en otro
lugar del mundo. Se evidencia así, la
existencia de la llamada "aldea global"
anunciada ya por Marshall Mcluhan en
los años sesenta, aunque bajo un nuevo
concepto: la globalización.
El término globalización adquiere una
dinámica de big-bang; expansión y
contracción de las posibilidades

sociales, políticas, económicas y, sobre
todo, culturales en el mundo entero ,
generando interdependencias , desequilibrios y dificultando la decisión de
conjugar prosperidad, democracia y
ciudadanía.
Al decir de Alain Touraine "Las
transformaciones en curso , plantean
diversos cuestionamientos a las
instituciones democráticas y su
funcionamiento en sociedades, donde
la información y la imagen juegan un rol
central. Este cuestionamiento alcanza
al rol de los partidos políticos, la relación
entre electores, elegidos y la producción
de sentido de la política."
Chile, en 1990, se enfrentó al desafío de
reconstruir la democracia, y sus líderes
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políticos y sociales iniciaron un difícil
camino de reencuentro social, luego de
un período de aguda polarización. La
vuelta a la democracia demandó, entre
otros desafíos, el funcionamiento
independiente de los tres estamentos
del Estado. Sin embargo, las asimetrías
en las atribuciones y los desequilibrios
de poder entre ellos no garantizarían el
balance necesario de sus respectivas
autonomías, en pro de la gobernabilidad del país. La modernización del
Estado, en ese sentido, se volvió un
requerimiento imperioso.

proyecto priorizara el desarrollo de la
Biblioteca del Congreso, bajo la premisa
de que "un Parlamento es realmente
independiente del resto de los poderes
del Estado cuando cuenta con información propia y accede libremente a
las fuentes del conocimiento necesarias
para el desempeño de su labor representativa, legislativa y fiscalizadora".

Es en el ámbito del Poder Legislativo
donde se emprenden las primeras
acciones que llevarán al Parlamento
chileno a integrarse al concierto de sus
pares en la región y, posteriormente, al
de los países desarrollados.
El proceso de modernización del
Congreso chileno comenzó con el
juramento de los recientemente elegidos
representantes, con el inicio de las
funciones parlamentarias en marzo
de 1990, y por decisión de sus más
altas autoridades, el Presidente del
Senado , Senador don Gabriel Valdés
Subercaseaux y el Presidente de la
Cámara de Diputados, don José Antonio
Viera-Gallo Ouesney. Impulsado por
ellos, se encauzó un proyecto de
modernización financiado por el Banco
Mundial. También por decisión de los
Presidentes, se estableció que el

Para cumplir con este objetivo, se nombró
como Directora de la Biblioteca del
Congreso Nacional, a Ximena Feliú Silva,
Bibliotecaria profesional de la Universidad
de Chile, con amplia experiencia en el
campo académico, tanto en Chile como
el extranjero, y en organismos internacionales, además de ex funcionaria de
la Biblioteca del Congreso hasta 197 4,
quien asumió el cargo el 1° de Junio de
1990. Cabe resaltar, que se trata de la
primera mujer en ejercer esta responsabilidad, así como el cargo de con3. Bases de datos legales en formato digital.
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sejera de la Editorial Jurídica. Un signo
de los nuevos tiempos. \

en el modelo democrático; la Biblioteca,
durante el gobierno militar se había
adaptado a la situación política
asumiendo un rol de biblioteca pública,
proveyendo servicios a la comunidad ,
a estudiantes e investigadores principalmente en derecho y ciencias sociales. Su presupuesto se vió disminuído,
el crecimiento de las colecciones se
mantuvo en una menor expresión que
períodos anteriores, hubo reducciones
de personal, no obstante que anteriormente se había iniciado las primeras
etapas de automatización de la base de
datos legislativa y los catálogos a través
de la participación en la Red Nacional
de Información Bibliográfica, RENIB.

La Directora Feliú asumió el cargo con
el desafío de conducir la Biblioteca hacia
la generación de un centro de acopio y
difusión del conocimiento relevante
para el Congreso Nacional , sustentado
en tecnologías, personal capacitado,
nuevos servicios y productos, actualización de las colecciones y nuevas
formas de gestión . Su misión - inspirada
en sus experiencias con el ex Director
Isidro Suárez- consistió en lograr insertar
a la Biblioteca del Congreso Nacional
de Chile, en el concierto de las
Bibliotecas Parlamentarias modernas,
concebidas como centros de recursos
de información orientados al apoyo y
asesoría en información y conocimiento,
al proceso legislativo y a sus principales
actores, los parlamentarios.
El gran desafío que enfrentó, en primer
lugar, fue restablecer la naturaleza y
función de la Biblioteca parlamentaria
4. Entrada principal del edificio del Congreso
Nacional en Va/paraíso.

La Directora, Ximena Feliú , en la
ejecución e instrumentalización de esta
visión , se vió ante el imperativo de
modernizar la institución en cuanto al
equipamiento , las colecciones y la
capacitación de los recursos humanos.
Asimismo , hubo que trabajar especialmente en la modernización de los
aspectos propios de la gestión con la
complejidad adicional de un Congreso
que sesionaba ya no en Santiago ,
- asiento tradicional del Poder Legislativo- sino que en la ciudad de Valparaíso . La disposición de los espacios
físicos en la nueva sede oficial del
Congreso Nacional, así como los productos y servicios bibliográficos que
ahora debían orientarse hacia su usuario
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prioritario, junto con hacerlos más efi cientes , en adecuación a las nuevas
tecnologías de información y comunicación disponibles , fueron aspectos
sustantivos de la gestión de la Directora
Feliú . En resumen, hubo que dar el gran
salto institucional para responder a las
exigencias que surgían de la reapertura
del Congreso Nacional.
5. Biblioteca del Congreso en Va/paraíso.

Para el Banco Mundial, era la primera
ocasión en que financiaba proyectos de
esta naturaleza. El equipo formado por
la Directora Feliú elaboró bas es de
licitación de acuerdo a las pautas del
Banco Mundial , las cuales fueron validadas por árbitros internacionales del
Banco, siendo aprobadas exitosamente
para la renovación tecnológica , obtención de recursos de información,
actualización de colecciones y capacitación . Un proceso de alta profesionalización , transparencia y logro de
confianzas por parte de las autoridades
financieras nacionales e internacionales.
La primera fase de la modernización
consistió en poner al día la infraestructura
tecnológica, capacitando al personal para
su operación y adecuando los servicios
a las demandas del nuevo usuario
parlamentario. Lo más difícil y complejo
de esta etapa fue promover y asegurar
el cambio cultural que se requería en
todos los actores del ámbito legislativo,
lo que fue impulsado a través de talleres ,
charlas, conferencias y seminarios.

En 1992, al igual que ocurriera con don
Jorge Ugarte Vial a fines de los años
cuarenta, la Directora fue invitada por
el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, para hacer una estadía
en la División de Investigación de la
Biblioteca del Congreso de Washington ,
que asesora exclusivamente a los
parlamentarios y a visitar diferentes
Estados para interiorizarse de la organización del Sistema de Información de
los parlamentos estaduales.
La experiencia adquirida se concretó en
la formulación de una segunda etapa
modernizadora, dentro del marco de un
Plan Estratégico, que permitió renovar y
aumentar el equipam iento tecnológico,
otorgar mayor presupuesto al área
informática, firmar contratos con empresas externas para mantención de la
capacidad instalada y desde el punto
de vista administrativo, diseñar por
primera vez, variables e indicadores para
evaluar el desempeño y la eficacia de
los servicios . De esta manera, se pudo

68

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

aportar a los parlamentarios nuevos
servicios y productos diseñados de
acuerdo a las materias en discusión en
el Senado y en la Cámara de Diputados.
La nueva Ley Orgánica del Congreso
Nacional, que incluyó la reorganización
de la estructura administrativa de la
Biblioteca, permitió avanzar en la profesionalización del personal y contar con
especialistas en el campo de la
Computación e Informática y de la asesoría legislativa. Asimismo , la instalación
de la Biblioteca en la nueva sede en
Valparaíso, permitió una relación con los
parlamentarios más personalizada y
eficaz. La Directora Feliú durante este
período además reincorporó funcionarios exonerados y exiliados durante
el Gobierno militar, y contrató profesionales competentes y motivados para
formar los equipos de trabajo que
colaborarían en este proceso de
modernización.

El Proyecto de Modernización y su
implementación, finalizó en 1997. Un
año después , cuando el entonces
Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , creó el Comité
lnterministerial de Modernización del
Estado , invitó a la Biblioteca del
Congreso a integrarse para transmitir su
experiencia en aplicación de nuevas
tecnologías, organización , gestión y
productividad.
Sin embargo, los cambios en curso se
vieron enfrentados a una nueva variable
que modificaba parte de lo estructuradamente planificado: Internet
irrumpió en el mundo entero, llevando a
nuevos procesos de cambio, adaptación
y ofertas de servicios a la comunidad y
a los parlamentarios. La Biblioteca pasó
de la era de Gutenberg al ciberespacio;
al proceso de modernización en curso
se incorporó, como una revolución,
6. Salón de lectura de la Biblioteca en Santiago.
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Internet; el cambio superpuesto sobre

en su región la actividad de los

el cambio , como innegable necesidad
adaptativa al mundo cambiante en sus
ofertas y acceso a la información .

parlamentarios y la del Gobierno en
general, en un hori zonte temporal
determinado y a través de mapas
temáticos.

A contar de 1998 se impulsaron fuertemente los proyectos tecnológicos de
alto impacto para la misión institucional:
el Sistema de Administración y Finanzas,
el Sistema de Archivos de Prensa y el
Mejoramiento de la Red de Comunicaciones del Congreso. Estos Sistemas ,
se sumaron a los ya instalados Sistemas
de Información Bibliográfico y el Sistema
Jurídico y Legislativo, constituyendo así
un gran centro de recursos de información accesible a través del sitio Web
de la Biblioteca, el que fue - dicho sea
de paso- uno de los primeros sitios del
sector público chileno que apareció en
Internet. Una medida de su impacto y
utilidad puede apreciarse en las 3.300
visitas promedio de usuarios y en las
24 .000 impresiones de páginas al día
registradas en octubre de 2001.

Al término del año 2000 , la Biblioteca
del Congreso Nacional ya es una reconocida Biblioteca Parlamentaria ,
y, como tal , forma parte de la institucionalidad del país y contribuye con
información y conocimiento al fortalecimiento de su gobernabilidad ,
asegurando la autonomía del Parlamento en este campo , y potenciando el
encuentro de los ciudadanos con sus
representantes . La Directora Feliú instaló
a la Biblioteca del Congreso Nacional
en la comunidad de información y bi bliotecas del país y del extranjero como
una Institución con servicios modernos ,
tecnologías y valiosos acopios de contenidos legislativos, disponibles a través
de 1nternet y la red del Congreso
Nacional .

Asimismo , importantes pasos en la
provisión de servicios y productos de
información a los parlamentarios fueron
la creación de servicios como Estudios
y Publicaciones , la Unidad de Apoyo al
Proceso Legislativo , el servicio de
Asistente Legislativo, atendido por
Referencistas Virtuales, accesible vía
Internet, y el Sistema Integrado de
Información Territorial , SIIT, el cual
permite medir los impactos que genera

Las Bibliotecas , a través del tiempo , se
han hecho cargo de los cambios en sus
comunidades , en los soportes de información , en las tecnolog ías para
conservar el sentido histórico de mantener la memoria colectiva, proveyendo
servicios cada vez más complejos , en
que los procesos transformacionales
están en el propio núcleo del quehacer
de una Biblioteca, como ha sido la del
Congreso Nacional.
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En abril de 2003, luego que la Directora
Ximena Feliú se acogiera a jubilación,
asumió este cargo -a través de concurso
público-la destacada bibliotecaria, doña
Soledad Ferreiro Serrano, quien, impulsando ideas innovadoras y desafíos de
futuro, inaugura una nueva etapa en la
Biblioteca del Congreso Nacional.

Fuentes consultadas
-Informe Final Proyecto de Modern ización
del Congreso Nacional , abril1997 .
-Memoria de la Biblioteca del Congreso
Nacional1990-2000 .
-Touraine , Alain , ¿Podremos vivir juntos? :
iguales y diferentes. FCE , 1997.

Fuentes de las fotografías
1 a 6. Archivo BCN .
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Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Información Institucional.
Identidad
La Biblioteca del Congreso Nacional es una
institución de servicio del Congreso Nacional de
Chile que se rige por la Ley Orgánica Constitucional
N° 18.918 y normas complementarias . La Biblioteca
está concebida como un instrumento para responder
a las exigencias y preocupaciones del Congreso
Nacional, en particular, a sus funciones principales
de "ejercer la representación de la ciudadanía ,
concurrir a la formación de las leyes junto con el
Presidente de la República y fiscalizar los actos del
Gobierno".
Nuestra misión , al servicio de Senadores y Diputados ,
es construir un espacio de interacción social en
donde éstos y la comunidad puedan reconocerse
en su historia político social , informarse y vincularse
con articuladores de conocimiento nacional y mundial
en los ámbitos sociales , políticos y legislativos.
En su rol societal, la institución constituye la memoria
político legislativa del país - en sus múltiples
formatos- en especial , de la historia de las leyes y
de la labor parlamentaria de todos sus miembros ,
además de poner sus fondos bibliográficos a
disposición de estudiantes e investigadores
nacionales y extranjeros. Esta función consolida a
la Biblioteca como un espacio de conocimiento y
comprensión de los ámbitos de interés social
prioritarios para todos los actores del país con énfasis
en las ciencias sociales y jurídicas .
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En su rol parlamentario, está orientada a
ser un instrumento relevante para

Director adjunto es el Sr. Alfonso Pérez
Guiñez . Ambos asumieron sus cargos

los parlamentarios, asesorándolos en el
cabal cumpl imiento de sus compromisos como legisladores , representantes y fiscalizadores y potenciando
el atisbamiento de nuevos escenarios
posibles en la discusión de los temas
importantes de la agenda nacional.

en abril de 2003.

Valores
La labor de la Biblioteca se fundamenta
en determinados valores que orientan y
dan sentido a su gestión : El fortaleci miento de la democracia y la participación ciudadana ; el espíritu de servicio
hacia la comunidad parlamentaria, con
integridad y responsabilidad en las
asesorías ; la diversidad , flexibilidad y
simplicidad en el acceso y uso de los
servicios y los productos de la Biblioteca,
así como una estricta observancia de la
privacidad , la probidad y la transparencia
en su actuar.

Organización
En la institución se desempeñan 160
funcionarios , distribuidos en las
dependencias del Congreso Nacional en
Valparaíso y en las del edificio del
Congreso Nacional de Santiago en calle
Compañía 1175, en Santiago. Las oficinas
administrativas se encuentran en el centro
de la capital , en la calle Huérfanos 1117.
La Directora de la Biblioteca del Congreso
es la Sra. Soledad Ferreiro Serrano y el

Departamentos de la Biblioteca del
Congreso Nacional
-Servicios Legislativos y Documentales
Jefe de Departamento: Sr. Neville Blanc
Renard (nblanc@bcn .cl)

-Estudios y Publicaciones
Jefe de Departamento: Sr. Edmundo
Serani Pradenas (eserani@bcn.cl)

-Producción de Recursos de Información
Jefe de Departamento: Marialyse Délano
Serrano (mdelano@bcn.cl)

-Departamento de Administración y Finanzas
Jefe de Departamento: Sr. René Martínez
Saint-Jean (rmartinez@bcn.cl)

-Jefatura de Servicios Digitales
Sr. Christian Sifaqui Merczak
(csifaqui@bcn .cl)
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Servicios
-Recursos de Información.
A disposición de los usuarios, la
institución posee un fondo general de
229.161 ítemes , entre libros , folletos
históricos de carácter político, económico
y social, colecciones especiales donadas
por críticos 1iterarios , historiadores,
militares , poetas y ex parlamentarios y
el Fondo de Libros Raros y Valiosos.
En cuanto a revistas nacionales y
extranjeras, la Biblioteca cuenta con
5.854 títulos de publicaciones periódicas
no vigentes y 766 títulos vigentes.
También se cuenta con 4 .400 .000
artículos de prensa y 14 bases de datos.

-Legislación chilena en línea.
El usuario tiene acceso a más de 160 mil
normas jurídicas en texto completo ,
original y actualizado. El sistema se
actualiza diariamente junto con la
publicación en el Diario Oficial. Entre las
normas se cuenta con la Constitución
Política de 1980; los códigos de la
República, más de 11 mil leyes ; 3.300
decretos leyes; más de 2.300 decretos
con fuerza de ley; más de 72 mil decretos
supremos y más de 52 mil resoluciones
administrativas.

-Labor Parlamentaria.
Se puede acceder a las intervenciones,
discursos, mociones , indicaciones y en
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general a todas las participaciones en
la sala de sesiones , desde 1813 a la
fecha, disponibles en línea desde 1990.
Tienen como fuente los Diarios de
Sesiones de la Cámara de Diputados y
del Senado.

-Historia de la ley.
Permite obtener el conjunto de antecedentes de la tramitación de un proyecto
de ley, desde que es presentado, hasta
que es publicado como ley de la
República. Se utiliza para determinar la
intención y espíritu del legislador y está
disponible desde 1811 a la fecha en
forma referencial. Están disponibles a
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nales e internacionales que se discuten
en el Congreso Nacional o que tendrán
impacto en la agenda del país.

-Presentaciones y participaciones.
Se asesora a los parlamentarios en sus
intervenciones en seminarios o conferencias y se desarrollan bases para la
elaboración de discursos .

-Dossier de prensa.

texto completo desde 1990 y se puede
acceder a los índices referenciales en
línea. A través del web de la Biblioteca
se accede a una selección de historias
de ley a texto completo en línea.

Del valioso fondo de recortes de publicaciones de prensa sobre temas de
actualidad legislativa, se seleccionan y
envían a pedido.

-Catálogo en Línea.

-Bases de datos.

El web de la Biblioteca (www.bcn.cl)
cuenta con un catálogo para búsquedas
por autor, título , materia o palabra clave
entre más de 143 mil títulos en línea entre
libros, folletos y publicaciones periódicas.

La Biblioteca cuenta con 14 bases de
datos bibliográficas, legislativas,
georeferenciales , entre otras , a
disposición de los parlamentarios y la
comunidad en general.

-Asesorías y estudios para la comunidad
parlamentaria.

-Sistema Integrado de Información Territorial.

Este servicio se materializa a través de
estudios, informes y minutas realizados
por un grupo multidisciplinario de
profesionales que desarrolla trabajos
desde formatos simples a otros más
complejos y reflexivos, con el fin de
resolver las necesidades de información
y conocimiento de los parlamentarios y
de las comisiones de trabajo. A través
del análisis de diversas fuentes
documentales, se obtiene una visión
sintética en torno a las temáticas nacio-

Para obtener conocimientos en
profundidad sobre las regiones, comunas
y distritos del país, se dispone en el sitio
web de la Biblioteca, del Sistema
Integrado de Información Territorial (SIIT).
Este permite al usuario generar
estadísticas y datos cartográficos como
también gráficos o mapas con sus
referencias en base a 1200 variables
integradas provenientes de organismos
oficiales.
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-Tramitación de proyectos.
Es un sistema coordinado en conjunto
con la Cámara y el Senado. Permite
acceder al historial de la tramitación y
los documentos de todos los proyectos
de ley en trámite . La información
disponible en este sistema es ingresada
por funcionarios del Senado y de la
Cámara de Diputados.

-Asistente Legislativo.
Es una herramienta complementaria al
Sistema de Tramitación de proyectos que
permite obtener títulos bibliográficos
disponibles, artículos de prensa asociados, legislación internacional , legislación
comparada , opiniones de expertos ,
estudios minutas e informes relativos a los
principales proyectos en trámite.

-Ayuda interactiva.
Responde consultas vía email en torno
a información de la legislación nacional ,
trámites de proyectos de ley, publicaciones , contenido del web y asesoría
en la búsqueda de información .

-Tratados Internacionales en Línea.
Acceso a los textos fidedignos de los
acuerdos internacionales que Chile ha
suscrito y ratificado en forma bilateral o
multilateral, desde 1814 hasta la fecha. Las
fuentes oficiales de información de este
sistema son el Boletín de las Leyes y
Decretos del Gobierno de Chile desde 1810
en adelante, el Diario Oficial de la República
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de Chile y la memoria del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.

-Biografías Parlamentarias.
Con el fin de contribuir a la memoria políticalegislativa de nuestro país y resguardar la
identidad del Congreso Nacional , se registran las reseñas biográficas de quienes
han sido legisladores a lo largo de la historia
de Chile.

-Temas de actualidad legislativa y especiales.
Periódicamente se desarrollan temas en
profundidad sobre materias relevantes
de la actualidad del país o que se
encuentran en discusión en el Congreso
Nacional .

-Actividades de Extensión.
La Biblioteca del Congreso Nacional se
abre a la comunidad con el fin de difundir
el trabajo legislativo , fomentar la transparencia y aportar a la cultura cívica de
los ciudadanos . En este contexto , se
organizan debates y foros sobre temas
de actualidad legislativa , seminarios ,
exposiciones , lanzamientos de libros y
programas especiales de difusión y
educación cívica.

The L:ibraiJ of the National Congress of Chile
Overview .
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Preface
Soledad Ferreíro Serrano

t slightly more than 120 years old, the Library of
the National Congress is an institution with its own
specific historical weight. The Library has had eight
Chief Librarians, one of whom later became President
of the Republic and two of whom, including myself, have
been women . All of these have striven to both give the
Library socio-cultural relevance and make it a
nonexclusive space.
The founding of the Library is closely linked to the political
and historical history of Chile. In 1883, in a visionary
gesture , the House of Representatives accepted the
proposal of Representative Pedro Montt M., who would
later be President of the Republic , to obtain from France
those bibliographic collections that contained the ideas
which would, in time , transform the world. Thus, Chile
was brought into contact with the ideals and political,
social and cultural practices of lllustrated and
Liberal Europe . And, in this way, the Library of
the National Congress was, from its inception, a
relevant actor in Chile's political and congressional
processes, serving as a window that the country
kept open to look out on the world and our
future.
wish to recall here the essential trait of
libraries, that constitutive factor which
has been theirs throughout history.

1

Libraries have invariably responded to their
communities in a dynamic give and take,
nurturing those communities and being
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nurtured by them. In the flow of diverse
paradigms, contexts and successive

changes wrought by globalization and
technological revolutions on a world-wide

technological innovations, from clay tablets
to digital technology, libraries have
constantly reinvented their ways of being
in and appearing to society, of generating

scale. Those changes , as never befare in
history, affect every dimension of the lives
of individuals, institutions and communities,
as seen in the emergence of new roles and

and conserving collective memories, as

identities , innovative forms of work, new

repositories of humanity's commitments

modalities of relationship . In other words ,

andas tools for disclosing and constructing

the world is being affected by a challenging

the future. Until printing entered the scene,

transformation of traditional common sense,

libraries were centripetal institutions, where

made manifest in the shift of attention away
from the world of objects, with their specific

authors and book producers, who
employed available technologies, shared
common spaces in which diverse forms of
knowledge flowed together in the currents
of history and culture . The printing press

roles are reinvented and objects acquire
new use modalities , especially by value

generated a centrifuga! movement by

being added to them.

irradiating the printed word to a broader
readersh i p, together with the new
opportunities that it afforded , as it
simultaneously differentiated the tasks of
authors, editors and printers.
Today, the digital context allows us to bring
together again the traditional values of
libraries, releasing new energies toa degree
never achieved befare . Authors , editors

domains and uses, to the sphere of human
networks in unceasing interaction, in which

1wish to share with you the reflections that
shaped our decision to change along those
lines and the questions that we posed from
the outset. What should be our way of being
and appearing in the world of
congresspersons? What Library must we
bring to maturity to generate value for our
community?

and producers constitute , once again ,

To address these questions , we are

interactional communities, which are more

observing ourselves and our central

plastic and reticular than heretofore, within

communities with fresh eyes and we are

a flux of relationships that form and dissolve
in complex interaction .

listening to congresspersons in new ways.
By focusing our action on congresspersons

On taking up the post of Chief Librarían
sixteen months ago , 1 was invited to
implement such institutional transformations
as would be coherent with the paradigmatic

and their support networks, we are opening
ourselves to dynamic and on-going
processes of transformations of perspective
and practice, reappreciating our activities
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in light of the qualitative experience we
provoke in those communities.
The creation of value is a task that
implies nothing less than the reinvention
of our Library, in harmony with global,
national and our specifically
congressional contexts. This means that
we must establish permanent
relationships with the community so as
to develop its capacity to act. This focus
obliges us to leave our offices and
participate actively in the daily routines
of congrosspersons, to be present "on
the ground", so that they can count on
our support in their parliamentary and
representational roles.
Moreover, new technology demands
that we recover our historical role as
teachers of alphabets, now extended
to include the "alphabets" of information
technologies. This demand translates
into the commitment to generate
information management abilities in our
prime target community to help them
act skillfully in the information society.
On the basis of this new common sense,
we no longer think of the Library of the
National Congress as a source of
products and services generated in
response to user demands, but rather
as an institution that collaborates in the
expansion of possibilities with its
community members, as human beings,
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that makes knowledge available to them
that is comprehensible and congruent
with their individual values and inherent
cultural practices, with their concerns
and those of the communities most
relevant to them. The Library must be
an
institution
that
offers
congresspersons the collaboration and
tools they need to fulfill their roles and
commitments, and to construct their
own identity as such.
1 believe that, in this way, the Library
will become an instrument for the
creation and accumulation of social
capital.
The Library, as 1conceive it, is therefore
an invitation to congresspersons to
enter into a mutually advantageous
conversation.
The book in your hands is a collective
creation by members of Library staff
who have been actors in the
transformation processes 1 have
mentioned. 1 wish to express m y
heartfelt thanks to this book's editor,
Mr. David Vásquez, and to its
contributors Ms. Ximena Feliú, Ms.
Marialyse Délano, Mr. Juan Guillermo
Prado and Mr. Pablo Valderrama, as
well as for the content contribution of
Ms. Ana María Zúñiga, the review and
translation into English by Thomas
Connelly, and to Ms. Carla Grandi, who
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with her capacity for analysis , reflection
and redaction was centrally important
in the creation of these essays.

1 am very happy to be in the Library of
the National Congress because 1 have
found it to be a valuable synergetic locus
of persons , talents and information and
technological resources, and 1am grateful
to each and every one of the professionals
and collaborators in the Library who are
dedicating their best efforts and wealth
of experience to the sweeping
transformation we have undertaken .

In November, 2003, the ex Chief Librarían
of the Library, Ms. Ximena Feliú, received
the Medal for Distinguished Service from
the Senate of Chile , while , in August ,
2004, our lntegrated System of Territorial
lnformation was singled out for
international recognition by the global
service software company ESRI.

---

Soledad Ferreiro Serrano
The Librarían of Congress

The Library of the National Congress of Chile:
Brief historical background.
ive thousand years ago , with the appearance
of writing in Mesopotamia , recorded on clay
tablets by the Sumerians, information and
knowledge took the form of texts that recorded the
political , commercial and social commitments people
made with each other and their futures . The first public
libraries , in Greece and Rome , inherited the cultural
heritage of the Library of Alexandria that , centuries
befare the birth of Christ, was a lighthouse to the ancient
world , that , fueled by the wisdom of those who studied
and wrote in that library, illuminated the political ,
economic and religious dynamics of Western cultures .
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Texts were formatted on fired brick, at
first , then on papyrus scrolls , and later
on parchment in the Middlc Ages . These
were all technological innovations that
had significant impact on libraries that
were to become crucibles for the
organization of written memory and
sources of knowledge to underpin social
power and community commitments .
Likewise, by the Twelfth Cenlury, millennial
cultures, such as that of China, had given
their libraries the task of advising imperial
power, on the basis of the recorded
wisdom of their forebears.
The invention of print in the mid Fifteenth
Century constitutes a huge cultural
change , in religion , politics, and
commerce. The printed word implied a
high degree of commitment between
individuals and social power, in a creative
dynamic that led to the mass production
of texts, the emergence of a critica! mass
of readers , publishers and printers who
would eventually create what we know
as "public opinion ", opening the way to
challenges of established authority.
Libraries responded to these
transformations , opening themselves to
the emergent readership and organizing
information and knowledge for the citizens
of an age of expansion and the discovery
of new worlds .
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Europe of the lllustration of the Eighteenth
Century generated a rationalist and
scientific view of the world that
accelerated the spread of books and
readers, and of libraries as instruments
of this new ethos. Libraries were catalysts
for new ways to see the world, furthering
trust in progress , reason, culture and
education as the means to achieve
human well-being. Those ideas spread
to the Americas , generating the
emancipation movements of the
Nineteenth Century, the leaders of which
looked to Europe and her ideas, assuming
them as their own : democracy, liberty,
equality, the rule of law, human and civil
rights, all ideas that grew out of the French
Revolution and found resonance in the
educated communities of the Americas ,
including Chile.
The Nineteenth Century was key in the
configuration of the modern state in Chile.
The leading elites , defenders of the
republican ideals of the lllustration, were
inspired by books brought from Europe
and became founders of libraries that
were to gather together and organize
information and knowledge about the
world and al! its manifestations - scientific,
literary, political , economic- among the
first of which was the National Library of
Chile, founded in 1813 and later that of
the University of Chile , in 1842, which
inherited the legacy of the University of
San Felipe of colonial times .
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The Library of the National Congress
of Chile: 120 years of history

1. Pedro Montt M. {1849-1910). Representative, and
la ter, President of Chile (1906-1910). Founder of the
Library of Congress.

Thus, by the end of the century, a particular
community of educated men, determined
to make a decisive contribution to their new
country, in spite of their diverse political
views and the complex situation that
prevailed in the country, such as wars with
neighboring nations, undertook the task of
broadening their perspectives with ideas
from other Continents, in order to link their
new country to modernity, to the cutting
edge of culture, committing themselves to,
in a word, govern optimally. To this end, a
congressional library was needed to
address the issues and needs arising from
the nation's development and the respective
debate in Congress, to conserve the
political memory of the country, and to
nurture thought about what Chile should
become. That library is now the Library of
the National Congress of Chile.

Our lnstitution carne into being as the
Library of the House of Representatives
in 1882, thanks to the initiative of the
Representative from Petorca, Mr. Pedro
Montt Montt, who later became President
of Chile (1906 - 1910). The Chamber
Gazette of June 12, 1883 indicates that
"the present budget includes the amount
of 1,500 pesos for the development of
the Library of the Chamber", to be
employed by Mr. Montt to acquire books
in Europe for the Library. The Library of
Congress was first mentioned as such
in the 1st Extraordinary Session of the
Senate, on November 14th 1883, which
indicates measures to "foster the Library
of Congress"
The Library was initially installed on the
second floor of the Congress Building
in Santiago. This building was the seat
of the Legislative Power until 1973,
having been built between 1858 and
1876 in the political hub of the Chilean
capital. Mr. Pedro Montt, (1849-1910),
had received a careful and exacting
education from renowned teachers, at
the Instituto Nacional and his own father,
who was al so President of the Republic,
(1851-1861), Mr. Manuel Montt Torres.
With such a background, Mr. Pedro Montt
could do no less . He obtained his law
degree in 1870 and was elected as
substitute Representative in 1870 and
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as full Representative in 1879. Mr. Pedro
Montt was no foreigner to the world of
libraries ; in those years his brother Luis,
a renowned bibliophile , was the owner
of an important library and thus Pedro
carne to value the importance of books
as bearers of visions for the future. Years
later, Mr. Luis Montt would become
Director of the National Library.
However, in 1879, Chilean politics would
be overshadowed by the Pacific Ocean
War, fought betwecn Chile and allied
Peru and Bolivia . The bloody
confrontation would last until 1884, with
the triumph of Chilean arms . So , in 1883,
when Representative Pedro Montt was
traveling in Europe searching for
bibliographic works , the echoes of
battles of war in the Peruvian Andes
were still being heard .
Pedro Montt was not on a diplomatic visit
to France and other European countries.
In fact , he was learning about the
deficiencies and weaknesses of our own
Parliament and discovering sources for
legislalive action and thought, for positive
law, and all the intellectual , academic,
historical and cultural resources available
in the libraries of contemporary power
centers. He was discovering the identities
of those countries , their memories, and
their creative roots for the future , which
nurtured and would sustain public figures
and legislators, as well as the institutions
to which they belonged, making them

85

ever better. Representative Montt, with a
keen and innovative spirit, caught the
true sense of European modernity: in her
libraries knowledge and information was
available to sustain the rigor, growth and
security of First World countries.
In the following year, 1884, with peace
attained in the battlefields, part of the
books carefully obtained by Mr. Montt in
Europe , were almost lost when the
steamship Cordillera capsized in the
Straight of Magellan. Fortunately, both
passengers and cargo were rescued
without difficulty.
1885 was an important year for the Library
of Congress since, besides receiving the
books recently purchased , even more
books were acquired from the book
dealer, Mr. Pedone Lauriel of Paris .
Representative Montt also proposed that
the budget include a salary for a librarian.
Two days later, and again thanks to the
initiative of Mr. Montt , the House of
Representatives achieved the exchange
of Ga zettes with Parliaments of other
countries , thus adding publications from
Argentina, Bolivia, Brazil, Spain and the
United Kingdom. On 24 July 1885, the
librarian initiated his activities . He was a
lawyer, Mr. Manuel Lecaros Reyes, who
would become the first de tacto Library
Director, since at the time the post did
not exist. The second Director of the
Library of Congress was the Law student,
Mr. Arturo Alessandri Palma.
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Mr. Alessandri was Chief Librarían
between 1890 and 1893. A Civil War
between the Executive and Legislative
Powers occurred in 1891; the President
of the Republic José Manuel Balmaceda
Fernández (1886-1891 ), was defeated .
During this conflict , Chief Librarían
Alessandri sided with the Legislative
Power.
Four years later Mr. Alessandri would begin
his política! career as Representative for
Curicó, the agricultura! center of Chile; he
would become President of Chile , first
between 1920 and 1925, and again
between 1932 - 1938.
Thus , during the first ten years of the
Library of Congress, two men who would
later become Presidents of the Republic
gave impulse to the creation of the Library,
one of them were its second Director,
and created its first collections of books
and foreign publications .
Mr. Adolfo Labatut Bordes took over as
Chief Librarían from Mr. Alessandri, and
held that post between 1893 and 1931 .
On 18 May 1895, Mr. Labatut saw the
Library consumed by an enormous fire
that destroyed most of the Library's
holdings . With perseverance and
unrelenting hard work , Mr. Labatut
patiently took up the task of rebuilding
the collections.

2. Congress Bwldmg in Santiago, 191 O.

The Library of Congress has a unique
story of surviving wars, sunken ships ,
tires and earthquakes in its 120 years of
history.
Mr. Labatut was also the first Chief
Librarían to introduce a classification
scheme and define the Library 's
fundamental mission in his 1921 Annual
Report: "lt is necessary to bear in mind
that this is a Library oriented mainly to
legislative studies and, generally, studies
in the social sciences" .
Mr. Labatut was succeeded by M. Jorge
Ugarte Vial who was born in Buenos
Aires, Argentina, on July 27 , 1903, his
father being a diplomat at the time . He
researched his law thesis in the Library
of the National Congress on the subject
"El Comodato ". At the same time, he
acted as advisor to the Committee for
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the Reformation of Social Laws, which
was to create the first Code of Labor Law
in Chile, in 1931.
In 1931, the country suffered an important
social and financia! crisis; then President
Carlos lbáñez del Campo was highly
unpopular. These political convulsions,
however, did not affect the recently
appointed Chief Librarían. Upon taking
the post, he noted that the bibliographic
materials were not rigorously classified
and established a catalogue to correct
this situation. This task consumed five
years, during which the Library
moderni7od its user services, reducing
the lime required to relrieve a book and
respond to requests. Mr. Ugarte
introduced the Universal Decimal
Classification, which covers all fields of
knowledge.
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1n 1937, Mr. Ugarte undertook the
creation of severa! dictionary-catalogues
on cards, different from those developod
in other libraries, as a way to make
retrieval easier and thus facilitating the
work of parliamentarians. Some of these
catalogues have disappeared while
others remain useful even today, having
been automated, as follows:
a) Catalogue of Chilean law
b) Catalogue of foreign law
e) Catalogue of the contents of the Annals
of the Ministry of Foreign Affairs
d) Catalogue of Parliamentary Work,
referenced to the Gazettes, recording
the work of Parliamentarians by date
e) Catalogue of the History of the Law,
also referenced to the Gazettes, providing
information on each bill's passage
through Congress and the attendant
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debate, whether it originated out of
Parliamentary or Presidential initiative.
The first issue was published in three
volumes , in 1950, with the title "History
and lndex to the Laws "
f) Catalogue of print media articles
g) Catalogue of the sentences of the
Courts of Justice , which is still being
published by the Editorial Jurídica de
Chile as "General Repertory of Chilean
Legislation and Jurisprudence". For years,
this work has been one of the most
important sources of information for
lawyers in the country.

Department of Legislative Reference,
providing information on the methodology
employed in the Chilean catalogues.

In 1945 - by initiative of Mr. Ugartesenator Arturo Alessandri Palma, former
Chief Librarian, presented a motion to
create the Editorial Jurídica de Chile
(Juridical Publisher of Chile) . In 1947,
President Gabriel Gon zález Vid e la
promulgated Law N° 8.737 that created
that publishing house , the Directors '
Board of which would include by right of
law, the Chief Librarian of the Library of
the National Congress.
Mr. Ugarte was invited to the United
States, in 1948, by the US Department
of State , at the suggestion of Dr.Lewis
Hanke , Director of the Hispanic
Foundation , who , upon learning of the
catalogues that Mr.Ugarte had created ,
informed Dr. Luther Evans, Librarian of
the US Library of Congress. In the United
States, Mr. Ugarte contacted the

In view of the work and techniques
developed in the Library of the National
Congress of Chile , Dr.Luther Evans,
proposed that Mr. Jorge Ugarte be named
member of the Committee of lnternational
Experts for the planning of the Library for
the United Nations, as sale representative
for Latin America. Mr. Ugarte undertook
this work in Lake Success, New York.
Upon his retirement, Mr. Ugarte later
testified in a letter sent to Congress , that
similar cards as those created by him
were being used in the US Library of
Congress, as shown in a publication titled
"Legislative Reference Service", published
in Washington , in 1950.
Upon returning to Chile, he took the initial
steps to create the Press Clippings
Section , which was established in 1950.
Over time , Mr. Ugarte created a
department named Press lndexing , which
processed and indexed information
published in the main newspapers and ,
later, periodicals , providing access by
name and subject to that information.
However, his greatest achievement was
the creation of the legislative catalogue ,
in numerical and chronological arder, with
cards that recorded modifications ,
annulments, cross -references, and

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

89

general ordering of the entire body of
national laws and of the relationships
among laws. As a model, he used the
National Bulletin as well as the Gazettes
of the House and the Senate, together
with the identification number and subject
matter of all laws and decrees.
Another important achievement of Mr.
Ugarte was the Repertory of Chilean
Legislation and Jurisprudence, which has
been reedited several times and covers
most Codes and their complementary
laws. The first volume was published in
1953, "On the Civil Code". The compilers
for this edition were Messrs. Ugarte,
Antonio Vodanovic, Víctor Loewenwarter
and Sergio lnsunza.
One of Librarían Ugarte's favorite projects
was the Chilean Encyclopedia, which was
to describe all aspects of the country:
cultural, historical, biographical, scientific
and natural resources. This very ambitious
project could not be published because
of its elevated cost, its preparation
requiring the collaboration of
distinguished members of the Chilean
intellectual community. When the project
was terminated after 22 years of work, in
1971, it contained 120 thousand articles
and was more than twenty thousand
pages long. The archives, maps, photos
and papers gathered for this monumental
task are in the Library of National
Congress of Chile.

4. The Gardens of Congress in Santiago.

Mr. Ugarte retired in 1969, after a long
and rewarding career. He díed on
February 2001, at the age of 97 years.
The Rare and Valuable Book room in the
old Congress Building was named in his
honour.
In 1969, Senator Salvador Allende
Gossens, was President of the Senate
and, as such, President of the Library
Committee, the other members of which
were the Speaker of the House and the
Chief Librarian of the Library of the
National Congress. In that capacity,
Senator Allende showed interest in
promoting greater integration between
the Library, the Parliamentarians and the
Legislative Process.
To this end, he created a Special
Committee for the Restructuring and
Reorganization of the Library of the
National Congress, with the participation
highly renowned professionals in the field
of lnformation and Library sciences. At
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the same time , a highly respected
intellectual and architect, Isidro Suárez
Fanjul, was appointed Chief Librarían ,
tasked
to
implement
the
recommendations of the Restructuring
Committee .

His period as Director was brief, only
around five years , but he conceived and
implemented important practices and
initiatives, strengthened collections ,
compiled new publications and organized
work groups around the central task of
serving legislators. He also initiated
preliminary studies oriented to automating
library processes .

The recommendations of the Committee
covered technical issues and a diagnosis
of the library's current capacities, staff ski lis
vis-a-vis the tasks required of them , the
physical layout including furniture , work
stations and optimal conditions for user
services . The Committee conceived the
Library as a Center of Documented
lnformation and recommended the creation
of specific Research groups on matters of
high priority in the legislative agenda, in
arder to coordinate library services more
directly with parliamentarians.
M. Suarez' management was innovative ,
even though he had lo work during a
period of crisis and democratic instability,
and he managed to transform the
prevalent institutional culture within the
Library of the National Congress. His
academic upbringing and his experience
in a subject field far from legislative and
judicial matters gave him an overall view
that identified the staff and the Library as
coworkers involved in the mission of the
Legislative Branch , itself conceived as
the engine that promotes and gives shape
to the norms that sustain the development
of the country.

The military coup on September 11, 1973,
torced the Library to close its doors. A
military contingent searched the Library
thoroughly, confiscating books and
detaining the Chief Librarían , the Head of
Finances, the Head of Press lndexing and
severa! other members of the Library staff.
They were held at the National Stadium ,
which was used as a prison camp. After
much deliberation , some were liberated
after a few days. During the next year, the
military government fired a large number
of staff, including the Chief Librarían , Mr.
Isidro Suarez Fanjul.
In 1974, Mr. Jorge lván Hübner, a lawyer,
former parliamentarian and professor of
Law at the University of Chile, was
appointed Director of the Library by the
Military Junta. A policy of continuity of
services was implemented, given the
quality of information and documentation
in the Library, and specially those
available in the Legislative Reference
department, which continued providing
information work for the Legislative
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Commissions of the Junta. The collections
continued to grow, including both lawrelated publications and literary works.
In 1982, the Library began the first studies
to automate legislative information, which
became the Law DataBase . Since 1985,
this system would provide important
information for the task of lawmaking. At
the same time , the Library undertook the
creation of its bibliographic database by
participating in a National Network built
on the OCLC model , with its principal
node and management initiative , in the
National Library.
The automation of the legal database
allowed the Library of the National
Congress to include information quality
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control checks , as well as amendments
to legal texts , for on-line services.
The Rare and Valuable Book Section
collects famous works from Chilean
authors, such as first editions, pamphlets,
the first edition of the first Chilean
newspaper, La Aurora de Chile , ( 1812),
on the basis of donations from historians,
parliamentarians and authors who have
enriched the Library and provided
resources for specialized researchers on
different subjects.
With the return of democracy in 1990,
the Library of the National Congress
entered into a profound cycle of change
to respond to the new situation of the
country and the world. By the end of the
Twentieth Century, information and
communication technologies had
become part of the everyday lives of
citizens and nations, providing more
accessible , widely distributed and userfriendly tools for information management.
With the task of restoring democracy in
hand , Chilean political and socialleaders
undertook the long road to construct
social consensus , after a period of acute
polarization . The modernization of the
State became imperative.
The modernization process of the Chilean
Congress began in 1990, endorsed by
the recently elected congressional
authorities : Senator Gabriel Valdes
Subercaseux, President of the Senate,
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and Representative José Antonio VieraGallo Quesney, Speaker of the House,
with funding provided by the World Bank.
They initiated a project that gave priority
to the Library of the National Congress ,
in the belief that a truly independent
Congress is such only when it has open
and independent access to information
and knowledge resources, not limited to
those controlled by the Executive , and
available to Representatives, for the
legislative and oversight tasks of the
Congress .
Ms . Ximena Feliu Silva was appointed
Chief Librarian and was given the task
of transforming the Library. She is a
professional librarian from the University
of Chile and had previously worked at
the Library of the National Congress ,
accumulating considerable professional
and academic history in Chile and other
countries . She was the first woman to
hold the post of Chief Librarian. She was
appointed to that post on 1 June, 1990,
and was responsible for major
improvements in Library services and
structures .
The first priority for modernization was to
update the Library 's technological
infrastructure and train staff for working
within this new technological and political
framework. The second concern was to
formulate a Strategic Plan to renovate
and broaden the technological platform
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6. Library of Congress in Va/paraíso.

and main databases , and, for the first
time, to design indicators and staff
performance parameters. New products
and services were provided , designed
in function of matters under discussion
in the House and Senate . A new
Congressional General Law included the
reorganization of the administrative
structure of the Library, favoring staff
professionalization and providing for
specialists in the areas of computer
services development and legislative
research. The Library was partially
transferred to the city of Val paraíso, where
Congress sits.
In 1998, new projects were launched,
such as a new control system for finance
and administration , the automation of the
press clippings service , and the
Congressional computer network. These
formed part of a technological platform
which includes the Bibliographic System
and the Law-text Access System,
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providing access to information through
the Library Web site, on e of the first
Internet sites of th e Chilean public
sector. Among the important services
provided are access to Research
Department papers , the web-based
Legislative Assistant, virtual reference
services and the lntegrated System for
Territorial lnformation
By the end of 2000, the Library of the
National Congress was recognized as
an institution that furth ers national
governance and promotes information
and knowledge management , as a
relevant actor in the country's institutional
framework .
In April 2003 , chief Librarían Ximena
Feliú was succeeded by Ms. Soledad
Ferreiro Serrano , who possesses
formidable knowledge and work
experience in Library and lnformation
environments . She is in the process of
designing a quantum leap in the
services and products provided to
Parliamentarians , on the basis of
redesigned client relationships and
expanded Library relevance for
parliamentary work and activities ,
promoting change from a task-oriented
environment toa client-oriented Library
culture .

93

Photographs
1. Biografías Chile Color. Editorial Antártica.
2. Archivo Fotográfico Museo Histórico
Nacional.
3. Álbum fotográfico de Chile. Editado por
José Duque. Valparaíso, 1929.
4 a 6. Archivo BCN.
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Library of the National Congress of Chile
lnstitutionallnformation.

ldentity
The Library of the National Congress of Chile is a service
institution of the National Congress of Chile, governed
by General Constitutional Law 18.918 and supplementary
norms . The Library is conceived as an instrument
responding to the concerns and needs of the National
Congress, specially those regarding the main functions
of "citizen representation , legislation and oversight".
Our mission , of service to Senators and Representatives,
is to create a space for social interaction in which
congresspersons and the community can recognize
each other in their political and social history, can access
information and create links with those who articulate
national and global knowledge in the areas of social ,
political and legislative concerns .
In its role in society, the institution preserves the history
- in multiple formats- of the National Congress, especially
in the areas of the history of the law and the congressional
activities of its members , as well as placing its
bibliographic collections at the disposal of Chilean and
foreign students and researchers . These functions have
made the Library a space of knowledge and
understanding of high-priority spheres of social interest
for all actors in the country, with emphasis on the social
and juridical sciences.
In its congressional role, the Library is dedicated to
operate as a relevant tool for congresspersons,
accompanying them in the fulfillment of their commitments
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Administrative offices are located in
downtown Santiago , in Huérfanos 1117.
The Librarían of Congress is Ms. Soledad
Ferreiro Serrano ; the Deputy Director is
Mr. Alfonso Pérez Guiñez. Both took office
in April, 2003 .

Departments of the Library
as legislators, representatives and
overseers of the Executive, while favoring
the disclosure of new possible scenarios
in the debate around issues central to
the national agenda.

Val ues
The work do the Library is founded on
certain values that guide and give
meaning to its activities : to strengthen
democracy and citizen participation ; with
a spirit of service toward the congressional
community , with integrity and
responsibility in its advisory capacities;
diversity, flexibility and simplicity in access
and use of its services and products;
together with strict observance of privacy,
probity, and transparency in all its
activities.

Organization
The staff of 160 employees is distributed
in Library installations in the National
Congress, in Valparaíso , and in the
National Congress building in Santiago,
in Compañía 1175, Santiago.

-Legislative and documentary services
Department Head : Mr. Neville Blanc
Renard (nblanc@bcn.c,)

-Studies and Publications
Department Head : Mr. Edmundo Serani
Pradenas (eserani@bcn.cl)

-Production of lnformation Resources
Department Head : Ms. Marialyse Délano
Serrano (mdelano@bcn .cl)

-Administration and Finance
Department Head: Mr. René Martínez
Saint-Jean (rmartinez@bcn.cl)

-Digital Services
Mr. Christian Sifaqui Merczak
(csifaqui@bcn.cl)

Services
-lnformation Resources.
The collections of the Library contain
229.161 items, including books, political,
economic, and social pamphlets of
historical interest, special collections ,
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donated by literary critics, historians ,
military officers, poets and ex
congresspersons , and the Rare and
Valuable Books collection.

This information is used to determine the
intention and mind of the legislator and
is available as of 1811 to date. A selection
of materials is available on line , in full
text, on the Library Web site.

The Library collects 5.854 non-actualized
national and foreign periodicals and 766
periodicals up-to-date.
The Library also maintains a collection
of over 4.400.000 press clippings and 14
databases.

-On line Catalogue.
The on line catalogue available on the
web site (www.bcn.cl) offers searches
by author, title, topic or key word, over
more than 143.000 titles , including books,
pamphlets and periodicals.

-On line chilean legislation.

-Study research and con su ltancy services.

Users have access to more than 160.000
juridical norms , full text, in both original
and actualized formats. This system is
actualized on a daily basis according to
the legal daily gazette. The norms
available include the Constitution of Chile
of 1980; the law codes of the Republic;
more than 13.300 acts; more than 72.000
Decrees, and sorne 55.000 administrative
rules.

This service provides in studies, reports,
and briefing notes prepared by
multidisciplinary teams of professionals
who generate products in both simple
formats and other more complex
products, in order to solve the information
needs of parlamentaries and
congressional committees. Diverse
sources are used to prepare synthetic
visions of national and international issues
being addressed in Congress or that will
be relevant to the national agenda.

-Records of legislative activities.
Users also have on -line access to the
speeches , motions, indications and,
generally, all session participation of
congresspersons, since 1813 to date.
Sources are the Gazettes of the Upper
and Lower Houses.

-History of the Law.
This service makes available background
information on the bill tracking after is
promulgated as a law of the Republic .
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-Presentations and participations.
Background information is gathered and
provided to parlamentaries in support for
their interventions in Seminars and
Conferences, as well as for their speeches.

-Press Dossiers.
Press clippings related to issues of current
legislative interest are selected and sent
to parlamentaries, upon request, together.

-Databases.
The Library has 14 updated databases
of bibliographic , legislative and
georeferenced data , among others ,
available to parlamentaries and the
community at large.

-lntegrated System of Territoriallnformation.
The Library maintains an integrated
system of territorial information to provide
in -depth knowledge on the regions ,
municipalities and congressional districts
of the country. The system empowers
users to create statistical reports and
cartographic visualizations, with graphic
displays of data housed in a database of
more than 1,200 data types provided by
official sources .
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of the Senate and the House of
Representatives.

-Legislative Assistant.
This tool complements the Legislative
lnformation System that allows for the
recovery of available bibliographic titles,
press articles , international laws ,
comparative law resources, expert
opinion , studies , briefing notes , and
reports related to the main bill passing
through Congress.

-lnteractive Help.
This service provides responses to
requests made by email regarding
legislation , bilis in Congress, publications,
Web site content, and advice on how to
search for information .

-On line lnternational Treaties.
Full text official versions of international
treaties celebrated by Chile, both bilateral
and multilateral , from 1814 to date, are
available. The official sources for this
information are the Gazette of Laws and
Decrees of the Government of Chile, from
1810, the Official Gazette of the Republic
of Chile and Annual Report of the Minister
of Foreign Affairs of Chile .

-Bill tracking.
The bill tracking system is coordinated
by both the Senate and the House. lt
offers the history of a bill as well as the
documents of the projects that are in the
legislative process . The information
available on the system is input by staff

-Parlamentaries biographies.
1n order to conserve the poi iticallegislative memory of our country and
promote the identity of the National
Congress , biographical summaries are
maintained for all who have been
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legislators during the entire course of our
country's history.

encourage transparency and contribute
to the cultural life of Chilean citizens . In
this context , debates and forums are
organized around issues of current
legislative concern , together with other
seminars, expositions, book launchings,
special communications programs and
civic education.

-Special current .legislative tapies.
Periodiocally, issues are researched in
depth, on relevant subjects to the current
situation or in discussion in Congress.

-Outreach activities.
The Library of the National Congress
reaches out into the community in order
to communicate the work of Congress,
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