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Introduccibn

El Sesquicentenario de la Biblioteca
Nacional
Crdnica

S O B R I A , per0 dignamente, como se estilaba en la austeridad primitiva de la Repliblica Romana, ha conmemorado la Biblioteca Nacional el sesquicentenario de la
fecha de su fundaci6n.
El jueves 19 de agosto de 1813 aparecib en el diario oficial de la Cpoca, El Afonitor Araucmo, la proclama de fundacibn de la Biblioteca Nacional, que llevaba
las firmas de 10s patricios don Francisco Antonio Perez, don Agustin de Eyzaguirre,
don Juan Egaiia y don Mariano Egaiia, de 10s cuales 10s tres primeros formaban
la Junta de Gobierno que en ese momento regia 10s destinos del pais y el filtimo,
don Mariano, era uno de 10s secretarios de la misma Junta. U n documento oficial
aparentemcnte tan desprovisto de trascendencia, iba a significar para la cultura del
pais una cosa tan grande como la creaci6n de una biblioteca que durante siglo y
medio -exceptuados 10s cuatro aiios de la Reconquista, en 10s cuales debieron eclipsarse las instituciones creadas por la Patria Vieja-; habria de alimentar la sed de
conocimientos y de informaci6n de todos 10s chilenos amantes de la lectura.
El dia precis0 del aniversario, el lunes 19 de agosto del presente aiio, a las 19
horas, se verific6 en la Sala Auditorium de la Biblioteca Nacional un acto solemne,
presidido por el Director seiior Guillermo Felili Cruz, a cuyo lado tomaron asiento
en el proscenio, como invitados de honor, el seiior Ministro del Interior don S6tero
del Rio; el de Educacibn, seiior Patricio Barros; el Rector del Instituto Nacional, seiior Antonio Oyarzdn; el Presidente de la Corte Suprema, sefior Pedro
Silva FernAndez; el Embajador de 10s Estados Unidos, seiior Charles W. Cole; el
Subsecretario de Educackh, seiior Horacio Oiiate y 10s ex Directores de la misma
Biblioteca, seiiores Pbo. don Alejandro Vicuiia y don August0 Iglesias. Una selecta
concurrencia Hen6 la espaciosa sala.
Inici6 el acto el Ministro de Educaci6n, seiior Patricio Barros, quien expred
que, por su intermedio, el Gobierno de la Repdblica se asociaba a la presente mnmemoraci6n y presentaba sus parabienes a1 Director de la Biblioteca Nacional y
a todo el personal que lo secunda en sus labores. Destac6 el seiior Ministro la importancia que tienen las bibliotecas en la vida cultural de la sociedad contempor h e a y asegur6 la buena disposici6n de 10s poderes pdblicos en el sentido de brindar
su maxim0 apoyo a la institucibn que en estos momentos celehra su sesquicentenario.
Habl6 en seguida el Director de la Biblioteca Nacional, seiior Guillermo Feliil
Cruz, quien en su discurso -cuyo texto integro se reproduce en este mismo n h e ro- realz6 el espiritu visionario de 10s fundadores de nuestra nacionalidad, 10s cuales, en medio de 10s afanes de aquellas horas febriles, comprendieron la importancia que habria de tener a la larga para la cultura del pais, es decir, para su democracia, la existencia de una gran biblioteca puesta 31 servicio de 10s estudiosos.
Despues de bosquejar a grandes rasgos la historia de la Biblioteca Nacional, el seilor
Feli6 Cruz deplorb el abandon0 en que 10s gobiernos del presente siglo han tenido
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10s servicios bibliotecarios, en contraste con la preocupacibn y el inter& con que
10s atendieron en la pasada centuria. La actual administraci6n del seiior Alessandri

niarca en este sentido una saludable reaccibn, pues la Biblioteca Nacional debe
agradecerle el haber duplicado sus presupuestos dedicados a adquisiciones de libros,
publicacionrs y actiridades de extensi6n cultural coni0 conferencias, conciertos, etc.
E x p r e d finalmente el seiior Feli6 que, como recuerdos perdurables de la presente
conmemoraci6n del sesquicentenario, se habian confeccionado una medalla y un
libro.
La medalla fue la misma que hizo acuiiar la Biblioteca Nacional el aiio 1913,
cuando celebr6 su primer centenario. A 10s ejemplares sobrantes de a q u d entonces,
ahora se les grab6 e n el canto la siguiente inscripcihn: “1813. Sesquicentenario.
1963”. De este modo tales medallas se convirtieron en recuerdo simultbneo del primer centenario y del sesquicentenario.
En cuanto a1 libro -intitulado “Impresos chilenos. 1776-1818”-, tritase d e una
obra monumental, la mbs suntuosa y a la \rez la mis esmerada tipogrificamente
entre Ias que h a n salido de las prensas nacionales. Consta de dos vollimenes
d e p a n formato, en papel \.erg6 57, fabricado por la Compaiiia llanufacturera d e
Papeles y Cartones. En la impresi6n de esta obra se adopt6 un mPtodo de colaboraci6n de varios talleres. El texto fue compuesto por la Editorial Nascimento, con
matrices cloister. Realiz6 la impresi6n el Instituto Geogrifico lfilitar, en prensas
offset, utilizando para 10s facsimiles las copias fotogrificas tomadas por el Lahoratorio Central de Fotografia y Microfilm de la Universidad d e Chile. Las liminas
en negro y en color fueron hechas en prensas offset por la Litograffa hlarinetti.
La concepcicin artistica de la edici6n debese a1 seiior Xlauricio Amster. Ahora describiremos brevemente el contenido de la obra.
Tom0 I. Se abre con una dedicatoria a 10s fundadores de la Biblioteca Nacional.
En seguida u n pr6logo, intitulado “Este libro”, que explica su finalidad, su contenido y estructura (ocupa las pigs. XVII-XXII~). Viene luego una “Bibliografia de la
historia de la Iinprenta en Chile”, de pig. xsv a la CSI. Asi el prnlogo como la
bibliograffa de la historia d e la Imprenta en Chile, se deben a1 Director de la Biblioteca Nacional, seiior Guillermo Feliu Crui.
La parte m i s extensa del primer torno (p;igs. 1 a 412) contiene 10s “Facsimiles
de 10s primeros impresos chilenos”, un conjunto de 208 pie7as.
Finaliza el volumen con un “Indice cronol6gico de 10s impresos chilenos que
posee la Biblioteca Nacional, destle 1776 hasta 1818” (pigs. 413-430) y con una
serie de liminas, en negro y color.
Tom0 XI. Se abre con la descripci6n bibliogrifica de 10s primeros impresos chilenos (period0 1776-1818) 10s reproducidos facsiniilarmente en el primer volumen. Se
aiiatle ademis la descripci6n de otros 73 impresos, que no Ilegaron a nosotros o no
estiin en podcr de la Biblioteca Nacional, por lo que no fueron incluidos en la reprotlucci6n facsimilar.
La segunda parte del tom0 I I contiene la reproducci6n d e 10s textos manuscritos de
documentos gubernamentales de 10s aiios 1813 y 1814, tales como bandos, proclamas,
decretos, reglamentos, etc. Estaban destinados a la imprenta y, en efecto, algunos
tamhien se han conservado en su forma impresa y, en tal categoria, figuran en la
parte correspondiente del primer tomo. 0 sea, tales pieias figuran allf como impresos y aqui en su manuscrito original.
Finaliza el tom0 segundo con una Cronologia de 10s textos manuscritos que posee
la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y >fusees, y con s u propia serie d e liminas,
en ne<gro y en color.

T a l es la magnifica obra que concibi6 el seiior Guillermo Felili hace muchos
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aiios y que ahora en la culminaci6n de su camera como Director del servicio y con
la oportunidad unica brindada por el sesquicentenario, ha tenido la posibilidad de
convertir en realidad, lo que le permitirri decir, con el poeta: “Exegi monumentum
aere perennius”.
Volviendo a1 discurso del seiior Feliu, despues de este parentesis nuestro consagrado a describir la medalla y el lihro conmemorativo, aquel concluy6 pidiendo a1
sefior Ministro de Educaci6n tuviera la bondad de poner en manos del Excmo. Sr.
Presidente de la Repliblica 10s ejemplares de ambos -1ihro y medalla- que le destinaba la Biblioteca h’acional.
El Rector del Instituto Nacional, seiior Antonio Oyarzrin, habl6 a continuaci6n
para hacer entrega a1 seiior Guillermo Felili, en emotivas palabras, de la medalla
conmemorativa del sesquicentenario de aquel establecimiento, recientemente cumplido, obsequio con el cual se asociaba a la efemerides celebrada por la Biblioteca
Nacional.
Finalizando el acto el seiior Guillermo Feliri, despuCs de agradecer el gesto cordial
del seiior Oyarzun, invit6 a 10s presentes a visitar la exposici6n bibliografica y
arqueol6gica con la cual la Biblioteca Nacional habia deseado ofrecer algo asi como
una visi6n retrospectiva de la sociedad chilena culta de 1813, contemplada a1 traves
de algunos lihros y objetos que le fueron familiares. A este efecto, la amplia sala
de exposiciones de la Biblioteca habia sido decorosamente engalanada: muros recien
pintados, suntuosos cortinajes de felpa en 10s ventanales, una magnifica alfombra
central, etc. Los libros expuestos sumaban ochenta y tres, todos de gran valor bibliogrifico. nesde luego figuraban alli algunos de 10s primeros impresos chilenos, 10s
comprendidos entre 10s aiios de 1776 y 1818. Entre 10s impresos en Lima, vale la
pena destacar la “Gramdtica y arte nueva de la lengua general d e todo el Peru”,
por el P. Diego Gonzilez Olguin, Lima, 1607 y “Arte de la lengua general del
reino de Chile”, por el P. Andres Febres, Lima, 1765. Entre 10s impresos del riejo
continente, anotemos la “Introducci6n a la Cosmografia”, por AmPrico Vespucio, Estrasburgo, 1509; “Ocho libros de narraciones geogrAficas”, por Tolomeo, Niiremberg,
1524, y “Geografia”, del mismo autor, fechada en 1513; “Libros de las cr6nicas con
4.
figuras e imdgenes, desde el principio del mundo”, por Hartmann Schedel, Niiremberg, 1493, etc. Afiddanse valiosos manuscritos, como dos que llevan la firma
de Pedro de Valdivia, el “Libro Becerro”, con las actas del Cabildo de Santiago
a partir de su fundacibn, 1541, hasta 1557; el original de “El cautiverio feliz”, de
Francisco Nliiiez de Pineda, quien lo escribi6 por all& por 1640, etc.
La Biblioteca Nacional suele presentar muestras valiosas de su repertorio bibliogrifico, como lo fueron en aiios recientes, las relativas a la Revoluci6n Francesa y
Napolebn, a Lope de Vega, a Gbngora, a Victor Hugo, etc. Per0 tal vez nunca
habia reunido y expuesto a 10s ojos del priblico un conjunto de categoria bibliogrifica tan extraordinaria como el que present6 con ocasi6n de su sesquicentenario.
Prosiguiendo en la cr6nica de esta conmemoraci6n, deberemos consignar que el
martes 20 de agosto se r e a l i d en la sala Auditorium u n concierto d e m6sica chilena, en que la pianista Elvira Savi, acompaiiada por las cantantes hlargarita Valdes
de Letelier y Georgette Gilbert, dieron ajustadas versiones d e nuestra primera canci6n nacional, de Manuel Robles y de diversos trozos del Pbo. Antonio Gonzllez,
de JosP Zapiola, de Isidora Zegers de Huneeus, de Fedenco G u m h y d e Guillermo
Frick. Cada una de las partes en que se dividi6 este concierto fue precedida, por
una docta y amena disertaci6n acerca del respectivo period0 de la m6sica chilena, a
cargo del profesor y academic0 seiior Eugenio Pereira Salas.
El viernes 23, en el mismo Auditorium, se verific6 el acto d e entrega oficial de la
Sala Europa, que mantendri a1 servicio del publico libros y revistas obsequiados
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ad hoc por las Embajadas d e Francia, Gran Bretaiia, Italia y Repliblica Federal
de Alemania. Desde hacia algunos aiios, 10s tres paises primeramente mencionados,
tenian en el recinto de la Biblioteca sus salas especiales de lectura. Por razones
de una mejor organizacibn, se acordb refundirlas en una sola, ahora con la participaci6n d e Alemania, que anteriormente habia donado libros, per0 n o habia dispuesto de una sala particular. La sala Europa, totalmente alhajada por las Embajadas
mencionadas, prestari valiosos servicios a nuestros lectores, particularmente en lo
referente a obras recientemente publicadas en e m paises y a revistas especializadas.
En un conceptuoso discurso hizo la entrega simbblica de la Sala Europa, a nombre
de sus colegas, el adicto cultural de la Embajada de Italia, profesor Sr. Ettore Rognoni. Respondi6 agradeciendo a nombre d e la Biblioteca Nacional su Director, Sr.
Guillermo Felili. A continuaci6n se realizb u n concierto de mlisica de cimara, a
cargo de la “Piccola Orchestra da Camera” del Instituto Chileno-Italian0 de Cultura,
que ejecut6 trozos de Krieger, Rameau, Purcell y B. Marcello. Como se ve, un
alemrin, un franc&, un ingl6s y u n italiano, todos clisicos del period0 barroco.
Finalmente, el sibado 24, a mediodia el Director de la Biblioteca Nacional ofrecib u n “Vin d’honneur”, que reunib a unas doscientas personas, entre parlamentarios, altos funcionarios del Estado, escritores, periodistas, antiguos empleados de la
misma Bibiioteca y la totalidad de 10s actuales, quienes pasaron un rat0 de agradable
camaraderia, a1 calor de 10s recuerdos de la labor comun y del afecto de todos a la
instituci6n que tantos servicios ha prestado a la cultura del pais.
La idea de la fundaci6n de la Biblioteca Nacional fue d e don Juan Egaiia y se
hizo realidad a1 integrar ese padre de la patria la Junta de Gobierno fonnada el
aiio 1813 por 61, don Francisco Antonio PPrez, y don Agustin de Eyzaguirre, Junta
que lanz6 la proclama de fundacibn, publicada en el Monitor Araucmo el 19 de
agosto de dicho aiio.
Esta proclama revela el valor espiritual y moral de 10s formadores de nuestra
nacionalidad, quienes, en medio de 10s afanes y preocupaciones de dar a1 pais una
nueva forma y de consolidar su independencia, tuvieron presente adelantados conceptos en el orden de la inteligencia y de la educaci6n. “El primer paso que dan
10s pueblos, dice en una de sus partes, para ser sabios es proporcionarse grandes
Bibliotecas”, y agrega en seguida “Por esto el Gobierno no omite gasto ni recurso
para la Biblioteca Nacional”. Expresa tambiCn: “Para est0 se abre una suscripci6n
patribtica de libros y modelos de mriquinas para las artes, en donde cada uno a1 ofrecer
un objeto o dinero para su compra pueda decir “He aqui la parte con que contribuyo
a la opini6n y a la felicidad presente y futura de mi pais”. Termina asi “Todo libro
seri un don precioso porque todos son ~tiles”.
La naciente Biblioteca sigui6 la suerte del pais despuCs de la reconquista y s610
10s triunfos de Chacabuco y Maipo, que afianzaron nuestra independencia, la volvieron a la vida.
Fue su primer Director don Manuel de Salas, quien tuvo como inmediato colaborador a Camilo Henriquez.

Sus fondos iniciales de libros se formaron a base de la antigua biblioteca de 10s
Jesuitas, del Convictorio de San Carlos y de la Real Universidad de San Felipe, y
cinco aiios despuCs en el aniversario de su fundacibn, el 19 de agosto de 1818 abrib
a1 p ~ b l i c osus puertas, instalada en el antiguo edificio d e la Aduana, con el modesto
titulo de Sociedad de Lectura Santiago.
Desde entonces ha seguido la Biblioteca una vida ininterrumpida, prestando importantes servicios a la cultura nacional, y reflejando una existencia paralela con el
desarrollo del pais.
A don Manuel de Salas sucedi6 en la direcci6n d e la Biblioteca don Manuel Jose
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Gandarilla, y a este don Francisco Garcia Huidobro, personaje de vasta ilustraci6n,
que permaneci6 en el cargo durante 27 aiios y en cuyo periodo la Biblioteca se
enriquecid con la adquisicion de la Biblioteca de don Mariano Egaiia, formada por
mAs de 10.000 volumenes y numerosos manuscritos.
Despues del Sr. Huidobro, 10s directores han sido don Vicente Arlegui, don Ram6n
Brisefio, el famoso biblibgrafo, autor de la fundamental obra “Estadistica Bibliogrifica de la Literatura Chilena” desde 1812 hasta 1879; don Luis Montt, don Carlos
Silva Cruz, el escritor don Eduardo Barrios, el historiador don T o m i s Thayer Ojeda,
el presbitero don Alejandro Vicufia, don Gabriel Amunitegui Jordin, catedritico
de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, el escritor don August0
Iglesias, de nuevo el escritor don Eduardo Barrios, y finalmente el actual Director,
don G u i l l e h o Feliu Cruz, profesor universitario, historiador y bibli6grafo.
En este sesquicentenario de la Biblioteca se le debe u n recuerdo especial a don
Carlos Silva Cruz, en cuyo periodo directivo de la Biblioteca obtuvo la construcci6n
del nuevo edificio en que actualmente funciona.
Fue una obra titinica la que tuvo que realizar el seiior Silva Cruz para obtener
en 1913 la ley que otorg6 fondos destinados a adquirir la manzana ocupada entonces por el Monasterio de las Claras e iniciar la obra de construcci6n del edificio.
Todo esto en medio de una aguda crisis de la industria del salitre que afectaba
hondamente a1 erario nacional y que ponia graves obsticulos a1 otorgamiento de
esos fondos. El seiior Silva Cruz debi6 actuar personalmente con cada diputado y
cada senador para convencerlos en pro de su prop6sito. Cont6, justo es reconocerlo, con un decidido apoyo de parte del Gobierno de don Ram6n Barros Luco.
DespuCs de esta significativa ayuda que recibi6 de 10s poderes publicos, la Biblioteca cay6 en un prolongado olvido de las esferas gubernativas. No se le dieron
10s fondos necesarios para su normal desarrollo, no se remozaron sus instalaciones,
no se mantuvieron sus publicaciones, no se atendi6 a sus exigencias m i s premiosas.
Revelador de esta indiferencia y despreocupaci6n para ella es el hecho increible
de que la construcci6n del pabell6n complementario del edificio de la Biblioteca,
que da frente a la calle Moneda, dur6 29 aiios. Se inici6 en 1929, durante la primera
presidencia de don Carlos Ibiiiez y fue terminado en 1958, en la segunda presidencia
del mismo. A su personal se le ha mantenido en un pie de inferioridad econ6mica,
con sueldos bajisimos, en calidad de parientes pobres del Presupuesto de la Nacibn,
lo cual, ademis de ser una enorme injusticia ha entraiiado un grave daiio para la
Biblioteca pues ha alejado de ella a personas capaces y preparadas, que o no han
querido ingresar a sus plantas o se han retirado tan pronto como dispusieron de
mejores expectativas en otras actividades fiscales o particulares.
Felizmente, ha habido una reacci6n en 10s ultimos aiios. El actual Gobierno ha
mis que doblado el presupuesto de la Biblioteca, proveyendola asi de 10s recursos
necesarios para obtener una serie de progresos: aumento de su capacidad para
compra de libros y publicaciones, remozamiento de sus instalaciones, desarrollo de
su labor de extensi6n cultural mediante exposiciones, cursos, conferencias, etc., que
ha alcanzado un nivel de mucha importancia, reanudaci6n de su actividad editorial,
poniendo a1 dia publicaciones que tenian un atraso de m i s de cuarenta aiios e
iniciando otras nuevas que complementan la extensi6n cultural referida; nuevas
instalaciones bisicas como el laboratorio de microfilm y fotocopia de que lamentablemente carecia y que son instrumentos de trabajo con que cuentan todas las
bibliotecas americanas y europeas de mediana importancia. Queda por obtener el
mejoramiento econ6mico del personal.
Algo se consigui6 en 1960 con la Ley NO 14.453, de sueldos del profesorado,
per0 de nuevo ese personal ha quedado a la zaga de 10s demis servicios educacio-
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nales con el proyecto d e ley sobre sueldos del profesorado q u e acaba d e aprobar
el Congreso, y en general d e muchos servicios puhlicos q u e han obtenido la dictaci6n de leyes de reajuste d e sueldos con gran heneficio para sus empleados. Sobre
est0 se hace inaplazable un trato justo para 10s empleados de la Biblioteca Nacional,
q u e es la base vital para el mantenimiento y progreso de la Biblioteca.
Sin una bueiia remuneraci6n a 10s empleados de la Biblioteca, Csta no puede
subsistir en u n pie de eficiencia y fatalmente i r i retrogradando en sus servicios,
veniendo a menos con perjuicio evidente para la cultura nacional.
La Biblioteca Nacional de Chile ocupa u n lugar destacado entre las principales
bibliotecas de IberoamPrica. Sus 700.000 volumenes q u e considerados en piezas bibliogrificas doblan esa cantidad, sus ricos fondos de obras antiguas, las colecciones
de Sala Rledina, donde se guardan tesoros d e inestimable valor, el repertorio completo de la prensa peri6dica nacional, las piezas d e primera clase q u e constituyen
su hfuseo Bibliografico, le clan a nuestra Biblioteca Nacional una colocaci6n importantisima dentro de las similares del Continente.

I
Los actos oficiales

Discurso del Ministro de Educacidn
piiblica sefior don Patricio Burros

Alemparte

El Gobierno de la Republica se asocia jubiloso a 10s actos que esta tarde se
inician para conmemorar y celebrar el sesquicentenario de la fundaci6n d e la Biblioteca Nacional y, por mi intermedio, le expresa a quienes en ella laboran sus
parabienes y la reiteraci6n de su mis alto aprecio.
Es admirable y da muestra de las grandes calidades morales e intelectuales de
10s ilustres varones que formaron a Chile en sus primeros pasos, la preocupau6n
que, en medio de 10s graves y urgentes afanes de organizar el pais, ellos tuvieron
por 10s valores espirituales como lo prueban la fundaci6n del Instituto Nacional,
nuestro primer plantel de enseiianza, y poco despues, la Biblioteca Nacional. Esta
creaci6n de nuestros primeros gobernantes cuyo sesquicentenario celebramos, vino a
completar la labor espiritual que requeria u n pais naciente. La iniciativa de esos
pr6ceres fue emocionante y reveladora de la nobleza y altura de sus prop6sitos.
“El primer paso de 10s pueblos para ser sabios -dice la proclama de su fundaci6n de 19 de agosto de 1813- es proporcionarse grandes bibliotecas”. Palabras
auspiciosas que se han ido cumpliendo a traves de siglo y medio en todo lo q u e
ha sido la obra de la Biblioteca en pro de la cultura chilena.
Aqui se ha guardado el tesoro m i s precioso, el libro que ilumina la conciencia,
que muestra la verdad y la belleza; a donde han venido y vienen las generaciones
de estudiosos a beber el ideario de las acciones positivas que se han emprendido
en la educaci6n, la economia, el arte, la ciencia y la politica y que han significado
verdaderas revoluciones paralelas a la inicial que nos dio la libertad y la fisonomia
de Rep6blica.
Recorrer la trayectoria de la Biblioteca Nacional a traves de tan largo tiempo
es seguir una vida paralela a la del desenvolvimiento del pais y del proceso formativo de nuestra nacionalidad.
Por eso la celebraci6n de este Sesquicentenario halla un eco profundo y tiene
amplia trascendencia en el espiritu y el sentimiento de todo Chile.
La educacibn, base fundamental del pais y factor decisivo de su progreso y porvenir, es imposible o resulta trunca sin la ayuda de las bibliotecas y de su eficiente
servicio. De ahi el deber primordial de 10s poderes publicos de continuar la via
luminosa que sefialaron nuestros pr6ceres a1 fundar la Biblioteca Nacional y de n o
omitir gasto ni recurso para que nuestras bibliotecas, y entre ellas, la primera, la
Nacional, lleven una vida pr6spera y presten a1 pais el beneficio que les estA
encomendado.

No siempre este deber se ha cumplido, no siempre el Estado ha velado por la
vida de nuestras bibliotecas: per0 el Gobierno actual tiene conciencia de este deber,
siente la responsabilidad del Estado para cumplirlo y ha procurado satisfacerlo en la
medida de lo posible.
Me es grato apuntar que durante la Presidencia del Excmo. seiior don Jorge
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Alessandri, el Presupuesto d e la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Aluseos, dentro
del cual t i m e la Biblioteca Nacional lugar preponderante, h a aumentado e n m&
del doble y q u e es prop6sito de este Gohierno seguir prestando a la priinera Biblio.
teca del Estado la atenci6n solicita q u e merece.
Es asi como la Biblioteca Nacional e n 10s ultimos tiempos ha podido remozar e
iiicrementar sus instalaciones, aumentar sus adquisiciones de libros, contar con
medios para el desarrollo d e su magnifica labor d e extensi6n cultural, reanudar y
multiplicar el numero de sus publicaciones, poniendo a1 dia algunas interrumpidas
hace mhs de treinta afios y creando otras nuevas, contar con elementos tdcnicos tan
importantes como el microfilm y la fotocopia, d e q u e antes carecia, y, en general, dar
'a sus servicios u n mejoramiento apreciable.
Como representan te del Gobierno, rindo e n estos momentos de celebraci6n jubilosa, a todos 10s q u e h a n tenido e n sus manos el manejo d e la Biblioteca, a sus
directores y jefes d e secci6n y a todos 10s funcionarios q u e la h a n servido con
devoci6n y eficiencia, u n homenaje de aprecio y reconocimiento.
Deseo destacar la muy eficiente labor cumplida por su actual Director, don
Guillermo Feliu Cruz, quien n o ha omitido desinteresados sacrificios e n su ejemplar
desempeiio y q u e ha sido el artifice de la etapa d e remozamiento y progreso q u e
vive la D i r e c c i h de Bibliotecas, Archivos y Museos.
A1 poner termino a estas breves palabras, expreso mis votos d e prosperidad para
la Biblioteca, por q u e siempre disponga d e medios para e l cumplimiento d e sus finalidades d e bien publico y por que 10s aiios venideros la encuentren con renovado
brio, cargada d e servicios a1 pais, pero joven y activa para seguirlos prestando, fie1
a su tradicihn centenaria como mantenedora y cuidadora de la riqueza bibliogrhfica
nacional y principal cooperadora e n la formaci6n d e la cultura de nuestro pueblo.

Discurso del Director de Bibliotecas,
Archivos y Museos, Profesor don Guillermo
Felizi crux

Ciento cincuenta afios en la vida de una instituci6n nacida para servir a1 pueblo
en la finalidad suprema de expandir la ilustraci6n, tal como la entendieron en sus
designios filantr6picos quienes la crearon en la virtud de hacer de ella el atesoramiento de la expresi6n escrita de la inteligencia de la Naci6n Chilena, en las
Ciencias, las Letras, las Artes y a1 mismo tiempo el dep6sito de la cultura universal,
es tieinpo suficiente para que se pueda ya formular el juicio hist6rico del proceso
que la Corporaci6n ha seguido en su misi6n sustantiva de esparcir las luces, como
se dijo entonces.
La Biblioteca Nacional fue uno de 10s mejores logros de 10s ide6logos de la
Revolucih de 1810, inspirada en la filosofia de la ilustrackh, en 10s ideales igualitarios y en la filantropia social.
En medio de tremendas dificultades, en momentos de rilgidas vicisitudes, cuando
apenas nacia el Estado de Chile, la Biblioteca Nacional emerge de 10s ensuefios
de 10s que tuiieron la firmeza dc crearla como un 6rgano de sabiduria, como u n
cuerpo adyacente a la misi6n de la enseiianza, como un instituto complementario
de las tareas pedag6gicas.
El momento, p e s , la circunstancia, la oportunidad en que nos encontramos en la
conmemoracicin del hecho que nos reline, es propicio para esbozar la interpretaci6n
del sentido del ideal de 10s hombres de la Revoluci6n Emancipadora, a1 dar vida a
la Biblioteca Nacional.
Debemos empinarnos para contemplar lo que de la herencia recibida, hemos
hecho en un siglo y medio, y c6mo, todavia, hemos resguardado el legado.
En resumen, si hemos sido dignos de 61.
Definamos, por eso, la esencia de su contenido.
La herencia que se nos entregaba Ilevaba en si misma las condiciones propias
de las obras que asumen significado trascendente por su naturaleza eminentemente
espiri tual.
No era asible, porque carecia de corporeidad.
Implicaba desinter& y renunciamiento, porque no era utilitaria.
N o aspiraba a la gloria enaltecedora, porque nacia de la impersonalidad.
No tenia el brillo que resplandece, porque en el anonimato encontraba la fuerza
vital de su impulso de servir.

No sefialaba, ni en el espacio ni en el tiempo, ning6n hito, porque la extensi6n
de su Bmbito carecia de limite, de frontera y de valla.
Su mundo se extendia en la ininensidad sin horizonte de la audacia de la inteligencia, de la aventura del pensamiento, de 10s ensueiios d e la imaginaci6n creadora.
\
Tal era la herencia moral.

LOShombres de la Junta de Gobierno que crearon el 19 de agosto de 1813 la
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Biblioteca Nacional, el jurista Francisco Antonio Perez, el politico Agustfn de
Eyzaguirre. el fildsofo y maestro Juan Egafia, quisieron que la ilustraci6n se difundiera a traves de las bibliotecas.
En la Proclama de F u n d a c i h , consignaron el pensamiento cabal que esboza lo
mits esencial de las doctrinas de la biblioteconomia de hoy.
Distinguieron con admirable clarividencia entre biblioteca pliblica y Biblioteca
Nacional.
“A1 presentarse u n extranjero en el pais que le es desconocido -dijeron- forma
la idea de su ilustraci6n por las bibliotecas.. . que contiene; y el primer paso que
dan 10s pueblos para ser sabios, es proporcionarse grandes bibliotecas”.
Pluralizaban la palabra, querian mliltiples bibliotecas, aspiraban a que ellas na.
cieran en todo el pais.
Sin embargo, distinguian esos patriotas de entre esos institutos, uno de superior
categoria, a1 que correspondia representar la memoria de la Nacibn, el testimonio
de su vida intelectual, el dep6sito sagrado de su cultura.
Esta era la Biblioteca Nacional de Chile.
Oigamos como la singularizaban . . . “el gobierno -atestiguaron- no omite gastos
ni recurso para la Biblioteca Nacional”, y encontraban asi que la colecci6n de libros acopiados para el Instituto Nacional, no era todavia digna de lo que debia
ser la Biblioteca Nacional.
A1 mismo tiempo seiialaban 10s fundadores el valor social del libro como agente
de comunicaci6n espiritual y de progreso moral del individuo.
Consagraron en la Proclama este bello pensamiento: “todo libro serP un don
precioso, porque todos son litiles”.
H e aqui resumido el pensamiento de 10s fundadores del establecimiento que hoy
conmemora una existencia de ciento cincuenta aiios.
Como fiscales de un proceso, como historiadores de u n acontecer, estamos obliga‘L
dos a formular terribles interrogaciones.
$6mo se ha respetado el pensamiento de 10s fundadores de la Biblioteca
Nacional?
Circunstancias sociol6gicas demasiado conocidas, determinaron que la organizaci6n de Chile fuera realizada por una oligarquia o aristocracia.
Ella propendi6, con un espiritu tan amplio como comprensivo del porvenir, a
preparar el camino a otra clase social, la nuestra, la que integramos como democracia, la cual debia surgir de la escuela primaria, de la segunda enseiianza, de la Universidad, en suma, de la educacibn pliblica que era una atenci6n preferente del
Estado.

Esa oligarquia o aristocracia cre6 colegios, abri6 bibliotecas en ellos, a cada escuela p6blica la dot6 de otra y establecib todavia un fondo para la adquisici6n de
10s materiales de la enseiianza.
Algunas de esas bibliotecas fueron celebres, como la de 10s colegios de Copiap6

y La Serena; en Santiago la del Instituto Nacional, en T a k a , la del liceo, cuyas
bases fueron las del abate Molina y del Obispo Cienfuegos, etc.
En 1856, el Presidente Manuel Montt y su Ministro de Instrucci6n Silvestre Ochagavia, ordenaban la creaci6n de Bibliotecas Populares en cada cabeza de departamento, y poco despues dictaban normas para su funcionamiento. Seiialaban la misi6n orientadora de la inspecci6n, a la cual correspondia la formulaci6n de planes
para la adquisici6n de libros y, por liltimo, dotaba de fondos a esos oxanismos para
pagar traducciones de libros de ciencias, letras y artes.
La ley de instrucci6n primaria de 1860, estableci6 la procedencia de dineros “para
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la fomaci6n y foment0 de bibliotecas populares en cada departamento”, como reza
el articulo.
~1 reglamento de esa misma ley, instituy6 en cada capital de departamento una
biblioteca local, anexa a alguna escuela publica.
Algunos afios mds tarde, la ley de la Comuna Aut6noma oblig6 perentoriamente
en 1891 a las municipalidades a abrir bibliotecas publicas.
La herencia de 10s fundadores de la Biblioteca Nacional habia sido asi bien cautelada por la oligarquia y aristocracia que gobern6 a1 pais hasta fines del siglo
pasado.
{QuC ha ocurrido despubs?
A1 advenir en este siglo nuestra clase media, la mia, a la que yo me honro en
pertenecer, clase media de raiz y estructura eminentemente democritica {que ha
hecho en el plano de difundir la ilustraci6n, las luces, a traves de las bibliotecas
que querian ver esparcidas por la Patria 10s hombres que fundaron la Biblioteca
Nacional?
(Se han establecido nuevas bibliotecas publicas?
Para todo Chile hay una sola: la de Valparaiso.
(Han prosperado 1as de 10s colegios de segunda ensefianza?
{Hay avance en las pocas bibliotecas municipales que funcionan?
?Hay bibliotecas especializadas y tecnicas?
cHay bibliotecas para obreros en 10s sindicatos?
{Desempefian su verdadero rol las bibliotecas de las universidades, estatales y
particulares?
(Hay en nuestro siglo mds bibliotecas que en el pasado siglo?
{Se ha levantado el nivel econ6mico y social del bibliotecario ddndole el rango
que le corresponde como elemento cooperador del profesorado y de la ensefianza?
{La Biblioteca Nacional de Chile ha progresado con el ritmo seguido por casi to*
das las Ribliotecas Nacionales de Ambrica?
Hemos caido demasiado, y tengase presente que este instituto por su riqueza bibliogrifica es en el continente el segundo despuds de la de Rio de Janeiro.
AI enunciar estas preguntas, lloramos, seiiores, sobre ruinas.
Por eso, la ocasibn, el momento, la circunstancia a que antes me referia, solemne
por su significado en esta conmemoraci6n, es propicia para un examen de conciencia y confesar nuestros errores con coraje civico.
En nuestro siglo, una clase media, la que forma la democracia a que pertenecemos, la que se nutri6 de las bibliotecas, la que las aprovech6, no ha sabido respetarlas, las ha menospreciado, no ha querido multiplicarlas ni concederles el valor social
que representan.
Hay ahora menos bibliotecas, proporcionalmente a la poblaci6n de Chile, que en
el siglo pasado.
Los establecimientos secundarios han concluido con ellas.
Las bibliotecas municipales han desaparecido.
Las universitarias no quieren renovarse.
La Biblioteca Nacional ha sufrido con ello daiios irreparables e irreversibles.
Per0 asi y todo la obra de Perez, Eyza<pirre y Egafia, ha servido la funcibn social
e intelectual que se le impuso, a duras penas, con increibles sacrificios.
Un destello de luz radiante signific6 en este siglo la obra del Presidente Ram6n
Barros Luco, a quien se debe la adquisici6n del terreno p la construcci6n del edificio en que funciona la Biblioteca Nacional.
Sabia el bien social que significaba la Biblioteca Nacional y por eso la dot6 de
un palacio que es una joya.
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En esta empresa fue secundado por el Director Carlos Silva Cruz, con una constancia heroica. Silva Cruz moderniz6 10s servicios y acerc6 la biblioteca a la vida
cotidiana.
DespuCs, sucesivos directores, Eduardo Barrios, T o m i s Thayer Ojeda, mi maestro
queridisimo Alejandro Vicuiia, Gabriel Amunitegui y August0 Iglesias, pusieron a1
servicio de la causa de la biblioteca y de las anexas, una devoci6n ejemplar.
A ellos les saludo en esta ocasi6n.
Y es justo que eleve la plegaria de mi reconocimiento a aquellos otros directores
que en el siglo pasado echaron las bases de la grandeza del establecimiento.
Con respeto y emoci6n pronuncio 10s nombres de Manuel de Salas, Camilo Henriquez, Manuel JosC Gandarillas, Vicente Arlegui, Ram6n Briseiio y Luis Montt.
No debo dejar sin un recuerdo a 10s benefactores, a 10s cuales evoco con agradecimiento. A1 General JosC de San Martin, Hip6lito Riesco, Mariano Egafia, Claudio
Gay, AndrCs Bello, Benjamin Vicufia Mackenna, Eusebio Lillo, Diego Barros Arana,
Ram6n Barros Luco, JosC Toribio Medina.
Especial menci6n debo hacer de 10s compafieros que se fueron; de 10s que hoy
en un justo descanso, nos acompaiian en este dia jubiloso por lo que representa,
per0 triste en el balance de 10s logros de la herencia recibida.
Debo nombrar a mis actuales compaiieros de jornada.
Quiero decirles a ellos, a 10s que me han ayudado, a 10s que a mi lado han sostenido la batalla de la recuperacibn, que siento en la hermandad de 10s ideales, un
reconocimiento muy hondo. Y especialmente debo nombrar a1 mris antiguo funcionario del servicio, a1 decano de todos nosotros, el cual es la historia viva de 10s ultimos cincuenta afios de esta Casa, a1 amigo, a1 compaiiero, a1 noble corazbn, a la
inteligencia, a la bondad misma, en Ernest0 Galliano, Secretario General, que desempeiia ad-honorem el cargo por el imperativo de su espiritu pliblico.
Seiioras y seiiores: la fe, la constancia, el amor, la d e c i s h , la voluntad, son 10s
cimientos perdurables del secrcto de 10s grandes Cxitos.
Deseo como Director de 10s servicios con que el actual gobierno me honro para
administrarlos, y con 10s cuales ha sido de una generosidad de que no hay memoria
ni precedente en Chile, elevarlos a tal altura y dignidad que espero de ellos se
diga que son la expresi6n suprema de la cultura intelectual de Chile.
Este es el compromiso moral que he contraido para con mi Patria, para con el
gobierno del Excmo. seiior Presidente de la Republica, don Jorge Alessandri Rodriguez, para con mis colaboradores y para conmigo mismo en mi conciencia.
La Biblioteca Nacional de Chile serP el espejo de la cultura de la Naci6n chilena
como quisieron verla 10s hombres que la concibieron.

SEROR MINISTRO DE EDUCACION, testimonio de mis palabras es la obra de una administraci6n que no alcanza todavia a 10s tres aiios. En medio de contrariedades y
sinsabores, de incomprensiones y de amar<pras, se ha triunfado. Cuando a veces
han cesado las horas de contradicci6n y de batalla, ha habido tiempo para dedicarlo
a1 estudio.
Quiero poner en manos de U.S. para que lo haga llegar a s. E. el Presidente de la
Republica, un ejemplar del libro monumental publicado por la Biblioteca .Nacional, con ocasi6n de su sesquicentenario, en el cual, en dos volumenes folio, se recogen, reproduciCndolos fascimilarmente, las primeras muestras del arte de imprimir
en Chile y 10s impresos dados a luz desde 1812 hasta 1818, acompaiiados de sus
respectivas descripciones bibliogrrificas y con 10s textos manuscritos que sirvieron
para las cajas.
Esta obra representa el esfuerzo del arte editorial chileno, lo honra, lo llena de
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orgullo. En su confecci6n h a n intervenido el Instituto GeogrAfico hfilitar, la Editorial Nascimento y la Litografia Marinetti.
Quiere el personal d e la Biblioteca Nacional q u e us., jefe de este servicio, reciba
de mis manos, como Director, este homenaje a s. E. el Presidente d e la Republica.
para U.S. le dedica otro e igualmente para el seiior Ministro del Interior.
Los romanos expresaron q u e el bronce era lo eterno. Cuando e n 1913 s. E. el
presidente de la RepGhlica coloc6 la primera piedra d e este edificio de la Biblioteca Nacional, se bati6 u n a medalla conmemorativa. La q u e ahora recibe u s . es la
misma con la inscripcibn de la fiesta de hoy. U n a es para s. E. el Presidente d e la
Kepdblica, otra para US. y esta para el seiior hlinistro del Interior.
Os ruego, seiioras y seiiores, acompafiarme a visitar la exposicion retrospectiva
de la cultura nacional chilena en su expresi6n bibliogrifica.

c
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Homenajes

Homenaje del Congreso Nacional
I.

SEKADO

H[OAlENAJE A LL4 BIBLIOTECA N.L\CIONAL, CON MOTIVO DE
SU 1500 ANIVERSARIO

S o R CHELh.-Seiior Presidente:
Acal,an d e cumplirse 150 aiios desde que fue fundada la Biblioteca Nacional, entidad cIUC naci6 en 10s albores mismos d e nuestra Independencia y que adquiere
fisononiia definitiva con el aclvenimiento d e la Repliblica. Quienes lucharon tesonera y valerosamente por nuestra cmancipaci6n politica para clarnos libertad, supieron, con certera visibn, ir creando 10s cimientos indestructibles que darian vigoroso
impulsc1 a1 posterior desarrollo cultural y educativo del pais. Con el pensamiento
puesto en el futuro de la patria, recogiendo experiencias d e naciones que irradiaban
hacia e 1 continente americano -que iniciaha su gesta emancipadora- 10s destellos
de un 1nuevo ciclo de progreso en toclos 10s rubros de la actividad humana, impusieron mesdidas tan creadoras y de incalculables perspectivas como la fundaci6n de la
Bibliotix a , que junto a1 lnstituto Nacional formarian 10s pilares m i s s6lidos del
proceso cultural y educacional d e Chile.
E L SE

Ani\,ersarios como &e n o pueden pasar inadvertidos para ninguno d e 10s poderes piublicos que rigen 10s destinos del pais. Por eso, Honorable Senado, 10s scnadore:i del FRAP hemos creido de justicia y u n deber moral de chilenos, rendir esta
tarde, t3n la alta tribuna del Congreso Nacional, el homenaje d e reconocimiento a
la obra desinteresada y constante, creadora y positiva, muchas veces a n h i m a , que,
a lo la1-go d e ciento cincuenta aiios, la Biblioteca Nacional ha venido desarrollando.
NO ha) necesidad de acentuar -por el conocimiento de ella que todos tenemosla trasc endental importancia d e la ohra q u e este servicio ha realizado y continuari
realizar tdo en el desenvolvimiento cultural de la naci6n y como segura fuente de
estudio!E e investigacibn hist6rica en todos 10s campos del pensamiento.

Los padres d e la patria que lucharon por la independencia, lo hicieron en todos
10s frerites creados por la revolucibn: en 10s campos d e batalla, en la prensa, e n la
ardua i:area por la organizaci6n del nuevo Estado; lo hicieron con la espada y la
pluma, resueltos a vencer, estructurando una naci6n que seria ejemplo d e estabilidad y progreso en el concierto d e 10s paises sudamericanos. A1 lado d e 10s que
empufi;iron las armas, 10s hombres d e letras contribuyeron en la misma proporcidn
l w u d a r el futuro promisorio d e la Republica. Y del pensamiento d e estos, surgen
las iniciativas creadoras d e entidades destinadas a forjar, con eficiencia, el desenvolvimiento cultural d e 10s chilenos.
Asi naci6, entre las innumerables iniciativas d e esos afios, la Biblioteca Nacional,
foco de estudio e ilustraci6n de primordial importancia para la Repliblica.
Ya en 1812, bajo el Gobierno de don Jose Miguel Carrera, se expres6 la idea
de fundar una Biblioteca Nacional. Per0 aquella iniciativa, nacida del pensamiento
de don Juan Egafia, s610 pudo llevarse a la realidad cuando este patriota pas6 a
fonnar parte d e la Junta d e Gobierno integrada, ademis, por d o n Francisco Anto-
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nio PPrez y don Agustin de Eyzaguirre, el 5 de agosto de 1813. El dia 19 d e ese
nies, se lanz6 la proclania d e fundacihn en el Alonitot Aruucano, peri6dico que
estaba bajo la inteligente direcci6n de Camilo Henriquez, cuyos acipites principala
revelan el hondo contenido espiritual y moral d e 10s forjadores d e nuestra nacionalidad, quienes, agobiados por las responsabilidades derivadas de la revolucih Y
de consolidar la independencia, amenazada por tropas realistas llegadas de Lima,
no descuidaron imponer adelantadas concepciones en el orden d e la inteligencia
y la education. Y lo hacian con profundo convencimiento, pensando con meridiana
claridad en el futuro d e la patria que nacia a la libertad e iba a precisar de la
preparaci6n intelectual de sus mejores hi jos.
“El primer paso que dan 10s pueblos” -dice la proclama, en una d e sus partes- “para ser sabios es proporcionarse grandes Bibliotecas.. . Por esto el gobierno
no omite gastos ni recursos para la Biblioteca Nacional”. Y agrega, ademis: “Para
esto se abre una suscripcih patri6tica de libros y modelos d e miquinas para las
artes, en donde cada uno a1 ofrecer u n objeto o dinero para su compra puede
decir “He aqui la parte con que contribuyo a la opini6n y a la felicidad presente
y futura d e mi pais”. Y termina asi: “Todo libro serA un don precioso, porque
todos son utiles”.
Asi se dio comienzo, en pleno periodo de la Patria Vieja, a la organizaci6n de
este servicio que, junto a otras reformas fundamentales, como la igualdad civil,
la libertad de prensa y la fundaci6n del Instituto Nacional, diseiiaban con caracteres de perennidad las bases sobre las cuales se iba a desarrollar el proceso educacional chileno. Afianzada la Independencia con las victorias d e Chacabuco y Maipu,
despuks de la atormentadora etapa de la Reconquista, la Riblioteca Nacional enriela
su acci6n en forma segura y definitiva, para convertirse, en el transcurso d e 10s
aiios, en una entidad que fue vigorizindose paralelamente a1 proceso de crecimiento
de la Republica.
Su primer director fue don Manuel de Salas, autor del primer proyecto para
abolir la esclavitud e impulsor de medidas encaminadas a1 desarrollo econ6mico del
naciente Estado. Tuvo como inmediato colaborador a Camilo Henriquez, fundador
de L a Aurora, el primer peri6dico que significci para 10s chilenos un verdadero
remez6n d e sus conciencias y el motor m i s eficaz en pro de la emancipacih. Dos
personalidades, las mis id6neas en aquellos aiios para dar comienzo a una tarea
de extraordinarias proyecciones en el desenvolvimiento cultural y educativo del
pais. Los fondos iniciales de libros se formaron sobre la base de la antigua biblioteca de 10s Jesuitas, el Convictorio de San Carlos y la Real Universidad de San
Felipe. El 19 de agosto de 1818, cinco aiios despuks de su fundacibn, abria sus
puertas a1 publico, instalada en el antiguo edificio de la Aduana, con el modesto
titulo de Sociedad de Lecturas de Santiago.

A don Manuel de Salas sucedi6 en la direcci6n d e la Biblioteca don Manuel JosC
Gandarillas, periodista, abogado, escritor y politico de brillante actuaci6n durante
la Patria Vieja y la Reptiblica y a Pste, don Francisco Garcia Huidobro, personaje
de vasta ilustraci6n, que permaneci6 en el cargo durante 27 aiios y en cuyo periodo
la Biblioteca se enriqueci6 con la adquisici6n de la de don Mariano Egaiia, formada
por mis de 10.000 voldmenes y numerosos manuscritos. A contar de ese periodo, es
ya u n servicio s6lidamente organizado y que presta positivos beneficios a 10s estudiosos e investigadores.
Despues del seiior Huidobro, 10s directores han sido don Vicente Arlegui, don
Ram6n Briseiio, el renombrado biblibgrafo, autor de la fundamental obra “Estadistica Bibliogrifica de la Literatura Chilena”, desde 1812 hasta 1879; don Luis Montt;
don Carlos Silva Cruz; el escritor don Eduardo Bamos; el histmiador don Tomis
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Thayer Ojeda; el presbitero don Alejandro Vicuiia; don Gabriel Amunitegui Jordln,
catedritico de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile; el escritor don
.i\ugusto Iglesias; de nueyo, don Eduardo Barrios, y, finalmente, el actual director,
don Guillermo Feliu Cruz, profesor universitario, historiador y bibli6graf0, cuyo
desempefio ha sido brillante para la marcha d e esa entidad.
De este select0 grupo de hombres de letras que han dirigido la Biblioteca Naciorial, merece especial reconocimiento don Carlos Silva Cruz, que durante su perma-

nencia como director obtuvo la construcci6n del nuevo edificio en que actualmente
funciona. Su labor fue titinica, pues debi6 realizar ingentes diligencias para obtener,
en 1913, la ley que otorg6 fondos destinados a adquirir la manzana ocupada entonces por el hfonasterio de las Claras e iniciar la construcci6n del edificio. Sus preocupaciones, en esos aiios, coincidieron fatalmente con la grave crisis de la industria salitrera, cuyas entradas a1 erario habian disminuido considerablemente, lo cual
creaba graves tropiezos a1 otorgamiento de 10s recursos solicitados para construir el
edificio. El seiior Silva Cruz debi6 actuar personalmente ante cada Diputado y Senador, ;I fin de convencerlos en favor de tan loable iniciativa. Contb -just0 es reconocerlo- con el decidido apoyo de parte del Gobierno del Presidente don Ram6n
Barros Luco.
Sin embargo -es
de esa significativa
cay6 en prolongado
otra vez 10s fondos
instalaciones, no se
mis preniiosas.

necesario recordarlo, para que no vuelva a ocurrir-, despues
ayuda recibida de 10s poderes publicos, la Biblioteca Nacional
olvido de parte de las esferas gubernativas. Se le negaron una y
indispensables para su normal desarrollo; no se remozaron sus
mantuvieron sus publicaciones, no se atendi6 a sus exigencias
*

Revelador de esta indiferencia y despreocupaci6n respecto d e la Biblioteca Nauonai es el hecho increible de que la construcci6n del pabell6n complementario del
edificio, que da frente a la calle hfoneda, demor6 29 aiios. Se habia iniciado bajo
la primera Presidencia del seiior Carlos Ibriiiez, en 1929, y fue terminado en 1958,
en la segunda Administraci6n de ese mismo mandatario.
Per0 no s610 hubo obstdculos para la terminaci6n del edificio. TambiCn se redujo
su presupuesto, a1 no otorgirsele fondos para la adquisici6n de libros, mantener
las publicaciones y poner a1 dia obras que tenian un atraso de medio siglo, deterioradas por la acci6n del tiempo y que eran de u n valor hist6rico incalculable. En
suma, ha habido estancamiento en su desarrollo por negligencia que no es posible
justificnr, en el curso de estos ultimos cuarenta aiios. Ademis, a su personal se lo
ha mantenido en un pie de inferioridad econbmica, con sueldos bajisimos, en calidad
de parientes pobres del presupuesto de la naci6n, injusticia ksta que ha entraiiado
Pave daiio para la Biblioteca, pues ha alejado d e ella a personas capaces y preparah s , que o no han querido ingresar a sus plantas o se han retirado tan pronto dispusieron de mejores expectativas en otras actividades fiscales o particulares.

No obstante lo expresado, dejariamos de ser veraces si no reconociesemos una
reacci6n favorable en estos ultimos aiios. Los poderes publicos han duplicado el
presupuesto de la Biblioteca, con lo cual se ha posibilitado una serie de progresos.
Bajo la atinada y dinimica direcci6n del seiior Guillermo Feliu Cruz, se ha logrado
aumentar la capacidad de compra de libros y publicaciones, remozar las instalaciones,
desarrollar la labor d e extensi6n cultural mediante exposiciones, cursos, conferencias, etcetera, que han alcanzado u n nivel d e trascendental importancia. Ha reanudado su actividad editorial; se ha instalado u n laboratorio de “microfilm” y fotocoPia -de que, lamentablemente, carecia-, instrumentos d e trabajo con que cuentan
todas las bibliotecas americanas y europeas d e mediana importancia. Con estos ade-
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lantos, la Biblioteca Nacional queda en envidiable situaci6n y podri continuar aclentuando la actividad cultural iniciada con bastante Cxito en estos ~ l t i m o saiios.
Seiiores Senadores, si hemos pasado revista, en este sesquicentenario que jubilc
mente celebra nuestra Biblioteca Nacional, a su positiva ejecutoria en el cam‘PO
de la cultura, la investigaci6n y el proceso educativo de la Republica, tan ligacios
;1 su obra, no podriamos callar un problema que hasta hoy no ha tenido solucic
el mejoramiento econ6mico de su personal. Sobre el particular, muy poco se o b t w o
en 1960 con la Ley NO 14.453, de aumento de sueldos del profesorado. De nuevo,
su personal ha quedado a la zaga de 10s demis servicios educacionales con el proyecto
de ley sobre rentas del magisterio, que acaba de aprobarse y, en general, de muchos
servicios publicos que han obtenido la dictaci6n de leyes de reajustes de sueldos, que
han beneficiado s610 en parte a sus empleados. Es, pues, necesario e inaplazable
dar trato justo a 10s servidores de la Biblioteca Nacional, pues son la base vital
para el mejoramiento y progreso de ella. Sin remunerarlos en forma adecuada, la
Biblioteca no podri subsistir en pie de eficiencia, como corresponde a un pais
como el nuestro. Si ello no se soluciona, fatalmente i r i retrogradando en sus servicios, y vendri a menos, con perjuicio evidente para la cultura nacional.
La Biblioteca Nacional constituye uno de 10s organismos capitales del pais. En
su rico inventario, existen incunables, colecciones de impresos y manuscritos, mapas,
planos, etcetera, que no desmerecerian en las bibliotecas y archivos de 10s paises
m i s cultos del orbe. Ocupa ella un lugar de preeminencia entre las principales
hibliotecas de Iberoamerica. Sus setecientos mil volumenes que, considerados en
piezas bibliogrificas, duplican esa cantidad; sus ricos fondos de obras antiguas; las
colecciones de la Sala Medina, donde se guardan tesoros de inestimable valor; el
repertorio completo de la prensa peri6dica nacional; las piezas de primera clase que
constituyen su Museo BibliogrBfico, dan a nuestra Biblioteca Nacional una colocaci6n preponderante dentro de las similares del continente.
La Biblioteca debe tambiCn a muchos patriotas que, sin haber pertenecido a su
planta de servidores, le prestaron positivos servicios. Cabe destacar a1 eminente
historiador don Diego Barros Arana, cuya estatua esti ubicada en 10s jardines de la
Biblioteca. Con ello, la ciudadania ha hecho justicia a1 m i s erudito de nuestros
historiadores, y la Biblioteca, a uno de sus rnis sobresalientes y desinteresados benefactores. Don AndrCs Bello, el imp11lsor m9s eficaz de la educaci6n chilena; don
Benjamin Vicuiia Mackenna, don Eusebio Lillo, don Jose Toribio Medina y tantos
otros que entregaron a este servicio el aporte maravilloso de su cultura y 10s esfuerzos impagables para hacerlo prosperar y convertirlo en foco de ilustraci6n para la
patria.
Seria injusto, seiiores Senadores, no destacar la labor altruista, inteligente y laboriosa que en la actualidad desempeiian su director, seiior Guillermo Feli6 Cruz, y
su digno secretario general, don Ernesto Galliano, que sirven esos cargos ad honorem,
con amplio espiritu publico.
El socialismo, que representa la continuidad orginica de la cultura y tiene conciencia del impulso hist6rico que ella encarna, rinde, por mi intermedio, este modesto pero sincero homenaje a la Biblioteca Nacional en su ciento cincuenta aniversario, y formula votos por que el espiritu que anim6 a sus creadores, expresado
en la proclama de fundacibn, de “que el Gobierno no omite gastos ni recursos
para la Biblioteca Nacional”, sea imitado por 10s actuales poderes publicos y se le
entreguen sin mezquindad 10s fondos indispensables para su pleno desenvolvimiento.

EI seiior

C h N Z k L E Z MADARIAGA.-sefiOT Presidente:
En nombre de 10s Senadores radicales, debo asociarme a1 homenaje que se rinde
a la Biblioteca Nacional con motivo de cumplir 150 aiios de vida p6blica.
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No es tarea ficil la de homenaje semejante y, en particular, el sitio en que se
lleva a cabo, agitado por preocupaciones vehementes, por debates donde las ideas
entrechocali, animadas por el impulso d e hacer pesar en la ley el sentido filodfico
que catla agrupacidn politica persigue en cumplimiento de aspiraciones ideol6gicas.
La meta de tanto esfuerzo es siempre una: el bienestar colectivo; per0 muchos 10s
caminos excogitados para alcanzarla.
LJn homenaje a la Biblioteca requiere paz d e espiritu, sedante e n este diario
batallar, para hacer recuento de la laboriosa obra ejecutada, desde 10s albores en
que se inicia hasta el instante actual en que sigue siendo sdlido baluarte de la
intelectualidad chilena.
Con5tituye una nota honrosa y grata de recordar que una de las iniciales actividades puestas en prictica por la primera Junta de Gobierno fue la de crear la
Biblioteca Nacional, sobre la base de 10s libros con que contaba la Real Universidad
de Sail Felipe y de 10s que, luego despuCs, fueron donando 10s patriotas de la Cpoca.
La c r e a c i h de la Biblioteca dist6 pocos dias de la creaci6n del Instituto Nacional,
otra obra trascendente celebrada hace poco mPs de una semana.
Es legitim0 anotar que la Biblioteca ha contado siempre con el apoyo de 10s
distintos Gobiernos que la Republica ha tenido, como tambiCn d e impulsos generows creados a lo largo del territorio, en particular en cada instituto de enseiianza
para forniar bibliotecas locales, que han venido a ser ramas extendidas del gran
Prbol constituido por la Biblioteca Nacional.
Ya en acto recordatorio, es necesario mencionar la inquietud espiritual de don
Jose Antonio de Rojas, como el primer bibliotecario de corte modern0 que existi6
en Chile, como con feliz oportunidad lo ha seiialado el prestigioso escritor don Raul
Silva Castro, pues su biblioteca privada, formada mediante prolongados viajes por
el exterior, permiti6 que la colecci6n de documentos impresos que iba atesorando,
no s610 sirvieran para su disfrute personal, sino tambien para sus amigos y para
cuantas personas estuvieran interesadas en adquirir saber, lo que permiti6, por la
epoca en que estos acontecimientos ocurrian, que llegaran ellos a convertirse en la
accicin prerursora de la Biblioteca Nacional, mandada establecer el 19 d e agosto d e
1813, durante 10s azarosos dias de la Patria Vieja. El pais debe este paso de orden
intelectual, realizado en 10s albores de nuestra vida independiente y como protesta
viril en contra del oscurantismo que se hacia sentir en el ambiente, a 10s miembros
de la Junta seiiores Francisco Antonio Perez, Agustin de Eyzaguirre y Juan Egaiia.

A medida que la Biblioteca Publica llenaba su cometido, sus anaqueles se repletaban de libros y de toda suerte de instrumentos impresos; y las salas, de p6blico,
cuya avidez por el conocimiento y la investigacibn, las hacia estrechas, pues ocurria
que 10s sitios destinados a1 funcionamiento de las reparticiones iban sucesivamente
hacihdose inadecuados. Asi fue como, con ocasi6n de su primer centenario, se lleg6
a colocar la primera piedra para la construcci6n del edificio con que hoy cuenta
en la Alameda Bernard0 O’Higgins.
N o puede pergeiiarse un homenaje a esta obra consagrada por la intelectualidad
nacional, sin hacer recuento de la colaboraci6n prestada por ciudadanos ilustres que
se han sucedido a lo largo de 10s diferentes Gobiernos, en la administraci6n de la
Bihlioteca, desde que ella comenz6 a ejercer su ministerio publico. Es asi como fue
SU primer Director don Agustin Olavarrieta, a la saz6n Director General d e la Renta
de Tabaco. Como el d e c r e 6 que lo seiiala organizador de la Biblioteca contiene 10s
g h n e n e s que se tuvieron en cuenta para decretar su funcionamiento, resulta provechoso hacer una breve referencia a ellos. Empieza la resoluci6n d e la Junta por
dejar constancia que cuando se presenta “un extranjero e n el pais que le es desconocido forma la idea de su ilustraci6n por las bibliotecas y 10s demPs institutos
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literarios que coiitiene; el primer paso que dan 10s pueblos para ser sabios, es
proporcionarse grandcs bibliotecas”. Luego agrega: “Es tarnbikn precis0 que conozca
todo el muntlo el inter& que time cada ciudadano en la beneficencia tle 10s dem&s
y que Chile compone una sola familia”. DespuPs de estas premisas, manda abnr
“una suscripcih patribtica de libros y niodelos de mriquinas para las artes, en don&
cada uno a1 ofrecer tin objeto, o dinero para su compra, p e d e decir con verdad:
“He aqui la parte con que contribuyo a la apini6n y a la felicidad presente y futura
de mi pais”.
Sucedib ai sefior Olavarrieta, don Manuel de Salas, quien obtiene la asesoria, en
1823, del fraile de la Buena Muerte Camilo Henriquez, connotado patriota e infatigable periodista.

En el suceder de 10s acontecimientos, llega a tomar la direccibn, por decreto del
Gobierno de Freire, don Francisco Garcia Huidobro, quien aparece, en el sentido
tkcnico de la jornada, como el primer organizador del establecimiento, pues a su
iniciativa se determina que cada imprenta tleposite en ella un ejemplar, con lo cual
se va atesorando el pcnsamiento escrito de la actividad nacional, en todo gPnero de
materias. Se crea, t a m l d n para cada autor a quien pertenezca la primera idea de
una obra, yii sc trate de una composici6n de musica, pintura, dibujo, escultura,
literatura y letras, el derecho exclusivo a disfrutar de 10s beneficios d e su venta o
distribuci6n en el pais, acto novedoso para la epoca y destinado a estimular toda
iniciativa creadora.
Sucede a1 sefior Garcia Huidobro don Vicente Arlegui, a quien cup0 iniprimir
el catilogo de 10s lihros con que contaba la Biblioteca, publicacibn que se hizo
por materias y por ortlcn a1fabCtico de autores.
En 1864, se halla rigiendo 10s destinos de la Biblioteca el profesor d e Filosofia y
Derecho P6l)lico don h m 6 n Rriserio, que hace impriniir, por primera vez, la estadistica bibliogrifica de Chile y establece canje de las publicaciones nacionales, prictica que se mantiene en us0 hasta el dia de hoy.
Es en esta +oca cuando interviene cn la Dirccci6n de este instituto el distinguido
hombre publico don Luis aIontt, quien, tal vez, haya descmpeiiado ese cargo por mis
largo ticmpo, tlestle 1886 h s t a 1909, fechn en que fallece, a6n en funciones. Hijo
de don hlanuel Montt, inclinado por naturaleza a las investigaciones hist6ricas y a
Lis labores bibliogrificas, confirih a l a Biblioteca gran impulso. CreG el servicio de
lectura a doniicilio, y lurgo In atencicin nocturna, con el objeto de facilitar el
acceso de la gcnte de tralxljo a la investigadn cultural. Se empeii6 en recoger,
niedimte comisiori;idos especides que recorrieran el pais, documentos hist6ricos de
notable importancia. Form6 el snuario de la prensa chilena y el XIuseo Bibliogrifico, qi!e t w o por objeto preservar de consultas indebidas a 10s impresos que constituyen rarezas bibliogrAficns; cstableci6 el Boletin de la Biblioteca, de utilisima
consulta; y aunque no alcan76 a terminar la Bibliografia Chilena, 10s pocos volumenes inipresos que dej6 y q u e contienen la descripcibn de 10s impresos nacionales,
son de alto valor para el investigador. Falleci6 en el desempefio de su cargo, en
1909, cuando comenzaba ya a seiialarse el traslado de la Biblioteca a su actual local.
Sucede a1 seiior Rlontt, don Carlos Silva Cruz, Suhsecretario de Instruccibn Publica, a quieii le corresponde empefiarse en la construcci6n del edificio actual, que
constituyc el remate de una obra ya centenaria. Conviene destacar que, junto a1
seiior Silva, colabora el conocido critic0 literario, de ascendencia francesa, per0 de
recordada memoria para las letras chilenas, don Emilio Vai’sse, lo que permiti6 acentuar el ;icer\’o de la Biblioteca.
Fue designado, a continuaci6n, director el distinguido escritor don Eduardo
Barrios. Durante la administracibn del sefior Barrios se lleva a cabo la fundaci6n de
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las Salas Jledina y Barros ;2rana, la primera de las cuales cont6 con 10s libros donados por el propio seiior Jledina y con su asistencia personal para catalogarlos. La
donacibn Barros Arana lo constituy6 el cumplimiento de una disposici6n testamentaria del ilustrado historiador.
Viene, dcspuks, el eminente investigador de la historia colonial don Tomds Thayer
Ojeda, y ;I &e sucede el Presbitero don Xlejandro Vicuiia PCrez, quien se empeiia
en la crex iim dc una sala nocturna de lectura destinada a 10s obrcros.
Durante la administracibn del profesor don Gabriel Amundtegui Jordin, se fundan
salas destin:idas a la difusi6n de las culturas estranjeras, como la Sala Norteamericana, la Sala Francia, la Sala BritAnica, y de este modo se complementa la iniciativa
que y;i Iiabia comenzado la colonia italiana, labor toda destinada a vincular las
co1oni;is estranjeras con la cultura chilena.
Seria necesario hacer un estudio muy detenido para referirse a la inteligente colaboracibli prestada por 10s directores interinos que tuvo la Bibliotecn con don Ram6n L a d , don Ernest0 Galliano, antiguo funcionario de la reparticibn, que prolongs sus servicios por m i s de medio siglo y actualmente lo hace ad honorem, despuks (le haber obtenido su retiro legal, y entre estos el distinguido historiador chiIeno don Ricardo Donoso Novoa, a quien el destino no permiti6 rematar alli una
obra ;I que su vocacibn lo Ilamaba.
Durante 10s aiios 1948 a 1953 dirige la Biblioteca el escritor don August0 Iglesias Xlascaregno, a quien vuelve a suceder don Eduardo Barrios; y a este ultimo,
el actual director don Guillermo Felili Cruz. El seiior Fclili Cruz es escritor de notable actividad. Su amor por la investigaci6i1, s u carifio por la labor a que se halla
dedicado, permite ya a la Biblioteca ensanchar sus actividades, acentuar su programa de rcnovacibn y abrir nuevos derroteros que la ciudadania podrd aprovechar.
Aparte lo ya dicho, tlel)o aiiotar qiic la tr;iyectori:t que la Biblioteca se ha impuesto. durante SII di1at;itla esistencia en el desenvolvimiento de la cultura chilena,
aconscj;iri;i como proveclioso a1 inter& piiblico que por derecho propio, se consagre la intervencibn fiscalizadora de dicho servicio, en representaci6n del Estado,
respecto de la recopilaci6n o impresi6n de antecedentes hist6ricos que la ley suele
encomentl;ir ;I algiiiias coniisiones especialcs.
Con motivo del sesquicentenario a que he aludido, el Partido Radical rinde homenaje de a d m i r a c i h a 10s iniciadores de esta gloriosa obra de cultura nacional,
aplaude a quienes la han continuado y nfirma su colaboraci6n a 10s que en la actua1itl;itl tienen la responsabilidad de una tarea que el pais puede exhibir con orgullosa complacencia.
He dicho.
El seilor ACUIRRE
DooLAs.-solicito enviar una nota d e congratulaci6n a1 actual
director de la Biblioteca Nacional, don Guillermo Felili.
- h i ?e acuerda.

El sefior IBMEz.-Seiior Presidente:
Los Senadores de 10s Partidos Conservador y Liberal adhieren, por mi intermedio, a1 liomenaje que hoy se rinde a la Biblioteca Nacional.
Estimo innecesario destacar el importante papel cultural que le corresponde realizar a la principal Biblioteca de nuestro pais; per0 si deseo poner de relieve que,
en la hora actual, un centro d e cultura de esa categoria no p e d e ser una mera
institution inerte ni un archivo de libros de consulta. Es precis0 que, ademds, sea
un centro cultural pleno d e vida y tribuna que sirva para irradiar sobre todo el
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pais el conocimiento y anilisis de las ideas que preociiparl a todos 10s sectores de
la naci6n.
Por eso, a1 cumplir la Biblioteca Nacional 150 aiios, el mejor elogio que podenios hacer es manifestar que el paso de 10s aiios, lejos d e desvirtuar las funciones
superiores que ella tiene, le ha permitido consolidar y ampliar su importantisima
labor de difusi6n de la cultura.
Debo, tambiCn, hacer u n recuerdo muy especial de su actual director, y poner de
relieve la labor que realiza, que hace alto honor a la tradici6n d e su iniportante
cargo.
H e dicho.
NOTA DEI, H. SENADO ,4L DIRECTOR DE L.\ BIBLIOTECA NACIONAL

Kepliblica de Chile
Senado
SANTIAGO,
23 de septiembre de 1963

NO 5.881.
En sesiGn de fecha 21 de agosto ppdo., 10s Honorables Senadores setiores Alejantlro ChelCn, Exequiel Goiiziilez y Pedro II,iiiiez, rindieron honienaje a la Biblioteca
Nacional coil motivo de cumplir 150 aiios de existencia, y a indicacih del H. Senador

scdor Humlxrto Aguirre, la Corporaci6n acord6 enviar a Ud. esta nota d e felicit-nci6n por la meritoria labor cultural que esa instituciifn desarrolla en el p i $ .
Eiivio a Ud. la presente nota en nombre de esta Corporaci6ri.
Dios guarde a Ud.
TORO
PELAGIOFICUEROA
Secretario del Senndo
A I sedor Director
de la Biblioteca Nacional.
11.

CAMARA DE DIPUTADOS

HOhlEN.4JE AL I N S T I T U T O NACIONAL Y A LA BIBLIOTECA NACIONAL,
CON hIOTIVO DEL SESQUICENTENARIO DE LA FUNDACION DE AMBOS
ESTABLECIMIENT0S.-NOTAS DE CONGRATULACION
El sefior M I R A N D A , don Hugo (Presidente) .-En conformidad con el acuerdo de la
Sala, corresponde rendir homenaje, sin perjuicio del tiempo destinado a la Tabla
de Ficil Despacho, a1 Instituto Nacional y a la Biblioteca Nacional, con motivo del
sesquicentenario d e la fundacibn de ambos establecimientos.
En primer termino, corresponde usar de la palabra a1 Honorable sefior Eguiguren.
Tiene la palabra, Su Sefioria.

El seiior EGUIGUREN.-sefiOr Presidente, rendir homenaje, en esta oportunidad, a1
Instituto Nacional, reviste para mi la misma solemnidad que cuando se hace en
cstii Alta Tribuna en memoria de ciudadanos ilustres recientemente desaparecidos.
’1’ creo que es asi, porque en estos hltimos dias ha ido cayendo, para ser reemplazado
por otro m i s nuevo, el antiguo e hist6rico edificio q u e ocupaba el colegio.
hle atan con &I fuertes lazos, por haber estudiado alli y por mi sangre Amunl-
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q u i , pues cinco generaciones de ella han pasado por sus-salas de clase, por sus patios y por sus viejos corretlores, ya sea como alumnos o como maestros.
.~fortunadamente,la desaparici6n del antiguo edificio, no va a significar en ninglin cas0 el “termino” de la personalidad de este gran colegio, porque a traves de
muchos afios, desde que lo fundara don Jose 3liguel Carrera, en 1813, ha tenido
Iin espiritu inconfundible y caracteristico que le es muy propio y que lo diferencia
de otros estahlecimientos educacionaks d e manera muy especial.
Esa caracteristica tan propia del Instituto Nacional consiste en que su modo de
ser no depende de 10s hombres que lo dirigen o de quienes estln en sus aulas. Por
1
0 general, l a s instituciones y 10s colegios. como decia anteriormente, tienen tlna
Inarca bien definida que les imprimen aquellos que estln a su cargo o que en ellos
laboran o estudian. El Instituto Nacional, por el contrario, transmite sus car;rcteristicas a sus alumnos, a sus directores y profesores que tan brillantemente se han desempefiado a lo largo de su existencia, y. en fin, a todos aquellos que por el pasan.
Tal ve7 se deba esto a1 ambiente propio del colegio, donde 10s alumnos se acosturnbran a vivir en un regimen esencialmente democrltico, donde existen ];IS limitaciones necesarias para que no se transforme en anarquia y donde no son &as tan
exager;itlas como para que vaya a pensarse en alguna forma de despotisnio. Y por
eso las geiieraciones formadas en el estahlecimiento tienen una manera de ser muy
especial.
A1 respecto me voy a pcrmitir hacer algunos recuerdos: Podria decir que en el
curso de mi vida en el Instituto no vi jamds diferencia alguna, religiosa. social o
econdmica entre 10s alumnos. Nunca Ins conoci. Teniamos, si, diferencias por discusiones politicas o motivadas, en aquella Cpoca, por la dltima guerra que s e desarrollaba en el mundo. Per0 esits diferencias eran ripida y felizmente olvidadas cuando
hacian SLI apariridn, por el pasillo que conducia a nuestra sala de clases, 10s temidos firolesores de matemiticas, fisica o quimica. Hal)ia tambiCn algunas otras diferencias: recuerdo que el curso estaba dividido en dos equipos de filtbol: el primero,
formado por 10s huenos alumnos y el segundo, por 10s muy malos, a1 cual, 16gicamente, pertenecia el Diputado que habla. Otra caracteristica nuestra era aquella, no
SC si motivnda por el orgullo de pertenecer :iI establecimiento o por cierta ingenuidad de aquellos tiempos: nunca sentimos las tleficiencias del local que ocupaba el
Instituto. Las goterns que caian en las salas de clases 10s dias de lluvia nos eran de
p a n utilidad para formar agrupaciones estratkgicas, cuando hahia pruebas escritas,
que nos permitieran afrontarlas con mayor tranquilidad y ayudarnos mejor mutuamente. Incluso, sus rentanas desvencijadas nos dahan la posibilidad, durante el largo recrco tlespuks de alniuerzo, de mirar por la tarde, algunas nirias que transitaban
-casi siempre las inismas-, a la misnia hora, y a un niendigo que, ubicado frente
a la l.entana, hacia cuantiosas utilidades a costa del pilblico, las que nosotros conta1)iliz;il)amos y de lo cual informibamos a quienes iban a darle limosnas.
Pcro siempre es peligrosa la pendiente de 10s recuerdos escolares y yo no queria
distraer, innecesariamente, durante mayor tiempo la atenci6n de la Honorable
Clmar;i.
Por eso, pongo tdrmino a estas breves y mal hilvanadas frases, formulando votos
por que, para bien de esta tierra y del prestigio de su cultura nunca se extinga esa
\.ercladera antorcha de la democracia y del saber que es el Instituto Nacional.
Hc dicho.
El seiior MIRANDA,
don Hugo (Presidente) .-Tiene
Tci telboim.

la palabra el Honorable seiior

El 5efior TEn-ELnonr.-Sefior I’residente, hijos de la Independencia de Chile son
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el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. Ambos, diriamos en alglin sentido
profundo, parecen hermanos gemelos, que nacieron del accidentado y dificil matrimonio de este pais con el alba de su incipiente libertad. A1 honrnr hoy su siglo y
medio de existencia tal iez no hacemos sino continuar, a corta distancia, la celebraci6n del Sesquicentenario de la Republica y d e este mismo Congreso, pues Biblioteca e Instituto fueron sus consecuencias directas y obras necesarias, para seiialar
y afianzar t a m b i h , en el campo d e la cultura, el comienzo de una n u e w era.
Se trataba de remover instituciones arcaicas, per0 sobre todo d e formar hombres
diferentes, acordes con 10s tiempos que corrian, que estudiaran en un colegio digno
de la fuerza renovada d e la nacionalidad y se cultivaran en lecturas de libros que,
hasta entonces, n o llegaban a estas lejanas latitudes de la tierra o fueron perseguidos por el Index colonial.
U n mes antes de la instalaci6n de la Junta, ya don Juan Egaiia sueiia y esboza
el perfil del Instituto Nacional cuando dice, en su Memoria, bajo el titulo de “Educaci6n industrial y cientifica”, que “la obra de Chile debe ser u n gran colegio d e
artes y ciencias y, sobre todo, de una educaci6n civil y moral capaz de darnos costumbres y carhcter”.
Camilo Henriquez es el padre de la denominaci6n misma del Instituto. El 7 de
noiiembre de 1811, a traves del Cabildo de Santiago, presenta a la sesi6n del Alto
Congreso Nacional un “Proyecto de organizaci6n del Instituto Nacional”, donde se
debian forjar 10s ciudadanos que esta naci6n en paiiales necesitaba. Cuando el 27
de julio de 1813 se extiende el Acta d e Fundaci6n del Instituto Nacional y el 10 de
agosto este abre sus puertas, retumba en el territorio el trueno de la guerra, porque
ni la Patria ni la cultura nunca son fbciles. Ellos tyvieron que nacer para luego
morir a1 aiio siguiente, entre 10s muros sangrientos d e Rancagua, y resucitar para
siempre, otra vez, en medio de la ronca voz de la metralla, en Chacabuco y Maip6.
Fue por tanto, el nacimiento de la enseiianza secundaria en Chile y de la Biblioteca
Nacional un parto con dolor. Y como lo dijo un historiador nacional, mientras 10s
ejercitos patriotas peleaban entre 10s frios de Chillin, descalzos y sin camisa, entonces se abrieron las puertas de esos establecimientos.
La colonia veia en la e d u c a c i h general un enemigo, una escuela de herejias contra el Rey. Los lihertadores, 10s verdaderos, no 10s que despues se quedaron con el
pais, como quien restaura el domini0 sobre una hacienda colonial ahora llamada
Repiiblica, querian que la juventud tomara conciencia de sus derechos, que se formara un nucleo dirigente del pais, que lo hiciera florecer. Aunque siempre la educaci6n en Chile, sobre todo la superior, ha sido privilegio inaccesible a1 pueblo.
El signo de la guerra est5 presente en la circular anunciadora de la fundaci6n
del Instituto Nacional. Dice:
“El Gobierno a 10s pueblos. Chilenos: 10s heroicos sacrificios que habeis hecho
en la presente invasi6n de 10s tiranos, exigian u n premio que se extendiese a todas
las clases del Estado” -10 cual, por cierto, no ha sido realidad- “y {que recompensa m i s digna podria presentaros el Gobierno que proporcionaros industria y 10s conocimientos de que carecemos? . . . ”.
La emoci6n de aquel momento la describe mbs tarde Benjamin Vicuiia Mackenna,
con su pluma entintada en todos 10s excesos del romanticismo: “El Instituto Nacional fue la obra rnis grande y mi, benkfica de 10s padres de la Patria; fue el a d o
en el que, refugiada la raz6n del naufragio d e la R e v o l u d m , se conserv6 intacta
para presen’ar a 10s pueblos del vertigo d e las pasiones. Desde entonces la ilustraci6n sent6 su feliz planta en el suelo de Chile, la imprenta alz6 su voz y cant6 las
glorias de la patria en odas sublimes.. . ”
N o todas fueron odas sublimes, sino m i s bien la prosa de la lucha entre las ideas,
las clases y 10s hombres.

SES QI,YICENTENARIO: 1813.1963

39

.4 ellas no escap6 la politica, ni la Universidad ni tampoco el Instituto. No pocos
episodios lo evidencian. Tal vez el m i s tenebroso sea la destitucihn del Rector Diego
Barros .Irma, en 1872, acusado, entre otras cosas, de formar librepensadores y de
fonlentar la lectura de libros impios, de 10s cualcs estaria plagnda la celebre Bibliotec;5 del Instituto Nacional, cuya destrucci6n, hacia el aiio 1930 constituye uno de
10s crimenes de lesa cultura m6s funestos en la vida del pais.
Por eso, esta tarde, saludamos a1 Liceo inicial de la Republica, semillero de juventudes estudiosas, cuya priniera casa se levant6 en 10s jardines del Congreso Nacional. Su domicilio actual, antigua casona novecentista, hoy cae bajo la picota del
tiempo y del progreso, y de sus cenizas polvorientas nace el nuevo edificio del tradicional plantel, de donde han salido alumnos, eficientes o mediocres, y entre ellos
9 Presidentes de Chile. Hoy saludamos su obra grande, que, como la sombra de la
paulonia, de uno de sus viejos patios se abriri, cada dia mis anchurosa, cobijando
nuevas gerieraciones, las que liarin integra verdad el sueiio de Egaiia, de Manuel
de Salas, de Camilo Henriquez, el cual a1 pedir la creaci6n del Instituto Nacional,
dijera que “el primer cuidado d e 10s legisladores ha de ser la educaci6n de la juventud, sin la cual no florecen 10s Estados.. . ”

Porque se trata de obras coetineas, apenas separadas en su alumbramiento por
dias, porque como se dijo, son hermanos genielos, aunque no idhticos; el Instituto
y la Hildioteca Nacional reconocen ambos la idea progenitora en una misma persona, Juan Egaiia, miembro de la Junta, que emite la proclama fundadora de la Biblioteca, publicada en El Monitor Arciucnno el 19 de agosto de 1813.
Como en el cas0 del Instituto, hay en esos constructores de cimientos de la Naci6n una intenci6n superior de alto estilo y larga vista. “El primer paso que dan
10s pueblos” -dice esta particla de nacimiento en algunos acipites- “para ser sabios e5 proporcionarse grandes bililiotecas”, y aiiade algo que gobiernos posteriores,
sobre todo 10s de este siglo, han olvidado, casi por completo: “Por eso el gobierno
no omite gastos ni reciirsos para la Biblioteca Nacional”.
Su suerte fue la de la Repiiblica -sufri6 como el Instituto- con ella su altibajos,
cay6 con la Patria Vieja, renaci6 con la Patria Kueva. Y, cuando en el curso del
siglo, el desdkn por nuestros valores mis entraiiables hizo que 10s gobiernos no repararan en 10s libros, en la cultura, en la enseiiann, en el pueblo, la Biblioteca
Nacional, como todo nuestro sistema educacional, vivi6 en el abandon0 de la atenci6n material. Un simbolo de ello es el hecho de que la terminaci6n del pabell6n
complementario del edificio de la Biblioteca Nacional por la calle hfoneda demor6
29 aiios.

Sus 700 mil volhmenes, sus magnificos Fontlos de obras antiguas, las inestimables
colecciones de la “Sala Medina”, el repertorio total de In prensa chilena, las piezas
del Muse0 Bibliogrifico, son valores atesorados en el pasado, muchos de 10s cuales
no se ponen a1 dia respecto d e la vertiginosa y multiple publicaci6n de libros que
caracteriza el mundo contemporineo.

Y dentro de esta indiferencia oficial, el mayor sacrificado es el personal que trabaja en dicha Instituci6n, el cual gana, en gran parte, literalmente sueldos de
hambre, lo que fomenta el exodo de muchos funcionarios capaces hacia horizontes
econ6micamente m i s acogedores e impone a 10s m;is pacientes una larga condena
de vergonzante pobreza. La incidencia de 10s fondos destinados a la Direccibn de
Bibliotecas, Archivos y Museos en el Presupuesto General de la Naci6n fluctua entre
el 0,Ol por ciento y el 0,02 por ciento del Presupuesto Nacional, con un trabajo cada dia mis agotador, podriamos decir, irracional. Valga como ejemplo que, en 1925,
para atender a 120 mil lectores, la Biblioteca tenia 63 empleados. En 1960, para
atender el doble, dispone de 76 funcionarios. Un auxiliar gana liquid0 61.640 pesos,
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per0 se le exige como requisito de ingreso estar en posesihn de la licencia secundaria y del titulo de bibliotecario, otorgado por la Universidad de Chile u otra reconocida por el Estado.
Por eso creemos que, para Iograr que el homenaje de esta tarde n o sea simplemente plat6nico, es menester conseguir el niejoramiento de 1as rentas de su personal y aumentar el presupuesto de las Bibliotecas. Y el Parlamento debe prestar oidos a esos funcionarios que, por servir a la cultura, son postergados a las vecindades de una miseria que debe disfrazarse de decoro.
H a de seguirse tambien una politica que multiplique las Bibliotecas por todo el
pais, como las panaderias, porque el libro es el pan del espiritu. U n signo del olvido total de esta funci6n del Estado es que la unica biblioteca publica fiscal actualmente en funciones es la “Santiago Severin”, de Valparaiso, que, por cierto, requiere rnuchos rnayores medios y dedicaci6n renovadora. Sarmiento decia que “las bibliotecas debian ser como 10s mercados: estar a1 alcance de todo consumidor”. Y en
Chile eso n o swede. Es nuestro prop6sito presentar un proyecto de ley que fomente
la creaci6n de bibliotecas en todo el pais y que obligue a las Municipalidades a
establecerlas, dedicando una porci6n significativa de su presupuesto para proveerlas
de este indispensable instrumento de cultura. Hay que multiplicar las bibliotecas
publicas por doquiet y constituir una Comisi6n Nacional Protectora de Bibliotecas
del Estado. Porque, realmente constituye una verguenza lo que hoy acontece en esta
materia.
Pero tambien nos asiste la convicci6n de que en Chile s610 se pondr6 fin a1 analfabetismo, todo el mundo tendrh derecho a estudiar y cad3 chileno leeri libros,
cuando el pueblo mismo sea gobierno, para dar entero, a todos, el pan del cuerpo
y del espiritu.
El sedor M i r u r m A , don Hugo (Presidente) .-Tiene
Reyes, don TomPs.

la palabra el Honorable seiior

El serior KEYES (don Tomris) .--SeAor Presidente, la democracia cristiana ha querido adherir a1 homenaje que esta Honorable C6mara rinde a1 Instituto Nacional
y a la Biblioteca Nacional.
Ya se ha seiialado aqui que ambas instituciones nacieron con la Republica, y que
entre las primeras inquietudes de siis gobernantes estuvieron las de dar valor a la
cultura, la que, por lo demis, en el transcurso del tiempo, ha tenido siis alternativas,
pudiendo decirse hoy que, proporcionalmente, estamos por debajo de esos primeros
desasosiegos, y, por cierto, de lo que constituyb el alma o sentir de 10s forjadores
de la Patria.
En conformidad a lo dispuesto en el decreto que la creara y organizara, la Biblioteca Nacional fue creada sobre la base del aporte popular, en el sentido que totlos 10s ciudadanos debian sentirse solidarios y participantes en la gestaci6n de este
verdadero signo de la unidad nacional y de este a u t h t i c o coraz6n de la cultura
de la Cpoca.
El decreto dictado por la Junta de Gobierno, que presidia don JosC hIiguel Carrera, expresaba lo siguiente:
“He aqui la parte con que contribuyo a la opini6n y a la felicidad presente y
futura de mi pais.
T o d o libro seri un don precioso”.
Seiior Presidente, asi como la cornunidad entera contribuy6 entonces a la creaci6n de la Biblioteca Nacional, ahora nosotros, a1 comprobar que, en el transcurso
del tiempo, s610 u n o u otro organism0 ha acrecentado nuestro acervo bibliogrhfico,
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pensamos que tambibn hoy seria valioso para la comunidad promover la formacion
de nuevas instituciones de esta naturaleza, a lo largo del pais, y extender sus beneficjos en pro de la cultura nacional, pues si l i e n la Biblioteca Nacional cumpli0,
en ]as primeras etapas de su vida, con la misibn de difundirla entre un grupo reducido de personas interesadas en cultivarse, hoy dia es la nacibn entera la que re¶uiere y reclama estos centros de la ciencia y el arte, y estas fuentes de informacion.
Seiior Presidente, si bien no deseo hacer historia, es interesante destacar algunos
hechos del pasado.
Fray Camilo Henriquez fue el gran promotor de estas iniciativas.
En efecto, el Fraile de la Buena hluerte no s610 cumplia su misirin religiosa,
sin0 que sus inquietudes cubrian plenamente todo el campo del espiritu y de la fe
que la Republica debia tener en SU presente y en su porvenir.
Seiior Presidente, yo creo que la acci6n fecunda del primer Director de la Riblioteca Nacional, don RIanuel de Salas, se ve proyectada en 10s sucesivor Directores
de esta institucih.
Quienes a lo largo del tiempo han sido y serin sus herederos, han tenido, tienen
y tendrin sobre si, no s610 la responsabilidad de continuar la trayectoria de quienes
10s precedieron, sino que deben estar alertas a 10s requerimientos cada vez mayores
del presente y del futuro.
Por eso, una casa de cultura, como es una Biblioteca Nacional, si no llega a1
pueblo entero, no est& cumpliendo con su misi6n. Es papel del Estado, de 10s Municipios, de 10s ndcleos intelectuales vinculados a la comunidad entregar todo lo
que un organismo como &e p e d e poner a su alcance, difundiendo el s&er por
todos 10s medios y a todos 10s confines, para que el pueblo se nutra de &a, que
es una de las necesidades m i s vitales y autCnticas del mundo de hoy y del maiiana.
El Instituto Nacional naci6 a la vida en iguales circunstancias, de la Eusi6n del
Colegio Seminario y del Colegio Carolino. Y fue tambikn la misma Junta presidida
por don Jose Miguel Carrera la que dio forma a esta nueva entidad. Su primer
Rector, el Presbitero Jose Francisco Echaurren. infundio a1 Instituto la trayectoria
que, con el transcurso del tiempo y despues de 150 afios, se ha mantenido y acrecentado.

La Junta carrerina t w o Clara conciencia de que una Repliblica que comenzaba
debia cimentarse en la educaci6n. De ahi que la formacibn de su juventud, que era
la que mejor podia cumplir y seiialar lor destinos de la Patria. era indispensable
en esos momentos.
Curioso es seiialar que en diciembre de 1814, con motivo de la Reconquista, se
quiso anular la labor que estaba desarrolknndo el Instituto Nacional, y segun reza
el decreto por el que se le clausura, habia que abolir este engendro del Gobierno
intruso. Este fue uno de 10s primeros decretos que durante la Reconquista debieron
dictarse, con el fin de evitar que la idea de una patria independiente siguiera adelante. Vano fue este esfuerzo.
Despues, la vida del Instituto Nacional se afianz6 y fructific6. U n o a uno, sus
rectores, sus profesores y sus alumnos h e r o n aportando a la Patria una pigina muy
importante de su historia.
Fue tambikn Camilo Henriquez el alma de esta nueva institucih. Y si bien a1
crear la Biblioteca Nacional tuvo la idea de inducir a1 pueblo todo a que contribuyera a su formaci6n, en el cas0 del Instituto Nacional movi6 nl Cabildo de Santiago
a cumplir una parte importante de la empresa, porque 10s IIunicipios de entonces
estaban conscientes, m i s que ahora, de que la labor educacional es tambien de su
cornpetencia y su participaci6n en ella de extraordinaria proyeccihn para el futuro

del pais.
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No podriamos olvidar a quienes han dirigido esta instituci6n.
Debo recordar el sexenio de u n tio bisabuelo, el Presbitero don Blas Reyes, eq
forma especial, seiialar las tareas cumplidas por don hianuel Xlontt, don Antonio
Varas, don Diego Barros y por una persona que, ademis de sus virtudes, t w o el
mkrito de haber permanecido a la cabeza del Instituto por mAs de cuarenta aiios,
don Juan Nepomuceno Espejo.
Hoy cabe comprobar el magnifico papel q u e cumple el Instituto Nacional en la
forniaci6n de la juventud de Chile. Es el primer plantel de enseiianza secund&
del pais y el promotor de todo aquello q u e conduzca a la superaci6n de sus defec.
tos, de modo q u e 10s estudiantes secundarios no crean terminada su carrera y frus
tradas sus csperanzas a1 tkrmino de estos estudios, sino q u e se sientan realmente capaces de aportar a la Patria todo el acervo q u e han acumulado en ese period0 de
su educacihn para traducirlo en progreso y bienestar para la comunidad toda.
Seiior Presidente, &e es u n homenaje que se rinde a la cultura de la patria, a
algo q u e yo diria que en este tiempo es quizis lo que puede tener mayor significacion para ella, porque, m i s que riquezas materiales, Chile tiene u n valor espiritual,
tiene u n valor capaz de irradiarse hacia el exterior, sin asomo alguno de imperialismo. Y este patrimonio d e la naci6n chilena tuvo su nucleo inicial y su proyecci6n,
diria yo, por la labor que a lo largo del tiempo han desarrollado estas dos entidades:
la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. Este patrimonio bisico reside en la
cultura de sus hijos. RIuchos chilenos aun no han logrado alcanzarla en plenitud;
sin embargo, las “&lites” que se han ido formanclo son la base del prestigio de la
naci6n, q u e le permite llegar con orgullo a todas las latitudes.
Esta conmemoraci6n del desarrollo cultural chileno ha coincidido tambiCn con
otra fecha de importancia. Este aniversario no estaba previsto en el homenaje que
inicialmente habia acordado rendir la Honorable Cimara en esta s e s i h , pero con
su aquiescencia me permitirk hacerlo extensivo a la Universidad Cat6lica de Chile,
que ha cumplido 75 aiios de existencia en estos mismos dias.
La Universidad Cat6lica se fund6 en 1888 y su primer Rector fue don Joaquin
Larrain Gandarillas. Esta instituci6n tambiPn ha clesempeiiado un papel extraordinario en el plano de la formaci6n cultural del pais. Y si en 1930 aclquiri6 el titulo
de Universiclad Pontificia fue porque en esa fecha y” tenia verdadero prestigio Y
estaba cumpliendo, en el campo de la formaricin material y espiritual de quienes
eran sus alumnos, una funci6n destacada.
El aporte de esta Universidad a la cultura nacional, hecho en absoluta armonia
con las demis Universidades del pais, cumple con u n o de 10s objetivos m b fundamentales que en el plano de la enseiianza pretende la Iglesia.
TambiPn el Estado colaborando con ella, contribuye a formar en 105 principios
morales y en la ciencia y las artes a la juventud del pais.
Nosotros 10s dembcratas cristianos, a1 adherir a1 homenaje que se ha rendido a1
Instituto Nacional y a la Biblioteca NacionaI con niotivo de 10s ciento cincuenta
aiios de existencia, n o liemos olvidado 10s setenta y cinco aiios de vida fructifera
y de progreso para la comunidad q u e la Universidad Cat6lica de Chile cumple en
estos mismos dias. Es por eso que adherimos con todo ferior ;i estos tres homenajes
y 10s rendimos ciertos de que estas tres instituciones 10s merecen.

El seiior RIIRANDA, don Hugo (Presidente).-Puede
rable seiior Hubner.

usar cle la palahra el Hono-

El seiior H ~ B N E R
(don
, Jorge Ivin) .-Sedor Presidente, 10s Diputados conservado
res nos unimos a1 justiciero homenaje que rinde la Honorable CdmaTa a1 Instituto
y a la Biblioteca Nacional, en el sesquicentenario de su fundaci6n.
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Este merecido recuerdo d e dos instituciones pr6ceres en la historia de nuestra
cultura, nos hace pensar que una naci6n n o es una realidad estratificada en u n momento dado del tiempo, sino un proceso en marcha, una tradici6n viva en que el
pasado se encarna en el presente y se proyecta decantado y perfeccionado, e n esa
g a n tarea hist6rica que es el porvenir. La vida, como la naturaleia no da saltos, es
constante y armoniosa evoluci6n hacia formas cada vez mejor logradas.
Cuando nos inclinamos como lo hacemos esta tarde, en el pozo del tiempo, contemplamos, en las aguas del pasado las raices que fueron originando nuestro crecimiento hasta llegar a este instante que, dentro del destino perdurable de 10s pueblos, constituye la semilla de nuevas etapas del futuro.
El Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional son empresas d e ayer, per0 tambiCn realidades de hoy y del matima: son dos espinas vertebrales estrechamente entrelazadas la una a la otra d e la evoluci6n cultural y educacional d e Chile. Rendir
homenaje a su establecimiento es tambiPn realzar importantes aspectos de la actual
vida cultural d e nuestra patria que requieren una atenci6n preferente de 10s Poderes Phblicos.

El Instituto Nacional, creado el 27 d e julio d e 1813 es la concreci6n, en el plano
educacioiial, de 10s ideales emancipadores y rominticos d e 10s forjadores d e nuestra
independencia. Como un simbolo d e esa uni6n del pasado, el presente y el porvenir,
naci6 sobre 10s cimientos del antiguo Convictorio Carolino. A un siglo y medio d e
distancia, juzgando 10s hechos desapasionadamente, ya n o creenios en el torpe mito
antiespaliol del “obscurantismo colonial”, difundido por 10s historiadores del novecientos, que escribieron con pluma aim enrojecitla por la sangre patriota derramada
en la lucha contra la Metr6poli. Per0 si, creemos qiie una nueva concepci6n de
la nacionalidad, d e la vida civica, de nuestro futuro como rep6blica soherana, exigia
imperiosamente la creacibn d e nuevos planteles educacionales, que reflejaran esta
nueva mentalidatl ciudadana. Y, en este sentido el Instituto sirvi6 para robustecer
la unidad de una patria naciente; para fortalecer la conciencia de su propia capacidad creadora; para difundir el espiritu y la orientaci6n de la vida republicana q u e
pugnaba por organizarse y perdurar. Demasiado ambicioso e n sus origenes, concebido como un plantel que abarcaba a1 mismo tiempo la ensetianza elemental, media
y superior, este Parnaso de la Patria sostenido por el fervor juvenil de una naci6n
nueva, logr6 mantener esta estructura durante varias dPcadas hasta que una mayor
maduraci6n del pais organi76 dentro de 61 una secci6n universitaria y luego la incorpor6 definitivamente a la Universidad d e Chile, pasando a ser el Instituto lo que
ha seguido siendo hasta hoy: uno d e 10s mejores liceos estatales d e la Rephblica.

La Biblioteca Nacional, fundada el 19 de agosto de 1813, fue la realizaci6n de
otro de 10s grandes anhelos de 10s Padres de la Patria. Pese a la “leyenda negra”,
10s historiadores de hoy estin d e acuerdo en que no escaseb la cultura, la ilustraci6n ni 10s libros durante la etapa de la dominacibn espaiiola; y es revelador el
hecho de que el nuevo plantel se creara sobre la base de la biblioteca d e la arcaica
Real Universidad de San Felipe. Per0 10s hombres que nos emanciparon d e la hletrbpoli, Ilevados por su ardor libertario y progresista, quisieron romper toda atadura con el antiguo regimen y decidieron crear un nuevo y gran centro d e alimentaci6n cultural que, sin limitaciones de ningiin orden. iba a ser, a la vez, biblioteca
phblica y Biblioteca Nacional guardadora del patrimonio bibliogrAfico del pais.

ES oportuno recordar que las bibliotecas han estado en el epicentro de 10s grandes ciclos culturales de la humanidad a traves de 10s siglos, como enticlades d e conservaci6n y transmisi6n del pensamiento escrito, desde 10s celebres planteles sacerdotales de Tebas y Heli6polis en el Egipto d e 10s faraones, hasta las inmensas colecciones de libros de nuestra Ppoca, pasando por la malograda biblioteca de Alejan-
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dria y por las ocultas y preciosas bibliotecas de 10s monasterios de la Edad Media,
que preservaron la cultura greco-latina de la furia destructora de las invasiones
lxirbaras.
I’ero este decisivo significado de estas instituciones es a6n n15s categ6rico dentro
del estilo y las caracteristicas de la cultura contemporinea, que desdeiiando la tradic i h oral, la costumbre, 10s sonidos y la forma como expresiones de vida espiritual,
ha condensado en textos -en libros, archivos, cbdigos, leyes y manuscritos--, las formas superiores de su pensamiento.
La civilizaci6n actual se cimenta en la imprenta. Y para hacer a6n m5s patente
esta realidad, Paul ValCry, en una de sus conferencias reunidas bajo el titulo de
“Politica del Espiritu”, formula la singular hip6tesis de que un misterioso microbio
con especial predileccibn por el papel, destruyera irremediablemente, en una extral i a e invencible epidemia mundial, todos 10s textos escritos, convirtiendo en polvo
billetes de banco, titulos, cbdigos, peri6dicos, bibliotecas y archivos . . . Pensemos un
instante en las dimensiones que adquiriria una cadstrofe como &a y nos daremos
mejor cuenta de la trascendencia del libro en la vida contemporinea, no s610 como
registro de clatos, sin0 como depositario de la fe, del pensamiento, de las esperanzas, de las inquietudes e ideales de toda una era de la humanidad.
El libro es infora del espiritu, es limpara maravillosa que atraviesa el tiempo
y el espacio con el milagro del pensamiento. El libro permite a1 que lo frecuenta
reunirse, en intelectual fraternidad, con 10s grandes hombres de todas las +ocas.
Un buen libro distrae, enseiia, inspira, fortalece, consuela, eleva y orienta. Los li1x0s no constituyen ni pueden constituir el privilegio de unos pocos, ya que son
instrunientos de bienestar y de progreso social que el Estado dehe promover, defender y atesorar para mantenerlos a1 alcance de todos. Las bibliotecas conservan 10s
libros, 10s libros encierran las ideas y las ideas impulsan la marcha de 10s pueblos.
Entre el Instituto y la Biblioteca Nacional, que se a h a n en nuestro recuerdo
en este auspicioso aniversario, existe una perfecta simbiosis. Ambas instituciones se
complementan niutuamente para servir, en forma excelsa, a la educacicin y la cultura
de Chile, a travks de la citedra, del laboratorio y del libro.
. Los Diputados conservadores, siempre atentos a1 f6mento de las grandes manifestaciones de la vida espiritual, nos asochmos jubilosamente a1 homenaje de la Honorable Cimara en esta significativa efemerides, que sella el pasado con el presente
en una constructiva reafirmaci6n de valores perdurables de nuestra nacionalidad.

El seiior
iior Juliet.

iVfrRAND.4,

don Hugo (Presidente) .-Tiene

la palabra el Honorable se-

El sefior JULIET.-seiior Presidente, Chile debio vivir dias de profundo pesar y
de hondas reflexiones. Nuestro pais, como todos 10s pueblos que a1 travPs de vicisitudes y quebrantos han ido configurando una nacibn, recuerda permanentemente
fechas, acciones o procedimientos que afianzan su supervivencia, su prestigio, y le
dan la posibilidad de demarcar u n futuro promisorio. El recuerdo de las instituciones o de 10s hombres que han contribuido a tan magna enipresa -haya sido con la
espada desnuda o con el pensamiento estructural hecho ley- tiene su altar en el
coraz6n de cada chileno, en el mirmol p6hlico y en el sentimiento de las multitudes.
El aiio 1813 fue un aiio venturoso para 10s hombres que lo vivieron. Las r n b
altas autoridades, 10s m i , augustos magistrados, 10s recios soldados, a6n con heridas
no cicatrizadas; el pueblo entero, hombres, mujeres y niiios, todos desfilaron por
nuestras calles, fervorosos porque en esos instantes se echaban 10s cimientos de la
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cultura y de la sabiduria chilenas. Nunca se habia presenciado una fiesta colectiva
misllena de grandeza y de esperanza que cuando se anunci6 la creaci6n del InstitlltO National de Chile.
.\marguras, desasosiegos, angustias, se sucedieron. Lentamente fueronse consolidando las instituciones y 10s elevados principios de la democracia fueron adentrindose
en 10s espiritus hasta confundirse con el ciudadano mismo. Chile pas6 a ser el pri,,,e= pueblo constituido en una autentica Iiacibn en la America del Sur, donde tu,tieroll cuna el respeto d e 10s derechos del hombre y la libertad como condicihn
para lrna convivencia tranquila.
Seguir el curso d e la vida hist6rica de Chile, desde sus fuentes originales, es tan
apasionante como sumergirse en u n relato d e ensueiios y de desprendimientos. Medula de aquel suceder ha sido y es la educaci6n de las juventudes. Sin ella nada
sblido ha podido existir. De ahi que 10s fundadores de la Patria se consagraran a la
Fez a dar cimiento a1 primer colegio de la R e p ~ b l i c a ,a este Instituto Nacional d e
Chile, a quien hoy recordamos con sus ciento cincuenta aiios de existencia. Camilo
Henriquez, Juan Egaiia, Manuel de Salas, Jose Miguel Infante, fueron sus propulSores m6s tenaces. Per0 la verdad es que la concepcibn de “un gran colegio capa7
de dar costumbres y caricter”, como lo expresara Juan Egaiia, estaba en cada conciencia, en todos quienes pensaban y luchaban por la libertad politica de Chile,
porque Psta no podria existir sin la libertad de 10s espiritus, lo que s610 es posible
obtener con una superior cultura y educaci6n.
He dicho “libertad d e 10s espiritus”. ,-\bora que el Instituto Na5ional cumple
siglo y rnedio de su generosa y abnegada trayectoria d e formador de juventudes,
me parece que nos debe conducir a una honda meditacibn, n o s610 sobre la instituci6n madre de la educaci6n republicana, sino sobre la educacibn misma y las responsabilidades que en la hora presente cumple la actividad conformadora de la
nacionalidad.

Los grandes educadores del pasado siglo nos legaron u n mandato con su labor y
acci6n ejemplarizadora: un Estado educador, intencionado, vigoroso e n la acci6n
constructiva de espiritus amplios racionalistas, ajenos a 10s dogmatismos empobrecedores del hombre y consecuencialmente de la colectividad. En esta revisi6n necesaria a que el acaecer bist6rico nos obliga, debemos preguntarnos, mirando el viejo
colegio, si en verdad cumplimos este mandato, si ese legado lo henios acrecentado
con una actividad inteligente: si poseemos ahora, la misma voluntad educadora que
10s fundadores del Instituto Nacional o de otros, como Manuel hfontt o Barros
Arana, o si esta aparece menguada por las exigencias de nuestro actual desarrollo.
Xletlitaciones todas Cstas que nos han de conducir it una autocritica, necesaria a
una rectificacibn de conceptos o de metodos, o a u n afianzamiento de conducta que,
llevada con tenacidad y optimismo, nos pueda permitir divisar el puerto de nuestros suefios y esperanzas. Creo que este no es el momento de cse anilisis; pero, en
todo caso, es una muy sentida invitacih a hacerlo.

El Instituto Nacional ha entregado a nuestra Patria valores humanos de las m i s
diversas indoles; politicos visionarios; tkcnicos y cientificos dotados de un incansable
Proposito de estudio; artistas de las m i s variadas gamas, con u n Fuel0 muy singular
en sus creaciones y con una significativa belleza en sus resultados; hombres d e letras.
En fin, nuestra nacionalidad esti impresionada fuertemente por la e d u c a c i h institutana, entregada, como he dicho, sin mezquindades, sin exclusivismos, sin sectarismas. Sus aulas son testigos mudos y solemnes de que por ahi pasaron hombres PObres o ricos, incrkdulos o creyentes, ide6logos o desaprensivos. Con esas cualidades
Y con esos hombres, se ha contribuido por el Instituto Nacional a crear nuestra nacibn, a fonnar nuestra patria, a prestigiar nuestro Chile, que hoy lo lucimos como
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una organizaci6n humana respetable y respetada por todas las naciones de la tiema,
tanto por la fortaleza de sus instituciones civicas, cuanto por la grandeia espiritual
de sus hijos.
Feliz x i c r t o ha tenido nuestra Cimara de detener, en esta tarde d e un dia del
mes de agosto, sus fatigosas y a veces ingratas labores, para testimoniar, en nombre
del pueblo d e Chile, su m i s cilido homenaje a1 recuerdo del Instituto Nacional, Y
con ello acantuar una vez m;is su honda preocupaci6n por la educaci6n.
El Partido Radical no ha podido estar ausente en este homenaje, ya que mis mo.
destas palabras traducen en minima cuota su pensamiento, su reconocimiento a1 Instituto y le ofrece su adhesi6n para que pueda continuar su floreciente labor orientadora de la educaci6n en nuestro pais.
Y yo, por liltimo, Honorable Cimarx, como institutano desde las primeras letras
hasta obtener mi titulo de bachiller, le expreso desde esta alta tribuna mis agradecimientos por haber contribuido a moldear mi personalidad y darme el entusiasmo y
optimisnio necesarios para impulsar, desde este asiento o desde cudquier sitio en
que me encuentre, el engrandecimiento de Chile y de sus instituciones educadoras.
don Hugo (Presidente) .-?’iene
El seiior MIRANDA,
Naranjo.

la palahra el Honorable sefior

El sefior N A R A N Jo.--Sefior Presidente, a1 conmemor,irse el sesquicentenario de la
fundaci6n del Instituto Nncioiial y de la Biblioteca Nacional, 10s Diputados del Partido Socialists rinden homenaje, por mi intermedio, a ambos acontecimientos, en
atencicin a su significaci6n hist6rica y a1 merit0 extraordinario que estas instituciolies representan en el devenir republicano d e nuestro pais.
No cs desconocido el hecho d e que 10s postulados filos6ficos que esparciera por
el mundo la Revoluci6n Francesa influyeron poderosamente en el proceso de la Independencia politica de las colonias espaiiolas de America. Asi se explica que, poco
despuPs de un ario de la constituci6n de la Primera Junta de Gobierno, presentara,
con fecha 7 d e noviemhre de 1811, el eminente patriota don Camilo Henriquez, a1
Alto Congreso Nacional un proyecto d e organiiaci6n del Instituto Nacional, escuela
central v normal para la difusi6n y adelantamiento d e 10s conocimientos titiles. Es
entonces cuando, por primera 1 ez, aparece aplicada la expresi6n “Instituto Nacional”, a1 nuevo establecimiento. Los pr6ceres don J u a n Egaiia y don Rfanuel d e Salas, ya habian concebido la idea de difundirlo, pero su nombre fue dado por Camilo Henriquei, quien lo tom6 del Colegio de Francia, creado en 1795 por la Con\ enciOn.
Un investiqador ha escrito a1 respecto: “El nombre del Instituto Nacional preconizatlo por Camilo Henriquez como la obra m8s ejemplarizadora de la Revoluci6n,
como el centro de estudios para la juventud, en el que haria su aprendinje ciudadano conforme a1 nuevo ideal d e reformas sociales, d e igualdad, de espiritu republi
can0 \. de concepci6n d e 10s nuevos derechos que la revolucidn implantaba, “no e4
t i designado por decreto”.
Los avanzados propdsitos del Fraile d e la Buena Xiuerte, gracias a su inteligen
cia v tenacidad, logran superar toda suerte de dificultades, cuando el 27 de julio dc
1813 se levanta el Acta de Fundaci6n del Instituto Nacional, documento que consti
tuye su partida d e nacimiento. Fueron fundadores del plantel 10s miembros de la
Junta de Gobierno, don Jose Miguel Infante, don Francisco Antonio PPrez, don
Agustin de Eyzaguirre y su secretario, don hlariano d e Egaiia. Tambien fueron fun
dadores 10s Senadores don Juan Egaiia, don Joaquin Echeverria y don Francisco
Ruiz Tagle. De esta manera, el dia 10 de agosto del afio 1813 pudo abrir sus puer
tas el Instituto Nacional.

En esa fecha memorable pudo don ;\litriano d e Egaiia, con la altivez tribunicia
inhererite ;I s u coIldiCi6n relrOILiCiOnaria, expresar lo siguiente: “Cuando la opinion
el tiempo. jrieces tan rectos como infalibles, llamen a juicio la conducta del actual
bobierno y lo que hubikseis aprovechatlo de sus fatigas, y cuando vuestra posteridad
vea, o srimorgida en la ignorancia y el desprecio, si abandonhis tantos recursos, o
formando un cstntlo rico, sabio e industrioso, en donde la cultura y la comodidad
se ve;ln tliluriclitlas por todas partes, entonces os colocard en el grado de elevaci6n
de ignoniiiii;i que corresporida a vuestra conducta”.
Tal era c! pensamiento de 10s clarividentes forjadores del primer establecimiento
de ensexianm fiscal de la incipiente Kepiihlica, que de esta manera comprendia cabalmente I i i trascendencia fundamental del Estado. Docente, tan deteriorado en 10s
afios que corrcn por quienes olvidan el valioso legado espiritual d e 10s Padres de
la PatriEi.
Mucho poclri;imos decir sobre la trnyectoria del Instituto Nacional, destacando,
junto con 1:i personalidad d e sus fundadores, la ejemplar ejecutoria d e centenares d e
ilustres n i m t r o s que han enaltecido sus aulas. Faltarian palabras t a m b i h para referirnos :I 10s insignes ciudadanos que se educaron e n ese plantel. Estadistas, sabios,
virtuosos In;igistriidos, aprendieron en el Instittlto Nacional las normas directivas de
sus vitlas 1~rill;intes.Mencionaremos tan s610, entre sus profesores, 10s nombres d e
Bello, )lor1 t t , I ’ x a s , Lastarria, Barros Arana, 10s Amunhtegui, Baiiados Espinoza,
Eduardo tlc Iii Barra, Blest Gana, Castcll6n, Domeyko, Courcelle Seneuill, Garcia
Reyes, 1’;ilentin Letelier, Sazie, Steffens, Juan Nepomuceno E s p j o , Pedro Atonio
Gonzilcz, I’t‘dro Aguirre Cerda.
Los Dipu tados socialistas, id cumplirse el sesquicentenario de la fundaci6n del
Instituto Sxcioniil, rendimos este homenaje con la satisfaccihn de cumplir con u n
deber de rrconociniiento a1 sacrificio y a la visibn d e 10s patriotas que, en 10s albores del siglo pasado, comprendieron la necesidad d e que la emancipaci6n de nuestra Patriii tlebia plasniarse, funclamentiilmente, en la formaci6n intelectual d e sus
generaciones vcnitleras.
Por estc niotivo. cuando el aAo 1956 se present6 a la consideraci6n de esta Honorable Cinizirn el proyecto de ley destinado a financiar la construcci6n de un nuevo
edificio para cste establecimiento de enseiianm, un Diputado de estos bancos en ese
entonces, nuestro conipaiiero Eudaldo Lobo, digno institutano, espres6: “Nuestros
primeros goliermntes, visionarios. a1 consagrarse nuestra vida como naci6n independiente, comprcndieron la necesidad fundamental de que eie fen6meno hist6rico se
plasmara cn aIgo que es esencial para Ia clemocracia: la instrucci6n p6bIica.
”Frit., p w s , la iniciativn de ellos, traducida en la creaci6n del glorioso Instituto
Nacionnl, una base decisiva para estabilizar nuestra independencia coma naci6n republicaiia”.

M A S adelante, expres6: “Los Diputados socialistas votaremos favorablemente el
proyecto, porque comprendemos la importancia que tiene la ensefianza del Estado y
porque queremos expresar nuestro reconocimiento a la labor desarrollada por el Instituto Sacionill”.
Seiior l’resitlente. hoy tambikn conmemoramos 10s 150 aiios d e vida de la Biblioteca Sacional, fundada el 19 d e agosto de 1813, dia en q u e El Illonitor Amucnno,
Pen6dico oficial de la Junta General de Gobierno, integrada por Francisco Antonio
PCrez, *Igustin de Eyzaguirre y Juan’Egaiia, public6 la proclania de su fundaci6n:
hist6rico documento d e honda significaci6n e n la evoluci6n cultural d e nuestra
Patria.
~ p r o v e c l ~ a m oesta
s oportunidad para manifestar que, a iniciativa d e 10s parlamentabs socialistas, en el articulo 210 d e la Ley NO 15.021, que modific6 el Estatuto
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1mr.i 10s Medico-Cirujanos, Farmachticos o Quimico-Fannachticos, Bio-Quimicos
Cirujanos Dentistas, \e dispuso que “el Presidentc de la Kepirblica deberri entregar
cl IO:,
de 10s intereses corrientes bancarios que sc perciban d e conformidad a 10
tlispue5to en el articulo 170, por igiiales partes, a la Editorial Juridica d e Chile, pan
fines propios, y a la D i r e c c i h d e Bibliotecas, .\rchivos y hluseos, exclusivamente
para la tlotaci6n d e mobiliario, lihros y otras publicaciones a las bibliotecas del pais
,rctualmente bajo su tuicion y ;I las que en el futuro se sujeten a su control”.
Este aiio la Biblioteca Nacional ya pod& disponer d e estas entradas que, coma
tligo, tuiieron su iniciativa en 10s miembros d e 10s bancos d e este sector.
Sefior Presidente, 10s Diputados socialistas adherimos a1 homenaje que se rin&
;i tan importante centro del pensamiento, donde se atewran todas las expresione
del saber humano.
Nada mis. seiior Presidente.
El seiior ~ I I W D A don
,
Hugo (I’residente) .-Tiene
De la Presa.

la palabra el Honorable seiior

El sefior DE LA PRESA.-seiiOr Presidente, se ha empezado desde 1960, fecha en
que se cumplieron 150 aiios d e nuestra Independencia, a conmemorar sesquicenteniirios d e varios hechos que prestigian nuestra historia patria.
: h i fue como ell 1961 recordamos, sin participation del Ejecutivo, el del Primer
Congreso Nacional. El aiio pasado, el del Primer Reglamento Constitucional y, ah+
rx, nos corresponde, con motivo de sus sesquicentenarios, hacer el merecido elogio
tlc dos establecimientos culturales que, sirviendo a nuestra patria, le clan honra, gl+
ria y provecho: el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional.
Desde la fecha e n que don Juan Egaiia les &era el espaldarazo inicial, tanto el
Instituto como la Biblioteca han cumplido con exceso las previsiones d e 10s Padres
de la Patria.
En el Instituto, muchas generaciones d e prolesores ilustres le han entregado a la
Patria, durante siglo y medio, juventudes que han sabido servirla en todos 10s &dencs dc la actividad ciudadana.
Una tradici6n ininterrumpida de Kectores cultos, eficientes y abnegados, preclaramente mantenida por el actual, d o n Antonio Oyarzirn Lorca, que ha conseguido
1111 nuevo y amplio edificio, todavia en construccihn, ha impreso e n 10s ex alumnos
un sello y estilo inconfundibles d e servicio a la comunidad, y, n o es por simple asudidad, entonces, que centenares d e ellos hayari ocupado cargos de primacia en
nuestra orpnizacibn republicana y clemocritica.
En cuanto a la Biblioteca Nacional. todos sabemos d e quP manera ha sabido
tlesempefiar su funci6n complementaria de colaboraci6n a la cultura, haciendo accesible a chilenos d e todas las edades, obras, folletos e impresos q u e 10s h a n ayudado
;I forjarse una s6lida preparaci6n profesional.

Los Directores de la Biblioteca lian sido tambidn, desde 10s tiempos d e Carnil0
Henriquez, adalides destacados en el campo de la cultura: y su actual Director, don
Guillermo Feli6 Cruz, le ha abierto nuevos horizontes, mediante iniciativas q u e la
han puesto a1 tenor d e 10s tiempos como colaboradora d e la enseiianza.
AI rendir homenaje a estas dos viejas instituciones, nacidas en 10s primeros dias
tle la Kepirblica, en nombre del Comite Independiente, hacemos votos por q u e la
ayuda que el Estado debe prestarles sea todo lo suficiente para q u e puedan seguir
sirviendo cada dia mris a Chile, ya que por la eficacia demostrada en 150 aiios todos
comprendemos que, con medios econ6micos adecuados, podrian extender hasta el I%
timo rinc6n d e Chile 10s beneficios que nos han deparado.
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liarianios justicia a las generaciones que las han administrado sucesivamente,
tambikn a sus fundadores, Juan Egaiia, Miguel Carrera, Manuel d e Salas y
) Henriquez; y conjuntamente hariamos una bella obra d e chilenidad.
3r I’retidente, junto con rendir este homenaje a1 Instituto Nacional y a la
eta Nacional, deseo hacerlo extensivo, en iiombre del Comitt Independiente,
rniversidad Catcilica de Chile, d e la cual fui alumno y que ha cumplido sey cinco aiios de existencia, seglin nos lo acaba d e manifestar el Honorable
Reyes.
establecimiento educacional da una alta categoria a la enseiianza superior d e
3 Patria y todos sabemos en q u e medida ha colaborado a la difusi6n de la
I y de la educaci6n a1 llevarla hasta 10s hijos d e 10s m i s humildes ciudadanos.
eo terminar mis observaciones, solicitando que, en mi nombre y del ComitC
~ncliente,se dirijan sendos oficios a1 sefior Director d e la Biblioteca Nacional,
)r Rector del Instituto Nacional y tarnbiPn a1 seiior Rector de la Universidad
a, hacihdoles llegar nuestras congratulaciones por la larga trayectoria que
implido en esta fecha y durante la cual han realizado una labor que tanto
;I esos establecimien tos, y especialmente, a nuestra Patria.
b

,
Hugo (Presidente) .-Tiene
El :reiior ~ I I R A N D A don
iior Dcmoso.

la palabra el Honorable se-

El !reiior Dohosa-Seiior Presidente, Chile nace con el cimiento d e nuestra cultura. 13n FU cuna misma, en el fragor d e la gesta de la Independencia, la libertacl
rompe la \enda que 10s aiios del coloniaje habian tendido sobre nuestro pueblo.
Los conventos constituian, es verdad, u n oasis de saber. Ahi Dios, junto con la
fe, se Idedizaba en el arte y en la ciencia. Per0 eran u n arte y una ciencia estiticos.
No ha bia inquietud. Para su mirar no habia ventanas. Estas se abrieron s610 en
1810. !Se abrieron con La Azrrorn de Chile. Se abrieron con el Instituto Nacional y
con la Riblioteca Nacional.
Ahi e s t h sus dos grandes pilares: Camilo Henriquez y Juan Egaiia. Ahi esti el
viejo (2onde de la Conquista, don Mateo de T o r 0 y Zambrano, recibiendo 10s primeros informes y dando 10s primeros golpes en el vetusto m u r a l l h de la Patria.
Ahi er) t i don Juan Martinez de Rozas con su lexico de jurista. Ahi esti don JosP
Rfigue1 Carrera con su arrolladora fe revolucionaria. Ahi est& don Bernarclo O’Higgins c;Iminando de Los Angeles a Santiago, con su firme y seiiero paso, afanoso de
descubirir cuanto antes la estructura de la nueva Patria.
De todo aquello, la Biblioteca ha sido el templo secular que habia de conservar
ra
Pa siempre la semilla que se sembrara: semilla de luz: semilla de genio: semilla
de alma. Camilo Henriquez la propici6; Juan Egaiia la realiz6; y Manuel de Salas
vo por primera vez su direcci6n en sus manos.
Ahi llegiron 10s historiadores con sus polvorientos legajos, con la penetrante linter‘na de su investigacibn sobre el pasado. Ahi llegaron 10s novelistas con su exubera 1qte imaginacibn.

Ahi, 10s dramaturgos con la movilidad de su diilogo. Xhi, 10s sabios y maestros
co1n sus textos de estudio. Ahi, 10s ensayistas con sus revistas, peri6dicos y diarios.
Akli, 10s poetas con la belleza hecha verbo, con Gabriela Mistral, como mixima exP’I mi6n de nuestra Patria.
Hablar de cada uno d e sus Directores seria demasiado largo. Hablar de su influ[encia en la Republica, parece innecesario. Nuestro pueblo ha alcanzado su alto
nivel, Facias a su obra. Sus aulas estan abiertas a1 niiio y a1 pueblo, como esti
ahierta a1 niiio y a1 pueblo toda la educaci6n de Chile.
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Ahi estrin las Escuelas Primarias; ahi estin las Escuelas Normales; ahi estin las
Escuelas TCcnicas; ahi estin 10s Liceos; ahi estin nuestras Universidades, plet6ricas
de hijos o nietos d e obreros y campesinos.
Esta alta misi6n la han realizado n o s610 10s establecimientos pdblicos, sino tarn.
bien 10s particulares, entre 10s cuales se encuentra la Universidad Cat6lica d e Santiago, que ha cumplido en estos dias setenta y cinco aiios de existencia y que mere.
ce nuestro honienaje sincero y emocionado d e reconocimiento y gratitud.
La Biblioteca es como el punto central en este ejercito d e la sabiduria, donde hay
nifios y ancianos, hombres y mujeres, ciudadanos modestos y personas de destacada
actuaci6n social, de distintas tendencias religiosas o politicas, todos animados por
u n mismo’afin.
Desde el 19 de agosto d e 1813 hasta hoy, su linea ha sido la misma, invariable, de
claridad mcritliana. Un mill6n y medio de voldmenes dan testimonio de su importancia, proyectada a distintas lenguas y razas, que han querido vaciarse en sus anaqueles, para que el niundo enter0 se refleje en nuestro temtorio circunscrito por el
mar y la montaiia.
Vaya a don Guillermo Felid Cruz, su actual Director, en este dia, el cordial saludo
d e 10s Diputados liberales. El liberalismo en raz6n d e su filosofia ahinca su doctrina
en el saber, como escala ascendente de valores. Nada para nosotros es estitico. Propugnamos por imperativo de nuestra doctrina la evoluci6n en lo social, en lo econ6mico y en lo politico. Asi fue en 1813; asi es ahora.

No olvidemos que cuando 10s generales que nos dieron la independencia creyeron
que a u n civil le correspondia asumir definitivahente el Gobierno del pais, fue un
maestro, don Manuel hlontt, el Primer Mandatario. 1No olvidemos que Balmaceda
sembr6 el pais de escuelas y liceos. No olvidemos que Manuel Rivas y Arturo Alessandri lucharon por la enseiianza gratuita y obligatoria en nuestra Patria.
La Biblioteca Nacional es el alma mater, Dios quiera que por siempre siga s i b
dolo, y, como lo dijo el Monitor Arazicano, el 19 d e agosto d e 1813, siga cumpliendo
siempre su misi6n. “Necesitamos, decia aquel peribdico, una Biblioteca digna del
pueblo, que marche protegida por la Providencia por las sendas de la gloria, para
que el mundo sepa que Chile forma una sola familia donde cada ciudadano puede
beneficiarse con la cultura y la libertad”.
El seiior
Pantoja.

RIIum.4,

don Hugo (Presidente) .-Tiene

la palabra el Honorable seiior

El seiior PANTOJA.-Seiior Presidente, en nombre del Partido Democrdtico Nacional, deseo adherirme a1 justo homenaje que la Honorable Cimara le rinde esta tarde
a1 Instituto Nacional con motivo de celebrarse el sesquicentenario de su fundaci6n.
Debemos recordar en estos instantes a 10s hombres que con visi6n se dieron a la
tarea de organizar una instituci6n que ha sido y es rectora en la vida educacional y
cultural del pais: Manuel de Salas, Camilo Henriquez, Jose Miguel Infante y Juan
Egaiia. El primero, educador laborioso, orient6 la enseiianza, en su Academia de
“San Luis”, liacia la ciencia. El segundo, defensor d e la idea d e independencia, utili26 el pdlpito como tribuna y tambien el Congreso, del cual form6 parte; le correspondi6, ademis nominar a1 primer colegio, a1 actual Instituto Nacional. El tercero,
fue u n defensor apasionado del sistema federal de Gobierno y particip6 activamente
en las labores del colegio. El dltimo, jurisconsulto notable, partkip6 en la elaboraci6n d e todos 10s proyectos de textos constitucionales de la Cpoca y fue el autor del
plan bisico de enseiianza con que se iniciaron las actividades del Instituto Nacional.
Se podria citar a muchas otras personas que tuvieron destacada actuaci6n en la

S ~ ~ ~ ~ C E . V T E N A 1813-1963
RIO:

51

/

fundacion, e s t r u c t u r a c i h y funcionamiento del Instituto Nacional, de este plantel
q u e hoy dia se encuentra en u n brillante pie de organizacih, por cuyas
aulas han pasado alumnos que despuks h a n ocupado la mhs alta hlagistratura de la
Naci6n y destacadas posiciones en la vida politica y cultural del pais.

educational

Vayan para su Rector y profesorado nuestras mhs sinceras congratulaciones con
motivo de la c e l e b r a c i h del sesquicentenario de la fundacibn de ese establecimiento
educational que es orgullo de nuestra patria.
Asimismo, rendimos homenaje a la Biblioteca Nacional y adherimos a las expresiones de 10s Honorables colegas q u e nos precedieron e n el uso de la palabra. Queremos manifestar nuestro deseo d e q u e esta institucihn obtenga cada dia mayor coopenci6n del Gobierno a fin de que la obra cultural q u e realiza y 10s servicios que
presta a la ciudadania prosigan, en forma cada vez mhs eficiente.
Nada mhs, seiior Presidente.

El seiior MIRANDA,
d o n H u g o (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Chmara,
g

enviarhn las notas de c o n g r a t u l a c i h solicitadas.

Acordado.

NOTA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS AL D I R E C T O R DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL
Cimara de Diputados
Chile

I,

NO 10.107.
SAN T I A G0,

I 3 de septiembre de 1963.

La Cimara de Diputados, en sesi6n celebrada en el dia mikrcoles 28 de agosto
prciximo pasado, rindid homenaje a la Biblioteca Nacional con motivo de conmemorarse el sesquicentenario de su fundacidn, y acordh en ese acto solemne transmitir a Ud. el testimonio del u n i n i m e reconocimiento de la Corporacibn a la valiosa
labor que, desde hace ciento cincuenta aiios, ha desarrollado ese establecimiento PUblico en beneficio permanente de la capacitacibn, perfeccionamiento y orientaci6n
intelectual de importantes sectores d e la ciudadania.
A1 dar a conocer a1 seiior Rector este acuerdo, ruego a Ud. aceptar la expresi6n de m i personal reconocimiento y congratulacih.
Dios guarde a Ud.
HUGOMIRANDAR., E. C A ~ A S .
A1 seiior don Guillermo FeliU Cruz,
Director de Bibliotecas, Archivos y hfuseos.

LA BIBLIOTECA NACIONAL E N LA
CELEBRACION DE SU SESQUICENTENARIO
“El LUerciirio’’,Srintingo d e Chile, lzines 19 d e ngosto

P

ocos

DI

A

tie 1965

s despues d e haber sido inaugurado solemnemeiite el Instituto Nacio-

rial, en las postrimerias d e la Patria Vieja, quedb abierta, por decisi6n d e la Junta

de Gobierno, una colecta para reunir libros que se destinariari a la lectura d e todos
10s ciudadanos. Es el primer germen de la Hiblioteca Nacional, que cumple asi el
sesquicentenario d e si1 fundacibn. La direccibn del servicio, eficazmente desempeiiada
por el catedritico e historiador don Guillermo Feliu Cruz, ha dispuesto u n programa d e festejos para conmemorar dignaniente esta fecha.
Ha sido la Biblioteca Nacional durante un siglo y medio colaboratlora atenta y
sagaz de la e d u c a c i h nacional, para cuyos alumnos y maestros ha proporcionado
inforniaciones siempre renovadas, a traves d e sus. colecciones d e impresos. Per0 el
legislador le ha encomendado, ademis, otr;is funciones igualmente iitiles. Bajo su
tuici6n existen organismos de difusi6n de 10s textos bibliogrificos chilenos, tanto en
el pais coni0 en el extranjero; la inscripci6n del dep6sito de la propiedad intelectual, la censura cinematogrifica, etc.
Pero la mris importante de estas funciones es, sin duda, la de organism0 central
coleccionista de 10s iinpresos chilenos, est0 es, d e 10s q u e producen 10s talleres imprcsores nacionales, d e lo cual resulta que la colecci6n que de ellos haya de hacerse
en ese establecimiento aspira a ser conipleta en todos sus detalles y a servir indefinidamente como instrumento d e consulta y d e verificacibn en todo aquello que
tlentro d e las froriteras nacionales adquiera fornia d e libro y d e peri6dico. Puede
la Biblioteca Nacional carecer de algunas obras impresas muy importantes, q u e por
haher sido prodncidas en el extranjero habria debido adquirir con dinero que acaso
n o tu1.o en el momento oportuno; pero no puede, en modo alguno, alegar ignoraricia de un impreso nacional, ni hay punto alguno de la historia patria en que,
requeridos sus servicios, el consultante h a p d e quedarse sin luces.

,

En la historia de la Biblioteca Nacional muchos nombres ilustres se suceden, des- 1
de el Ixnemerito Camilo Henriquez, que fue su primer bibliotecario, hasta el erudito bibli6grafo Rambn Briseiio; el cultisimo historiador Luis Montt, y tantos otros ,
q u e en +ocas m i s recientes han actuado alli, sea en posici6n directiva, sea e n cargos 1
d e nienor ostentacih, ayudando a1 investigador y a1 estudioso. Todos ellos, suce- 1
diendose en ciento cincuenta aiios d e vida d e 1% Biblioteca Xacional, dejaron establecida una honrosa tradici6n d e servicio a la cultura, que afortunadamente se man-

1

i

tiene e n estas horas.
Hoy mismo, cuando llega el momento d e celebrar esta fecha d e tanto compromiso. atraviesa la Biblioteca Nacional por una etapa d e grandes realizaciones. Dina- ,
mizada por la obra d e su director, tiene sus salas abiertas a1 estudio y n o en condi.
ciones cualesquiera, sino muy bien abastecidas d e libros. U n ambiente grato, de
alta dignidad, preside alli tanto el paso cauteloso del personal, que no debe turbar
el silencio sin el cua! la lectura n o es posible, como las faenas tkcnicas q u e permiten
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libro quedar a disposici6n de q u i e n lo va a consultar. L a Biblioteca Nacional,
en surna, cumple siglo y medio d e existencia con u n a r e n o v a c i h tan completa d e
sus servicios, q u e hien puede asegurarse q u e es u n a i n s t i t u c i h totalmente nueva la
que hoy satisface las necesidades d e la poblacirjn lectora d e la capital y del pafs.
Hay, sin embargo, u n a tradicicin notoria en esa casa d o n d e el libro impera y
reins. Eruditos, biblidgrafos, pensadores, ensayistas, historiadores, letrados d e todas
]as formas q u e reviste la letra impresa, se h a n sucedido e n la Biblioteca Nacional
a 10 largo d e este siglo y medio, como para d a r fe d e q u e el anhelo d e saber no
s 6 1 ~no se extingue entre nosotros 10s chilenos, sino que, p o r lo contrario, gana
nuevos amigos a medida q u e el tiempo fluye. Esta es, asimismo, la tradici6n q u e
procura expandir e n el pais y e n el extranjero 10s frutos d e la producci6n biblioq i f i c a nacional e n dos formas igualmente utiles: las bibliografias y otras guias d e
jnformacion sobre el !ibro nuevo y sobre las publicaciones periddicas, y u n a e s celente revista d e altos estudios, guiada con lucida diligencia desde sus primeros
paws. De este modo, e n f i n , la Biblioteca Nacional sale a1 encuentro d e las necesidades q u e se le pudieran hacer presentes, anticipa sus servicios y. sin duda, contribuye a corroborar en paises remotos el b u e n nombre d e Chile como naci6n es.
tudiosa.
A1 celebrar el sesquicentenario de la Biblioteca Nacional, u n a d e las mAs excelsas
creaciones d e la Patria Vieja, debese rendir a1 personal del establecimiento e l homenaje q u e merece por sus abnegados servicios, tanto mAs dignos d e loa cuanto
menos aptos Sean ellos para asegurarles el disfrute d e 10s bienes materiales q u e sue1en afanar locamente 10s pasos d e 10s hombres. Y e n ese personal p o n e r aparte el
nombre del seiior Felid Cruz, ya mencionado, por la profunda renovaci6n q u e hemos recordado para celebrarla y aplaudirla. E n el director de la Biblioteca Nacional
reviven n o ya s610 10s eruditos q u e se h a n sucedido e n el m a n e j o d e las colecciones
bibliogrrificas sino tambien 10s enCrgicos administradores, 10s probos funcionarios
para quienes servir fue u n a dignidad inapreciable; funcionarios y administradores
a cuyas luces h u b o d e acudir m6s d e u n a vez la repfiblica a lo largo d e su historia.

LA BIBLIOTECA NACIONAL

“El Dinrio Ilustrndo”. Sanfiago de Chile, limes 19 de agosto de 1963

UNA B IBLIOTECA,
con minlismla, es un instrumento de cultura, un medio
para alcanzar, despues de paciente lectura y el correspondiente anilisis de esta lectura, una composici6n personal y ecumenica en torno a un tema. Y luego de haber
alcanzado esta comprensi6n respecto a u n tema, poder continuar en la debida asimilaci6n de otros, que 10s libros son guias maestros, si estin condicionados por un
saber positivo y una sintesis justa.

En 1813, cuando la Junta de Gobierno de entonces pretende crear una biblioteca,
sus principios se basan, intuitivamente, en estos prop6sitos. En realidad, si bien se
mira, el 19 de agosto de 1813 no es rigurosamente la fecha de inicio o nacimiento
de nuestra actual Biblioteca Nacional, si bien, es justo reconocerlo, ese es el dia en
que surge la proclama que motivard la debida secuencia. Citar el texto hist6rico
es expresivo; proclama:
“[Ciudadanos de Chile!: A1 presentarse un extranjero en el pais que le es des
conocido, forma la idea de su ilustraci6n por las bibliotecas y demis institutos literarios que contiene: i el primer paso que dan 10s pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas.,Por esto, el gobierno no omite gasto ni recurso para
formar la biblioteca nacional, i el dia 10 habeis oido la colecci6n que os tiene preparada. Per0 todavia no es esta biblioteca digna del pueblo que marcha protejido
por la Providencia por todas las sendas de la gloria, i es tambien precis0 que
conozca todo el mundo el inter& que tiene cada ciudadano de 10s demis i que Chile
compone una sola familia”.

El efecto no tarda en dejarse sentir: prohombres de aquel tiempo, como don Juan
Egaiia, don Mateo Arnaldo Hoevel, don Jose Gregorio Argomedo, don Feliciano
Letelier, don Martin Jose Munita, entre otros, aportan las bases, para integrar la
primera que habia surgido de la ya existente con la biblioteca de la Universidad de
San Felipe -algo m i s de cinco mil volrimenes- eco en gran parte de la formada
por 10s jesuitas antes de su expulsi6n en 1767.
Ciertamente, n o era lo ideal de la epoca, en que el Gobierno deseaba una biblioteca con una competente dotaci6n de libros sobre todas las materias de ciencias y
literatura, que reuniese, ademis, una regular colecci6n de modelos de miquinas
ritiles para la implantaci6n de las artes e industrias que podian prosperar en el pais,
s e g h m e n t a Barros Arana. Per0 era, juzgado el fendmeno objetivamente, mucho
m i s de lo propuesto, si nos atenemos a1 hecho de que en la Colonia era excepcibn
la biblioteca particular que superaba 10s trescientos volfimenes.
Sea como fuere, asi nace nuestra Biblioteca Nacional, ya con mayuscula, en donde habian de conjugarse 10s anhelos de bien pliblico en orden a una mejor formaci6n cultural. El asunto era el primer paso y este fue dado el 19 de agosto de 1813.
Se cumple ahora el sesquicentenrio de esta misma Biblioteca Nacional y ya el
problema es otro. Los volrimenes, mediante sucesivas leyes de la Repriblica, se han
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id0 acrecentando. NO se edita ahora libro en Chile sin que antes de aparecer e n
pdblico n o se incluya e n el acervo propio a la Biblioteca Nacional, q u e agregari
con el tiempo el Archivo Nacional. Y de este modo, junto a las donaciones privadas, como es el cas0 de la rnuy importantisima hecha por d o n Jose Toribio Medins, nuestra Biblioteca Nacional ha pasado a constituirse en u n sobrio y sever0
ejemplo para toda la America Latina.
En la hora presente, en realidad, nuestra Biblioteca Nacional -salvo las condiciones fisicas-, POCO tiene que envidiar a otras similares. En materias hist6ricas
es poseedora de archivos y documentaciones que son impares. Y en cuanto a1 resto,
materia$ cientificas, artisticas, t h i c a s o humanisticas en general, d e hecho e s t i
completa. Hay e n ella pretCrito y presente, solventado por la contemporaneidad
que ofrecen las cotidianas adquisiciones en todo campo. Y con su actual tesoro bibliogrhfico puede ofrecer a1 lector la absorci6n de toda consulta sobre materias de
su particular inter& Merit0 d e ese nivel seiiero tiene su esforzado y diligente personal y la inteligente conducci6n de su director d o n Guillermo Feli6 Cruz.
En siglo y medio que va corrido desde su inicio, nuestra Biblioteca Nacional h a
visto dentro de sus salas, en atenta lectura o consulta, a muchas generaciones, cada
una de las cuales ha recogido alli la parte de integraci6n anhelada por su espiritu.
Nuestra historia se ha hecho concepci6n moderna sobre sus archivos y 10s estudiantes de cualquier clase han visto alli satisfechos sus anhelos de u n conocimiento mayor. Bajo la diligente y adecuada d i r e c c i h de hombres de enorme, solvenaa cultural, la Biblioteca Nacional ha ido acrecentando en la medida posible sus tesoros
bibliogrificos. Y hoy. si bien adolece de fallas, debidas a u n presupuesto alin n o
consecuente a sus innlimeras exigencias, la realidad es que ella puede servir como
un pilar angular donde se apoyan 10s conocimientos n o s6l0 de la juventud sino
tambiCn de nuestros investigadores. Por esto, a1 cumplir su sesquicentenario, junto
con la gratitud de rigor a su tarea, vale solicitar, como e n la proclama en 1813, q u e
todos juzguemos e n ella el punto de mira intelectual mbs democrdtico que n u e a m
pais esti en condiciones de poseer.

.

LA BIBLIOTECA NACIONAL
“Aluseo hncionnl d e Historia h ’ a t w n l ” , NO 85, Sntitiago, agosto de 1963

El 19 de agosto se cumplen 150 aiios desde la fundaci6n de la Biblioteca Nacioi
de Chile.
La idea de su creaci6n se debe a don J u a n Egaiia y se hizo realidad a1 integ
este padre de la patria la Junta de Gobierno formada el aiio 1813, junto c
don Francisco Antonio Perez y don Agustin de Eyzaguirre. El 19 de agosto
dicho aiio la proclama de su fundacibn fue publicada en el Alonitor fraucano.
Esta proclama es testimonio del valor espiritual y moral de 10s formadores de
nuestra nacionalidad, quienes, en medio de las preocupaciones para consolidar la
independencia del joven pais, tuvieron presente adelantados conceptos d e orden
intelectual y educacional: “El primer paso q u e d a n 10s pueblos -dice en una de
sus partes la proclama- para ser sahios es proporcionarse grandes Bibliotecas” y
agrega en seguida ‘Tor esto el Gobierno no omite gasto ni recurso para la Biblioteca Nacional”. Expresa tambien: “Para esto se abre una suscripci6n patri6tica de
libros y modelos d e msquinas para Ins artes, en donde cada uno a1 ofrecer un
objeto o dinero para su compra pueda decir: “ H e aqui la parte con q u e contribuyo
a la opini6n y a la felicidad presente y futura de mi pais”. Y termina asi: “Todo
libro seri un don precioso porque todos son Gtiles”.
La naciente Biblioteca sigui6 la suerte del pais despues de la Reconquista y s610
10s triunfos d e Chacabuco y Maipo, que afianzaron nuestra independencia la volvieron a la vida.
Fue su primer director don Manuel de Salas, quien tuvo como inmediato colaborador a Camilo Henriquez. Sus fondos iniciales de libros se formaron a base de
la antigua biblioteca de 10s jesuitas, del Convictorio de San Carlos y de la Real
Universidad de San Felipe. En su quinto aniversario de su fundacion, In Biblioteca Nacional abrici sus puertas a1 p ~ b l i c o ,instalada en el antigiio edificio de la
Aduana, con el modesto titulo de Sociedad de Lectura de Santiago. Desde entonces,
la Biblioteca ha servido sin interrupci6n a la cultura nacional.
A don Manuel de Salas sucedi6 en la direcci6n don Manuel JosP Gandarilla, y
a este don Ignacio Garcia Huidobro, personaje de vastit ilustraci6n, quien dirigi6
la Biblioteca durante 27 aiios y quien la enriqueci6 con la adquisici6n de In biblioteca de don Rlariano Egaiia, formada por m9s de 10.000 vol6menes y numerosos
manuscri tos.
DespuCs del Sr. Huidobro, 10s directores han sido don Vicente Arlegui; don
Ram6n Briseiio, el famoso bibli6graf0, autor de la fundamental obra “Estadistica Bibliogrifica de la Literatura chilena desde 1812 hasta 1874”; don Luis Montt;
don Carlos Silva Cruz; el escritor don Eduardo Barrios; el historiador don Tomis
Thayer Ojeda; el presbitero don Alejandro Vicuiia; don Gabriel Amunitegui
Jordin, catedrstico de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile; el escritor don August0 Iglesias; de nuevo don Eduardo Barrios ,y, finalmente, el actual
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Director don Guillermo Feliu Cruz, profesor universitario, historiador y bibli6grafo.
en el pcriodo directivo de don Carlos Silva Cruz, que la Riblioteca N;lcionaI
obtuvo en 1913 UIla Ley que otOrg6 fontlos para adquirir la maiizaiia ocupada
por el hlonasterio (le Las Claras y se inici6 la construcci6n del edificio que 0cup;t
actualrncntc. En esta +oca la crisis de la industria del salitre afectaba hondamente
a1 pais y ponia graves obstricuios a1 otorgamiento de esos fondos. No obstante, el
&or Silva Cruz logr6 convencer a 10s miembros del Congreso Nacional y con el
apoyo del Gobierno del Presidente Ram611 Barros Luco, el nuevo edificio se hizo
realidad.
Seguian tlespuks largos aiios durante 10s cuales la Biblioteca tenia que seguir
existiendo con un minim0 insuficiente d e fondos. S610 en 1959 se p u d o terniinar
el pabell6n que da frente a la calle Rloneda. Su capacidad de adquisici6n de
libros era Iiajisima, su personal mal pagado, su actividad editorial nula.
Felizmente, e n 10s ultimos aiios ha habido u n a reacci6n debida en gran 1)arte ;I
la personalidad dinimica de su actual Director, d o n Guillermo Feliu Cruz, quien
sup0 nuevaniente convencer a1 Supremo Gobierno del tesoro cultural q u e constituye su Bililioteca Nacional: ha aumentado su capacidad de compra de lihros y pul,licaciones, la m o d e r n i z a c i h de sus instalaciones, ha instalado un laboratorio de microfilm y fotocopia, lia reiniciado sus publicaciones y ha creado el departamento
de extensi6n cultural, para nombrar solamente a la m i s importante de sus iniciatims.
La Biblioteca Nacional cuenta actunlmente con 700.000 voliimeiies que considerados en piezas bihliogrificas doblan esa cantidad. Tiene riquisimos fondos cle
obras antiguas y una importantisima colecci6n de piezas de primera clase, que
constituyen s u muse0 bibliogrAfico. Otro de sus grantles tesoros. de valor incalculable son las colecriones de la Sala Medina, formadas a base de la biblioteca (le
don Jose Toribio hledina, legada a la Biblioteca Naciona por testamento de su tlueiio.
El lluseo Nacional de Historia Natural, vinculado a esta gran instituci6n herrnaiia
por el tlestino c o m h de largos aiios, le rinde u n caluroso homenaje en cste mes tle
su sesquicentenario.

7

Felicitaciones recibidas con motivo del
Sesquicentenario de la Bi blioteca
Nacional

D e diplomdticos ncreditndos en Chile y d e organismos internacionales.
Embajador de Colombia, don Antonio Jose Lemos GuzmAn.
Embajador de Holanda, don D. G. E. Middelburg.
Embajador de Yugoeslavia, don Branko Karadzole.
Encargado de Negocios a. i. del Per6, don Jorge Llosa
C6nsul General de Grecia, don Gabriel Mustakis D
Legaci6n Real de Grecia, doiia Olga Pizarro de Astorquiza.
Agregado Cultural de la Embajada d e 10s EE. uu., Mr. Philip A. Turner.
Agregado Cultural Adjunto de la Embajada de 10s EE. uu., Mr. Charles M.
Woolfolk Jr.
Vicepresidente Ejecutivo de la Comisi6n Nacibnal de la UNESCO, don Oscar
Fuentes P.

I

~

D e Parlamen tarios.
I

Oficio NO 5.882, del Honorable Senado, con firma de don Pelagio Figueron Toro,
Secretario de la Corporaci6n, que transmite las felicitaciones de 10s H . Senadores,
a1 tenor del acuerdo de fecha 21 de agosto.
Senador don Julio Durdn Neumann.
Senador don Humberto Enriquez Friidden
Oficio NO 10.107, de la Honorable Cdmara de Diputados, que lleva las firmas de
10s seiiores Presidente y Secretario, que transmite el unAnime reconocimiento de la
Corporaci6n por la labor cumplida en la Biblioteca Nacional y que traduce el acuerdo tomado en sesi6n del dia miercoles 28 de agosto.
Diputado don Herndn Briicher Encina.
Diputado don Gustavo Loyola Vdsquez.
Diputado don Orlando Millas.
Diputado don Volodia Teitelboim.

De nutoridades civiles, militnres

y

d e cnrabineros.

Subcretario del Interior, don Jaime Silva Silva y Sra.
General (R), Intendente y Alcalde de Santiago, don Ram6n Alvarez Goldsack.
Regidor de la 11. Alunicipalidad de Santiago, don Jos6 Pablo Dominguez Casanueva.
Director de Deportes del Estado, don Fernando Renard Valenzuela.
Coronel, Director Subrogante del Instituto Geogrdfico hlilitar, don Raul M. Reyes RomPn.
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G;enera1 Director de Carabineros, don Arturo Queirolo Fernhndez.
Cbronel de Carabineros, Director del Instituto Superior, don Franklin Troncow Bacheler.
C:oronel de Carabineros, Jefe d e Relaciones P~blicas,don Oscar Cristi Gallo.

De autoridades e instituciones educacionales.
Director de la Escuela d e Economfa d e la Universidad d e Chile, don Eduardo
Miranda Sakis.
Instituto Pedag6gico de Valparaiso.
Consejo Superior y Arzobispo-Rector d e la Universidad Catblica de Chile, don
Alfred0 Silva Santiago.
Director de Enseiianza Secundaria, don Hugo Melendez Escobar.
Biblioteca de la Universidad d e la Frontera de Temuco, doiia Gaby Lobos.
Jefe del Departamento Pedag6gico de la Direcci6n de Educaci6n Secundaria, doba Luisa Zamorano d e Muiioz.
Director Gerente d e la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales,
don Sergio Undurraga 0.
Directora del Liceo de Niiias NO 4 de Santiago, doiia Olga Martel d e A d a .
Directora del Liceo NO 2 de Niiias d e Santiago, doiia Yolanda Romero Seplilveda.
Director Provincial de Educaci6n Primaria de Colchagua, don Abel Saavedra
Varas.

De institziciones czrlturales, sociales y empresas.
Director del Instituto Chileno-Alemin d e Cultura, don Jose Raczynski Budberg.
Presidente en ejercicio del Instituto Chileno Israeli de Cultura, don Carlos Vergara Bravo.
Presidente del Circulo de Profesionales Hispdnicos, don Ignacio GonzAlez Diaz.
Delegado Internacional d e Lions International y Secretario General de la Asociaci6n Internacional de Clubes d e Leones-Area Andina, don Francisco Javier Diaz
Zalazar.
Presidente de la Sociedad de Profesores de Instrucci6n Primaria, don Jorge Alfaro Ramirez.
Gerente d e la Cia. Manufacturera d e Papeles y Cartones S. A., don Fernando
Leniz C.
Presidente Interino de Shell Chile S. A., don Wolter Weener Koopmans.
Gerente de la SOC. Inmobiliaria Club de Campo, don Ceferino hfolino Giretti.

De mnigos de In Biblioteca.
Don Aquilino Vicencio.
Don Pedro Avalos B.
Don Ernesto Barros Jarpa.
Don Estanislao Fabres Phillips.
Don Sergio Fernindez Larrain.
Don Carlos E. Grez Perez.
Vicealmirante (R) , don Victor Oelckers S.
Doiia Paulina Puga de Figueroa.
Don Oscar Sir Escobar.
Don Jose Vuskovic Pistelli.
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De organismos dependientes d e la Direccidn y de ex ftincionarios d e la Biblioteca
Nncional.
Don Raul Silva Castro.
Doiia Eugenia Vergara Larrain.
Don Hugo A d a Andrade.
Doiia hlarta Bustos Q., y su personal.
Don Rodolfo Guzmrin.
Conservador del Museo d e Historia Natural de Valparaiso, don John Juger.
Director del Museo d e Historia Natural d e Valparaiso y si1 personal: don John
Juger Silver.
Doha Nina Ovalle Escobar.
Don Jose Carpeneto C.
Don Pedro G6ngora G6ngora.
Funcionarios del Museo d e La Serena.

I11
Algunos
Actos Conmemorativos

Pereira Salas: La Musica del
de la Independencia
CONCIERTO-CONFERENCIA

20 d e ngosto de 1963

s E 5 0R

DI R EC

T 0 R , seiior secretario, seiioras

y sefiores:

Ayer en esta misma sala el distinguido historiador don Guillermo Feliu Cruz,
Director de la Biblioteca Nacional, repasaba con su erudici6n y con su afecto funcionario, 10s avatares de este centro de estudios a lo largo de su primer Sesquicentenario. El documento hist6rico es sin duda el mis fie1 espejo del pasado, pero a
veces la plasticidad del arte tiene en si la misma elocuencia que la palabra hablada,
y por eso a1 filo de esta fecha significativa de nuestros anales, escucharemos e n cilido homenaje recordatorio, la musica evocativa y vibrante que entonaron y oyeron
10s Padres de la Patria en su trascendente alborada de gloria.
La musica del period0 de la Independencia brota directamente del coraz6n estremecido de sus hombres, y es la libertad, en su sentido politico y filos6fico, el
argument0 mayor que monopoliza 10s ritmos de esa generaci6n patri6tica. Libertad
es el lema que resuena en el “Delirio del Chimborazo”, de Sim6n Bolivar; en el
verso tajante de Camilo Torres; en las estrofas claudicantes pero henchidas de expresi6n de Fray Camilo Henriquez y en la prosa directa y funcional de don Manuel
de Salas, 10s patriarcas de la primera acci6n bibliotecaria. Ellos supieron aquilatar
las sentencias de Joseph Addison y la llevaron a la realidad en epoca de precaria
cultura: “10s libros son el legado que 10s hombres de genio dejan a la humanidad,
10s que son entregados de generaci6n en generacibn, como un obsequio a aquellos
que a6n no han nacido”. Celebraci6n y ritual son las formas m i s primitivas y constantes de la mlisica. La primera generaci6n republicana encontr6 su vehiculo de expresi6n en la forma artistica del himno. Era una generaci6n optimista que marchaba hacia adelante, imbuida en la firme creencia en la filosofia del progreso y para
ellos el himno tenia psicol6gica y sociol6gicamente la entonaci6n de una marcha
hacia un futuro promisorio. Con este objetivo, Jose Miguel Camera forma las primeras bandas de m6sica que subrayan con sus toques marciales y civicos 10s acontecimientos que hacen bpoca. No tardan en aparecer 10s nombres significativos que
ilustran la enseiianza y el cultivo de la m6sica. En primer lugar, alterando u n tanto
la cronologia, colocaremos la simpitica figura de Manuel Robles, el autor de la
primera Canci6n Nacional que se cantara el dia del natalicio de O’Higgins, el
20 de agosto de 1820.
Fue Robles una personalidad original y bizarra en el ambiente encogido de la
Cpoca engolillada y cortesana de las postrimerias coloniales. Nacido en Renca, balneario de jugosas frutillas y santuario con devotas romerias a1 Cnsto Crucificado
de su hermosa capilla barroca, hoy desaparecida, fue bautizado alli el 7 de noviembre de 1780. Hijo de mGsico, bastonero de las tertulias oficiales, Manuel Robles se
h a c 6 desde su juventud por sus m6ltiples inclinaciones. Era torero aguerrido y
Prboso en el redondel santiaguino en 10s aiios en que el centaur0 Montan0 electrizaba a las masas de gustos espaiiolizantes. Buen jugador de volantin, competia
con el maestro Elias en el arte de la caiiuela y del hilo curado, encumbrando, en
cornpetencia, estrellas, barriletes y pavos en el llanito de Portales. De hermosa pre-
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sencia, pctirnetre en el Iwtir, rasgueabii con prinior la guitarra, entonando las canciones tle la tierra a las damas deslumbradas por su provocativa e1eganci:i de calzdn
corto de seda y medias llamativas. Per0 su vocacibn profunda era la musica; eximio
violinista, a1 derir d e sus contemporineos, fue el primer Director de Orquesta del
pais, ;inimantlo el pequeiio grupo filarm6nico que anienizaba 10s entreactos del
ieatro clc la plazuela d e la Compaiiia y Ins peiias del Cafe de Melgarejo, en la Plaza
(le ..\rinas, cloncle cahildeaban riuestros antepasados.

Su titulo de gloria -61 lo cifraba en el arte del billar que financih su vida tras
Iiiiniaiite en Argentina- es la de haber sido el autor d e la hermosa y mel6dica
CanciGn Nacional, sobre una 1etr;t del poeta argentino Bernard0 Vera v Pintado,
d e cuyas estrofas &lo se consena el famoso cor0 significativo, lema d e nuestra nacionalidad. Su linea armbnica, sencilla y agradable, con cierta reminiscencia mozartiana, fuc la expresi6n d e Chile entre el 20 d e agosto d e 1820 y el 23 de diciemh e de 1828, en que se impuso la mlisica d e Ram6n Carnicer. Kobles no alcanz6
a sentir la desgarradura d e este inniotivado olvido y agobiado por la larga noche
bohemia, falleci6 en la pobreza el 22 de agosto d e 1837.
115s mtiguos q u e la c a n c i h patrihtica d e 3Ianuel Robles son 10s Hininos d e la
Victoria d e Yerbas Ruenas y el Primer Hinino del Instituto Nacional, fechados en
oc:isiones solemnes en el aiio crucial d e 1813. Con ayuda d e la expertizacih caligrkfica atribuimos estas obras a1 maestro d e capilla Pbo. Jose Antonio Gonzrilez; representaii el vrtlioso producto d e l;i Cantoria d e la Catedral de Santiago, el centro mhs
riotable de in actividad chilena en el siglo xv111. La presencia entre 10s clerigos de
tecla y voz d e connotados musicos, entre otros, el catalin Joseph d e Campderros, el
g d i t a i l o Antonio Aranaz y el mercedario Ajuria, ‘permitib la eclosihn de una pieyade de compositores chilenos que inician la historia del siglo XIX.

El Hiinno de Yerbns Buenas, que escucharh a cbntinuacibn en la brillante interpretaci6n d e la tlistinguida concertista Sra. Elvira Savi, en la trascripcibn hecha
por el Profesor jorge Urrutia Blondel, y q u e fuera entonada por las Sras. hIargarita
Valdks y Kos;irio Cristi, tiene una factura bien lograda, escrita por u n compositor
que conocia la tkcnica y 10s instrumentos, y que encontr6 10s tonos honorables para
cantar en ingenuas estrofas, la majestad (le lii patria y de la lihertad:
Salve Patria adorada
amable, encantadora
El corazOn te adora
como su gran deidad
Salve cii;into tu nombre
el valor ha inspirado
co!i que se ha recobrado
la d u k e Libertad.

El Hinzno del lnstitrrto est5 escrito, en el original, para voces iguales agudasi en
una annonizacibn brisica, pero con cierta gracia inventiva que le presta origitialidad: en 10s versos se vacici el ternperamento libertario del fraile d e la Buena M uerte, Fray Cmnilo Henriquez, quien imbuido en la doctrina progresista del siglo d e la
I l u s t r a r i h clueria realizar por Ih cultiira el milagro d e la independencia espirit.ual.
“No hay libertad sin luces - cantaron profbticamente 10s primeros institutano‘S
a1 pueblo oscurecido - d e 10s grillos el ruido - jamis 10s despert6 - la gran fil osofia del error h a triunfado - v alegre ha levantado su augusto pabell6n”.

-

Robles tuvo su preclaro memorialista en el m5s autkntico representante de esta
Cpoca republicana primigenia, en don Jose Zapiola, el regocijado autor d e 10s Re-
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cue7,des tie Treinta Aiios, fresco a1 disfumino de la vida cliilena del pasado. Su existencia es pr:idigma del nuevo orden demoultico, afianzado por 10s padres d e la

patria en 10s campos d e batalla. Nacido en hogar pobre, autodidacta, aprendi6 musica por oitlo, siguiendo descalzo a las bandas militares que hacian sus alardes e n las
calk:s tlc la capital. SLI madre vendi6 la hiica joya d e la easa, un mate de plata
paraL pro~iirarlesu primer instrumento, un clarinete, del q u e fuera mas tarde virtuos0 ejccutitnte. T e n i a Zapiola u n sentido civico del arte, hercrlado, sin duda, de
sus profcsorcs remotos, 10s fil6sofos del siglo SVIII, que leia con febril apasionamiento en su ;I tornieiitada juventud. De acuerdo con estas doctrinas sociolhgicas sus composi ciouc\ son ocasionales, repentistas, nacidas de la inspiraci6n del acontecimiento conniovcdor. Entre cllas son representativas de su temperamento y de su genio,
el Jttqttiem, q u e compuso en memoria d e su amigo y gran protector, el Ministro
don Diego Portdes; 10s himnos a San Martin y O’Higgins, cantados por 10s alumnos del Conservatorio Nacional de Musica a1 inaugurarse 10s respectivos monumentos. sc especializ6 en la musica incidental para interpolar las comedias del Teatro
de I a Uiiixwsitlad. Como director d e orquesta compuso 10s aires danzantes, q u e esCUCbmemos a continuacibn, que bailaron en 10s saraos las bellas damas d e otrora
embaratlas e11 las severas criolinas.

L,a Contl-citlnrzza, herencia del siglo XWII abria ritualmeiite 10s bailes, con sus complic;itlos pasos d e trenzado musical, en vueltas y revueltas, graciosos saludos e intenc i o n x l x genuflexiones del m i s p r o estilo rococd.

E.I Holero, represcntaba el influjo de Espafia pero aculturizado en sus mudanzas
criolIlas; el baile de parejas suelt;is, chisporrcante y gitano se h a l h convertitlo en
dani!a tlc cspecticulo.

C:omo sus antecesores JosP Zapiola entregaba a la estructura del hiniiio sus mris
prof ‘uiiths emociones, y la fama vino ;I coroiiarlo e n 1839, por su Himno t k I.’Zl?lgaJ,
que coreti el pueblo enter0 de Santiago a1 penctrar Ins vencetloras huestcs del Genera11 Alanucl Uulries 211 frcnte dcl EjCrcito restauratlor, y suya es tanibikn aquelln
can(:ion rex.olucionaria, La Zgualitaria, que lo Ilevb ;\I destierro de Chilo6 en 10s
aiio:i de la a g i t a c i h liberal de 1850. Hombre integro, profesor, maestro de capilla
de I ;I Catedral de Santiago, Kegidor de la capital, Jose Zapiola por su vida y sus
obraIS, por SII literatim y su music;i queda prendido a la tradicibn nacional.

E.I estilo rotundo, civico y masculino, viene a dulcificarse en 10s primeros decenios del siglo por la acci6n extraordinaria de una ilustre dama, dofia Isidora Zegers,
quic:n en s u noble descendencia de T u p p e r y d e Huneeus, ha ilustrado las efemPride s politicas, artisticas y sociales de nuestro pais. Nacida en R.Iatlri:l e n 1803, vino
a Chile con las m;inos llenas de dones musicales que reparti6 con suprema elegancia y generosidad entre sus contemporineos. Fue la musa d e toda una generacihn
intelcctual y en su tertulia se congregaron .4ndres Bello y Domeyko, Rugendas y
Molivoisin, Gillis y Borget, y tantos otros que dejaron su huella en el Album d e
10s recuerdos.

x{en talidad refinatla, alma noble, d o h Isidora aventajb a sus compatriotns por
su si6lida preparacibn humanista. Habia sido discipula pretlilecta d e Federico alassimino, Director d e Capilla de Luis XVIII, y en 10s salories de Pnris pudo hacer $?la
de si1 maravillosa voz d e soprano q u e alcanzaba con firme seguridad y perfecta
entcmaci6n las mris agudas notas del registro. A esta p r e p a r a c i h tPcnica, de manos
del autor del Trotado del Canto, guia y modelo de la lirica de la Restauradm en
Frai?cia, unia sus conocimientos bisicos d e armonia y d e composici6n. U n norte
mus#ical la guiaba: la m h i c a d e Rossini que habia hechizado a la juventud europea
con 10s Pxitos resonantes d e sus bperas Tancredo y Semiramis, L a Urraca Ladrona y
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el Barber0 de Sevilla, que 10s chilenos habian conocido de mala manera, en ias primeras funciones de la Compafiia de Pessali en abril de 1830.
Isidora Zegers equilibraba en su templada personalidad la herencia social de suS
antepasados, la cultura ambiente de 10s medios europeos en que se habia formado
un temperamento subjetivo privilegiado. En decadencia estaban ya las ideas de la
Ilustraci6n y en 10s medios intelectuales que frecuentaba en Paris, las nuevas doctrinas del arte por el arte basado en la libertad se venian imponiendo como u n corolario del romanticismo estetico. El influjo de doiia Isidora se hizo sentir en Chile
a traves de la Sociedad Filarm6nica, creada en Santiago y que pronto se generaliza
en todas las ciudades importantes del pais. Desde 1827 su local en la calle de Santo
Doming0 esquina de Claras se transform6 en un pequefio ateneo que vino a reemplazar la tertulia colonial de las comadres parleras del estrado. Arte, mlisica y poesia son aqui 10s temas y en este diilogo se fueron dulcificando las demasias temperamentales de las generaciones republicanas nacidas del estruendo viril del combate.
Se multiplicaron 10s conciertos y Santiago hfassoni, el celebre virtuoso italiano pudo organizar un conjunto que dio a conocer un repertorio seleccionado dentro de
la gama lirica imperante. En ellus tomaba parte principal doiia Isidora Zegers y
pocos escapaban a1 hechizo de su pasmosa voz que como escribiera u n critic0 parisiense, “recorria las tres octavas justas, pudiendo dar de un modo lleno y sonoro el
sol sobre agudo”. Per0 su exquisita sensibilidad no se expresaba imicamente en el
bel canto, en sus magnificas interpretaciones de las arias favoritas de su maestro
Rossini, su alma tierna se volcaba tambien en el pentagrama en creaciones originales que escuchareis a continuaci6n en la interprer‘acidn de la Sra. Margarita Valdes
de Letelier y Rosario Cristi que reemplaza, por enfermedad a Georgette Gilbert de
Cooper. Esta m6sica sefiala en la historia artistica de Chile el period0 de transici6n
en que se adivina el pr6ximo triunfo del romanticismo, per0 en que las estructuras
estin todavia constreiiidas por la suave herencia del neoclasicismo. Canto y piano
fueron sus preferencias. Compuso para este instrumento una serie graciosa y espontinea a base de 10s ritmos coreogrificos de la contradanza y con seguridad tecnica
destac6 10s movimientos caracteristicos de esta danza cortesana de salbn, con armonizaciones simples que n o desnaturaliza, con arabescos complicados, la intenci6n del
baile. Sus conocimientos perfectos de las posibilidades del canto se reflejan en sus canciones. Los textos de algunas estin situados en ese ambiente buc6lico y pastoril
grato a la corte de Luis XVI,que ahogara la turbulencia de la Revoluci6n Francesa
y que la restauraci6n borb6nica trataba en van0 de resucitar. Sus obras intituladas
Las Tristezas de la Pastora y la Coqzieta Arrepentida tienen algo de estampa diecis
chesca y relatan 10s dulces amores de Licas, de 10s cabellos rubios y la hermosa
Amarilis en una perspectiva de campo y de jardin. En cambio, su lied L‘Absence
presiente la vaga inquietud romintica, mitigada en parte por su contenci6n sentimental. El fraseo regular de la composici6n expresa esa dolencia de Animo que aquejara como mal de siglo a ias pPlidas generaciones de 1830. La poesia recalca la expresi6n y va diciendo dolidamente: “El dia nace y comienzo a sufrir, cuando termina, la noche me escucha gemir”. A1 igual que en su Romance, la protagonista
huye de la frescura de la primavera y busca “las sombras tristes del invierno apropiadas por desgracia, para el dolor”. Per0 la depresi6n melancblica tiene su escape
y su remedio en “El amor que es la antorcha del mundo y de la naturaleza”.
Son mliltiples 10s aspectos que debieramos recordar de la existencia plena de esta
mujer admirable que derram6 sus virtudes en el hogar, en la escena y en el pueblo
y que sup0 enseiiar con el m i s noble arte pedag6gico con el ejemplo de su vida
entregada a1 cultivo de las bellas artes. “La sociedad esti de duelo, escribia a SU
muerte el Doeta Jose Antonio Soffia, y el arte viste de luto. Aquella ha perdido
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una de sus m i s ricas joyas y Pste ha visto eclipsarse el m i s resplandeciente de sus
astros”. Sus funerales constituyeron una verdadera apoteosis y en el Cementerio le
dijerorl a d i h 10s m i s puros valores de esos decenios. E n el Templo d e San Juan
de Dios ~ i i iselect0 grupo de musicos cant6 con intensa emoci6n el Stabat Mater
de Rossini, si1 admirado musico.

La efusi6n ciudadana que tuvo el pais en 10s primeros decenios del siglo XIX, en
que la existencia pareci6 vivirse a1 aire libre en el movimiento trascendente de la
lucha armada o en la multitudinaria marcha democritica, pareci6 que hubiera terminado a una voz d e orden de una consigna migica, a mediados del siglo. El romanticismo se habia enseiioreado de las costumbres y las familias patricias transforman
sus mansiones en pequeiios taberniculos, en que el dorado y el brocato sirve d e
marco a este recogimiento de ensoiiaci6n. Fue el periodo d e la intimidad, de la
media voz, del susurro, de la palidez y d e lo linguido y mientras la calle se enardece con la prPdica liberal, 10s salones, 10s ceniculos y 10s clubes se llenan con el
aire de las dulces romanzas italianas y con la voluptuosidad vaporosa de 10s valses.
Esta fisonomia novedosa que captaron 10s retratistas d e la epoca Monvoisin, Cicarelli, Hughes y Charton, corresponden a la expresi6n d e un cambio debido a una
coyuntura hist6rica favorable. La Nacibn, entregada por decenios a la acci6n revolucionaria directa queria ahora conocerse a si misma. Jose Victorino Lastarria habia
dejado caer sobre la generaci6n d e 1842 su sentencia programitica: “Chile empieza
a pensar en lo que es y en lo que seri”. El romanticismo llegado de Europa por las
rutas siempie misteriosas del influjo intelectual, habia prendido con la rapidez d e
un contagio elevando la temperatura emocional. Recitando 10s versos de Victor Hugo, de Lamartine, de Lord Byron y de Musset, surgia una juventud que queria realiiar el milagro de existir por la unica preocupaci6n de la belleza y el arte, por las
alegrias del corazbn, por el contento de sentir y expresar 10s transportes d e la imaginacibn. El proceso del romanticismo en Chile fue total, es decir, abarca en una
unidad de periodo, d e Ppoca hist6rica, el conjunto de las actividades. Per0 hay
artes que necesitan de una etapa mayor de incubaci6n para producir sus frutos: una
de ellas es la musica, arte cuya forma o dibujo es esencialmente auditiva, fugaz en
su repetici6n y cuyos componentes de ritmo, melodia y armonia obedecen a u n lenguaje que se debe aprender y cuya gramitica tiene su 16gica formal diferente. Asi
qued6 entregado a espiritus selectos la preparaci6n del ambiente para la recepcibn
de la musica cosmopolita, rnis bien dicho europea, que penetra en el pais a1 abrirse
nuestras fronteras a1 trifico universal. Fue doiia Isidora Zegers esta hada madritla
que golpe6 con su vara el coraz6n de sus contemporineos. Una nueva era, la del
romanticismo pianistico, la encarna otra de las grandes personalidades del siglo XIX,
Federico Guzmin. Hijo de Eustaquio Guzmin, nieto de don Fernando, oriundo d e
Mendoza, el primer profesor de piano que tuvo Chile, Federico Guzmin hered6 el
talent0 artistic0 que singularizara a esta familia. Niiio prodigio, a 10s ocho aiios sc
present6 en piiblico y a 10s doce era pianista consumado y compositor en el genero
filarm6nico de la Ppoca. E n 1856 es el autor de moda, adapta cuadrillas, a base de
las 6peras rnis populares; compone redowas, mazurcas y valses, con titulos sugerentes, L a Santiaguina, El Mantdn, La Verbena; ensaya caprichos de sal6n y lleva a1
pentagrama la primera adaptaci6n pianistica d e la zamacueca.

En 1866, un acontecimiento arrebata a 10s mdsicos: precedido de u n enorme prestigio, llega a1 pais el virtuoso norteamericano Luis Moreau Gottschalk, hombre de
genio que diera a conocer en Santiago, Valparaiso y La Serena la musica de Chopin,
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las Sonatas de Beethoven y las Marchns de Ricardo U’agner, amCn de sus piezas
originales d e bravura en que vibraba la luz del trbpico y el ritmo habanera.
Gottschalk era, atlemis, un hombre d e corazbn que estimulaba vocaciones y asi por
su consejo Federico Guzmin parte a Europa, entregindose en Paris a1 serio estudio
bajo la d i r e c c i h de Billet, discipulo de Liszt. El 27 de febrero de 1868 marca el
dia d e su consagracibn en la Sala Herz de Paris. Comienza con el Concierto en
Do Menor de Beethoven con la orcyuesta dirigida por el maestro De Grot. De inrncdiato se impuso a1 auditorium que esperaba que un artista exbtico, por venir
de Chile, se dejara Ilevar de arranqucs febriles, pero grande fue la sorpresa -escribia el critic0 Escudier-, a1 encontrarse con un pianista “que acariciaba las frases
con una precisibn, medias tintas y finura adorables”. En la segunda parte interpret6
las obras de su maestro Cottschalk, Las Danzas Criollas. “Es imposible -comentaba
un asistente- interpretarlas con mayor calor, brio y locura salvaje. Guzmin tiene la
fogosidad, la furia americana, u n poco temperada, sin embargo, por esa dulzura
criolla que hace el encanto y la elegancia de las razas del sur”.

DespuCs d e sus exitos en Paris Federico GuzmAn y su esposa, su prima Xlargarita
Vache, futura profesora del Conservatorio, recorrieron en gira el continente a base
d e interpretaciones d e Mozart y de hlendelssohn, para volver a Paris a dar a conocer sus composiciones originales, cantadas en Sala Herz por la soprano Mlle. Thiebau, las que merecieron de la critica el calificativo de mtisico inspirado y escritor
a la manera de 10s buenos melodistas alemanes.
Federico Guzmin entraba a su etapa madura. Se empapa con el a u t h t i c o romanticismo pianistico de Chopin. Saborea el fino deleite de la cancibn con a1ma de 10s
lieder de Schumann. Es Psta la gran Cpoca de sus mazurcas, polacas y baladas, en
que el r o m h t i c o chileno demuestra que tiene algo propio que transmitir dentro
de estos modelos estructurales. Sus canciones, a1 estilo d e 10s liederistas alemanes,
entre ellos el d6o Rapelle-toi letra d e .4lfred d e Musset que escucharemos, son tro70s que definen una era por desgracia sin trascendencia musical en el pais.
El peregrino ilusionado dehe partir agobiado por las urgencias econbmicas. En
el B r a d su alma nostalgiosa se desborda en pjginas sentimentales escritas con la
premura cotidiana de Ias agotadoras lecciones d e m6sica. Vive de su profesih en
Lima. Regresa a Chile; quiere d,w cima a un poema sinf6nico original Ame‘rica,
destinado a simbolizar Ins etapas de SII desarrollo. Por desgracia la existencia con
sus imperativos ineludibles, le impide realizar todo lo que se habia propuesto. VU<
ve a Europa y muere en Paris a 10s 58 aAos de edad, el 18 de agosto de 1885.
Si conceptualmente doiia Isidora Zegers de Huneeus y Federico Guzmin son 1
polos de atracci6n del movimiento romintico, en el imbito espiritual que ellos fc
maron, se destaca un grupo de \,aliosos elementos que embellecen con sus activid
des la vida social del periodo. Su valor es desigual, 10s mis de ellos debieron entr
garse por enter0 a la enseiianza absorbente y s610 algunos, gracias a1 mecenato (
rclevantes patricios o capitanes d e industria, pudieron dar rienda suelta a su imag
nacibn musical. A este grupo inicial, filarm6nic0, civic0 y didiictico pertenecen 1
curiosas individualidades d e Federico Chessi de Uriarte, niiio prodigio prematur
mente desaparecido, el meritorio Adolfo Desjardin, organista y primer Director d
Conservatorio Nacional de hldsica, cuyis composiciones parecen un comentario
rico de 10s acontecimientos de mediados de siglo: la Gtierra de Crimea, el trbnsi
del jblaneta Venus, la caida del tirano Rosas y la primera locomotora. Huella de
en el ambiente Guillenno Deichert, natural de Cassel, el miis distinguido de 11
profesores de piano y autor de simpiticos arreglos de aires nacionales. Terminar
mos nuestra charla con una breve glosa de la obra d e Guillermo Frick, atrayen
pionero de la colonizaci6n alemana del sur de Chile. Era Frick u n sabio, un hum
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nista y un sofiador. Abogado recibido, ingeniero por conocimientos, pedagogo en
fisica y en quimica y musico refinado, su imaginaci6n se adelant6 muchas veces a
10s hechos y puede ser citado como precursor de innumerables obras de progreso
nacional. Naci6 en Berlin el aiio de 1813 y fue condiscipulo del gran hlinistro Bismarck, en el Gimnasio de Plaamansch. Corrian 10s afios en que Gaspar Spontini,
Director de la Capilla Real de Prusia, hechizaba a 10s berlineses con el soplo lknguido de las melodias italianas. Frick recibi6 ese influjo decisivo y muchas de sus
composiciones que 61 mismo publicara en Valdivia en excelente tipografia, llevan el
sello inconfundible del autor de la 6pera Hernhn Cortgs, anticipo romkntico, p i n cipalmente por sus danzas en que 10s criticos ven el comienzo del ballet de punta.
Haciendo suya aquella definici6n que la mejor manera de conocerse a si mismo
es dar la vuelta a1 mundo, Guillermo Frick parti6 una tarde desde Hamburgo a
bordo de u n velero, rumbo a AmCrica. Llega a Chile en 1840, saludando a la que
iba a ser su nueva patria con una canci6n de saludos y albricias. Desde entonces
fue el alma de la vida artistica de Valdivia. Numerosa y varia es su produccibn.
Torna la cabeza hacia su tierra y el estimulo lo hacen cantar con voz patri6tica la
creaci6n del Imperio A l e m h de 1870. Lleva a1 pentagrama las tonadas de la tierra
chilena y una de ellas Amor de iMujer, “tonadita a1 estilo del pueblo”, simboliza
el carifio hacia su esposa, dofia Clotilde Asenjo Molina. La patria chica esti presente en sus composiciones. En sus Cosechas Valdinianas, letra de Guillermo Harnecker, traducida por la hgil pluma de Vicente Perez Rosales, hay sencillez de evocaci6n agraria:
Venid, venid amigos,
cantemos con fervor
la vuelta de la toma
salud a1 Creador.

,

Nada debilit6 su tarea melbdica, ni el terrible incendio de 1859 en que pierde
sus partituras y su adorado piano. De nuevo su vena nacionalista se deja oir en el
Hinino a 10s Vencedores de iliaipo que se ejecuta a gran orquesta, en una funci6n
de gala en el Teatro Municipal.
Guillermo Frick, el discipulo de Spontini, marcha serenamente hacia el romanticismo de su Polonesa y su hfazurca, “La Esperanza de 10s Polacos”, dedicada a don
Ignacio Domeyko y que tuvo la fortuna de ser ejecutada en homenaje por el B a n
pianista Paderewsky, a1 restaurarse la repiiblica polaca a raiz de la Guerra de 1914.
Entramos ya en una nueva etapa de la musica chilena, que en otra ocasi6n recordaremos; esta tarde destinada a evocar el Sesquicentenario de la fundaci6n de la Biblioteca Nacional, debi6 remontarnos h i c a m e n t e a 10s comienzos del arte musical
republicano.

Pograma Mit,.sical: Biblioteca Nacional
VELADA MUSICAL EN HOMENAJE AL SESQUICENTENARIO
DE SU FUNDACION

Martes 20 de agosto de 1963

P R O G R A M A
P r i m e r a

p a r t e

Nuestro Pasado Musical. Charla del Profesor Eugenio Pereira Salas.
Manuel Robles (1780-1837), Primera Cancidn Nacional de Chile (1820).
Pbo. Antonio Gonzilez, Himno a la Victoria de Yerbas Buenas (1813).
Pbo. Antonio Gonzilez, Primer H i m n o del Instituto Nacional (1813) .
Letra de Fray Camilo Henriquez.
Jose Zapiola (1804-1885) :
Bolero.
Contradanza.
Isidora Zegers de Huneeus (1803-1869).
La Camila. Contradanza.
AI piano: Sra. Elvira Savi.

S e g u n d a

p a r t e

La Epoca Romintica y el Bel Canto. Palabras de Eugenio Pereira Salas.
Isidora Zegers de Huneeus.
L’Absence. Romanza para canto y piano.
Romance. Canci6n para canto y piano.
Soprano: Sra. Georgette Gilbert de Cooper. A1 piano: Sra. Elvira Savi.
Federico G u m d n (1827-1885).
Valse.
Po lonesa .
A1 piano: Sra. Elvira Savi.
Guillermo Frick (1813-1905) .
Mazurcn. Pianos Sra. Elvira Savi.
Federico Guzmlin: Rapele-toi. D6o.
Sopranos: Sras. Margarita Valdes de Letelier. Georgette Gilbert de Cooper.
A1 piano: Sra. Elvira Savi.

:atAlogo de la Exposicidn Retrospectiva
Iibliogrhfico-Histdrica d e la Cultura
:hilena
Introdircctriti d r Guilleimo Feliii Ciicz

L a 1Exposidn, Retrospectiva BibliogrhficoHistdirica de la Cultura Chilena con que la
Biblioteca Nacional conmemor6 el sesquicentenario de SII fundaci6n. tuvo un carilcter
especial. No sc trat6 de presentar ~nicamente
materiales bihliogrhficos. Por primera vez el
recurso de las artes decorativas fue aprovechadcD en favor de una nueva tkcnica en la
presentacinn de un conjunto bibliogrhfico.
El libro en si mismo ilustra demasiado un
mom ento histbrico cualquiera, sin duda. Es
un tistimonio mudo cuando el lector no lo
ha Penetrado. Exhibido en la vitrina de una
expo'sicicin por valioso que sea, aunque inste
a la mayor curiosidad por la \,alia de su antigiied a d , de SII tipografia, s i t s mapas, sus
grab;ados, s u encuadernacihn v demhs, etc.,
no a lcanza a irradiar el sentido de la kpoca
en II na forma evocadora del pasado, en un
simbtola sensible que exalte la imaginacibn.
LZI Biblioteca Sacional quiso esta vez -y
era 1la primera que se hacia en Chile- innova r en esta clase de exhihiciones. Ilustrh
el hiZcho hihliogrhfico en si mismo con 10s
objetos de la bpoca, de modo que a la admiraci6n del lihro se m i 6 en la imaginaci6n
con 1las de las reliquias del pasado.
N;ada m6s tipico a1 respecto que la vitrina
consaignda a la conquista.
AI' l i se expusieron armas authticas de 10s
conq uistadores: espadas, cascos, guanteletes,
corazas, piezas de armaduras y escudos artisticaniente cincelados. A todo ello se unib
algo emotivo, evocador de una creaci6n: el
Ilam;ado Libro Becelro que contiene el Acta
de I;3 fundacibn de Santiago en 1541 y de
aquellas otras que hacen la historia de la
ciud;id hasta el aiio 1571. La firma de Pedro
de 1:aldivia y la de 10s primeros ediles del
vern;'tculo Cabildo personalizaba a 10s miembros de la Corporaci6n a poco de haberse
fundado Santiago del Nuevo Extremo. Sohre
herix. el espiritri con golpe emocional, se
exalt6 la imagen fkrrea del conquistador a1
contemplar ese conjunto.
Las primeras cr6nicas de la conquista fueron incorporadas en estas vitrinas para crear

el ambiente. La ohjetivaci6n histbrica era
perfecta: hiri6 la imaginacibn. Evoc6 un recuerdo. Hizo sentir una kpoca.
El carhcter bibliogrhfico de la exposici6n,
se vi0 asi auxiliado con objetos de significaci6n en el pasado. Se hizo de este modo viva
y permanente la emoci6n del visitante.
Corno Director de la Bihiloteca tal era el
prop6sito que me hahia propuesto.
Sin haherlo pretendido, -porque evidentemente &e no era el fin, y la muestra que
se dio no se quiso, por raz6n de espacio, que
la representara en toda SUI forma- la Exposici6n fue un ensayo sintktico, esquemhtico
del desarrollo cultural de Chile, de Chile
como pais en el medio cultural aniericano y
en la consideraci6n espiritual europea.
Para el prop6sito bihliogrhfico-hist6ricocultural, la exposici6n consagrada a conmeinorar el sesquicentenario de la Bihlioteca
Sacional, realizd mhs allh de lo que se esperaha el designio que se hahia propuesto la
Direccibn.
El material hibliogrhfico e hist6rico que
se present6 fue de primera calidad.
Una vez mhs, la Biblioteca Nacional demostr6 la prodigiosa riqueza de ohras americanas contenidas en las hibliotecas Medina y
Rarros Arana. El Museo Hist6rico y el Nacional de Historia Natural destacaron, por
su parte, las valiosas colecciones que poseen.
Tan preciosos elementos habrian quedado
muertos si un soplo de vida no 10s huhiera
animado, dhndoles la fuerza de la resurrecci6n estktica.
Necesitaban esos elomentos ser coordinados con arte y sentido de la decoraci6n, en
primer tbrmino.
Con alma de artista, en segundo lugar.
Las exhibiciones de esta naturaleza a veces valen m6s por la calidad de la presentaci6n que por las riquezas expuestas, muchas
veces vulgares en su individualidad y en su
conj un to.
En el cas0 de la Biblioteca Nacional la
riqueza fue exorbitante.
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\€:is de seiscientos mil escudos en lihros,
fucroii prcscntatlos en vitrinas.
Rcqurrian dc una adecuatla presentacih
y c s ~ ala Ilevaroii a cabo dos homhres de fino
giisto ariictico, dos espiritus refinados y de
cultiira cst6tica: el arquitecto Alherto Cruz
I:.y/aguirrc y Carlos Larrain de Castro, Dii'ccfor clcl Museo Histdrico Nacional. A ellos
se uniB 1111 joven que lleva en SLI temperainento. la tratlicibn tlel huen. gusto, la c!cvoci6n tlel arte. He nomhradc a Carlos Alhcrto
Cruz Claro.
1.a sala en que sc realizb la ExposiciOn en
l a Bihliolcca Sacional, situada en el Pahe116n de la c a l k Moneda y ad hoc para ello,
se prestaha atlniirablemente para la qne se
hahia concebido. Fue decorada con solirietlad
elegancia atlniirables. En Chile no se hahia
hecho nunra e11 una sala de esta naturaleza,
un csfuerzo mls riguroso para seleccionar
con tanta severidad el material expuesto.
Bellera intlisciititla, valor histbrico real tlcl
ohjeto o del libro, calitlad de 10s elenientos:
estas fueron las credenciales para ocupar alli
un sitio.
Imprcsion6 la sencillez. En esa digna y
sefiorial smcillel snbresalian, en el conjunto,
la distrihucicin arinbnica de las vitrinas. Niiig.6n recargo. Amplitud. distincicin. Rucnos
euadros en pinrrira que representaban a 10s
Directores de la Biblioteca Nacional desde
SLIS funtladores hasta 1926. Muehles de la
+oca del cnloniaje muy pocos pero cseogi-

VITRINA "J 1
L n s Crdnicrrs y Textos gevgrdficos rrlntizvs
n . 4 i i i ( ; t - i m . Siglo xv-xu.

Cantlelero de hronce del siglo SV.
Cajita con halanza para pesar nionedas tle
oro. 1643.
Pcsa de bronce, siglo X V I I .
Tintero tlc Tala\,era, siglo X ~ I I .
Catalcjo que pcrtenecio a1 -4lmirantc Manriel Rlanco Encalada. Siglo x i ~ .

Reloi de sol de m6rmo1, siglo XIS.
Reloj de arena.
Reloj de sol con hriijula. Marfil. siglo
SCHKDEI..

SVIII.

bIARThI.lSN.

r u m huis operis libri crotzicni-tiin
fixiiris r t iiringibus ah inicio niutidi.
Siirriri berg, 19f3.
G r a n folio. 300 hojas foliadas. 2 mapas.
Este lilno conorido como la Crbnica de
-Rr+t
ciiirz

Siirenihcrg de In Edad Media, tla iina
pintoresca descripcibn del mundo con gran
cantidad de ilustraciones grabadas en madcra. Puhlicada tres o cuatro nieses despubs del regreso de Colbn dc su primer

do$. Una enorme alfomhra roja a1 centro,
elev6 la magnificencia de la sala, confortin.
dola. Luces directas tenries. El golpe (le vista
era imponcnte. El detalle conservaha la delicatleza que se habia propuesto en la obra
clificilisinia de la presentaci6n.

La nihlioteca N'acional present6 con esta
Exposici6n una cxcelente priicba de lo que
pucde hacerse artisticamcnte con elcmentos
a1 parecer clispares, heterogheos, sin ensamhle: pero que la mano del esteta puede armonizar, unir, corporificar y darles un sentido,
cs tlecir un alma.
Con delicadeza en la presentacih del m5s
hello conjunto lo consiguieron Alherto Cruz
Eyzaguirre, Carlos Larrain de Castro y Carlos Alherto Claro.
Inaugurada la Exposicicin el I9 de agosto,
permanecib ahierta hasta el dia 30 de septiemhre y a ella concuirieron veintitlos mil
visitantes.
Para conservar memoria (le este acto conmemorativo del sesquiccntenario de la Biblioteca Nacional, puhlicamos el Catrilogo d e
la E x p i r i r i n R rst rospcrt irw I3 ih liognif icoHistciricn d e la Cultura Cliiletin. confeccionad o en forma inuv sucinta, cotiio que su
ohjeto fue sblo para servir tlc guia, por el
fumcionario 3lanuel Cifnen tes Arce de la
Bibliotcca J. T. Medina.

Gziillerrnn Fcliti C r u z
Director

viaje de descubrimiento, atrihuyc a \fartin k h a i m el ser el descrrhridor del Suevo
Continente. Uno de 10s mapas es de la Europa Central y el otro es una copia del
Mapamundi de Ptolomeo.

P IOI.OMEI, CL.mnii.
-Geograph ic o j )us ?touiss i i i i ri t rnduct iot i c e Grecorii i n ( Ircli ctypi.i rrrst ign t issiin e
pressurn: ceteris ant? litrubrato~iriii multo
prestantius. Esttm.sburgo, Srliott, 1513.
Gran folio. GO hojas + 1-1 de intlice + 47
mapas
15 Iiojaq \Iundi descriptio.
El Atlas contiene el famoso mapa conocido
como el Mapa del Almirante, atrihuido
por algunos a Cristnhal Colbn y por otros
a AmCrico Vespuccio. Aparece en esta
edici6n con el titulo Orhis typzis universalis. Otros dos mapas de gran inter&
para AmCrica quc se puhlican por primera
vez son: Tabula Terrc A ' o r ~ que es uno
tle 10s primeros mapas tledicados completamente a1 Xuevo Xfundo, y el Tnbulu
dfodernn Serbegie et Gottic..

+

CORTI%, 3 f A R T i N .

-Breue compendio d e In sphrrn y d e la
arte d e nuuegar, con nueuos instriimentos

f rpg1n.s.

~ s c ~ r n / ~ l i / ~ l i i con
r o d oV I try sirbtilrs

.Srtiilln.
I ipt~o.t/rnrionc.c.

1 i 51.

FIolio. SCI. + 3 hojas.
E I autor en $ 1 1 cledicatoria a1 Emperatlor
v IP tlirc: "So quiero decir que el
avcgar 1 1 0 sea antiguo.. . mis tligo haber
4 (10 !ti rl priincro que retlujo la navegari 611 n I w e w compcntlio . . .". Divide s u
10s principios gc0 t>ra cn tres partcs: I )
nerale.; tlc cosniografia nccesarios para la
n avcgacibri: 2) Dc 109 niovimientos del
S( ,I v tlr la luna y de 10s efectos que pro(1uccn. :3) Cornposicibn ).' uso de 10s instl'unieiitos y reglas propias del arte de
11,avcgar. .\qui se extentlib en la naturaleza
v divi.;itin dc 10s vientos: en la compoS icihn dc 1;i carta de niarear; en las proP8iedatlcc tlcl inxin: en la flbrica de la
aguja, en S I I S variacioncs, en la construcC i6n y uso tlcl astrolabio, cn el modo dc
t lomar con (*I las alturas del polo mediante
1;a altui-a meridiana y declinacibn del sol, etc.
F:sta obra contcmporlnea con la de Pedro
d e \fedin;i, Arte d e S a t e g a r , a la cual le
dlicprita la primacia, merecib inejor acoaitla p o r la claridad y arierto con que
cspusn las doctrinas p pa en I561
C:orti%<
estaha traduritla al ing1i.s.
F.s 1111 lilwo rarisimo.

c:arlo.;

11

\VA,

JI'R6I.IMO.

c.o.\i,?oitiogrirl),Iljn y geogtnphin, en In
i r a l .\r rontirirr In Drscripcidn de todo
1 ~ l l l r ~ r l l op, dr 5115 f)/rrlrs, p pnrticu1nr~ r i tr l c Im Yitdins. r'rnrlin. 1570.
Q. :I
271
9 pigs.

-Ln

+

+

tlcscripcidn cle tas Inttias ocupa ]as piinas 186-242 y ha sido redactada en base
lo dicho por Fcrnindez de Oviedo, Lble7 dc Gdinara v Pedro Cieza de I.ebn.
.a

5so\ro,

glo x\111.

I<sturlic tlc Iircince fr;inri*s. sigh

S~III

~'FWI'CCI, .-i\fFRlCo,

P n r ~ i ~rtro~~niti~~
n -t ic/ r o v n / i . r inroi:cr,
I

VU.

1':. 6 + 120 hojas sin foliari6n.
Es despu6s de la Carta de Co1617, una de
Ins m i s importantes contrihurionc.5 para la
historia de AmCrica.
\'I. SI'I I C 1 0 ,\XI

F R ICO.

--Costriogrn~iltic. introrlrrclio: criiti qriiIiusdntn Giwtnrtrie rrc ,41roirotiiir />r,irtri.c./iijs nrl rn172 rrin ncrrs.\iirijs. I m s r r / i r i qrrnttrtor Ainrrici 1'r.sj)rrrij ??nrigotioiirs.
Argrntorciros, 1509.

V. 32 hojas sin numcrar.

"Se ha tlirho que cste libro contenia la

primera rclacibn dc 10s ciiatro viajes de
\'cspucio, pcro hoy se sallc que cl testo
italiano se public6 por 10s alios de 150.5
0

1506".

FERN~NDF.Z
DE Esciso, Mm-rix.
-.Sirinn
d r grogrophin que trrrtcr de todrrc
lrrs por1idn.t r pror~incinz del 1 n t r t i h : eri
(,,specin1 de Ins I i i d i m . Sevillrr, 1530.

Folio. LYIII hojas.
FernAntlez Navarrete dice quc este libro,
cuya primera ctlici6n se hizo en 1.519, a1
mismo ticmpo quc intcntaha instruir al
Emperador, totlavia ioveti en cl conocimiento de las tierras y provincias del uni\erst), procrlri, ilustrar a 10s pilotcis y marineros que illan a dcscubrir niieviis
ricrras, en 10s principios o elementos del
artc de naveg;ir. Es el primer l i h o espaiiol en que sc hace una desrripci6n gcncral
de 10s paises reci6n clcsrubiertos.

J1'A".

.Yirfivi n l l n s o Teati-o d e todo el inundo.
Ati?i.slrlndn?ni, 16 58.

C;rail folio. 1 vols.
E.n cl romo I I esd la parte referente a
AiniCrita qiie comprende 20 tnapas que.
CInmo 10s tlenids de la ohra, ocupa cada
11no el fientc de 2 hojas abiertas. El texto
a d o 5 columnas, va por el reverso de 10s
niapas. Tiiclriyc un mapa (le Chile y desC'ripcitiii

que pcrtenecib a chin Mariano Egaiia. Si-

del Estrecho de Magallanes y el

E:Wetho de Le Maire.
1'ITRIN.A A".' 2

~amuiidi,siglo XVIII.
lche para compases de plata de galucha

I~ORDOSE, B E X F D ~o.
TI
-1solnrio nrl qunl si r n g i o i i n di frrtte
I'lsolP d r l n,otirlo. l'rnrtici, 1547'.
Folio. 3 + 74 + f hojas.
1,s primera ediciOn de este libro hecha

en 1.534. en Venecia, incluia las primeras
noticias quc se tuvieron en Europa acerca
de la conquista del Peril por Francisco Pizarro en 1.533, o sea un aiio antes (le la p ~ hlicacibn de la obra y estBn tomadas de la
carta dcl Prefect0 dc Nueva Espafia. Ademhs inclriye un gran niapamundi en el
cual 10s dos heniisferio e s t h inrluidos en
una sola csfera.
Ari4xo. PEDRO.
-Libro df- In cosmogm@hin, el qunl t r n t n
la dcscripcidn del M u n d o y SICF partrs, por
miry claro y Iindo artificio, augmentado

BIBLIOTECA NACIONAL

i-2

por el doctisitno t w o n Gemma Frisio. En15-18,

1’C)3.

40. 1

+

68

+

3 hojas.

El capitulo 4 d e la Segunda Parte intitulado De .i\nii.rica es afiadidura de Gemma

Frisio la regi6n del Peru llamada la Nueva Castilla.
El Capitulo Y, folio 52: La descripcibn de
Am6rica y de sus islas.
I:DINA.

PEDRO

DE.

-I.’nrte del nauegnr. Tradottn d e lingua
Spagn oln in 7101go r I t n liir no. I’in r t in, 1554.
4‘). 12 + 137 + 1 hojas. 1 mapa.
Est$ diridida esta ohrn en 8 lihros, y si1

aritor considerado uno de 10s patriarcas
de la ciencia ndutica, recogid en su libro
con m6todo p h e n orden 10s principios
cosmogritficos que se sahian en si1 tiempo
aplicitndolos a las pricticas de la navegacidn. La primera etlicibn se hizo en. Sevilla
en 1943 y Cue traducido a1 frands y a1
italiano.
>,fI<LA,

POMPOSIO.

De situ orbis lihri tress.. U n a cum nuctario
Petri Ionnnis Olizinrij Vnlentini. Parisiis,
1556.
49. 9 + 112 hojas.
De Pomponio Mela es poco lo que se sabe.

Cree vivi6 en ticmpos del Emperador
Claudio. Esta obra es uno de 10s primertrabajos geogrificos; la edicibn principe
es de 1451. Estd escrita en 1111 estilo claro
y simple. N o obstante su brevedad, es
rica en las descripciones de 10s hitbitos y
costumbres.
Se

S.~c~onosm,
J U A N DE.
-La Siihera nueva y fieltnente traducida
d e Latin Romance por Rodrigo Sn’enz d e
Snnfnynnn. Con una Exposicidn del mi.+
mo. Irnlladolid, 1567.
4‘). 7 + if3 + 1 hoja.

El aiitor de esta obra, de origen. inglCs,
rivib en la primera parte del siglo XIII p
file profesor de Astrononiia y Matemiticas
en la Universidad de Paris. Es el libro
un manual de 10s principios de Astronoinia v Cosmografia. Adopta la forma esfbrica para la tierra y la existencia de las
Antipodas. Divide la superficie de la tierra en 5 zonas. Pocos trabajos medievales de este tipo han alcanzado tanto prestigio como esta obra de la cual se hicieron
numerosas ediciones, ya que durante 10s
siglos XIV y xv el mapa de esta obra file
ei unico al cual tuvieron acceso 10s estudiantes. Cada edicibn iba precedida de
cxtensos comentarios y el mapa es el
mismo con ligeras modificaciones.

ORTELIUS,

ABRAHAM.

-Theatnvn
1570.

orbis terrnrvm. Antuerpiac,

Folio atlante. 7 hojas + 53 mapas + 27
hojas de indice.
Primera edicidn de uno de 10s mis interesantes trabajos geogrificos del siglo. XVI,
del cual se hicieron numerosas ediciones y
puede considerarse como el primer atlas
moderno.
RoCAhfORA
-Sphera

TORRAMO,
GIXf.5.
del Vniverso. hfadrid, 1598.

Y

+ 251 hqjas.
Este libro trata de America principalmente en las hojas 225 v 228.

49. 16

WYTFLIET,CORNELIO.
-Descriptionis
Ptolemaicae avgmentvm,
siue Occidentis notitin. Dunci, 1603.
Folio. 104 pQgs.19 mapas.
El Atlas incluye en la pigina 43 una des.cripcidn de Chile y un mapa con la de denominacidn Chile Provincia Amplissima.
NODAL,

BARTOLOM~
GARCiA

DE

Y

NODAL,

GONZALODE.
-Relaridn del viaje que hicieron a1 desrribri*iiento del estrecho nuevo de S . Yirente y reconorimiento del d e Mngallanes.
dindrid, 1621.
@. 1 1 hojs. prels. s. f. + 65 hojs. de

texto.
Con nueva foliacidn: Tabla para saber las
horas que tiene el dia artificial, etc.; hojs.
2-15: Rclacibn suniaria de 10s servicios de
10s capitanes BartoIomC Garcia de Nodal
y Gonzalo de Nodal hermanos. Entre las
hojs. 34-35 un mapa grabado en cobre
intitulado “Reconocimiento de 10s Estrechos de Magallanes y San \‘icente mandado
hacer por S. M. en el Real Consejo de
Indias”.
FERRERMALDONADO, LORENZO.
-1magen del Alvndo, sobre la Esfera Cosmographia, p Geogmfia, Tedrica d e Planetas, y arte de nnvegar. Alcald, 1626.
4v. 3
276
2 pigs.
El capitulo XXIX de la Segunda Parte trata
“De la America”.

+

+

VITRINA N: 3
Libros d e vitrjes. Otigrn d e 10s indios. Tierras
dlagnlldnicas. Siglos XVII y XVIII

Hauctlen forma de jarro-pato, diaguita.
Tableta para rape, atacamefia.
2 pipas.
Cajita para pintura, atacameiia.
Modelo de balsa, fueguina.
Arpdn de hueso, fuegino.

SCHO,~,s.
GVILLAVME.
-jorirnol oic Description dv nieiurilleix
I r o y p =d r C;iiillni~meSchovten, Hollnndois
trnlif d r Hootit fait e.s nnnt;es 1615, 1616 k
1617. Coninie ( e n circiim-nnvigeant le
Glohr trrrrstre) il n descorivert iwrs le Eud
drstroit de Jlngellnn i i n nouiieau pasSngP, jusqiies & In grande A f e r d e Z u d . EnSeirlhlr. Drs nuentiires adniirnbles qui lup
sont nrlrirn lies e n descouvrant d e pliisieurs
isles, k peiiples estranges. Amsterdan, 1619.
129. 6
88 phgs. 9 rnapas y IBminas.
De las 9 ilustraciones que incluye entre
mapas y I h i n a s , el 19 representa 10s 2

+

hemisferios con la ruta de viaje d e Schouten. En el centro, 10s retratos de Magallanes y Schouten coronados de laureles; en
10s Bngulos superiores, 10s dos navios de la
expedirih: l’ictoria y Eendracht; a 10s lados de 10s hernisferios, 10s retratos de Drake, \‘an Soort, Cavendish y Spilberghen.
Ademis incluye, entre otros rnapas, el de
Puerto Deseado; otro con. el titulo “Descripci6n del nuevo paso hacia el Sur del
Estrecho de Magallanes descubierto y atravesatlo en 1616 por Guillermo Schouten de
Hoorn, holandes”. Otro mapa es el que tiene por titulo: “Descripcibn del gran Mar
del Sur, sctialando la ruta de Schouten y
las islas y ticrras por 61 descuhiertas en el
viajc”. Estos rnapas se refieren al paso de
Schouten por territorio chileno. El resto
son iliistraciones relativas a la isla de
Hooin y del viaje por Asia.
JOURNAEI..

-1orirnnrl r’nn ’t grene i i i j f Sclirlwii, imn
Rottprdnin, iii ’t .lnrr 1598, d e n -37 . l i m y ,
n(r d r Strnrt Alngalnnes i’nrende, over gekonien is, tot d e n 21. Janiinry 1600. toe, o p
melrlten DngIi Cnpiteyn Sebnld d e TVeert,
Met hrt .Srhip ’t Grloove gennemt, d e selvr
Strnrt irrrlntendr, gedzc~onghenwiert weder
nner Huys t e keeren: Mitsgaders hoe d e
voorts. Cnpytryi, niet sonder groot perijckel r i y t grstnen te hebben. d e n 13 July,
des s r l i v n Jnrrs 1600. tot Rotterdam iueder
aen grkonirn rs. Atnsterdan, 1663.
80. 32 pigs.
Diario de lo que sucedib a 10s cinco navios que salieron de Roterdain el 27 de

junio de 1598 para el Estrecho de MagaIlanes. hasta el 21 de enero de 1600, tlia
que el Capitin Sehald de Weert se vi0
obligado a abandonar el Estrecho con el
navlo La Fe y regrcsar a su patria, donde
61 Ilegb no sin graves peligros el 13 de
jrilio del mismo atio, etc.
FEUILLKr, LOUIS.

--Jorcrnnl des observations p h y i q u e s , mat ~ ~ e m n t i o i i eet
s botaniaue fnites sur 1r.r
‘

I

Cotes Orirntnles d e l’dtnerique illeridionnle. Paris. 1714.
4‘). 2 vols.
FRANCISCO.
-Relntion d n l’oynge d e In iller d u Sucl
n i i x Cotes d u Chily et dii Perou, Fait p e n d n n t 1r.s n n n t r s 1712, I713 & 1714. D e d i t n
S. A. R. Monseigneur L e D u c D’Orlenns,
R r g r n t dit R o y a u m e . Aztec u n e R t p o n s r n
la Preface critique Dic Livre intitnlr‘, Jonrn n 1 des 0bservat ions Physiq ices, Mat l i p mat iqurs k Ilotaniques du R. P. FevillPr, con/ r e In Relation dic voyage d e In A f e r dti
Sud, Pr u n e Chroiiologie des Vicerois d u
Prrorr, depuis son ttnhlissement jusqic’au
trrns d e In Rrlntion d u I’oynge d e la A f r r
dic Sud. Ouvrnge enrichi d e q u n n t i t i d e
Planches e n Toilledouce. Paris, Ii32.
4*. XIV
298
2 s. f.
63. 37 mapas y

FREZIER. A M A D E O
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+
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lirninas.
G A R C ~ AFR.
, GREGORIO.
Origeir d e 10s Indios d e rl A’urvo itfiindo e
Indins Occidentnlrs, nveriguado con di.7ctcrsos tlr opiniones por . . . Trntn’nse e n es/ e libro 1wrin.s cosas, y p u n t o s curiosos, tocnntes a d i i w r s n s Ciencias y Fncriltndes, con
q u e se lince vnrin Historia d e niucho gicsto
para el Ingenio, i Entrndiniirnto d e 1 ~ 0 1 1 1 h r s ngudos, i curiosos. Segundn impresidn.
Eninetidndn, y afindidn d e nlgunns opiniones, n C O S ~ Snotnbles, e n maior prueba d e
lo qrcr rontiene, con Tres tablas niui liunticnles d r 10s Cnpiticlos, d e las materias y
Aritores, que Ins trntnii. Alndrid. 1729.
Folio. 4 + 336 pggs. + 40.
La primera cdici6n es de Valencia, 1607.

La opinibn de Garcia, acerca del origen de
10s indios aniericanos, es totalmente opursta a la de 10s antropblogos. Sostiene que el
indio americano dehe si: origen a varias
razas del l’iejo \fundo, iiicluycndo chinos
y thrtaros. Pero todos siis conocirnientos
son de rnucho rnenor valor que 10s hechos
positivos concernientes a las trihus nativas, las cualcs PI ohtuvo de su propia esperiencia en el Nuevo Mundo y especialmente del manuscrito de Retanzos, que cstaba en su poder y permanecia intfdita, rl
cual era prictico en lenguas ahorigenes.
VITRINA N* 4
I.ibios rrlnti~ros .\
JUAS

LAS ISLA DE PASCUAY
FFRHANDEZ

2 esculturas, hornhre y mujer de la Isla de

Pascua.
1 tableta parlante, Isla de Pascua.
2 planchas grabadas d e la obra de Juan Egafia, “El Chileno consolado en 10s presidios”.

;F
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I$OIIGAIS~II.LE, LOL.IS
DL
-A zwyirgr rotrnrl lltr 7ii011d {wrfoi-inrd in
tlrr yeitt.s 1766-69. Trnnslnted f i o i n tlre
f ) rncir I)? ,Joltn Rritrltold Forstcr. L o n d o n .
1773.
4':. xxt I I I + 4T6 pigs. y 5 mapas.
COOK. J . \ \ I F S .

r m y t g r s iorcwrd.s tlte Soiitli Pole a n d
roicntl the rceot-Id. Performed iti His M c i jest y 's sliil>s t li c Kcsol u t ion and A ilven t u 1.r.
I n tlic y w r s I772-1ii5. In u~lrirlr is inclu( l i d Cnptnin Furnmirs's A'nrrntive of his
Procrctlings in tlir Ad-r~entitredztring tlir
sr{)nrntions of tlrr ships. L o n d o n . 1777.
Folio. 2 vols.
--A

GR.\H:\51,

?ttirltiin, o lcngicir del I n m . Aiindida y
r v n i ~ ~ l i d rrii
i todo lo qur le fnltcrrtn de
tirntpor. y d r In Crnmnictticn, y recogido
cn fornin d e A i t e lo inns necessnrio en loc
rlos p i i n i e i o ~libros. Idinin, 1607.
if'.
3 + 143 hojas foliadas + 3.

P. LI'DOVICO.
-~'occtbulario d r In Irngtcn Aynrnrd. Pritnern pnrtr, donrfr por nbecednrio se Pon r n en priiizrr 111gnt 10s vornblos de In
I(,irgun Es~~ccirolap r a Ozurnr 10s q u e Ies
correspontlrn rn In lrngzin .4ynrnrci. Imprrssn en la Cnssn d r 10 Comlmiitr de Je.sics dr .lrrli Purblo r n In Provincin d r Chitriiito 1612.
40. 13 + 47.1 pigs. + 1 + 3!)9.

I$ERTOSIO.

1fARY.

-Joz~rnnl of n residence i n C / r i l r ditiing
thr ?r(o' IS32. And n voynge from Cltilr io
nriizil in 1833. I.otidon, 1811.
3'? mayor. v + 312 pAgs., 11 grahatlos.
EG.\?.A,J i 1 . i ~ .
-k;l Clrilrno Consolado rir 10s ptesidios o
filosofin dr In rrligidn. illemorins de n2i.s
trohnjos ?I rrflcsionrs. Esrritns rn el acto
d e 1)ndrcr.r 7 d r pensnr. Londrrs, Iin firentit
r 5 p fi o lrr tlr d l . Cnlero, 1836.
x'?. 2 vols.
Relata el tlestici-ro que snfrieron 10s patriotas que no emigraron a Mendoza tlesp~16stlc la I)atalla de Raiicagua y qiie 10s
realistas coiifinaron a Juan Ferndndez.

Pipa araucana.
Talileta cliinch;i-araraniefia.
2 frasrns (le niatlera chincha-atacamefia.
Huaco an tropomorfo, atacameiio.
\l;iscara (le inadera, atacamefia.
I! jarros usatlos por Ins indigenas.
Taza, diaguita.
Plato, diaguita.
'I'EKCERO.

-Trrcrro Cothrcistno y exposicidn d e In
Iloctrinn Clrristiniin, p o r Sei-niones. Porn
qzcr 10s cvrm y O ~ T O S ministros prediqitrii
y ensc,firir n 1 0 s Yiidios y n Ins drn1n.s {wson(is Confornir n lo qiie en el Sniito Conrilio Prouiiicinl de Limn sc pi-ozreyd. Litrin 1555.
40. 11 + 215 pigs.

GOSZ.~LEZ
HOLCU~N,
P. DIEGO.
--Grninciticn y nrte nueva d e la len.gva gen e i n l d e Lodo el Perri, llnmnda lengrin

TOKRFS
Kr:~ro.P. DIEGO
DE.
- , 4 r t ~ d,- In Irn8gui qvicliiin. Conilmesto
/)or el Pnrlrc Dicgo d e Torres Rrtbio, de
In Coirtf)niiin (lr lrsiu. C o n lirencia del SeC o r Prinripe d e I'irrry destos Reynos. En
L iu I ( I , Por Fro n cisco I.nsso. Aiio 1619.
8 0 . 6 + 44 + 1 + 22 + 3 + 5 + 1
45

+1+

+

1.5.

Esta o l m incluye: a) letania de Nriestra
Sefiora en lengua quechua; b) Arte de la
lengua quecliua: c) De 10s nombres de
parentcrco; d) Testo del confesionario
breve en qiiecliiia: e) Orden de cclebrar
el matrimonio y vclaciones; f ) Para administrar el vidtico; g) Vocahulario breve de
la leiigua qiirchiin dc 10s vocal)los nids orclinarios; h) Breve tocabulario que COmienza por 10% vorahlos quechuas a1 trocado del pasatlo; i) Acto de contricihn en
qiiech na .

P. 1.1 I $ DI-.
ift6ir rtr I-rngirn d e Cliilc, de 10s mpstetios d e nriettrn srtiiln f e catlrolrca, para
predicnr n 10s indior infirles del R e y n o de
Chile, dividido e n 9rueve partes pequeiias
r~rori~odndrtsn srt mpacidntl. I'ollodolid,

V\I>DI\l\,
-.'+I

1621.
3n. T6 pAgs.

FKBRES,P. ANDRBS.
-Arle d e In letrgtcrt general del Reyno de
Chile, con uti d'icilogo rhilrno-hispano muy
rirrioso n q i w S C nficitlr In Doctrinn Christirrnn. rsto rs R e x ) , Cntrcisino, Coplns, Confesionnrio y Plriticm; lo mas e n l e n g a
Cliilenn y Cnstellniin. 1. liar f i n tin vocalmlnrio /iis~)rtno-c/tilrno,y un Calepino
Chileno-Hispnno inns copioso. L i m n , 1765.
8''. 14 + 682 pdgs.
La obra del P. I;elm% a p e a r de haber Sido criticada por s u s conteinpordneos corn0
.presuntuosa, segitii el doctor Lenz, es fun-

1

r

I
.

!LilCE.VTE.VARIO: 1813-1.963

d;irncntal en las niaterias quc abraza y pcse a siis defcctos. derivados mhs que de
at ra rosa. tlel estado tic la ciencia en la
i‘F )oca en qiic fue cscrita, no ha sido sohreP‘ijada por ninguna otra y continiia hasta
a tiora siendo fuente segura de consulta para e l que sc tletlica al estudio de la lengria
araucana.
JOVRNAI 1..

-\oiii-nael

Ende Historis zwi-hnel v a n de
Rtrye' gedcien Dg Oosten d e S t r n r t le Afaire , n(ier d e Ciistrn v a n Chili, onder het
h e~tc‘/irtvan d e n H e e r (;enernel Hrndrick
II I utiu~i’r, I v d e n .Inre 1643 uoor gcwallen
r’t w m t e n d c Der Cliileseit tnanieren, liandel
eri‘tie glirutoonte. Alls inrrle Eeen Deschryzri ngltr v a n liet Eglnndt Eso, glielegen
Otl! t i w i t dertigh hiylen i ~ n i i h r t innclitingli
Riijcki* rwn Jnpan, o p d e liooglite iron 39
grn t i i t r , 49 m i n u t r n , lVoorden Dreete; so0
01,~t eri-ts iii’t s e h i g e jaer door het ScliijJ
CCisti-icurn brrrylt is. Alles door eeii Liest I1 rhbcr t i j ~ t zterschepden Journnlen ende
Y C hriftrntr s/t~nrngclstelt w d e nirt eeiiighe
r
vcrrijckt. Ainsterrlnnl, 1646.
Kt~ p r Plnteti
40 , 104 pigs. Una liniina, niapa del Golfo
d e: Ankaos (.Ancud) y tlcl rio de Valdivia.
L>I traducci6n del titulo es la siguiente:
“rbrio y narracibn histhrica tlel viaje ejeCII

tatlo desde el Este del estrecho de Le

M airc hacia las costas chilenas, al mantlo
de11 general Heiidrick Brouwer, en 10s alios
1643, roinprendiendo las propictlades, el
comcrcio y las costuinbres de 10s chilenor.
Ai:ompaiiado (le una descripcibn de la isla
Er,o, situada a distancia conlo de 30 millas
de,I potleroso reino del Japbn, a la altura
de* 3 9 ” W de latitud norte, la ciial ha sido
vi*iitatla por piimcra vez en a t e mismo
aiiIO por el buque “Castricum”. Todo toma d o 1; compuesto de sarios diarios y esCrIitos, e ilustrado con algunas cstampas.
PCir un aficionado”.
L:I parte relativa a Chile tcrmina hacia la
mitad de la pig. 95, desde dontle contin6a
lo rcfcrente a1 Japbn. Fue traducido para
in cluirlo en el tonio XLV de la Coleccibn de
H istoriadores de Chile, pcro sblo la parte
referente a Chile.

Los nborigrnes. Ln conquistn. Mnniiscritos y
ohras rrlativns a la C ~ O C A

hfdsc:ara araucana.
lnsignia litica (le m;irmol. Arauco.
Hackla dc cohre.
Macaina araucana.
Somt)rero de 4 picos de gi-ncro, cultura preincaica.

,I

Casco d e acero usado por 10s coriquistadorcs
del Sigh XVI.
2 erpatlas de acero pertenecientc5 a conqiiistadores del siglo s v i .
f! cstrihos de acero pertenecientes a conquistadores dcl siglo X V I .
2 guanteles nsados por Ins conquistadores del
siglo x v ~
LIRRORECERRO.
-I.iliro d e Actns d e l Cnbilrlo de Snntingo,
15-//-155i.

Manuscrito original.

El primer libro de Acuerdos del Cal)iltlo
de Santiago se quem6 en el asalto de 10s
indios. del 11 de septicmhre (le 1541 y por
carecer de otro libro en hlanco y aun del
papel indispensable para reponer el que

se hahia qucmado, Luis de Cartagena, que
era el Escribano del Cahildo, se uio obligado para conservar memoria de 10s acuerdos. a cchar mano de restos de cartas y
aun de las pieles de os:ejas que se mataban, aqiiellos a veces en tal mal estado,
que de puro gastados se despedazaban,
sieiicio ]as otras en ocadones pasto de 10s
perros, porque no hahia sitio a propbsito
donde guardarlas.
Este cstado de cosas continub hasta la Ilegada del navio que con socorros envib
Ailonso dc Monroy dcstle el Perd y que
arrihb en septicmhre tlc 15-13. Mcrced a
esta circunstancia, a priiicipios del alio siguiente, Cartagena ya tenia prcparado el
n.uevo libro en que dehian asentarse Ins actas capitulares; pero coiiio 10s apuntes que
habia ido sacando carecian de las autorizacioncs competentes y se hallahan, atlemis, truncos, en eiiero clc 1344 se presentb a la Corporacibn solicitando que nomhrase una persona o d o s de SII seno qnc.
asociadas a 61, putliescn reconstituir, complctar y autorizar 10s acuertlos hasta entances cclebrados, hahihdose. a1 efecto, designado a Juan de Girdenas, secrctario de
Valdivia y escribano mavor de la gohernacibn para que en unibn con 61 arreglasen
las actas. Por estos antecetlentes se explica
que el acta de fundaci6n de la ciudad aparezca en el dia de hoy consignada en breve extract0 en unas cuantas lincas.
Tal file el origcn que tuvo el llamado
“Lihro Becerro” del Cahildo de Santiago.
FIRMAA U T ~ G R A F ADE PEDRODE VALDIVIAFX:
Acto d r l Cnbildo d e Sonlingo, d e I O d e r n e ro dr 1544, suscritn p o r don Pedro d e l’nldivia, e n que se actierdn rehncer el Liliro
Recerro destrrcido por 10s indios.

Son niiiv escasas las firmas autbgrafas de
Pedro de Valdivia. En nuestro Archivo Nacional, fuera de las indicadas, csisten otras

1
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tres o cuatro, y en el Archiro (IC la Biblioteca .jmericana de J. T. Mcdina existe otra
notable por si1 transparencia. si fuera posihlc llainarla asi por la claiidad impoluta de sus rasgos.
OIKA 1 ; I R ~ I A DE I’FDKO D E \‘ALDIvl.\

F.N:

Acta del Ccrbildo d e Snntiago, d e jeclrn no

~Ieterntinrttlrt, p e r 0 d e nierlindos del siglo
X V I , sitscrita fior don Pedro d e l‘ttldivirr.

Manuscrito.
DE.
ERCILLA,
ALON.SO

-Lo Arcn~cannd e d o n Alonso d e Erzilln y
(:ufiign, CentiI H o m b r e d e su Mngestad, y
d e In Docrr d e 10s .Serenissi~nosPrincipes d e
I’ngl-in. Anzwrs, 1575.
120. 5 hoj., s. f. + 333 pp. + 11 s. f. con el

soneto de Crist6bal Maldonado, las quintillas de Jlorillas Osorio, las de don Pedro
de CIrdenas, tabla de cosas notables v
aprobaciOn del Capitln Juan G6mez de
Alniagro.
Esta cdici6n incluye la Primera Parte de
La .\raurana, qiic cra la irnica que hasta
entonces sc habia publicado. La edici6n
principe es de Madrid, 1369 y abarca 13
cantos de 10s 37 que componen la obra.
Edici6ii niuy rara, segiin Salvi, y se hizo
debido al aprecio con que habia sido recibida la Prinicra Parte, tanto en Espaiia
como fucra dc ella, dondequiera que se
hahlase castellano, v espccialmente en
Flandes, dontle muchos soldados habian
sido colcgas de Ercilla. Esta raz6n impuls6 a ncllero a eniprender esta edicibn,
calculadz por s u tamafio, para que 10s
soldados espailolcs que giistasen de la lectiira dc 10s versos tie SII compatriota pu.
dieran cargarla en el bolsillo.
ALONSODE.
ERCILLA,
-.SeLpnrln Parte d e lrc Arnvcana d e Don
Alonio d e Erzilla p Ciriiign, que trata In
porfindn giierra entre 10s EspnEoles ,y
Arcrrrcnnos, con cilg1inns C O S ~ Snotnhles que
en rtqrtel tienipo sucedieron. cnragocn.
1578.

3 pp. s. f. + 235 + 5 pp. s. f.
Publicada la Primera Parte por cl mismo
irnpresor el afio precedente, la aparici6n
de la Segunda Parte en Madrid le decidi6
sin duda a reimprimir 6sta para ofrecer
ambas en tin cuerpo, coni0 iinico medio de
dar salida a la edici6n de aqiiClla.
80.

ERCILLA,
ALOSSO DE.
--Primera, Segiindn y Tercrrrr Pnrtes d e
la Arnricnnn de d o n Alonso d e Errilln y
Cwiign, Perpininn, 1596.
129 alargado. 16 hojs. prels.
323 pigs.

+

La edici6n. principe de la Primera Parte

fue piiblicada en 1569; la Scgrinda en 1578
y la Tercera en 1588. Compienclen las tres
partes t i n total de 37 cantos que abarcan la
historia d e Chile desde sti desrubrimiento
hasta casi fines del gol)icrno de don Garcia
Hurtado de Mcntloza. La Primera Parte
es exrlusivamente hist6rica v 10s hecha
referidos en ella e s t h consignados %gun
10s hahia sabitlo, tanto de bora de 10s a.
pafioles, S U R conipaticros, corn0 de 10s indios. sin enemigos. La Segunda y Tercera Partes cs la historia poetics de Chile de
todos 10s hechos eii que el poeta fue testi.
go y actor, pero adornada con cpisodios di.
versos.
.\LONSO
ERCILLA,

DE.

--Primern, Segundn y Trjct,to Pnrtes d e la
Arnvcann. Anvers, 159i.
129. 11 hojs. s. f .
330 pigs.
Esta edicibn. a pesar de ser sii fecha la
misma que la de hladritl, no cnntiene las
agregaciones en ella hcchas, de modo que
s61o consta de xxxv cantos.

+

‘ERCILL.~
Y ZI%IGA,
.\I.OSSO

DE.

-Historink beschrijvinglte d e r goudtrycke
lnndrta in Chili ende Amicco, e n d e nndere
prorlincien i n Chili glrelegen, niitsgaders
d’oorloglren
tlir
d’inruoonders alddner
gelrndt lzebben frg1reri.s de Spngninerden.,
overgheset w t de spnensclte in d e nederInndtschetnle, door I . J. Bpl. Rotterdam,
1619.
49. 2
60 phgs.,

.

+

Primera traducci6n que sc hizo a un idioma europeo, holantli.~,tlc La Araucana de
Ercilla, por Isaac Ianz Byl. S u nombre y
el perfecto conocimiento del castellano,
permiten sospechar --dice hledina- que
era algiin judio de familia de origen espatio1 radicada en Holantla. S o se trata,
en realidad, de una trad ucci6n completa,
sino de breves extractos, hcchos canto PO‘
canto, conservando 10s sumarios en su texto integro; ni comprendia tampoco mlls
que 33 cantos, dcmostrando asi que el
original que tuvo a la vista fue algdn
ejemplar de la liltima edici6n de Ambere%
que salic5 sin las agrcgacioncs hechas a la
obra primitiva del poeta por el editor Varez de Castro, en la que, despu6s de mumto aqui.1, sac6 a luz. en Madrid, en 1597.
La traducci6n del titulo en holand~ses el
siguiente: “Descripciones hist6ricas de IoS
pueblos d e Chile y Arauco y de otras pf@
vincias abundantes de oro, como tambib
las guerras que SLIS habitantes han soste
nido cnntra 10s esparioles”.

o%.\,PEDRO DE.
-Arnvco dorncrdo. Compvesto por el L k e f i .

I

ciado Pedro clr 0 f i c 1 , natural de 10s I n f n n tes de A11goI en Cliile, Colrginl del Real
colegio illrcyo~.d e San Felipc, y San Afarcos, j1~ndridoe n la ciudnd de Lima. Dirigido a Don Hvrtado d e Mendoza, Primoginito dr d o n Garcia Hiirtndo de Afendop, Alarqu':s de Cnlirtr. Madrid, 1605.
80. 15 hojs. prels. s. f . + 342 + 3 pigs.
~1 autor de esta obra, oriundo de Angol,

hijo de conquistador, nacib a mediados del
dsenio 1560-1570 > poco se sabe de sus
primeros aiios. En 1590 pas6 a Lima, donde
hizo sus estudios en la Universidad de
Sari Marcoq, graduindose de Licenciado en
Derecho. La primera etlicibn del Arauco
Domado es de 1596 y se dio a las prensa
toll el titulo de "Primera parte del Arauco
Domado". 20 aAos hacia que Ercilla habia
publicado La Araucana y OAa se declara
un franco imitador en el pr6logo. La obra
se compone (le 19 cantos, que relatan el
viaje
._- de Don Garcia Hurtado de Mendoza desde si1 partida del Peril, su permaneiicia en La Serena, su desembarco en la
Qu iriquina v 10s primeros combates con
e abri6 la campafia. Ercilla, habia caIlacl o totalniente a1 Virrey en su poema p
CStle estalm profundamente herido, ya que
ha13ia dejado enruelta en sombras su partici paci6n en la campaiia. El virrey crey6
quce Ofia podia reparar esta injusticia.
El autor del Arauco Domado es, en orden
cronol6gic0, el primer0 de 10s poetas de
Chile.
z DE Prurnl 1 B ~ s c v S b FRANCISCO.
~,

'autiverio Frli; y razdn de las guerras
atadns d r Chile, adornado con 5 ln'miflad

Mainuscrito que se conserva en el Archivo

Wacional de Santiago, Secci6n Fondo Anti- I, vol. 37. Se conipone de 328 fojas.
El autor relata la historia de su cautiverio entre 10s araucanos. DespuPs de recordar sumariainente la batalla de las Cangrejeras, en que cay6 prisionero, entra en
materia refiriendo con la mayor prolijidad
todos 10s accidentes de su residencia entre
1% araucanos, hasta que a1 cab0 de seis
meses recobr6 su libertad. Describe la vida p costumbre de 10s indios, sus casas,
reuniones y fiestas, presentando un conjunto considerable de noticias iitiles.
h e publicado por primera vez por don
Di-0 Barros .4rana en 1863, en el tom0 111
de la Coleccion de Historiadores de Chile.
S A N n S ~ B A N OSORIO,

DIECA)
DE.

-La Araucana, Quarta y Quinta Parte, en
We se prosigue y acaba la historia d e D .
A h s o d e Ercilla, hasta la reduccidn del

l'alle d r Arauco en rl R e p o d e Chile.
Madrid, 1735.
Folio. 3
167 pigs.
11 s. f. Con cl

+

+

retrato supucsto de Ercilla.
La primera edici6n de este libro se hizo
en 1597 en Salamanca por Juan Ranaut.
El autor no habia estacto jamis en Chile,
ni tenia mis noticias sobre la geografia e
historia de este pais que las que habia
leido en la obra de su predecesor. Para
continuarlas v llevarlas a termino, inventa
una serie de embrollados combates y de
las m i s estrafalarias arenturas. Arma a
10s indios chilenos con corazas formadas
de una concha de tortuga y con cascos
hechos de la cabeza de una serpiente, pone
en sus lahios discusiones con alusiones a
la mitologia griega y a la geografia del
Asia y puebla 10s bosques de Arauco de
osos, tigres y panteras.
OAA, PEDRODE.
--El Ignacio de Cantnbrin. Primera parte.
Sevilla, 1639.
49. 3 + 214 pigs.

Esta obra destinada a celebrar las glorias
de San Ignacio de Loyola, que acababa
de ser canonizado en 1622, consta de 12
cantos con mis de 1.250 octavas reales. El
libro, pese a llevar las aprohaciones del c4lebre Pedro Calder6n de la Barca y el
doctor Juan Perez de Montalvin, tuvo
una vida efimera y cay6 a1 poco tiempo
en el mi, completo olvido.
SULREZ

DE

FIGUEROA,
CRISTOBAL.

-Hechos de D o n Gal-cia Hvrtado de Afendoza. Quarto Marques de Cnfiete. A Don
Francisco de Roxas y Sandoiial, Ditque d r
Lerma, Marque de Drnin &. En Mndrid.
En la Imprenta Real. A f i o M.DC.XIII.

40. 7 + 324 pigs.
Suarez de Figueroa recihi6 el encargo de
don Juan AndrPs Hurtado, quinto Marques de Cadete, de escribir un libro
en que se dieran a conocer ]as acciones de
don Garcia, para lo cual dispuso del
archivo familiar de donde extrajo SUI
tiatos, dindole una redaction propia, prodigando a su heroe las alabanzas mis
desmedidas y disculpantlo o disimulando
sus errores. La historia del gobierno dc
don Garcia, pese a que el autor carecia de
conocimientos del pais, present6 un cuadro ordenado y noticioso de 10s sucesos, v
form6 una relacidn histbrica que con justicia fue tomada por guia hasta fines del
siglo pasado en que se descubri6 la fuente
original de donde sac6 sus noticias: la
Cronica del Capithn Pedro Marifio de Lobera reformada por el jesuita BartolomP
de Escobar.
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VITRIN.4 SI.' 7

ini

estrecho. Este libro incluye entre otrl

rrabajos el Tercer viajc (le Colbn: el via,

de Pedro Alonso, de Vicentc Pinzon
Brasil en 1499; viajes d e r\niL:rico Ve
pucio; carta del Rep Manitcl de Portug;
a Le& s relativa a 10s dcscubriniientc
de 10s portugueses, cic.

2 niodelos en niiniaturii de arniaduras del

siglo
?!

X\'I.

espuelas tie fierro del sigh s v t .

\I

Plato ;iguil;is biccfalas. sigh x t 11.
l'intero de .l.alavera.
2 I l a ~ e sde fierro.
1 estuchc de cuero, sigh S I I .
1 fragnento de golpeador, sigh xvi.

4RTIR DI i \ N G L E R i A ,

PEDKO.

-De rebus Oceoiiiris & Orbc nono decnd
/i-es. Eiusdeni pracfereu Legationis Ntrb;
lonicne libri tres. Unsilne, 1433.
Folio. 1 + 11 + 92 hojas foliatlas.
Martir de .Ingleria considerado el prim
historiador del Sucvo Mundo incluyc e
csta obra las tres primeras dbcatlas y u
restinicn de la cnarta que tratan de 11
viajes de desculnitnicnto de ColOn, Ire
puccio y Cabot; y de la cxpetlicibn c
C:ortC.s. El autor es el priincro que di..
noticias de Anii.rica en s u s obras y de

~ I A R I N ESICULO,
O
Lccio.
--Lib10 pi-iniero de Ins cosus nlCtnO~flb/CS
d e E s ~ J ~AIcalti
I ~ u . d e Hennres, I539.
Folio. IO + 192 hojas foliadas.
El autor de esta ohra, rlc origen siciliano,
era profesor de Bellas Artes cn Palernio;
1as particularidades de sus habitantm. Sits
pas6 Iuego it Espatia > en la Universidad
de Salanianca desenipeti6 la chtedra de
contactos peisonales con 10s tlescubridores
literatura latina. Nonibratlo t1espui.s capcasi conio sit alto cnipleo en el Consejo
de Inciias que le permiti6 uti arcem diI l i n real e historicigrafo de la corona esrecL a las fuentes, le permiti6 term nocribib \arias obras de caricter histhico,
ticias de primera niaiio quc le lian dado
pew esta es la itnica que interrsa a Ani&
iica por uti p;irrafo que se halla en la
a sus trabajos uti alto valor.
hoja CLX.
DE o\ IEDO Y \'AI.l)ki,
(;ONZALO.
En este piiri-afu dice al final:
. . Asi HERN.(SDEZ
-Col-onica d e Ius I n d i m . L n Iiistorici geneque es que en u n a regibn, que vulgarnienrtrl d e Ius Indius u g o ~ u ~ i i ~ ~ i ~ u i i i eininte
te se llama Tierra Firme (de donde era
pre.ssn corregirln y enrnendotlir. k' C O I L la
obispo fray Juan de Quevcdo de la orden
conqztistn del Perii. S n l o i f l i i n c n , 1547.
de Sant Fraiicisco) fue Iiallatla una nioneFolio. 3 + 197 + 22 hojas.
tla ton el noinbrc c itnagen de Cbsar
El autor de la Coronica cs el Priincr Cro; i u ~ u s r o , por 10s que andaban en las minista de Indias, caigo qite cream Carnas a sacar oro. La cual hobo don Juan
los v con u t i caricter igual a1 de los funRuffo, Arzobispo de Consencia, y conio
cionarios que tcniati el encargo de forinar
cosa maravillosa, la envi6 a Roina al
la historia tie Castilla y .~2rag6n. La ediSuninio Pontifice. La ciial cesa a 10s qrie
ci6n principe de Ia primera parte de S ~ I
en nueStro t i e n i p se jactaban hahcr
obra es de 1535 que abarc6 10s tliccinueve
Iiullatlo Ins Intlias y ser 10s prinieros que
primeros libros de su obra. Y en el colo:i ellas holiiesen navegado, quit6 la gloria
f6n dice: Fin de la primera parte de la
y fania que habian alcanzado. Por aquellii
general y natural hystoria de ]as Innionetla consta que 10s rotnanos habian
dias, islas ? tierra firnie del mar ocbano:
Ilegaclo grande tiempo hal)ia a 10s indios".
que son de la real corona de Castilla.
' I .

(;R\'S:\ECS,

sl\JbS.

.

Orbis regionr:tn nc i i i . s ~ d i i r i i i n v e trrilmr incog~iilnriinazinncuiii Tnbzcln Cosniogrnphicu. Bosileu, 1532.
Folio. 34 + 584 pQgs.
Esta obra incluye el famoso Mapamandi
de Grynaeus el cual esti adornado con

--Soi.trs

pintorescas escenas ilustrativas de diferentes partes del niundo. En el ,ingulo
irquierdo aparece un salvaje aptintando
con una flecha a un elefante. En la parte
inferior una cscena de canibales ilustrativa de .America. El continente amencano
no esti delineado, pero Cuba aparece alargada y separada de AmCrica del Sur por

Bal-rrsTA.
-Prim0 volume, b. Secoiida editione delle
riuvigntioni et viaggi. J'enetio, 1551-15741446.
Folio. 3 vols.
Esta ohra es una de 1as primeras v rnh

R.\bfUSIo, GIO.

importantes de las Colecciones de Viajes y
I'iajeros del siglo XVI. El tmno 111 est6
tledicado a America. Contiene traducciones de trabajos publicados en francbs, espafiol y latin p algunos inbditon.
\IONARDES,

NiCOLAS.

-Priniel-a, segzinda y tercera p a r k de la

SES'

====
incdicin~il d e Ins cosns que so
Indins Occidentnles que
p i t .\lrdicinn.
7'1-nfndod e la Piedrn
S i 111
B an)'. y t l r In y e ) - u a Lscuerconera. DiriIC 1 d e ins grandezaJ del Hierro, y de
~rirfictlrsnicdicinnles. Trntado d e In
n 're ? rlrl liriter frio. S n i l l a , 15i4.
5 + 907 hojas.
priniera parte se divide en 21
I1 is1olin

I7.n t'11 d r nurstras

LFOS PIAFI.O.. ~ Y I O \ I O D F .
-.\iemorial nl R e v S. S. don Felipe Quarto en i c i r m d e la I'illn Iniperinl d e Potosi,
d e In ciurlnrl de L n Serena, e n el R g n o de
Cliilr . . . A l f a d r i d ,1623.
Folio. 8 hojas.

Sobre la licencia v pcrinisi6n para que enlren por el puerto d~ Ruenos Aires esclavos de Guinea.

crilos quc tratan sucesivamente del
tlc, hetiines, bdlsamos, etc.; la segunda
coiriprentle IS articulos con 1 1 Iiminas y

hah la tle las protlucciones vegetales y de
10s aniniales. La tercera tiene 33 articulos
~h ,ahla dcl ruiharho. jenjilire. coca, etc.
DeScrihc niiiiuciosamente todas estas plantas seilalantlo sus propiedatles y usos en la
metlicina. En la segunda parte incluye int e,or.a iiriir carta que le escribi6 desde Lima
el soltlatlo Pctlro de Osma, coniunichdole
notiicias riiiles sohre plantas, el aiio 1368.
NORTO

HFRRERA.
.\NTONIO

DE.

herhos d e 10s
I.slns ?' Tierrafirme d e l
Mor Orc;ano. d l n d r i t l . 1601-1615.
-Hi.\loiiti

gcncrnl de 10s

Cnslrl~triios r7t 1a.s

1~oli.o.4 \olt'imenes.
El a u t o t dc esia Historia deseinpeiio el
cargo tlc Cronista de Castilla y en 1596
fue tlesignatlo adcmls Cronista 3fayor de
Indias. La ohra esti dividida en 8 d k a das. Es una crbnica minuciosa, ordenada
y coniplcta tlc cii;into habia pasado en
el S u e v o l f u n t l o desde S U descubriniiento
hasta 15.54. Las 4 prinieras decadas fueron
publicatlas en 1601 y las 4 restantes en
1615.

D RAK? , FRA N CI sco.
-1.r z w ~ n g edc 1'~1l~~.v1rc
Seigneur et Cheua1itr Fi-triirois Drnclt, a l'entour d u inonde.
Augmcnt':e d e In Seconde pnrtie. Paris,
1637.

12. 3

+ 230

pigs.

V I T R I S A SO 8
Libr'0s dcl siglo X V I I q u e se refieren directnittentr n Chile

3 rn,orteros de hronce, siglo X\II.
Cole~ c i 6 ntlc sellos d e tlivcrsos Gobernadores
dje Chile.
Estuiche de cuero, siglo XVI.
CamIpanilla de 3 hadajos, siglo XVIII.

CARODE TORRES,
FRANCISCO.
--Relacidn tie 10s servicios qzre hizo a nr
iiiagr.stnd del R e y D o n Felipe Segundo y
Trrcei-o, don Alonso de S o t o m q o r del
d b i t o d r Snntingo, y Cornendador de l'iIlnninyw, del Consrjo d e Giterra d e Casti110: en 10s Estados d e Flandes y e n Ins
Prouincins d e Chile, ? Tierra Firine, donde
fur CapilN'n Grtzeral, & c. A I n d i i d , 1630.
49. 9 + 88 hojas.
Car0 de Torres, pese a que vivi6 largos
aiios al lado de Sotomayor, en su obra se
liniita a hacer una reseiia general de 10s
servicios del pefsonaje acompaiiada de

d.ocumentos. Cuenta muy sumariamente
10s siicesos ocurridos eii Chile bajo el Gohierno de Sotomayor, pme a que el autor
vivi6 4 ailos en el pais y que fue testigo de
vista de la guerra con 10s araucanos. Se
reficre a la participacibn que'le cup0 en
la defensa de Pananih de 10s ataques de
Drake y del retiro de la flotilla inglesa
tlespuCs d e la miierte de si1 jefe.
Fuc rcimpresa en el tomo v de la Colecci6n de Historiadores de Chile por don
Diego Barros .4rana.
PONCEDE L d s , FRAYFRANCISCO.
-Descripcidn del R e y n o de Chile, d e sus
jiuertos, Caletas y sitio d e T'aldivia, con
nlgunos ciiscicrsos pnrn s u mayor dejensn,
conquistn y durcicidn. Alndrid, 1644.
4'. 15 hojas.
En esta ohra cl autor se limita a proponer

la guerra ofensiva como unico medio de
reducir a la obetliencia a 10s araucanos y
el peligro que se seguiria de no ser desalojados con prontitud 10s holandeses de
\'aldi\.ia. Aiiade la relaci6n de sus meritos
desde que se estahlecib en Jaen hasta
1632.
O\.\LLE,P. ALOY.W DE.
-Hictcirica rrlacidn del R e y n o d e Chile y
de Inc Misiones, q u e exercitn en e'l In Con,pniiia de Iesrrs. Iiomn, 1646.
Folio. 3 + 456 pigs. 39 IAminas. en madera que representan vistas de 10s colegios
y residencias de la Compaiiia y planos de
10s principales puertos del pais. Un mapa
"Tabula Geographica Regni Chilensis, y
retratos de 10s gobernadores".
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TESILLO,
S.AKTI.lcxl DE.
-Gverra d r Chile cazuas d e sv dvracion
medios para ST' f i n exrmplificado. E n el
Gouierno d e D o n Francisco Lasso d e la
Vega. Madrid, I H i .
8Q. 9
100 hojas.

+

Esta ohra es la historia de la administracibn de L a w de la Vega, contada por 1111
testigo de la mayor parte de esos acontecimientos. El prop6sito de esta ohra, sostenido por Tesillo, es enaltecer a Lasso de
la Vega.
TAXIAYO
Y MENDOZA, GARCiA DE.
-Copin de tres carlns q u e Ira escrito d e lo
q u e desde que entro a governar este R e y n o
del Peru el Excelentisimo Seiior Marques
d e Manzeia ha ido ohrando hasta 10s 14
d e enero deste ail0 d e 1645. Juntamente
con la relacidn del feliz viaje q u e hizo la
Armada Real a l'nldiuia a ocupar y pres i , . . a q u , . . antes q u e el Olandes b o l u i . . .
Sin lugar n i fecha d e inzpresidn.
49. 61 hojas.

Medina dice: Impresibn, sin duda, de Lima
y de 164.5. Es pieza capital para el conocimiento de aquellos sucesos y hasta ahora
nunca citados por 10s historiadores chilenos. .

Sin fecha ni lugar de irnpiesibn, y Medin,
dice "segiin parece", de Madrid v de 1724.
GARCIA HuIoonRo, FRANCISCO.

--il'uevas ordenanzar d e nrinas para el R=
,+
n o de Chile, q u e d r Orden de SU Magestad
escribe Don Francisco Garcia d e fiuydo.
bro, Marqrrt5 de Cnsa Real, Cavallero de[
Orden d e Santiago, Alguacil mayor d e est4
Real Audiencin, Thesorero Establecedor de
esia Real Casa de Monedn. Y las p o p o n e
a1 Excelentisirno Sefior D . Dorningo Orti2
d e Rozas, Conde d e Poblaciones, Cavallero
del Orden de Santiago, del Consejo d e SU
Mbgestad, T h e n i e n t e General de sus Rea.
les Exercitos, Governador, y C a p i t i n Grneral del R e y n o de Chile, y Presidente de
s u Real Audiencia. A f i o d e 1754. Lima,
1757.
Folio. 214 phgs.

VITRINA NQ 9
Libros religiosos 1-elacionndos con Chile

Custodia de plata, siglo XVIII.
2 imigenes de santo en marfil, siglo

ALD.4Y Y ASPkE,

C4Rl.h.

-Carta y noticin q u e participd el Governador de I'aldivia, a1 Presidente d e Chile de
7 d e abril de 1684.
Folio. 4 pigs. s. f .

Se halla tainbih en p. 3: Copia de carta
escrita por el Calm de 10s Nauios Estrangeros, que parecieron en la Plaqa de Valdiuia en 4 de abril de 1684. La qual dexaron sohre bna pefial., y en la illtima: Memoria de 10s generos qve av Abordo en
niiestra Nao. Es sin duda impresibn limefia sostiene Medina.
Srixas y Lohera (Franrisco de).
-Description geographica y derrotero de la
Regibn ;\vstral Magallinica. Madrid, 1690.
40. 19 + 90 hojas.
VELASCO,

ANTONIO.
--Seiior. La m u y Noble, y Leal Ciudad de
Santiago d e Chilr, y s u Reyno, con el agradeciniiento de 10s beneficios, q u e resplandece mas e n la solicitud d e mantenerle, aspirando a otros mayores; se alienta y connzueve a recordar a I'. M a g . que entre las
Regias virtudes, la mas preherninente, y
superior, con q u e se ensalca el Real animo para el govierno; es el asiduo cuidado
e n 10s Estudios, y Universidades, etc.
Folio. 8 hojas.

L'ALCARCE

MANUEL

XVIII.

Incensario de plata, siglo XVIII.
1 denario.
MANUEL
DE.

-0racidn que dixo en la lglrsia Metropolitana d e 10s Reyes en In solemnidad con
q u e se did principio (11 Concilio Provincial.
Lima, 1772.
49. 4 + 30 pigs.

INSTRUCCIOKES.
--Instrucciones para el nuevo proceso que
se Ita de formar en el Reyno de Chile, por
aver faltado en el primero, q u e se hizo, y
present6 a la Sagrada Congregacidn d e Aitos, algunas cosas necessorins, y dispuestos
por dicha Congregacidn. (Sobre la canoni7acibn de Fr. Pedro Bartlesi) . Sin fecha ni
lugar de impresidn.
49. 63 phgs.

SACRA
RITUMCONGREGATIONL
-Sacra
R it u nt Congregation e. Ch ilen.
Beatificationis et Canonizationis Fr. Petri
Bardesi. R o m a , 1755.
Folio. 28 phgs.
VILLARROEL,

FRAYGASPAR

DE.

-Primera parte de las historins sagradas 1
eclesiasticas morales. Madrid, 1660.
4Q. 1 1
228 hojas
24 s. f.

+

+

DESCRIPCI~N
SUMARIA.
-Descripcidn sumaria de la inclyta Milicia de ]em-Christo, d e s u establecimiento
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la rilrdtetl d r Snntingo d e Cliilr, etc. Li, 1783.
7 + 2 i O pigq.

delle pescriozini d i Tertuliano d i D o n
Pirti-o Tnnihzirini. Assisi, 1783.
4p. IX + 275 pigs.
El autor de esta obra, jesuita expulso, ha-

FERNANDODE.
10s fieles de S U obispado
de .$n?lliccgo ron ocnsidn del alminiento gene1 dr 10s indios. Linin, 172f.
Fol io. 18 hoias s. f.

bia nacido en Santiago en 1844 e ingresb
en la Compafiia de Jesiis en li.59. AI momento de la expulsibn contaha con 24 ailos
v era estutliante. Radicado en Imola terminb sits estudios, gracluindose de doctor
en Teologia. DespuCs fue profesor de Teologia Moral en el Seminario d e Irnola y
cuando el cardenal Chiamaronte, ohispo
de esa ciudad, fue elegido Papa, le propuso
Ilevirselo a Roma como Teblogo Pontificio,
designacibn q u e rechazb. Muri6 en 1803.

ROXA!;, ;\I.EXO

-cnr/rc p m / o r / c l a

FER&

-El Snl/rtio Dnvidico profttico de 10s senli1nienlo.s de Dios en s u s vnrins relaciones.
I7eneric1, 1795.
8'). TI11 + 3.52 p6gs.
S y N o D o DIOCLSANA.

BRESCIA,

-Synodo dioresnnn que celehrd D o n M n miel Aldny 31 Asf>Zr, ohispo d e Snntingo
d e Clrile. Limn, 1761.
Folio. 4 + 150 + 2~5s. f.

FRAYT0M.k DE.
-Co/)ilteridn de I n s instntccionrs del Oficio
rfr In Suntn Inquisicidn . . . ,Ilndrid, 1630.
Folio. 38 hojas.

T,ORQI'E\lADA,

-1'inse:

GAETANO
DA.
Fiwnsnlidn, Dirgo JosC.

MOLINA,J U A N ICNACIO.
-Cotnpendio de In historia ciztil del R e y no de Chile. Tmdiicidn crl espnCol +or D .
.\'irolns d e ln Cniz y Bnhn?noiide. Madrid,
1795.
*
80. X V I + 382 pigs.
ICNACIO.
-.\nggio
sulln storia nntzrrnle del Chili.
I3o[ogna, 1782.
W. 367 pigs., 1 mapa.

MOLINA, JUAN

1'1-I'RINA No 10
.

Libros rlrl siglo X V I I I que se refieren dirertninrnte n Chile

BEN-EZRA, J U A N JOSAFAT.

I violin, siglo XIX.
2 vasos nautilus tallatlos. siglo XIX.
1 jucgo de tazas dc alfareiia de las monjas.

-Venidn del Mesins en glorin ? ningestnd.
Por Felipe Tolosn. s. f.

3 rols.
Pseudbnimo del jesriita chileno Manuel
Lacunza.
40.

P A V ~ J.osk.
N,
~ w g e t c i l ~ i l i u nflorrre
~
~?etwv~anne
SAKXIIENTO
DE G~arno.4,PEDRO.
e / rliilrnsis. Alndrid, 1798.
--Pinje n l Estrecho de Alngallnnes en 1o.i
80. \ I + 455 pigs.
020s 157.9 y 1580. Y noticins de la exiierlicidn q u e despuPs hiio p i r n poblnrle. M r c GONZ.~LFZ
DE .4G6EROS, FR. PEDRO.
drid, 1768.
-Descripihtr Iristoi-in1 de la Prooiirrin ?
40. L X X v l l l + 396 + 3 + XXXIII.
Arrlriliiiln,~o
.
- de CliiloC. Madrid, 1791.
4 O . 6 + 318 p l g s . , I mapa de la provincia
V I ~ ~ A SP.
, MICUEL
DE.
de Chiloi..
-Philosophin scholasticn. Getwar, 1709.
Folio. 3 vols.
HURTADO
DE MEXDOZA, ALONSO.
-Por In rilrdnd d e Snntingo y R e y n o de
B R I Z E ~ O , FR. ILDEFONSO.
Clrile, ron e / sefioi Fiscal. Sin nfio, n i 111-Prima Pars celebriorunl Controuersiaruni
gnr d e inipresidn.
iin Priinun Sententinrtroz Ioanis Scoti. M n Folio. 17 p9gs. s. f .
triti, 1635-39.
R u i z . H i r n h T o I'

-.Sy.itonn

Folio. 2 vols.
DAM
PIER, GUILLAUM
P.
--i\'oritieau zroyngr

nutour

du

monde.
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Rouen, 1723.
120. 5 vols.

DIEGO
Josb.
-Osse~-uazioni rritico - teologiche d i Cuetnno dn Brescia sopra I'Analisis del libro

Libros q u e influyeron e n la Independencin.
I'injeros del siglo XIX

FUENSALIDA,

2 instrumentos de fisica, siglo
3 mates de plata, siglo XBIII.

XIX.
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I yequeio de plata y marfil.
I vircira de plata, siglo XVIII.
<:andeleio de plata. siglo X V I I I .
l % L F F O S ,QXDE

DE.

completes. Histoire
Paris, 1775-1ii9.
169. 10 vols.

-Oeiivr.e,s

naturcle.

K o r . s s ~ . ~ JuU, A N JACOBO.
--Collection coinplc?le des oeuvres. Discours
s u r l’origine et les foildements de l ’ i i w p Iiti parini les homines. Du cotrtrat social.
G eir eve, I i92.
40. 15 vols. VOl. I.

En la segunda mitad del mismo sigh

antedichos fue seguido por algunos otros
chilenos de distinci6n.
Las consecuencias debian ser grandemen.
t e provechosas a nuestro pais. Los viajerm
que visitaban a EspaAa adquirian conmi.
miento que de otro modo les habria sido
tlificil obtener, y perdian ese respeto ciego
por la persona del monarca que caracteri.
zaba a 10s criollo americanos.
Este fue el cas0 de don Jos6 Antonio de
Rojas, hijo predilecto de 1111 acaudalado
comerciante chileno. Enviado a la Penin.
sula por su suegro, don Jose Perfecto de
Salas, asesor del virrey del Peru, con el
ohjeto de que desvaneciera en la corte l a
malevolas acusaciones de que le habia hecho victima el virrey Amat, no consigui6
hacerlo; y, en cambio, se impuso por si
mismo de 10s errores cometidos por el gobierno del rey en muchos asirntos tocantes
a Ami.rica, y comprob6 de una manera segura la relajaci6n que dominaba en las
oficinas administrativas.
Prolundamente desengafiado volvi6 a
Anicrica en el aAo de 1779, despuCs de
haber vivid0 m9s de seis alios en. Madrid.
Durante su residencia en la Peninsula haIlia leido las obras de Rousseau, de Montesquieu, de Helvecio, de Holbach, la Enciclopedin de D’Alembert y Diderot, y la
Historia de 10s Establecimientos Europeos
en Ins dos Indias, escrita por el abate Raynal; y, a costa de grandes sacrificios, habia
traido ocultamente a Chile una coleccidn
d e estos autores.
Coni0 se desprende, la introduccih de
10s fildsofos franceses en una colonia espailola cia tan peligrosa para el poder
rc;il como la del celebre caballo en la ciudad de Trova. Por desgracia para Rojas,
poco tiempo despuks de haber llegado a
S I I patria se vi0 comprometido en un proccso de conspiraci6n. politica, y este desagradable asunto le oblig6 a vivir retrai(lo por algunos alios.
Asi se explica que usara de mucha prutlencia para prestar esos libros, aun a SUS
mris intimos amigos. Se conservan, sin embargo, fidedignos testimonios de que no
fue avaro de su biblioteca cuando pudo
disponer de alguna libertad’.

( X V I I I ) , 10s hijos de algunos ricos industriales y agricultores establecidos en nues1 1 0 pais emprendieron el viaje a la cortc
con fines de coniercio. La capitania general, bien gobernada entonces por discretos
firncionarios, habia adquirido estabilidad
y prestigio.
Asi se radicaron en Espaiia don Jose de
-1’oro %;mibrano, herniano del Contle de
la Conquista; don Juan Ignacio de Alcal-,
dc y Rivera, hijo mayor del conde de Quinta Alegre, y don J o d Ignacio Garcia de
Huitlol,ro, segundo marques de Casa Real.
Singuno (le 10s tres volvi6 a Chile; per0
;itlcni;is tlc 10s provechos q u e obtuvieron a
faior de sirs parientes, atrajcron a la Pen i n d a a algunos de sus hermanos, que
tlc ( J t I N modo no habrian d i d o de la colonia.
..I1 1;ido de don JosC de Toro Zanibrano
se mlricaron en la corte tres de 10s hijos (le
don llateo: don Jose >[aria, que falleci6
en Espafia de subteniente de artilleria; don
Jose Gregorio, el cual con.trajo matrimonio
con doiia Josefa Duniont, hija de un tenicnte general de 10s reales ejkrcitos, y
don Joaquin, quien, como el anterior, tlebia volver a AniCrica despuCs de haber
prestado servicios militares en Espaiia.
1kl misnio modo, aprovecliando la residencia en Cridiz de su hijo mayor, el contlc de Quinta Alegre envi6 en li64 a S I I
hijo segundo, don JOG Antonio de Alcalde y Kivera, para que visitara 10s principales paises de Europa. Como se sabe,
este personaje es el padre de uno de 10s
prbceres de la independencia, don Juan
Agustin .4lcalde.
>rOSTLSQLIEL‘, C.%RLOS DE SECOSDANT, BAR6N
Don Francisco de Borja Garcia de HuiDE LA B R ~ YEDE.
dobro y >lorandk, finalmente, fue enviado
-Oeuvres. De l’esprit des lois. Paris, 1788.
pur SII madre a Espaiia, donde se hallaba
89. tom0 I.
el primogenito de la familia desde hacia
algunos a h s . Don. Francisco d e Rorja re‘Amunitegui Solar, Domingo: Cinesis de
cihi6 alli las ordenes sagradas v muri6 en
la Independencia de Chile. Santiago, Imprenla Cartuja de Jerez.
El ejeniplo dado por 10s j6venes criollos ta Universo, 1924, pslgs. 11 a 14.
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-0euxrt rs coinplttes. Paris, 1785-1769.
120. 9" \ O l S .
D ~ E R O TET D'ALEXIBERT.
Dictiona ire roiso n n e' des
-1 En qcloped ie o
SCiiences, der arts et des mittms. Parir, Chez
UIeiasson, IT51 - 1780.

4Q. 35 vols.
Pt:rtenec16 a la biblioteca de don Jose Antonio de Rojas.

HEL!IETIUS.
Oezmres cotnpldtes. Pat-is, 1795.
12Q. 5 vols.

-/

VOL7' A I RE.

Ot!wires cotnplites. Essoi stir les moeurs.

PC iriS, I iS5-1789.
12'0. vo19. 20 y 21.

,'

N LL OF A RESIDENCE IN

CHILI.

y American, detained in thot country,

I111

reziolutionary scenes of 1817-19.

x l on, 1823.

IQ. 237 pigs.
ITlIEYER, P P P E R .

~ 0 7 ~ 1into
s Chile over t h e Andes i n the
:c 1820 and 1821. I.ondon, 1821.

nayor. 378 p8gs.
HAIC
;H,S4lf UEL.
Sk etches o f Biienoc Ayrer, Chile and Pe1. London, 1831.
I .
. ,YII + 434 pigs., 1 mapa de 10s caminos
I tr e Buenos Aires, Mendoza r de 10s paIS de la cordillera.

HAL]
CC

Y'

BUIL.

:tiactr f r o m a journal written o n t h e
t of Chili, Perti, and Mesico, i n the
~r;1330, 18-71, 18-12. London, IS51.

4F1. ..K

da. a1 parecer con base de aliil, hahiendosc tenido que repasar a mano casi toda la
segunda phgina por lo mal impresa que

sali6.
El Ministro Protector del Real Colegio Ca-

rolino de esia Ciudad, Suplica a 1'. se silva
assistir a la Alissa, y Funcidn q u e se celeBro el Doming0 5 del corriente a las 9 de
la maiiann e n la Capilla del ntismo Colegio: e n accidn d e gracias por el digno plausible Ascenso del Escmo. Sr. D o n Augustin
d e Jauregui, P. Cov. y Capitnn General
de este Repno, y Vice Pntrono d e dicho
Real Colegio. Santiago, s. f :

65 x 160 mm. Una cuartilla de papel doblada en dos (1780).

+ 80 pigs.

.

(JOSI! IGNACIO)
Hesperiae Monarchae Indiarunque I m p e ratoii. Publicae Tranquilitatis Auctoris.
Carolo, imquain n o m i n e 111. Scientiarum
Afecoenati. Hosce ribttlos ex Fontibus
Theologiae d e promptos, Per Manus.
Esini. D. D. Augustini a Jauregui, Dignissimi Chilensis R e g n i Supremi Ducis S.
1'. D . 0.G . Q . D. Josephus Ignacius Gutierrez, Regij Collegij Carolini Alumnus.
dpeni ferente D. Alichaele Josepho Lastarria, ejusdeiri Convictorij Magistro.
49 (1780). 110 x 152 mm. 14 pigs., s. f.

c;UTIhRREZ

l o iirncil of n residence in Chili. By a
iri: ~ i gthe
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Tesis sosteilida por Gutibrrez a1 terminar
SIIS estudios de gramitica, filosofia y teologia en el Colegio Carolino. Las cuestiones
que defendi6 fueron cien divididas en 10s
temas siguientes: d e la Sagrada Escritura,
tic las tradiciones, de la iglesia, de 10s concilios, del Romano Pontifice, de 10s Santos
Padres, de la historia, de 10s tdlogos escolisticos. de la raz6n natural; todas e$critas en latin.
Leyes jnstructiras del Deposito.
175 x I63 mm. Dieciseis lineas. Hoja en
folio.

VITRINA NQ 12

Reglamento interno de la Recoleta Dominica. 1783.

Los incunables chilenos
(Srlecciones tipogrbficas)
Iinpresos Chilenos: 1776-1811

L e y jnstructivas de la Porteria.
180 x 195 mm. 22 lineas impresas.
Reglamento interno de la Recoleta Dominica. 1783.
,

M lodo de Ganar El Jubileo Santo. Con los
L icencias necesarias. En Santiago de Chile.
A fi0 De 1776.
8'$. 72 y 75 x 112 y 133 mm. 7 pp. s. f.

Primera muestra de las prensas chilenas
9'"e descubri6 don Ram6n A. Lava1 y lo
d io a conocer en 1910 en un articulo con
elI titulo "Un Incunable Chileno". La tinta
CI317 que se imprimi6 es rerdinegra azula-

..'

;

Leyes jnstructivas de la Roperia.

180 x 1.50 mm. 18 lineas,
Reglamento interno de la Recoleta Dominica. 1783.
Modo de la Abstinencia de este Convento.
176 x 208. 23 lineas.
Reglamento interno de la Recoleta Dominica. 1783.

~
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Distrilnici6n de la5 Oras del dia.
17.5 x 2x5 mm. 41 lineas.
Reglamento interno de la Recoleta Dominica. 17x3.
~ ~ i r d i n(Alniiirel
a
Cnyetnno).
-1)irectoriuni. Ad horas canonicas persolwmclas, Missasque celebrandas juxta Ritum
Sanctae Komanae Ecclesiae, necnon Rubri-

Breviarii, et Missalis Rornani. A d
et comnioditateni Cleri saecularis
Civitatis Sancti Jacobi de Chile. Pro Anno
116. 1800. Santiago, 1800.
160. 70 x 113 min. 71 pigs. s. f.

cas

por escrito en 3 qunrtillne d e pnfiel; una
pnrn 10s 12. Dipirtndos piopictniios, y Otra
jmrn lor 12. sti1dientey: ditriciti la 7 ~ t n c i d n
detdr Ins i. tho. Ins 13 del din, y n o m a ;
desde estn horn prinpipinri el rccrutinio
Irtn. q u e rerulten y se prcbliqurn 10s electoe: n d i ~ i i t i e n d ~ que
w n l tpo. d e dejnr Inr
--"
7~otos,deiierci entregni ce cptn eeqiieln ,para
con elln ncreditnr el tomi1ite.
124 x 150 mm. 1 hoja. (1811).

iissuni

M. Don Fernando Xlarqueuz Santiago de la Plata del Consejo d e S. M. y
Cavallero clc la Real y distinguida Orn.
de Carlos 111, suplica a V. se sirva asistirle
el Martes 10. del corriente a las I) del dia
en la Iglesia tie S. Francisco a las Exequias
funehres clue se hacen por e .41rna del Sor.
I). Antonio Mox6 Baron de Juras Reales
Fiscal, que Cue de e t a Real Audiencia:
por lo que quedari reconocido.
H? x 115 mrn.
Cuartilla inipresa por un lado. Sin fecha
pero de ahril de 1810.

R. I,.

d e don Mnteo de T o r o
ZntnDrnno corn0 Presidente Gobernador
v Cnliitrin General e n reemplazo de don
Fl.mei,sco A n t o n i o Garcia Cnrrnsco. Santingo 16 d e jirlio d e 1810.

Acta d e In eleccidn
11

lianriscrito.
I'nin el diu I8 dr.1 corriente n I n s 9 d e I r i
nrnfinnn: espern n 1'. el hi. I . S. Prcsidante,
con el Ilirslre Avicntarniento, en Ins Snlnc
d e l Rcnl Tribunal del Consulndo, a concrrltnr y docidir 10s medios mns op0rtuno.c
n In rlefrnra rlrl Reino y publica trnnqrrilidnd.
80 x 74 mni. Una hoja impresa por rin
lado (1810).

El Carfi[doronzGda n I'. n In Missn d e Es.\to. en In Iglecia Cnthedrnl el .?I.
del liresente n Ins 10. del din, y a In eleccidn d e Difiiitndos el piimero d e Abril en
In Snln del Consulado donde espern 10s
Uotoc por eseiito en dos qunrtillas de p a p l . l'nn porn loc doce Diputndos propietoiior, y otra porn 10s doce suplientes d u ~ n ~In nUotncion desde Ins i. htn. Inr

piritrr

I ? ...
HO x 22.5 mni. Una hoja impresa por un

Los incunables chilenor. 11.
(Selecciones tipogtxifiens)
Los prinieros pcriklicos.

1812-181 7
Ketrato de San Martin, por Gil de Castro.
5 grahados de 10s 1ierniai)os Carrera y sus
esposas.
Rusto en bronce d e D. Josb Toribio Medim.
A urorn de Chile, p r i o d i c o ttrinisterial, y
polit&o. lriun In U n i o n , In Pntrin, y el Rey.

Prospecto. Con Superior pertniso, Impreso
en Santiago d e Cliife, en In Itrifirenta de
este Superior Gouierno. Por Srrs. Samuel
I?. ,jo/rn.ctoii, Girillernto H . Durbidge y Simolt Gccrrison, d e los Estntos (sic) Unidos.
A f i o de 1812.
Aurora d e Chile, fieriodico ministerial y
politico. Tomo Primer0 . . . Aiio de 1812.
Snntingo de Chile: E n In Iitijirentn de este
Superior Gobierno.
190 x 2iO mm.

El Alonitor Arnucnno. Periddico Alinisterial 3' politico. Snntingo d e Cliile: En la
Imprenta de Gobierno 1'. D. .I. C. Gallardo. 1813.
110 X 165.
Setnanario republicnno d r Chile. Prospecto. E n Santiago dr Chile por D.J. C. GaIlardo.

NQ 1, el 7 de agosto de 1813.
92 X 1.56 mm.
Ilustrncidn Arrirrcona Sricndtr d e 10s arcanos
d e In m z d n . Lunario 6 d e Septiembre de
I813. Santiago d e Chile por I ) . J . C. Cnrnilo Gnllnrdo.
95 x 145.

lado. (1811).

E l Cavildo coinvida a T'. para In eleccion
de Diputndos e1 6. d e Mayo, en la Snln de
d e In E x m n . J u n t a donde espern 10s votos

I'ivn el Re?. Gazetn d e l Goliierno d e Chile.
Prospecto. Post Sirhiln Foebus. S a n t i a p .
En In Imprentn d e Gobiprno P. T). 1. c
Gallardo.
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: 158 rum.
tsponde a1 period0 de la Keconquista
lola comenzd a puhlicarse el 14 de
mbre de 1814. Termino el 11 de fede 1817, con el S O 10 del tonlo 111.
de u n arnericnno n l Espaiiol sobre
intero XIX. Inipreso e n Londres: R e :so e n Santingo d e Chile, e n la I m ( I rlel Gohierno, Por S . B . Johnston y
~-r-ison.
Alio d e 1812.
( 160. 37 pAgs.

Jblicb la Carta por primera vez en
res en 1811, en un volumen en 89. Su
, el clkrigo mejicano, Josh Servando
a de Slier Noriega y Guerra, amplia: vcrsado en la historia y legislaci6n
patria, se propuso combatir las doci que sobre la revoluci6n americana
italm en las columnas de El Espaiiol
[lactor don Jose Blanco b’hite.

del Gobierno: por D . .I. C. Gallardo .liio
d e 1813.
49. 1
130 20 pags. s. f.

+

+

Proclnnia del Exercito Restarcrador a s i u
herinnnos d e Concepcidn. Soldados 4 i t . C gcniis Oaxo Ins banderas del tirano: el 60bierno m e encarga q u e os considere con1.o
uictiintrs d e la perfidia d e algunos mai-Jados . . . J o s i kfiguel Carrera.
187 x 247 mm. Una hoja impresa.
Segitn Montt, publicada el 12 6 13 de abril

de 1813, tlias en que Carrera emprendi6 s u
marcha a1 sur.
El R e y , y por su cautiuerio la J u n t a Representatiua d e la Sobernnia e n e1 R e y n o d e
Chile, 6 a . Concede libre p seguro pasaporte a .. . (1813).

Folio. 182 X 168 mm. Una hoja impresa
por un lado.

Constitucionnl Provisorio del
d e Chile, subscril>to por el d e la
n l , preseiitodo para su subscripcidn n
vxiincins snncionndo y jurado por Ins
,idndes Constituidas. Snntingo; E n In
,,ritn del Gobierno, p o r S. B. Johnston
Gnrrison. 1812.
I27 mm. 10 phgs.

Proclanin del Gobierno a 10s pueblos. SZUtrita por d o n J o n q u i n de Echeuerria e n
Santiago a 15 d e febrero d e 1814.
108 X 26G. Una hoja.
Comienra: CHILENOS: h a llegado el mo-

espiritunl par una Religiosa CaLega e n la Ciudnd de Granadn,
I ~ O Sapuntamientos n el f i n d e cada
ulo, heclios por el Licencindo Gerdde Quintann. Reimpreso e n Santiago
1. .I. C. Gnllardo. 1813.
I21 mm. 57 p8gs.

L n J u n t a Gubernativa e n n o m b r e del Soberano Pueblo. Por qrtanto la urgente situncidn d e la Patrin, detnanda niedidns d r
la rnnyor seguridnd. . ..Decreto d e i de
marzo d e 1814, suscrito p o r Eyzaguirre, I n fante, Cienfuego y e1 doctor Jose‘ Silvestre
Lnzo, secrrtnrio. N o m b r a Director Supremo
n don Francisco d e la Lastra.
92 x 132 mm. Una hoja impresa por un

,111 en t o

10

07110

irn

‘iinn del Gobieino n 10s Soldados y
qntrs d e Cliiloe‘. Susnita: Santiago,
junio d e 1813 @or Francisco A n t o n i o
, ,lose! hliguel Infante, Agiistin Eyzn’, illariano d e Egalia, secretario.
: 1~53mm. 2 pp. s. f.
ici6n a 10s chilotes para que envien

icntantes a1 Congreso Sacional “para
omando la parte y dignidad que les
ponde, acuerden con 10s demds, y
soberanos, de su suerte, todo lo que
‘nga a la prosperidad de su comercio,
tria, criltura v elevacidn politica”.
:JUAN).

cto de u n a Constititcidn para el Esde Chile, q u e #or disposicidn del A l t o
reso Escribid el Senador D. D.. . e n
7 d e 1811. Y q u e hoy manda publicnr
f)renio Gobierno. L e precede El P i o d e declnracidn de /os derechos rlel
‘0 d e Chile, modificado segdn el rlici q u e p o r ordrn del Gobierno se pi1 Autor. Santingo d e Chile, Imprentn

.

mento en que desplegu@isvuestro heroismo, . . . solicita que se donen cabaIIos para
el ejkrcito.

lado.
L a Suprema Directoin suplica a V . se sirua
acompafiarle e n s u cosa ntafinna Juebes a
las 7 d e la noche e n obsequio del Sr. Cornandante d e la fragata Fhebe de S. M . B.
Srn. Da.. . s. f .
90 x 110.
El Comandante de la Phoebe, a quien se

.

festejaba, era don Santiago Hilliar conocido por la participaci6n que le cup0 desemperiar en 10s tratados de Lircay y por el

combate que sostuvo la Phoebe en Valparaiso con el buque norteamericano Essex.
La Suprema Directora era la esposa de D.
Francisco de la Lastra, dofia Maria del
Carmen Izquierdo Jaraquemada. El Sarao
t w o lugar el 13 de mayo de 1814.
MANIFESTOQUE HACE A ms PUEBLOS EL SUPREMO DIRECTOR
DE CHILE.
Chilenos: llegd el dia feliz en q u e el Suprem o Magistrado dirigiese sus palabras a 10s

BIBLIOTECA YACIONAL
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Pueblos . . . Su.rcrito por d o n Frnncisco d e
In Lnstin. Sin feclin.
169 X 244 111111. 2 pigs. S. f .
Manifiesto que sc hizo despuCs de la firma
del Tratado de Lircay y comunica haber
resuelto convorar a 10s dipiitados de todos

pueblos “para que, reunidos en un congreso. elijan 10s que deben ir a Espafia
segiin 10s tratados de paz, les den las insrrucciones convenientes v tleterminen la
forma de gohierno interior que sea de la
voluntatl general”.
Segiin hledina se trata de una reimpresi6n
de principio de junio, del manifiesto de
igual texto que apareci6 en la 2a quincena
de mayo.
10s

Estatlo q u e mnnifiestn In entrndn y gnstos
q u e Irn trnirlo In Tesorerin General d e Santiago e n el mcs d e junio d e 1814.. . IQ d e
jirlio d e 1814. Hipdlito d e Villegas. Rafael
C o r r m d e Snn.

220 x 137 mm. Vna hoja impresa por un
lado.

x

El .Sicpremo Dirertor del Estndo d e Chile
L. Pot. quanto atendiendo n 10s seruicios,
m i r i t o , y patriotistno d r D. . . . . . . .. . s. f .
Folio. 145 X 220 mm. Vna hoja impresa
por un lado.

Formulario para nomlmmiento de capi.
thn, siendo Lastra el Director Supremo.
Segiin don Luis Montt, cn nota manuscrita
a1 pie del documento, es imprcso del aiio
1814.
Proclanin del ill. I . S. Presidrnte Interino
del R e i n o n torlos sus hnhitnntrs con oca.
sidn d e su solemne recibimiento. Suscrita
e n e m Snntingo, por D. Mnrinno Osorio, a
15 d e m a x o de 1815.
150 x 210 mm. 2 p5gs.
ROHO

E n In Ciudnd d e Santingo de Chile a veinte y tres dins drl mes d e J u l i o d e m i l ochocientos catorce nilos. Hnztiindose congregnd o e1 Pueblo d e Snntingo . . .
153

tinm post Pnschn sub ritu dupliri secundae
Classis. Iniprrs. Jncohopolis n D . J . C . c . ~ .
llardo. (IX14).
70 x 123 mm. 10 pigs.

180 mm. Una hoja impresa por un

kdo.

Somhra representantrs ante todas las Corporaciones y que en uni6n con ellas nomhr6 la Junta compuesta por Carrera, Uribe
v Mufioz.

Proclnmn d r l Gobierno a In tropn. Soldados: con iin valor. 11firnieia d e almn, que
os hnrcin nremorablrs en todos Ins siglos,
.. . . Suscrita ?or Cnrrera, L’ribe y Afirfioz,
r n Snntiago, n 28 dr Jirlio d e 1814.
140 x 231 mni. Una hoja impresa por un
lado.
Proclnmn del Gohirrno n In hops. hfilitaJ rt inivilidot: qicnndo vuestrns lwridns, v
debilidnd os 1)rewntnn n lot ojos de In Pntrin como s i i @rcidn mns preciosa y benemc‘ritn . . . Sirrcritn $or Carrern, Uribe y
Mufior Urziia, e n Santiago a OS d e julio
rlr 1811.
111 x 206 nim. Una hoja impresa por un

(JOSf

MARiA)

.

Sermdn dr Xicestra Snntitimn .Vcrdre de
Afercedes. E n la solemnidnrl que celebran
In Primern y Tercern Orden rlr In misma
Snntisima I’irgen hlnrin d e la dlerced .
Predirndo por e l . . . El d i n 24 d e septiemOre de 1815. Impreso. S n n t i n p de Chile:
Imprenta del Gobierno por d o n Jost Camilo Gallnrdo.
101 x 167 nim. 21 PARS.

..

01-denanzns de S . ill. Porn el RCgimen,
Disciplinn, Subordinncidn y Senticio del
Esercito. Rrimpreso d e ordrn del Superior
Gobierno. E n Snntingo dr Chilc.. Por Don
Jose‘ Cainilo Gallnrdo. 1815.
70 x 120 mm. 287 piginas foliadas y cuatro
a1 final s. f.
Ijreve instruccirin pura 10s Iridividiios de
In 1’. 0. Trrcrrn d e S. P. S. Frnnrisco establecidn r n el C n n i w i t o d e X. Srn. del
Socorro d e la ciudntl d e Snntingo d r Chile.
A f i o d e 1816. Snntingo Imiirentn d e Gobiern o P. D . J . C. Gnllnrclo.
65 x 120 mm. 25 pigs.

El Gobierno n lac tropns que snlcn. Santiago 1814 Agoyto 19. Soldndos: Gritan $or
riorotrot nrrertros hernianos del S l i d . . Sccsrritn *or lost Migiiel de Carrern, Jrclian
Uribe y Manuel Mufio: Urxio.
140 x 216 mm. 2 p:ig$.

Proclnmn de 10s Pntriotns d r Chile a 10s
T’aldibinnos y Chilotes incorporndos en las
Tropas d e la Patria. Amnrlos T’nltlibinnos:
Hernianos Chilotes, os hnblnn Ins Chilenos
que si aprecinn sii pnis, mirnn ron Iistimn
In equivocacidn qie pnderistrit sir-uiendo f l
10s Tirnnos . . .
140 x 229 mni. Una pigiiia.
S q 6 n Montt, parece que es de fines de febrero de 1817.

Officium gaudiorum I). Marine Virginis.
Celebrandiini Snbbato ante Dominican ter-

El Director Supremo del Estado d e Chile,
y General e n Gefe interino de 10s Exercitos

lado.

.

A n d e s , 1' del Repno, k k. H n h i t n n f r s
' s ~ d .. . . . Suscritn, Betnardo O'HigIS.

)

y
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nttii.

Una pigina sin fecha.

17).
;ill1

\lonit, se sabe q u e

eb

de fines de

vo d e IRli.

El Diic'rtot Supremo del l s t n d o d e C l z i l r .
10s desav
1res ?tie n u n apni ecrn, . . . S?r.sct ito />or
ne trinido O'Higginy n 18 d e fehlero d e
I SITi.

Pn ? a irsttrDlecer e1 orden, evitar

.

16()

x 140 mm Una pig.

ie en el tCrmino de seis dias entreguen
en el cuartel de artilleria todas las armas >
dem i \ ittiles de propiedad del estado y en
car,a del General del EjCrcito restaurador
las que Sean de particulares so pena de
f u 5iilainien to.
QL

El D i i m t o r Supremo del Estodo d e Chile.
Sir~ d doe mi primera ntrncidn consultar
COI,I cl ijtmor interes la segioidad publica:
ori,lrno. Q u e n i n g u n espafiol europeo desde Int oiociones ndelnnte aiide p o r las cnlles so!wno d e tcr pnsndo p o r Ins nrmas en
el niomento que se le descubrn. Bnndo SUIcri to )>or O'Higginr e n Snntingo n 18 d e
fel5irro de 1817.
11.i x 140 m m . Una pigina.
VITRINA NO 14
Docu nlrntoc relntizws n lo fitndoridn d e Irr
B i b /iotecn Xnrion o I

Escrihania de plata.
Mini atrira (le ;\ntonio Jose de Irisarri. 1886.
PlanlII d e la priniitiva Bihliotera cnando funcicm h en el Con\ento de Santo Domingo.
3 retratos de Franciqco .4ntonio Perez. Agustiti de Eyzaguirre y Juan Egatia.
E1'z In Cinrdnd d e Snntingo en I 3 d e abril
dt' 1813. hallrindore el Senndo en In snla d e
SI1 s ncuerdos y teniendo n la vista el parte
dcd o /)or el Poder executivo e n q u e se aviS n la uncnnte d e dos Setiotes 1.ocnles Por
CO1vn i r r ones particti laws y en ferinrdndes p
Zfl nircirnrin que ncmin d e rierificrir el
E:rnm. 5r. Presidente en t u ~ n odrstinndo
fll Ex rt rito del Sud . .
A cuerdo para designar 103 niiembros de la

.

Jlinta

de Gobierno integiada por Infante.

Pikez y Etzaguirre.
I C19 X 123 mm. L'na hoja.
Mon itor Arnucnno. R'Q 57. Jueves, 19 de ngosto1 d e 1813.
I rIcluyc la proclama de fundaci6n de la Bi-

blioteca Sacional. suscrita por Infante, PCrez y Eyzaguirre.
G n x t n Minislcrial d e Cliilr, lonio I, *VQ52,
Snntingo, Sdl3ndo 8 de ngosto d e 1818.
Iiirluye el Decreto de 5 de agosto de ese

atio de reapertura de la Riblioteca Nacional, designa a don Manuel de Salas biblioterario y se IC ordena que haga el catilogo
d e 10s libros esistentes y el reglaniento de
la Bihlioteca, suscrito por Bernard0 O'Higgins y Antonio Jose de Irisarri.
I.ilwo d e Decretos Supremos desrle 1817 linstn
1824, el rual incluye el Decreto de reapertiira de la Biblioteca Narional de 5 de
ago4to de 1818 y que designa a don Ma-

nuel de Salas como Bibliotecario suscrito
por don Rernardo O'Higgins y Antonio
Josk de Irisarri (original) .
Pi-esenlncidn tiecltn nl Ministo d e Estndo
rn el Departnniento d e Hacienda, d o n Jot ( : .4iltoniO Rodriguez Alden solicitando
Joiidos porn In hcibilitncitin del local cedido r n e1 Conitento d e Snnt? Doniingo para
q i w funcionnrn In Bihliotecn Nacionnl.
Libra d e rorres/mndencin y docurnrntos d e
in Bibliotecn Narionnl, torno I , l S 2 S hnstn
1863.

Cntdlogo crlfnbitico p !)or ninterins, d e Ins
o h a s q u e rontiene In Bibliotecn Sncionol
Egnfin de Snntingo d e Chile. Sontingo, Iinp r r t i t n d e In Sociednd, 1861.
4n. 149 pigs. 1 cuadro.

BIIII.IOTEC.\
NACIONAL.
P Iiiner Suplenzento rtl Cnta'logo Grnerol
Inipreso. A n e x o 20 n l exlwesndo sicplemento, romfwrnsirlo unicnniente d e Ins obrns
q u e p s ( r r o n d e In ex-biblioteca del Gobierno n In Gorional en l S i 3 . Snntingo, I m prrntn h'ncionnl, 1873.
R'!. 40 plgs.

BII~I.IOTF.C.\
NACIONAL.
Cotn'logo d e nutores grirgos y [ntinos. S n n tingo, Inijirenta Cenmntes, 1898.
-in. 391 pigs.

s \CIOh \L. LECTVR\ 4 DO\IICILIO.
Cntdlogo p t i m e t o d e Ins o b m s q1te coniprcnde cttn Seccicin, precedtrlo d e l Reglnm e n t o q u e rige el prdstnmo d e 10s libros.
.sonlingo d e Cliilr. Imprenta Gutemberg,
15'87.
12". 228 pig\.

Rll!I.IOrEC \

Guia para facilitar In consztltn del Archivo
d e Escribnnos q u e se custodia e n In Biblioteca Sacional.
49. 256 pigs.

BIBLIOTECA NACIONAL
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(n.\\lD).

I3i6liogi.cifin d e Irt Prrnsn Cltilenn. 1876 1XS 5 .
.Srt n t iogo , Itnprtr / n
C,it t em 6erg,
IS97.
8'). 50-1 pigs.

Ejcmplar sin portada, uno dc 10s siete que
incendio d e la iinprcnta en
tnarro tlc 1891.

se sal\ :iron del

Printeras clonnciones d e lib1 os i rci6idos p o r
In Bi6liotrca Sncionnl (11 rei jitndndn en
rcgoslo elf, 1813

Donaciones de lihros hechas a la 1)ihlioteca
Nacional en 1813 y que se conscrvan en
la Secci6n Fontlo General.
Para estableter estas clonaciones se toniaron
Ins notas del Monitor Araucano.
SALCFDO,
.~TOSIO.

-.Serritones d e Snntos. ,Ifudrid, 1i69.
IY'. 438 pigs.
Donacion de Fray Francisco Silva. Lector
del convcnto dc San Agustin.
3f.CRQUFI DF yfFDIV.4, KfARCOS.

-til art? rsplicndo y grnintitieo Iicrfecto.
Madrid, 1793.
8". i o 2 pigs.
Donaci6n del Prior (IC San Agustiii, Fray
Blas Valencia.

,\lngisfri Libros. Alotriii, 1756.
12v. 3 vols.
Donaci6n del Prior de San .-\gustin, Fray

Rlas Valencia.
CICEROK.

--Epistolnruin liliri XYI, c u m nnnotntionibus J . illin. Ellii. Roterodnmi. 1iO4.
12". 568 p8gs.
Donacidn de don Feliciano Letelier.
Esor.0.
-Fnbles (Grrc et latin). T t n d u i t r s par J .
no. Ckil. Pnris, 1796.
8" 351 pAgs.
Donaci6n de don Felici;ino Ixtelier.
SOLORZANO
Y PEREIRA,
J U A N DE..

--Politicn Inrlinna. Ilustrnrlo con tiotrts por
Froncisco Rnmiro de B~iletrzurln. Afndrid,
1739-1776.
Folio. 2 vols.
Donacibn de don Martin Josi. Munita.
BI~RII'S,
GVLIELMIIS.
-Ron tan oru in Pon t if ic ti ni breuis no t i t in
1litzt.s Eulesinslicos n singiilis i n s f i f u f o s
prnecifiie declnl-0n.r. Pntnvii, 1761.
160. 610 pigs.

Donacibn de Fray Manuel I'icentc Grade,
franciscano.
Ci \ALLOS,

JERONIVO.

-c'prculirm

REIFFENST~!KL,
.AN;A(:I.E I 11s.
-Theologin A1ornli.c. Antttrrfiiae, 1743.
Folio. 2 1-01s.
DonaciOn de Fray Manuel I'icente Grade
tlcl Ordeii de San Francisco.
SOLLET.
JIIAX

.-\NTONIO.

d r physique es/wriiitentct/r. Pnris,
1749-1i57.
120. 6 vols.
Donacicin tiel ex jcsiiifa I). Juan GonzAlez.

-Leyon

c: \ L V I X l l S , JOHAhhlS.
-L\fngniiiu
lesicon j t i t i d i c u i i i Colonine
AI lo brogton , 1734.
4'?.2 vols.
Donaci6n de don Josk Gregorio .Argomedo.

PITOXIIJS,FRANCISCUS
MARIA.
-Discefitntiones
eeclesinslicnr. I'enetiis,
1763.
40. 4 toinos en 2 vols.
Donacidn de don JOG Gregorio .4rgoinetlo.
CASTEL,ANTOUIL'S.
--Brevis expositio ad qucituor Petri Loinbnrdi, Pnrisirnsir Episcopi et Sententiarrm

l I i ~ ~ 7 contra
1

niirrii7ii. Opinioniiit~ coiiiinuconiunrs. Antuerpinr, 1623.

49. 2 vols.
Donaci6n de don Josi. Gregorio Argoniedo.

EL-~FRKJS
P \\II,HILLS.
-Prnepn rei t io eiw ,tgelicn. Colon inr, 16SR.
Folio. 2 iols.
Donaci6n de don Juan Egafia.

EL~SEBILJS
PAMPHILUS.
Ecclesiasticne histriae libri decent. De vita
Imperntoris Constnnfini Liht-i IV. Oarisiis,
1659.
Folio. 655 + 320 pigs.
Donaci6n de don Juan Egaiia.
Ademcis ndotnnton I A Exposicidti 10s siguien-

fer niuehler y objetoc:

Gran retrato de O'Higgin5 por Gil de
Castro.
Gran retrato de Manuel de Salas, Primer
Director de la Riblioteca Nacional, atribuido a J. 11. Rugendas.
Prensa en la cual se imprimib la Aurora
de Chile. "Sirvi6 en el taller oficial del
Gohierno hasta el afio 1852, en que el
Redactor de El Mercurio de Valparaiso,

Santiago Godoy, la llev6 a Copiap6 para
puhlicar el peri6dico El Pueblo, con la
ayuda (le 10s ricos propietarios del HuasCO. J u a n y Manuel J. Avalos. En 18>5,
ccso de editarse EL Pueblo y qued6 la
prensa en poder de Juan .4valos. en una
casa de Copiapo que arrend6 .\nibal Vertiugo Alvarado. Encontrindola alli Verdugo, Juan Avalos se la cedi6. Verdugo
la arreg.16 convenientemente y, en compailia (le Rafael Vial, public6 la Aurora
d e Hrrnsco, peri6dico que en 1857 qued6
a cargo de Sinforoso Volados. En 1865, la
prensa encontrihase en Vallenar y se la
ofrecia en venta en 200 pesos. .4 instancias
de Benjamin Vicufia Mackenna, Manuel
J. Avalos consiguib de Verdugo Alvarado
se proporcionara la prensa para ser exhibida en la Exposici6n Nacional de 1872, restaiirrindola 10s alumnos de la Esciiela de
Artes y Oficio de Santiago, a base del mango, del tornillo, el marco y la tabla de
la prensa. S o sabriarnos decir si fue cl
escultor Xicanor Plaza o el escultor Jd
Miguel Blanco quien mold& y fun.di6 el
busto de Camilo Hen.riquez que corona la
restauraci6n de la prensa. En 1910, se la
exhihi6 en la Exposici6n Hist6rica de la
Intlependencia”. (Del libro Zir~/)w.sosC h i leiios, 1776-1818. !,rirnina 4) .

Retrato d e Camilo Henriquez. Oleo de uri
pintor quiteiio desconocido.
4 sillones dorados, con felpa roja, que
irsaron 10s primeros magistratios de la Repiihlica (1823-1826) .
Asiento preincaico.
2 rehues araucanos.
2 columnas talladas, siglo XVIII.
I Talterio.
2 arniarios coloniales tallados, siglo x w .
1 muehle tallado estilo Renacimiento Espaiiol.
4 sillones de baqaeta.
2 cornucopias con marco clorado y tallado.
Rustos de n. Rani6n Barros Luco.
Busto de D. AndrPs Bello por Sicanor
Plaza.
Rctratos de 10s Directores de la Biblioteca
Nacional:
D. Francisco Garcia Huidohio.
1). Vicente Arlegui.
I). Ram6n Bricefio.
I). Luis Montt.
1). Carlos Silva Cruz.
Ademis, en una mesa a1 centro del Sa1611
cubierta con una carpeta de terciopelo
beige se exhihi6 el libro editado para conniemorar el sexquicentenario de la Instituci6n P / inieros Zinpre.sos Chilenos.
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DIRECTORES DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL
1813- 1960
ORG:\NIZ.ADOKES

(19 de agosto d e 1813)
I Perioilo : I n depenile nciir

.4 cirrgii dc In Orgnnizirciijn:
Don Agustin de Olavarrieta, Director General de

1;i

Kenta de ?’;iI~acos.

I:ncir,;:mtliis d e recoger ? wcibir 10s tlonn/ir~o.srlr 1ibro.p:
I)on Francisco Ruiz Tagle. Senador
Don Joaquin tle Larrain
Don J o s k >[aria d e Kozas
Don .Josi: Antonio de Kojas
Fray Jayier Guimriri, del Ortlen Serrifico
Fray Joaquin Jxra, del Orden JIiIitar
.\tlmi nistratlores tle la Kenta tle 1I’ab;icos en LIS I’rovincias.

II Prrioilo: Rrpliblici~
A [ m u d de Salas. Bibliotecario. 1818. Protector 1i;ist;i si1 niuerte en 1841
Carnilo Henriquez, Bibliotecario. 1823-1825
hIanuel Josi: Gandarillas. Bibliotecario. 1825
Francisco Garcia Huidobro. Director. 1825-1852
Vicen tc Arlegui. Ribliotecario. 1852-1864
K;ini61i Briseiio. Conservador y Director. 1864-188ti
Luis XIontt. Director. 1886-1909.
Carlos Silva Cruz. Dircctor. 191O-l9!!5
Eclu;irtlo Barrios. Director. 1925-1931
T‘omris ?’haver Ojeda. Director. 1!)31-1932
;\lejantlro Vicuiia Perez. Director. 1932-1935
Gabriel Xmunitegui Jortlin. Director. 1!135-1947
Do11 r\ugusto Iglesias. Director. 1948-1953
Don I.:tluardo Barrios. Director. 1953-1960
I)on Guillernio Feliii Cruz. Director. 1960.

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Doli
Do11
Don
Don
Don
Don

Direct o I es I n t e?-i~i os:
Don Ranihi A . Laval. 1909
Don Ernesto Gdliano. 1947
Don Kicartlo Donoso. 1947.

DeccinnP dle In Fnrziltnri rlr Filosofin y HrimnnitladeJ d e In I’nirlertidod de Chile que
cjeriic~on In Dtrecciijn de In Ribliotecn Siicionnl c n riirlirtl dr.1 Decreto
d e 19 de diciembrle de 1852:
Don Ventura Blanto Encalada. 1851-1853
Don Salvador Sanfuentes. 1853-1860
General de Brigada Jose Francisco Gana. 1860
Don Jose Victorino Lastarria. 1860-1864
Don Domingo Santa hlaria. 1865
Don Diego Barros /\ram. 1865-1867; 1869-1871; 1873-1876
Don Fr;uicisco Vargas Fontecilla. 1876-1857; 1879-1881
Don Diego Barros .\rana. 1884-1886.

1

:am& Brise73o: Not icias H ist6r icas,
Ektadisticas y Organicas de la Biblioteca
r\;[acional hasta 1883

A P R I K C J P I O S del alio de 1813 habia surgido entre 10s Padres d e la Patria el
hermoso pensamiento de formar en Chile una gran Biblioteca Sncional, pensamiento que poco despues principiaron a Ilevar a efecto.

Verificxla la instalaci6n del Instituto Nacional, la cual con gran solemnidad tuvo
1% :ar el 12 de agosto de dicho aiio, a 10s siete di3s despues, esto es, el 19 del mismo
me s, fueron piiblicamente echadas las bases de la futura Biblioteca (a). La Junta
Gu bernativa, compuesta d e don Francisco Antonio Perez, don Agustin Eyzaguirre
Y ‘ Ion Juan Egaria, hizo publicar por la prensa en ese dia, firmada por ella, una
D isposicidn Supl-emn en que se hacia u n llamado a 10s pueblos todos d e Chile, excitAintlolos para que cada uno d e sus habitantes contribuyera segtin pudiese, sea con
lib]70s o con dinero para comprarlos, a la formaci6n de tan provechoso como indisPerisable establecimiento. .Mi dijeron: “el primer paso que dan 10s pueblos para ser
sabios es proporcionarse grancles bibliotecas . . . Se abre, p e s , una suscripcih patribticaL de libros y modelos d e miquinas para las artes, en donde catln uno, a1 ofrecer
un objeto o el dinero para su compra, pueda con verdad decir: H e q u i la porte
con que contribuyo a In opinirin y n la felicidad presente y f u t u i - a de m i finis. T o d o
lib1‘0 es un don precioso, porque todos son titiles” (b).
~

1En este mismo documento se dispuso que la organizacih de la proyectada Biblioteci1 estuviera a cargo del Director General cle la Renta de Tabacos, don Agustin
Olamrrieta; que en este cargo y en el d e recoger 10s donativos d e libros le ayudaran
en las provincias 10s respectivos administradores d e la misma Renta, y en la capital,
10s benemeritos ciudadanos don Francisco Ruiz Tagle, don Joaquin d e Larrain, don
J O S6~ Antonio de Rojas, don Jose Maria de Rosas y 10s reverendos padres Fray Frnncisco Javier de Guzmin, d e la Orden Serifica, y Fray Joaquin Jara, de la sagrada
Y Uiilitar Orden de la AIerced; y en fin, q u e en el lugar m i s cuidado de la futura
Biblioteca se depositara un libro solemnemente autorizado, en donde a la posteridad
constasen 10s beneficios que 10s presentes chilenos habian, de esta manera, hecho
a l aIS futurxs generaciones.
‘“L;a proximidad de tiempo que huho en la creacibn de nuestrm dos principales establecimieititos nacionales de instruccibn piil)lica, como el Instituto y la Biblioteca, tuvo si1 razbn
mu! ‘ Ibgica de ser, cual es la de que en todo pueblo las Biblioteca? piiblicas son un complemen(to necesario e indispensable de la instrucci6n que a ese niismo puehlo se da en sus escue1as y colegios.
Ch)P1
rimero y precioso documento que se registra en el peribdico de 1813-14. intitulado El M u nit0 r Arrcitcnno, pig. 215 del tom0 10.
I.a compilacibn periodistica puhlicada en 1847 por el general don Pedro Godoy con el
titul10 de Espiritii d e In p e n s o chileiin reprodujo este documento en la pig. 15.5 del tom0 2*,
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Scniejniite libro esti toda\.ia por hacerse, porque it ninguno de 10s predecesores
del a c t u d Ribliotecario (c) ha ocurrido la idea de f o r m d o ; pero 41 tiene el prolitisito dc cumplir ciiiinto antes con tan sagrado delier. Scguro es que el tal libro
s:ilclr~bastante ;ibultatlo, una vez q u c en PI sc consignen, coni0 es tlebitlo, las listas
de todas las obras clue desde 1813 hasta la fecha haynn sido obscqui;idas a la Biblis
teca, con e x p r e s i h de 10s nombres de 10s rcspectivos donantes; plies. principiando

1

,1
,

’

]’or las registratlas en el ,\lonitor Amucrtno, d e que est? peri6tlico est5 lleno, habra
i
y i un espacio considerable que ocupar.
Por efecto d e la ciiada Disposicidn sziprcmn alcanzaron a recogersc y depositarse
algunos libros en una de las salas d e la antigua Universidad de S:in Felipe basta
fines de septienibre de 1814, en cuyo aiio volvi6 el pais a caer bajo la dominaci6n
cspaiiola. Vencida Psta el 14 d e febrero de 1817, en la liatalla d e Chacaliuco, y hahiendo el general vencedor don JosP de Sail hlartin detenninndo, poco tiempo desP U P S d e esa batalla. ir ;I conferenciar pcrsondmente con el gobierno argentino, el
Cxbildo d e Santiago acord6 obsequiarle, en prcmio d e sus eminentisimos servicios,
la sunia de diez mil pesos para costos de viaje liasta Ruenos Aires. Pero este general,
mti una magiianiniitlntl que le honra a1t;mente como protector de las letras en
Chile, design6 esa suma para que con clla pudiera desde luego proccdcrse a la ereccion de la proyectadn BiOIiofeca Nncionnl (d) . Cierto es que el tal proyecto qued6
por entonces en el mismo estado que antes, porqiic el Cabildo t w o , sin duda, que
invcrtir en la satisfaccidn de necesidades inconiparablemente rnis premiosas 10s diez
mil pesos que halki ofrecido a San Martin. Rlas, t a m b i h lo es que el noble desprendimiento de este encontr6 luego u n imit;idor en don Antonio Bellina de
Skupieski, caballero europeo que servia en el ejtkcito con el grado d e coronel de
cahalleria, el cual hizo donaci6n d e ciento cincuerita volimienes (le oliras de exquisito gusto y utilidad en diversos idiomas, “congratulindose con el alto y sabio designio del Excmo. seiior general en jefe, de erigir una Biblioteca Nacional para
ilustrar a la juvcntutl y zifianzar la libertad americana” (e) Asimismo, sigui6 encontrindolo en algunos otros caballeros nacionales y estranjeros hasta 1818, en CUYO
aiio lialldbanse ya reuiiidos como unos ocho mil vol6menes, la mitad poco m i s o
menos adquiridos de esa misnia manera, rsto cs, mediante las ofrendas patridticas
d e 10s particulares, y la otra mitad, adquiritlos d e antemano por el secuestro que,
:I la expulsi6n de 10s padres jesuitas, se h;ibia hecho d e todos sus liliros.
Estos libros de 10s jesuitas habian sido traslatlados del Convictorio d e San Carlos
(el colegio misinio d e la Conipaiiia) al local de la antigua Universidad de San Felipe (lioy Teatro ,\Iunicipal) , e ingresado ;I la lilireria de este cuerpo. ;\si es que
con estns tres cl;ises de obras, las d e 10s jesuitas en primer lugar, las d e la Universitlad en segunclo, y l a s provenientes de ofrendas populares en tercero, hubo ya una

~

.

(e)Estospredecesores, por orden cronol6gico, lian sido: don Agustin Olavarrieta, don Manuel
Salas Corvalin, el padre Caniilo Henriquez, el teniente-coronel don Juan G6niez, don Miguel
de la Rarra. don 1fan.uel Josi- Gandarillas, don Francisco Garcia Huidobro, el presbitero don
Josd FernAndez Dial, don Doming0 .4rlegui y en seguida su hermano don Vicente, don Ventura Rlanco Encalada. y 10s sucesores de &e en el decanato de la Facultad de Humanidades
hasta don Jost. V. Lastarria. en cuya i-poca entr6 a regentar la Riblioteca el actual Conserva(lor de ella. La mayor parte de 10s sujetos menrionados han sido Bibliotecarios a la vez que
IXrectores, porque en 10s primitivos tienipos, ambos titulos se confundian en el desempefio
(le obligaciones poco inks o menos identicas.
‘<‘)Oficio
del 17 de marzo de 1817 dirigido por el general San Martin a1 Cabildo de Santiago,
que se registra en la pig. 200 del tom0 28 de Ins Annlrs de In Unizrersidnd, correspondiente
a1 aAo de 1866.
cB)Enel lugar que acaba de citarse de 10s mencionados Anales pueden verse, tanto Pste, corn0
otro oficio del mismo general San Martin.
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bar;e suficiente para ordenar que se realizara el pensamiento de 1813 sobre la fundac:ibn de la Rihlioteca, erigihdola desde luego en el local de la mencionada Univer.siclad. I’ractic6se asi por decreto del 5 de agosto de 1818, expedido por el Director Supremo don Bernard0 O’Higgins y refrendado por su hlinistro de Gobierno,
do1n h t o n i o Jose de Irizarri ( f ) . Este decreto comprende todos 10s puntos necesarios para que dicha erecci6n tuviese efecto sin m6s demora, a saber: nombramiento
de Bibliotecario en el eminente ciudadano don hfanuel Salas CorvalPn; orden a este
para que formara el catilogo de todos 10s libros existentes y para que trabajara el
replamento
que hubiera de observarse una vez abierto a1 pliblico el establecimiento;
y fa(d t a d a1 mismo, conferida de arbitrar 10s medios de aumentar el nlimero de
obra:i mis precisas para una Biblioteca Piiblica. Pocos dias despuks, esto es, el 28 de
octukire de 1818,se present6 la oportunidad de que 10s libros de la Biblioteca se aument aran con 10s que fueron apresados en la fragata espaiiola Maria Isabel, pertenecientes a un sefior DAvila, de Lima.
‘I

Pairece que el Padre Camilo Henriquez ayud6 a1 sefior Salas en 10s trabajos de
arreg lar la Biblioteca Nacional durante cerca de cinco aiios. A1 fin de este tiempo,
en 9ue ya tenia como doce mil vollimenes, se orden6 que dicha Biblioteca fuera
abier ta a1 publico, trasladAndola previamente a dos de las salas del segundo piso del
costa do derecho del edificio de la antigua Aduana de Santiago, hoy Palacio de 10s
Trib unales de Justicia. Este mandato de traslaci6n y apertura consta del decreto de
19 dl: julio de 1823, expedido por el Director Supremo don Ram6n Freire y refrendado por su hlinistro de Gobierno don Mariano de Egaiia ( g ) . El Gobierno se
PTOP us0 entonces, no s610 la traslaci6n de la Biblioteca a u n lugar m i s amplio y
centr a], y su organizaci6n y apertura definitiva en kste, sino tambi6-n su enriquecimit:nto progresivo. Para conseguir el primero de estos objetos comision6 a1 mismo
sefioi. Salas, auxiliado del teniente coronel don Juan G6mez y del ilustrado ciudadano don hliguel de la Barra, y dispuso que la Tesoreria General satisfaciera todos
10s g astos que ocasionara la traslaci6n, amueblamiento y aseo de la Biblioteca en
su nilevo local. Para el segundo, comprometi6se a destinar anualmente algunos fondos para la compra de libros y d e m h gastos precisos, comision6 a1 citado seiior
Salas para abrir desde luego, una suscripci6n de las obras que 10s vecinos quisieran
seguir ofreciendo a la Biblioteca, y dispuso que se rogara a1 Reverend0 Obispo de
Santiago el que a ella uniera la de la Catedral y sus respectivos fondos, tenie‘ndose
prese‘nte, dice el decreto, que la Biblioteca Nacional es comzin para la instruccidn
de tod o s 10s ciudadnnos.
El 19 de agosto de 1823, aniversario de su fundacibn, se abri6, pues, a1 pliblico,
definiitivamente la Biblioteca en el mencionado local de la Aduana y hajo la direcci6n superior del seiior Salas. Este le dio por entonces el modesto titulo de “Sociedad de lectura de Santiago” y un ligero reglamento. Mas, a1 cabo de poco tiempo
huboI de pedir su reemplazo en esa direccibn, a causa de encontrarse algo achacoso,
y sol.)re todo, muy agobiado con el desempefio de varias otras comisiones del servicio
plibl ico que reclamaban toda su atenci6n. Libre y e s p o n t h e a m e n t e continub, sin
embzirgo, prestando sus valiosos servicios a la Biblioteca hasta su muerte, acaecida
el 2EI de noviembre de 1841. Testimonio de esto da el excelente retrato, costeado
‘“Est e decreto se registra en la 5a p5g. ndm. 52, tom0 19 de la Gaceta Ministerial de Chile.
Encu,hitrase ademas reproducido en la pig. 149 de la Coleccidn de Ieyes y decretos d e d e
1910 hosta 1823, publicada por don Crist6bal Valdez en 1846.
‘”Est e decreto se registra en la phg. 112 del libro 19 del Boletin de las Zeyes y ddcretos SZLprem os, etc.
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por suscripci6n del comercio de Santiago, que desde entonces se encuentra COlocado
en el principal sal6n de lectura, a cuyo pie se lee, en letras de oro, la siguiente ink
cripci6n: Retrato del sefior don hlanuel Salas, hecho por suscripcidn de un numero
considerable de chilenos y extranjeros, apreciadores del mtrito eminente de este ve.
nerable ciudadano, cuya piedad, saber y patriotism0 recordarrin la historia y el amor,
el respeto y la gratitud de sus conciudadanos.
El sucesor oficial del seiior Salas en la direcci6n de la Biblioteca fue el abogado
y distinguido escritor p6bIico don Manuel Jose Gandarillas. Pero habiendo Cste, d w
pubs de dos aiios y meses, sido nombrado Ministro de Estado en el departamento
de Hacienda, y “queriendo el Gobierno hacer efectiva y prictica la utilidad de la
Biblioteca, lo que s610 era de lograrse encomendindola de nuevo a un ciudadano
de reconocida instrucci6n y empeiio por la ilustraci6n y mejora del pais”, deteminb
encomendarla a1 distinguido y pudiente ciudadano don Francisco Garcia Huidobro,
quien, desde entonces y hasta su muerte (lo mismo que el seiior Salas) fue el m&
decidido protector del establecimiento. Hizose esto por decreto del 22 de octubre
de 1825, expedido por el mismo Director Supremo Freire y su Ministro de Gobierno
don Joaquin Campino ( h ) . En 61 se dispuso, adembs, que la Imprenta del Estado
fuera administrada por el mismo Director de la Biblioteca, para que a1 foment0 y
gastos precisos de Csta aplicara 10s productos 6tiles de aquClla. Desde entonces se
denomin6, pues, la Kacional, Zmprenta de la Biblioteca.
Mediante 10s constantes, asiduos y generosos trabajos del seiior Garcia Huidobro,
quien, sin distraer su atenci6n en asuntos’de otra clase que 10s bibliogrbficos, pudo
consagrar su vida entera a1 servicio de la Biblioteca, hizo 6sta notables progresos en
el caudal de sus libros, y sobre todo en su organizaci6n. A fin de asegurar Csta de
un modo estable el Gobierno le encarg6 en 1829 la formaci6n de un verdadero Reglamento, el c u d , prescntado el 16 de septiembre de 1834, fue aprobado por decreta supremo del 2 de octubre del mismo aiio, expedido por el Presidente de la
Rep6blica don Joaquin Prieto y su hlinistro de Gobierno, don Joaquin Tocornal (i)
En el interval0 de tiempo transcurrido dcsde el 22 de octubre de 1825 hasta el
2 de octubre de 1834 la Biblioteca se resinti6, como todas Ins demis instituciones
sociales, de las contingencias politicas de la Cpoca, y no pudo, por tanto, prestar
por completo sus servicios a1 phblico, sino hasta que lleg6 la era de la paz orghica
del Estado, est0 es, hasta principios de 1835. Desde entonces hasta 1841, en que falleci6 el seiior Salas, su marcha fue, no s d o regular sino bastante progresiva. En
este hltimo aiio habia adquirido ya tal incremento, que fue necesario pensar en
trasladarla de la Aduana a u n local reciCn construido, en el cual se reuniria con el
hfuseo de Historia Natural. T a l es su actual casa, que tiempo ha dej6 el Museo
para ocupar el palacio de la Quinta Normal de Agricultura, y que tambien dejara
la Biblioteca por no caber, y principalmente, porque poco falta a dicha c a s venirse abajo. Esa traslaci6n se verific6 bajo la exclusiva direcci6n del seiior Garcia
Huidobro, en junio de 1843, a cuya Cpoca contaba la Biblioteca con catorce mil
ochocientos veintinueve vol6menes.

.

Durante 10s veintibin aiios transcurridos desde 1843 hasta 1864, en que el actual,
por fallecimiento del Bibliotecario don Vicente Arlegui, se hizo cargo del establecimiento, se verificaron sucesos de bastante importancia para &e, cuya breve namci6n va en seguida.
(h’Este decreto se registra en la phg. 180 del libro 2Q del Boletin.
(‘)Reglamento y decreto que se registran en la pig. 161 del libro 69 del Boletin.
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~1 24 de junio d e 1846 muri6 el Decano d e la Facultad d e Ciencias Politicas d e

la Universicl:itl, Fiscal d e la Suprema Corte, Consejero de Estado y Senador, seiior
don Mari;ino d e Egafia, cuyo puesto en la Facultad d e Filosofia y Humanidades
cup^ a1 actual Bibliotecario la honra d e ocupar a 10s cuatro meses despuCs (j).
Coma este personaje habia sido u n grande y esclarecido var6n, cargado d e relevan-

tes mbritos, “y cuya vida entera fue siempre marcada con acciones htiles, en que
p~~ a c o n t r i h c i 6 n su sabiduria, celo por la cosa p6blica, integridad, patriotism0
1aboriosid;id para prestar muchos y distinguidos servicios, n o s610 a la Universidad, sin0 tambiCn a la magistratura, a1 foro, a la tribuna nacional, a1 gobierno supremo, a la patria, en fin;” la naci6n quiso honrar su memoria, levantlndole u n
monument0 especial, y se puede decir bibliogriifico. A1 efecto, el 17 d e julio el Ejecutivo pas6 u11 mensaje sobre est0 a1 Congreso Nacional, quien, poco tiempo despuks, lo aproh6, completlndolo. T a l es la ley d e 16 d e octubre d e 1846, que aparece sancionada por el Presidente d e la Rep6blica don Manuel Bulnes y refrendada
por su Ministro d e lo Interior d o n Manuel C. Vial (k). E n virtud d e esa ley se dispuso, entre otras cosas: q u e la Naci6n comprara de su cuenta, para agregarla a la
Nacional en una secci6n y con u n catllogo especial, la Biblioteca que habia sido
del sefior Egaiia, integra, esto es, con todos sus impresos, manuscritos y bustos; que
tales objetos fueran justipreciados por peritos y depositados e n u n lugar seguro
mietntras se preparara el sal6n y 10s estantes en q u e debian ser colocados; que se
malndara hacer el retrato del seiior Egaiia, y q u e Cste fuera puesto en la testera
priiwipal de ese sal6n.

1Ifectivaniente: todo se hizo a1 pie d e la letra. Except0 10s nfanuscritos, d e ningun10 de 10s cuales quiso desprenderse la hnica heredera, doiia Margarita Egafia,
todlos 10s demits ohjetos fueron depositados en una pieza del edificio de las Cajas.
El seiior don AndrPs Bello procedi6 a tasarlos con toda escrupulosidad, y se mandarlon construir unos buenos estantes d e cedro bajo la direcci6n del arquitecto d e
Go1iierno Rlr. Brunet des Baines (1).

1;as obras de la Biblioteca Egaiia son 3.040, constantes d e cerca d e 10.000 vol6meiies, 10s cuales, en uni6n d e 10s bustos que en dicha Biblioteca se encuentran colocaidos y que representan personajes celebres ( m ) , costaron al Estado cerca de
20.(100 pesos, fuera d e 2.500 pesos que le import6 la estanteria q u e rodea todas las
mu]rallas del sal6n. La tal estanteria estuvo concluida en marzo d e 1853, y el 20 d e
abr il de 1856 pudo ser abierta a1 p6blico la expresada secci6n d e la Biblioteca. Su
cat2ilogo especial fue impreso en noviembre d e 1860. El catllogo general, o del prim ei. departamento, lo habia sido en agosto d e 1854.
1In 1860 hacia ya ocho afios que el seiior Garcia Huidobro habia fallecido. Asi
es cp e las muchas y penosas labores del arreglo de la Biblioteca Egaiia hasta dejarla
en completo estado d e servir a1 p6blico fueron ejecutadas por el Bibliotecario don
I 8 de noviembre de 1846. El discurso de incorporacibn, cuya mayor parte ocupa la bio-

ia completa del seiior Egaiia y algo de la de su padre, se registra en el tom0 3Q de 10s
les de la Uniuersidnd desde la pig. 67. Tanto de 61 como de la ceremonia de la recepcibn
lio noticia en el diario de Santiago El Progreso del dia 9 de id.
e\- quc se registra en la piig. 243 del libro 14 del Boletin.

ecreto del 30 de noviembre de 1852, que se registra en la pig. 286 del libro 20 del Boletin.
.stos personajes son: Sbcrates, Dembstenes y Cicerbn, Homero y Virgilio, Voltaire y RousI, Montesquieu y Napolebn el grande. Los bustos son hermosos y de una materia tan
ida y dura como el marmol.
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Vicente Arlegui bajo la inmediata direccitin del seiior don Ventura Blanco Ens.
lada, como Decano de la Facultad d e Filosofia y Humanidades. Desde entonces todos 10s decanos que le han sucedido en esta Facultad han sido otros tantos represen.
tantes del Consejo d e la Universidad en la inspeccih directiva de la Bibliotea
Nacional, porque tal fue la disposici6n del Gobierno desde que se agrav6 la enfermedad que llev6 a1 sepulcro a1 seiior Garcia Huidobro (n).
Desde 1843 hasta 1853, esto es, a 10s diez aiios de trasladada la Biblioteca a1 lugar que hoy ocupa, su caudal d e libros alcanzabn a 25.000 volumenes, con u n total
de 10.296 obras, repartidas entre dieciocho diferentes idiomas antiguos y modernos
(ii) . Habia habido, pues, entre otras de menos importancia, dos buenas adquisiciones bibliogrificas: la una por compra de 10s libros del seiior Egaiia, y la otra por
donaci6n de 215 obras, generosamente hecha por don Manuel Hiphlito Riesco y
admitida por decreto supremo del 19 de octubre de 1850 (0).
DespuCs de esto, en 1861, se compraron a don Benjamin Vicuiia Mackenna 1.606
voldmenes d e obras americanas, cuyo precio de 5.021 pesos y 50 centavos, la Biblioteca pag6 con sus propios fondos (p) .
En este
Biblioteca
mente, de
do poco a

mismo aiio expidi6 el Gobierno el reglamento que hasta hoy rige a la
(4) ; pero cuya mayor parte cay6 tiempo ha en desuso a causa, principalla organizacibn mAs detallada y completa que el establecimiento ha estapoco recibiendo desde que a 61 ingres6 el actual Bibliotecario.

Su antecesor inmediato, el seiior don Vicente hrlegui, habia ocupado este puesto
por espacio de dieciocho aiios, 10s cuales terminaron con su muerte, acaecida en 10s
primeros meses de 1864 (r). Para reemplazarle fue nombrado el actual por decreto
supremo del 25 de junio d e este aiio, a propuesta en terna del Consejo de la Universidad (s) , y principi6 a funcionar el 11 d e junio del mismo, haciendo por si
mismo un prolijo inventario del establecimiento, el primero que se formaba desde
su fundacion.

A esa fecha poseia la Biblioteca 37.780 volumenes contados uno a uno, y d e 10s
cuales 2.000 eran d e obras americanas. Hoy 10s d e estas ultimas ascieriden a m i s de
6.000, correspondientes a las distintas nacionalitlades de nuestro Continente, d e cuyo
nlinicro casi la niitad son chilenas, en volumenes empastados desde el gran folio hasta el 180.
Como desde entonces a d se ha operado un gran movimiento en materia de adquisiciones bibliogrificns, en manera alguna es exagerado asegurar que la Biblioteca
cuenta actualniente con un fondo total de 64.308 volumenes. Prescindiendo de las adquisiciones menudas, las en grande escala, hechas desde 1864 hasta 1881 inclusive,
pueden clasificarse del siguiente modo:
("'Su muerte acaeci6 el 18 de diciembre de 1852. Acerca de siis inmensas labores en la Bib1.ioteca Nacional, \ease lo que su hi6grafo o sucesor en la Facultad de Ciencias MatemAtica!S Y
Fisicas de la Uniyersidad dice en la pig. 259 del tom0 10 de 10s A n d e s .
("'12 este respecto puede verse en la pig. 47G del torno 17 de 10s A n d e s una ligera reseiia
tadistica de la Biblioteca.
(')Bolefin, pig. 3 Z del libro 18; El Arazicano del 20 de octuhre de 1850, num. 1.152.
(P'Anales, pAg. 870 del torno 19, y 60 del torno 20.
(@Reglamentodel 8 de agosto de 1861. Boletin, pAg. 139 del lil~ro29.
(''Habia principiado a funcionar el 9 de enero de 1846.
'"'Los otros dos miembroq de la terna fueron: el elegante escritor pirhlico e incansable histvriador don Benjamin VicuAa Mackenna y el sabio erudito alemAn Dr. don Jristo Florian LObeck: todos miembros de la Universidad en la Facultad de Humanidades.
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Voldmenes
por encargos hechos a Europa de obras modernas de todas clases . . . . .
por razbn de canjes internacionales y de Biblioteca a Biblioteca (1872-83) .
por compra de una parte de la Biblioteca del seiior don AndrCs Bello en
1868"' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
por cesi6n de la ex Biblioteca del Gobierno (septiembre de 1871) . . . . .
por legado que hizo de sus libros el seiior don Claudio Gay (1874)
por incorporaci6n a la Nacional de la ex Biblioteca d e 10s Tribunales (1875)
Por legado que hizo de sus libros monsefior Ignacio Victor Eyzaguirre y Portales (1877)

3.000

3.000
1,500

2.230
3.924

. . . .

.

1.606

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,122

Por libros vetustos, estropeados, apolillados y en gran parte descabalados, traidos del Perh (1881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,780

--------

TOTAL

. . . . . . . . . . . . . . . . .
--_-_---

-

28.162
4

si el movimiento en materia de adquisiciones bibliogrificas ha sido y continha
siendo grande, no menos lo ha sido y continim siendolo el q u e se opera en materia
de servicio interno y de organizaci6n definitira y completa en todos sus detalles.
AI ingreso del actual Conservador a la Biblioteca Csta no contaba con -un archivo
especial para XI correspondencia, cuentas, noticias, datos hist6ricos y estadisticos, etc.;
hoy tiene 105 libros necesarios para la satisfaccibn de todas estas necesidades de u n
establecimiento bien montado. Fuera de sus dos ~ n i c o scatilogos impresos s610 tenia
33 manuscritos, todos imperfectos. Hoy posee m i s de 180 catilogos manuscritos de
distintas clases y para objetos diversos, que faciliten el hallazgo de las obras que se
busquen, hechos en gran parte con sujeci6n a 10s preceptos del arte bibliogrificos'"'.
A dos de Pstos principalmente ha contraido su atencibn: el del departamento Egaiia
que est5 concluido y por imprimirse, y el de las obras chilenas y americanas. A 10s
catilogos impresos de 1854 y 60 ha formado suplementos, tambien impresos, ya en
n6mero de trece, comprensivos de las obras que han entrado a1 establecimiento desde 1871 hasta 1882"'.
Convencido de que en u n establecimiento de esta clase nada es mbs necesario q u e
la constante anotacibn de noticias estadisticas, se ha contraido a hacerla y publicarla
mensual y anualmente en 10s Anales de la Universidad. Por eso, alli se encontrari
cuinto quiera saherse, y en todos sus detalles, acerca de la Biblioteca Nacional'"'.
Convencido igualmente de que el medio m i s eficaz de q u e la Biblioteca completara
sus colecciones de obras americanas y adquiriera otras nuevas, era crear u n a O f k i n d
de Canjes de publicnciones nacionales a ella anexa, sugirib a1 Gobierno esta idea en
nota del 15 de abril de 1871 dirigida a1 Ministerio de Relaciones Exteriores, ofreciCndole gratuitamente sus servicios para la instalacibn y primeras operaciones d e la menUonada Oficina hasta que una ley fijara su planta y asignara 10s fondos necesarios
"'Cost6 a la Nacional de sus propios fondos la suma de mis de 2.000 pesos.
'"'De ellos se da raz6n en el tom0 58 de 10s Anales de la Universidad, pigs. 312 a 317.
"'De ellos se da raz6n en este mismo peri6dico, pAgs. 187-188-534-540del tom0 58; pigs. 39-45
del torno 62; y pigs. 43-71 del tomo 64.
"'Aunque no de una manera exacta y tan completa como ahora, principi6 a publicarse en
Anales el movimiento mensual d e la Biblioteca desde agosto de 1859, a influjo del actual
Bibhtecario, que entomes no era mAs que director de dichos Anales.
En ese misrno afio principiaron tambiPn a publicarse 10s informes del Director a1 Gobiertornados de la Memoria del Ministerio de Instrucci6n Pbblica.
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para 10s gastos anuales de la misma. Cdpole la satisfacci6n de que el Gobierno aceptase
pronto esta idea, expidiendo el decreto supremo del 12 de mayo de dicho aiio, en
cuya transcripci6n le dio las gracias por el no menos oportuno que espontineo y generoso ofrecimiento suyo. Verdad es que hasta ahora no se ha fijado la planta, ni
10s sueldos, ni cuenta por consiguiente con algdn empleado especial; per0 la mencionada Oficina funciona sin interrupci6n hasta la fecha, desde el 17 de agosto de

1871 en que se instal6 El actual Bibliotecario es, pues, el fundador de esa utilisima
oficina publica; y como jefe de ella ha tenido ocasi6n de hacer remesas de impresos
chilenos, hasta hoy, por la cantidad de 50.066 volumenes o piezas de toda clase, y de
dirigir m i s de cien oficios sobre el particular'y).

Los paises con quienes hasta hoy tenemos pactos celebrados sobre esta materia, son
10s siguientes:
Estados Unidos de Norteamtrica. Verbalmente con un distinguido viajero en 1881.
Mexico. Pacto internacional celebrado en 21 de octubre de 1882.
Centroamtrica, a saber:
Guatemala. Pacto idem. el 6 d e junio de 1879.
Salvador.
Honduras.
Nicaragua.

1
1}
1
J

Idem, el 16 de mayo de 1870.

Costa Rica. Id., el 10 de febrero de 1881.
Estados Unidos de Colombia, a saber:
Nueva Granada.
Id., el 10 de junio de 1872.
Venezuela.

J

Ecuador. Id., el 8 de enero de 1870.
- Posteriormente con u n representante suyo, el sefior Collao.

Perd. Id., el 24 de febrero de 1870.
Bolivia. Id., el 12 de junio de 1872.
Kepdblica Argentina. Id., el 20 de mayo de 1870.
- Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Verbalmente con sus Directores:
10 don Juan Maria Gutierrez; y 20 don Vicente Fidel L6pez.
- Biblioteca publica de la misma ciudad. Verbalmente con su Director don Vicente Gregorio Quezada.
-Libreria de Mayo de la id. Verbalmente con su duefio don Carlos Casavalle.
Uruguay. Pacto internacional celebrado en 6 de junio d e 1873.
- Biblioteca Publica de Montevideo. Verbalmente con su Director.
Reino de Italia. Pacto id., del 14 d e enero de 1873.
Paris. Verbalmente con el Director de la Biblioteca del Louvre.
Brasil. Id., con el senador y consejero del Imperio sefior Felipe L6pez Netto, el
cual nos ha hecho abundantes y valiosas remesas. Merced a ellas, probable es que
("En la pig. 187 del libro 39 del Boletin de Zas Zeyes se registra el decreto sobre creaci6n de
la Oficina de Canjes, la cual, hasta hoy dia, sirue sin ningrin gPnero de remuneracidn el a c t d
Bibliotecario. Pero no por esto deja de hacerlo con gusto, con un entusiasmo verdaderamente
provechoso a 10s progresos de la Biblioteca, porque conwe que esta Oficina ha contribuido, 1

'
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Chile sea el linico pais que, fuera del Imperio, posea la colecci6n m i s completa
de obras braderas.
~~l es, trazada a grandes rasgos, la historia d e la Biblioteca Nacional de Chile
basta hoy dia d e la fecha. Por ella podrzi conocerse que sus efemerides o kpocas
misnotables son ocho, las cuales se hallan representadas por las siguientes fechas:
l a Agosto 19 d e 1813. Su fundacidn.
2a Agosto 5 d e 1818. Retllizacidn d e ese proyecto.
sa Agosto 19 d e 1823. Su apertura a1 ptiblico.
4a Octubre 22 d e 1825. Reapertura, auxilio y fomento.
58 Octubre 2 d e 1834. Organizncidn mds completa desde entonccc.
63 Abril 20 de 1856. Apertura a1 ptiblico d e una de sus mn‘s grandes secciones.
7& Julio 11 de 1864. Extraordinario movimiento d e adquisiciones bibliogrificas
d e d e entonces hasta la fecha.
89. Aiio d e 1884. Traslaci6n a u n edificio mas adecuado a su destino q u e 10s tres
anteriores. Este hecho y la adopci6n del presente Reglamento m a r c a r h , estamos
seguros d e ello, su marcha d e progreso hacia una organizaci6n definitiva q u e la co] q u e bajo el pie d e las mejores Bibliotecas p6blicas del mundo civilizado.
De todo lo expuesto en dicha historia resulta, pues:
10 Que si la Biblioteca Nacional d e Chile, a pesar d e su primitiva pobreza y d e
10s infinitos obsticulos con q u e desde u n principio tuvo q u e luchar para nacer y
desarrollarse, se encuentra hoy, tan joven como es; robusta y vigorosa, y a 6 n comunicando su vida a otras‘Z’; debe esperarse fundadamente q u e llegando a su virilidad,
la cual n o tardarzi mucho, ha d e ser, si n o la mejor, una d e las m i s importantes
de la America. Provista actualmente de muchisimas obras antiguas y modernas q u e
gozan de gran celebridad, nuestra Biblioteca es especialmente rica en libros q u e u n
particular n o podria proporcionarse sino a gran costo, por ser demasiado valiosos
o haber llegado a ser muy escasos. Entre Pstos 6ltimos algunos hay q u e nos envidiarian las mismas grandes Bibliotecas europeas, por ser d e aquellos q u e 10s bibli6filos
consideran como u n tesoro. Comprende tambiPn una coleccih d e obras americanas
de todas Ias secciones d e nuestro Continente, tan completa como quizi n o exista
otra igual en ninguna d e Pstas. Y por otra parte, quien quiera estudiar detalladamente la historia d e Chile, aqui encuentra d e seguro cuinto ha menester sobre el
particular. Baste decir q u e es el linico dep6sito existente d e todas las publicaciones
hechas por nuestras imprentas. Seria, pues, en extremo dificil si n o imposible, reunir
una colecci6n semejante;
20 Que el establecimiento cuenta a la saz6n con bastantes elementos para des-

contribuye aim, en gran manera a acrecentar las colecciones de obras americanas de la Biblioteca, pues sabido es que 10s canjes son casi el linico medio de obtenerlas. Su entusiasmo es
tal a este respecto, que, cuando no ha hahido como alimentar bien 10s referidos canjes por
falta de fondos con que comprar obras chilenas de particulares, ha apelado a la amistad para
obtenerlas de sus respectivos autores, quienes no han trepidado en. obsequiarle 10s ejemplares
que han podido. Testigos de ello son, entre otros, 10s seiiores J o d Victorino Lastarria, Benjamin Vicuiia Mackenna, Miguel Luis AmunAtegui, Diego Barros Arana, Eduardo de la Barra,
Ado& Murillo, etc.
“’Tiene ya varias hijas, como las bibliotecas de 10s seminarios y de algunos liceos provinciale.Entre ellas reparti6 por orden del Gobierno, en. 1873, la cantidad de 2.477 vollimenes que
tenia duplicados. Per0 de estas hijas la privilegiada ha sido, y continlia siendolo, la Biblioteca
PdbIica de la provincia de Iralpnraiso,no s610 porque entonces le toc6 la mayor parte de esa
herencia, sino tambien porque sigue participando de todos 10s sobrantes de la madre, de
aalquiera clase que sean. Anualmente ksta le remite una buena porci6n. de obras, tanto
europeas, como americanas, que resultan duplicadas, asi como todos 10s diarios y peri6dicos
Chilenos que aparecen con este caricter.
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arrollarse y uecer cada vez mis y mis; y que, en la misma proporci6n, marcha la
mejora de su localidad, de su planta, regimen y organizaci6n, y
30 Que la traslaci6n de que esti e n visperas, es un signo inequivoco de su acrecentamiento. Esta sera la cuarta que la Riblioteca experimenta; y cada traslaci6n
ha significado siempre un aumento de su fondo bibliogi-dfico. Asi, era este de 4.000
vollimenes, poco m i s o menos, cuando del Convictorio de San Carlos se traslad6 a1
local de la antigua Universidad de San Felipe. Cuando de alli pas6 a1 de la antigua
,\duana de Santiago, era de 12.000. Cuando de dicha Aduana pas6 a reunirse con
el Museo en la actual casa, era de 14.829. Y en fin, cuando de esta casa sea trasladada a1 antiguo edificio del Consulado y del Congreso, expresamente para ella transformado ahora, ya es de 64.308 vollimenes como queda dicho.

R A M ~BRISEEO
N
Consenador de la Riblioteca
Nacional

R!am’n Brisem: Exposici6n que, en defenSii. de

injusticias gubernativas y de algunos
etractores mios, escribi en 1886

Dntos para la

historia d e la Biblioteca Nacional
1883 1886
ZnCdito*

-

A esta fecha hacen como dos o m i s aiios que, y alin hora mismo, por distintos
coriductos, est5 llegando a mis oidos este anuncio fatidico: “el gobierno piensa en
seParar a U d . de la Biblioteca Nacional lziego que e‘sta haya sido completamente
tra.slndada a SZL nuewo local”. Y preguntando yo cui1 podria ser el motivo de tan
arblitraria o desp6tica determinaci6n, no saben contestarme otra cosa sino la de que
ha1)ia que reorganizar el establecimiento. En hora buena; pero tal reorganizacih n o
im]olica en manera alguna la facultad de echar a la calle lisa y Ilanamente, o sin
niniguna clase de formalidades legales, a u n antiguo servidor del Estado, a u n
buc?no y fie1 empleado que, como yo, se halla perfectamente bien dispuesto a aceptar
cuaintas nuevas bases quieran fijarse para esa reorganizaci6n en la direcci6n de un
est;iblecimiento a1 cual por largo tiempo he servido, y con tanto inter& y carifio
PO’ su prosperidad, que he llegado a identificarme con 61. Quiero, p e s , continuar
sinTiPndolo en la misma forma; y, con mayor raz6n que antes, ahora en que va a
sit1iarse en un local algo m i s amplio y c6modo para mejor procurar sus progresos
futuros. iQui6n con mejores titulos para procurarlos, que su antiguo director, que,
a !IU competencia para manejarlo con acierto, r e ~ n eel verdadero carifio de un
Pa(Ire de familia?
Por consiguiente, en el prop6sito que envuelve ese fatidico anuncio no debe
ha1Jer m i s que u n pretexto, o el velo con que se pretende encubrir la mala voluntad
9 U lt gratuitamente se me tiene, y como esta mala voluntad acaba de revelarse por
un decreto gubernativo de reciente fechal, temo mucho que lo expresado en el
ref erido anuncio llegue a realizarse. Antes de que se convierta en un hecho consurnado sin remedio, me veo, pues, en la imperiosa necesidad de defenderme, o de
POInerme en guardia, cuando no m i s sea que con el fin de parar el golpe en
cuiinto me sea posible.
Sin que me fuera comunicado la menor noticia de 10 que se pensaba hacer en
ma teria de traslaci6n de la Biblioteca a mi cargo, no obstante de que en el Minister io de Instrucci6n Pfiblica existia sin contestaci6n (que hasta ahora tampoco ha
me recido) u n largo oficio mio sobre el particular2, se expidi6 el Decreto Supremo
del 9 de octubre Cltimo. En 61 se ha nombrado en c o m i s i h a don Luis Montt para
*NIo ]leg6 a publicarse como lo hahia pensado, por haber en agosto de ese mismo aiio obtenid o yo una buena jubilaci6n absoluta, y sobre todo Pro bono pacis.
‘VP ase Anales de la Universidad, tonio ~ l t i m oo 68.
a.4r bales, torno 68, pAg. 463.
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quc, d e acuerdo con el Decano d e Humanidades, liaga la traslaci6n del material
d e esta a1 edificio que se le ha destinado. H e aqui claramente revelada la preven.
ci6n gratuita con que se me mira, puesto que nada era mris natural o 16gic0, ni
mris conveniente, ni m i s justo que el jefe del establecimiento, con sus propios em.
pleados, dirigiera SII traslaci6n. El, en fuerza d e su oficio y de la consiguiente res
ponsahilidad que le afecta respecto a la custodia de 10s libros, conoce y n o p e d e
menos que conocer mil veces mejor que cualquiera otra persona extraiia lo que
es y como est5 arrcglado el establecimicnto que desde tanto tiempo atrris tiene a su
cuidado y bajo su guarda y administraci6n. Per0 ahora, a virtud de ese tan inconsulto
tlecreto, adi6s responsabilidad, la cual, si n o del todo, quedarri en gran parte cerce.
nadx. Para desvirtuar estc hecho, que forzosamente nace d e una comisi6n extraiia,
nadn vale el decir que el comisionado serri vigilado por 10s mismos empleados de la
Rihlioteca, quienes entregarhn y recihirrin en uno y otro local Ins partidas d e libros
que a q u t l fuere extrayerido y remitiendo, etc.; porque en el referido decreto ni
aun para est0 se les d a ingerencia, y porque si se les hubiera dado, por este solo
hecho habria caido en la inconsecuencia d e imponer una doble tarea a estos empleados.

Todo el fundamento en que estriba ese decreto consiste en decir que conviene
que la Rihlioteca se cncuentre sin i n t e r r u p c i h a disposici6n del pdblico; y que,
como sus actuales empleados tienen que atender a 10s lectores, n o es posible imponerles In doble tarea de hacer esto y de ocuparse en su traslaci6n a1 propio tiempo
y Uds. deben pues ocuparse en pormenor alguAo de traslacibn: imiren, que carifiol
Si algo valiera este motivo, claro es que el mismo se habria alegado para traslaciones anrilogas. Empero, no hay noticia d e que &as se hayan ejecutado comisionando
para dirigirlas a personas extraiias a1 respectivo establecimiento. Por ejemplo, la del
Instituto Nacional, que fzinciond sin interrupcidn fue dirigida por su Rector desde
la calle d e San Dicgo en donde est5 ahora. Lo propio pas6 n o ha mucho con la del
Rluseo Nacional, cuya traslaci6n, desde el actual vetusto edificio d e la Biblioteca
en la calle de la Catedral, hasta la Quinta Normal de Agricultura, fue dirigida por
SLI actual director don Rodrilfo A. Philippi. Antes de todo esto, la d e 10s archivos
de 10s Ministerios de Estado, con todo su material lo fue por 10s respectivos oficiales
mayores, desde el antiguo palacio del gobierno en la Plaza d e Armas hasta el actual
de La hloneda. Igualmente lo fue, por ultimo, por las Secretarias de ambas CBmaras
legislativas todo el material y papeles de $LIS respectivos archivos, desde el edifiao
hoy preparado para la Biblioteca hasta el actual palacio del Congreso Nacional.
Y n o ha podido suceder de otro modo porque este es nacional, lo justo y conveniente.
Teniendo, como tiene, la Biblioteca Nacional u n director y un cuerpo d e empleados, antiguos. Iaboriosos y de reconocida competencia, no se descubre la raz6n
con que pueda justificarse la conveniencia ni el gasto que resulte d e encomendar
SII traslncih a personas de afuera que, por ilustradas que Sean, no pueden jam&
tener la prrictica, 10s conocimientos especiales, el inter& y hasta el cariiio t a m b i h
especiales por la Biblioteca: inter& y cariiio que, naturalmente o por la f u e m
misma de las cosas, por el hibito d e cuidarla v servirla, han de existir en sus empleados. A estos, v a su jefe principalmente, se ha hecho pues un desaire gratuito e
inmerecido. Hacerlo a u n lado, trathndose de verificar la traslaci6n de u n estable
cimiento que desde largo tiempo atrds est5 a SLI cargo con aplauso de propios J’
extraiios, es nada menos que dar a entender que se desconfia de su competenda
que es notoria, y es pcrjudicarlos a todos. en sus derechos legitimamente adquiridos
para el cas0 d e que, como es regular, hubicra d e dirseles alguna modesta remunc
r;icibn por este trabajo cxtraordinario.
Cierto es, y yo soy el primer0 e n reconocerlo segdn y lo habia hecho presente
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a1 fifinisterio, que conviene mucho el que la Biblioteca no niegue a1 pGblico sus
berieficios, permaneciendo cerrada durante la no menos engorrosa que delicada y
larl:a operaci6n de trasladarla. Pero, cntre esta tarea y la de atender al propio tiempo
a I(3s lectores, habia un excclente tkrmino medio que poder adoptar en que ya hahia
Perisado, el c u d , sin ocasionar la menor dificultad para la traslacibn, se habria
Cst;I llevado a efecto con gran economia de tiempo y de dinero, si el Ministerio
hul3iera tenido la atenci6n de consultaniie antes de la expedici6n d e ese decreto.
Este termino medio habria consistido en nombrar seis oficiales auxiliares inteligentes, como 10s que acaban d e nombrirsele a1 Sr. Montt con $ 60 mensuales cada uno.
Re.unidos a 10s cinco empleados que tiene la Biblioteca, y entreverindolos con ellos,
hatirian sido distribuidos en dos grupos: el uno para la operaci6n de trasladar 10s
lib1ros, y el otro para atender a 10s lectores concurrentes. Sin el menor perjuicio
Pa*.a Pstos, se habria asi l o g a d o ahorrar, como he dicho, gran cantidad de dinero y
de tiempo, por cuanto la traslaci6n habria sido m i s ripida y m i s cierta o segura
res]pecto a 10s libros trasladados, una vez que en ella habrian tenido intervenci6n
las personas acostumbradas a manejarlos.
IClaro es que con este mCtodo no habria existido la necesidad de nombrar un comisi01nado especial, como se ha hecho, con el sueldo de tres mil pesos, puesto que yo,
en fuerza de mi oficio de Conservador de la Biblioteca, y con mucho gusto, la
ha1)ria trasladado sin exigir ni un centavo m i s del sueldo natural de este destino,
qut: actualmente s610 llega a la mitad de aquel. Y en cuanto a1 tiempo, parPceme
conisiderable el que se hubiera ahorrado. Mientras el comisionado, que absolutame nte desconoce el mecanismo de esta vasta Biblioteca, 10s diversos lugares en que
sus setenta y tantos mil volhmenes se encuentran colocados, 10s varios catilogos
de que consta, etc., tiene que hacer de improviso un estudio detallado de todo esto, y
hac:er escribir 10s catilogos, escribirlos 61 mismo o formarlos d e nuevo si n o le parecen bien 10s existentes; el Conservador con sus empleados y ayudado tambiPn por
10s nuevos auxiliares, habria en este asunto procedido, no s610 con pleno y seguro conocimiento de la materia que tenia entre manos, sino tarnhien con la mayor rapidez
posible, la puramente necesaria para mover las C O S ~ S de u n lugar a otro. Esta rapidez
habria sido de tal manera, que si ahora v. 8'. ha de durar cuatro o seis meses la completa traslaci6n del establecimiento, por el sistema ordinario para cosas como Cstas
habria quizi tardado mucho menos de la mitad de ese tiempo. La raz6n es obvia: 10s
actuales empleados, por su pr;ictica diaria y constante e n el manejo de todos 10s
libros, conocen de memoria cuiles son Cstos v en d6nde se encuentran colocados.
Puede decirse que sin necesidad de consultar 10s catilogos en la mayor parte de 10s
casos. Esto por un lado: y por otro, la circunstancia d e que yo habia tenido la
previsi6n de hacer escribir de nuevo, con la mayor exactitucl en conformidad a1
arte hihliogrifico, 10s diversos cat4logos de la Biblioteca a la manera de u n Completo
inuentario de ella, de suerte que d e todos hubiera podido formarse el cntdogo
genera[ completo por orden alfabCtico de autores, y a falta de Cstos, d e 10s titulos
de las obras, el cual ya estaha en disponibilidad de usarse tan pronto como hubiera
quedado instalada la Biblioteca en su nuevo local.

Se dirP que el gobierno ha usado de la autoridad que tiene para hacer lo que
ha hecho. No cabe duda. Pero n o por eso es menos cierto que la autoridad gubernativa debe ser paternal, equitativa, justamente apreciadora de 10s mPritos d e cada
cual, y no depresiva del buen concept0 pliblico que uno ha podido labrarse a
fuerza de u n largo, asiduo y penoso trabajo. El decreto de que se trata ha hecho
tabla rasa de todas estas condiciones: es inusitado respecto a casos anilogos, injusto,
oneroso para el erario, perjudicial para la Biblioteca, y por tanto, abusivo d e la
autoridad que para dictarlo se ha ejercido.

BIBLIOTECA NACIONAL

108

-

t
#

#

Volviendo a1 punto principal de esta exposici6n sobre el prop6sito atribuido a1
gobicrno de qrcitarme m i destino, veamos c6mo pudiera hacerse esto asi n o m&,
est0 es, sin atropellar todas las disposiciones legales que obran en mi favor, sin
taltar a las reglas de la equidad y de la justicia, de la razbn, y hasta de la bien
cntendida conveniencia publica, y en suma, sin cometer una inhumana como escanthlosa iniquidad.
Es innegable que me encuentro comprendido en la categoria d e empleado superior o jefe de oficina por una parte, y por otra que he sido y soy en dicha oficina
el rnis fiel y exacto cumplidor de mis deberes, y aun rnis alli d e lo rigurosamente
justo, como lo demostrare rnis adelante.
En orden a lo primero, para evitar una destituci6n inmotivada, alli est5 sirvikndome de garantia la parte 10a del articulo 82 de la ConstitucZm, que dice:
Entre las atribuciones del Presidente de la Republica esti la d e “destituir a 10s
empleados por ineptitud u otro motivo que haga indtil o perjudicial su servicio;
pero con acuerdo del Senado, y e n su receso de la Comisidn consentadorn, si son
jefes de oficina o empleados szrperiores; y con informe del respectivo jefe, si son
empleados subalternos”. Esto es textual.
Per0 suponiendo, sin concederlo, que estuviera yo comprendido en esta hltima
clase d e empleados; en tal cas0 seria uno d e tan,tos subalternos del cuerpo que en
Chile ejerce la Superintendencia de Instruccih Publica con arreglo a esa misma
Constituci6n. Entonces me encontraria bajo el amparo de lo dispuesto en la parte
7P, articulo 90, de la Ley del 9 d e enero de 1879, que dice: “Corresponde a1 Consejo de Instruccih Piiblica intervenir en el nombramiento, destitucidn o suspensi6n
de 10s empleados de instrucci6n secundaria o superior con arreglo a la ley”. Y como
d e la instrucci6n secundaria y superior dada en 10s colegios del Estado, son un
complemento necesario las bibliotecas publicas del Estado, es evidente que me encuentro comprendido en la categoria de empleado de instruccidn pziblica, como
bibliotecario o Conservador que soy d e la Biblioteca Nacional de Santiago.
No habiendo, en el nombramiento para este empleo, dependido yo de la sola
voluntad del Presidente de la Republica, n o puede tampoco depender de solo ella
mi destituci6n, en virtud d e lo dispuesto en el Reglamento del 8 de agosto de
1861, el cual hasta hoy n o ha sido expresamente derogadoz.

El expresado nombramiento fue decretado en 25 de junio de 1864, a propuesta
cn terna del Consejo Universitario, y la terna se form6 asi: I.er lugar, el que est0
estribe; 20 Don Benjamin Vicuiia Mackenna, y 30 El Sr. don Justo Floriin Lobeck:
todos miembros de la Facultad d e Filosofia y Humanidades de la Universidad.
Soy jefe de oficina con doble titulo, esto es, no solamente por el citado decreto
del 25 de junio de 1864, en que fui nombrado bibliotecario con todas las formalidades legales, y adn m i s si se quiere, sino tambien por otro decreto supremo del
12 de mayo de 1871, en que expresamente fui nornbrado Jefe de la Oficina General
dc Canjes Bibliogrificos Internacionales, creada entonces a indicaci6n mia como
anexa a la Biblioteca Nacional de mi cargo4.
Respecto a lo segundo, esto es, a que soy y siempre he sido el m i s fiel y exacto
cumplidor de mis obligaciones, n o solo ahora, como Bibliotecario y como Jefe de la
‘Boletin de las leyes, libro 29, pig. 139. El titulo de Bibliotecario se ha cambiado, despu&
por el de Conseruador de In Biblioteca, a indicacih mia, como rnis a prophito, en las comunicaciones oficiales del y con el gobierno y otras autoridades.
‘Anales, tom0 40, pig. 72; o si x quiere, Boletin, libro 39, pig. 187.
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Oficina de Canjes Bibliogrificos, sino tambien antes como Profesor en el Instituto
Nacional y como empleado publico, cualquiera que sea el destino que se me haya
contiado, alli est5n para comprobarlo hechos notorios a todo el mundo o a cuantas
personas me conocen.
ComencC rnis funciones d e Conservador d e la Biblioteca por formar iin prolijo
inventario d e ella, el primer0 que se hubiera trabajado desde su fundaci6n.
A la Cpoca de mi ingreso a la Biblioteca, &a n o contaba con un archivo especial
para su correspondencia, tanto interior como del extranjero; para sus cuentas de
entradns y gastos; o para sus datos estadisticos, hist6ricos, orginicos, etc. Hoy tiene
10s libros necesarios para la satisfacci6n d e todas estas exigencias e n un establecimiento publico bien montado y arreglado. Fuera d e dos unicos catilogos impresos
en 1854-60 s610 contaba con 33 manuscritos, tan imperfectos estos como aquellos.
Hoy posee m i s d e 190 catilogos manuscritos, d e distintas clases y para diversos
objetos a fin de facilitar de este modo, en cuanto sea posible, el encuentro de
cualquiera obra que se busque para el despacho pfiblico en medio de rnis d e setenta
mil \olumenes: todos ellos han sido formados con sujeci6n a 10s preceptos del arte
bib1iogr;ificos. A 10s dos catilogos impresos he ido agregando Suplementos anuales,
tambien impresos, ya en numero d e quince, comprensivos d e todas las nuevas obras
que ario por aiio han ido entrando a1 establecimiento desde 1871 hasta la fechac.
Convencido de que en esta clase d e establecimientos nada es m8s conveniente
para su buen orden y regimen que la constante anotaci6n y puhlicacicin de todos
10s datos estadisticos a el concernientes, heme contraido a hacerla y publicarla
tanto mensual como anualmente, e n el period0 universitario. De' aqui es que cualquiera que desee conocer detalladamente cuanto pasa y cuanto ha pasado en la
Biblioteca Nacional desde que entre a regentarla, n o tiene m i s que ocurrir a 10s
Anales de la Uniuersidad como a la mejor y rnis autorizada fuente oficial d e informaciones sobre el particular.
Convencido igualmente de que el medio rnis eficaz para que la Biblioteca completara y acrecentara en abundancia con otras nuevas sus colecciones d e obras
americnnas, era crear anexa a ella una Oficina de cclnjfs de publicmiones nncionnles, sugeri a1 Supremo Gobierno esta idea en oficio del 15 d e abril de 1871, dirigido
a1 hfinisterio d e Relaciones Exteriores. Ofrecile gratuitamente rnis servicios para la
instalaci6n y primeras operaciones d e la mencionada oficina, hasta que una ley
fijara su planta de empleados y asignara d e una manera permanente 10s fondos necesarios para 10s gastos anuales d e la misma. Cupome la satisfacci6n de que el
Gobierno de entonces aceptara pronta y gustosamente esta idea, fruto de la cual
fue el citado Supremo Decreto del 12 d e mayo d e ese afio, en cuya transcripci6n
me dio las gracias por el no menos oportuno y espontineo que generoso y patri6tico ofrecimiento mio. Verdad es que hasta hoy n o se ha fijado la planta v sueldos
de 10s que deben servirla, ni cuenta por tanto con ningfin otro empleado especial
que yo; per0 n o por eso ha dejado d e funcionar sin interrupci6n hasta la fecha,
desde agosto d e 1871, en que definitivamente qued6 instalada.
;C6mo n o h e de tener satisfacci6n y muy patri6tica, a1 considerar que soy fundador de una utilisima oficina publica que hasta hoy la sirvo solo y sin remuneracidn d e ningun gtnero, y que este servicio Io presto con gusto y h a m con u n entusiasmo verdaderamente paternal y provechoso a 10s progresos de la Biblioteca Nacional de mi cargo? Conozco por experiencia Io que ya tenia perfectamente previsto,
' h a l e s , torno 58, piigs. 312 a 317, en donde de ellos se da razbn.
'%rnbih han sido publicados en 10s Anales 10s primeros catorce Suplementos, segiin puede
(en el torno 58 de aqukllos, pigs. 187 y 188) verse la razbn que de kstos se da. El 13 y riltirno
corresponde a1 ario 1885, apareced a principios de 1886.

1 IO
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saber: que su Ofkina anexa Iial~iade contribuir y continuaria contrilluyendo p0tlcrosanierite a acrecentar sus colecciones de obras americanas, y esto es lo que ha
succdido y sucede. La raz6n es clara: p e s es cosa s::bida que 10s canjes bibliogrificos son casi el iinico medio de obtcrier las obras que en las distintas secciones de
nuestro Continente se publican. Y mi entusiasmo es tal ;I este respecto que, cuando
no h a habido c6mo retornar cumplidamente 10s referidos canjcs por falta de fondos
con que comprar algunas obras chilenas de particulares, lie apelado a la amistad
para obtenerlas de sus respectivos autores, quienes no han trepidado en obsequiarme
10s ejemplares pedidos para tan pntri6tico objeto. Testigos de est0 son entre otros.
10s seiiores JosC Victorino Lastarria, Eduardo de la Barra, Benjamin Vicuiia Mack(enna, hliguel Luis Amunitcgui, Diego Ikirros Arana, .i\dolfo hfurillo, et sic de caete:ris.
Como jefe de la mencionada Oficina he tenido hasta hoy ocasi6n de hacer remesas de publicaciones nacionales por cantidad d e mris de sesenta mil volumene!S O
piezas, y de dirigir sobre el particular mris de cien oficios diversos. Los paises c‘on
quienes heinos mantenido o mantenenios estos canjes bibliogrificos, son: Estaonc
_.,“
Unidos de Norteanikrica, R.It.xico, CentroamPrica, o sea, individualmente con caida
una de las republicas, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, EStados Unidos de Colombia, o sea, Nueva Granada y Venezuela, Ecuador, Peru, 1BOlivia, Republica Argentina, no s6lo con su Gobierno General sino tambiCn con el
de la provincia de Buenos Aires, con la Biblioteca piiblica de esa ciudad y la de su
Universidad, y con la libreria de hiayo de la misma; Uruguay, respecto de la R:
blioteca publica de Montevideo; Brasil, no s610 con el rconsejero del Imperio, seiior
Felipe L6pez Netto, a quien debemos una abundante y rica coleccibn de obras de
q u e 1 pais, sino tambikn con el Director de la Biblioteca Nacional de Rio de ,Janeiro; Italia, con su gobierno en virtud del pacto celebrado entre 61 y el nues tro
en 14 de enero de 1873, y en fin, Paris, a solicitud del Prefect0 del Sena, que en
1878 trataba de restablecer en esa ciudad una de sus Biblioteras destruidas en la
guerra de 1871. Con este objeto se le enviaron entonces 794 volumenes de impresos
chilenos, entre 10s cuales se cont6 gran ridmero de documentos oiiciales y d e trabajos relativos a la historia, la geografia, la estadistica, la literatura, la jurisprude mcia, la instrucci6n publica y otros ramos.
:I

En la Memoria presentada a1 Congreso Nacional de 1877, el sefior Ministro de
Instrucci6n Publica se expres6 como sigue: “La Biblioteca Nacional d e SantiaLgo
progresa cada dia mhs, gracias a1 esmero con que la administra el Conservador de
ella, don Ram6n Briseiio, de c u p experiencin y conocimientos especiales se ha a provechado el Ministerio. La oficina de canjes, anexa a la Riblioteca, sigue producien do
10s buenos resultados que se fueron buscando a1 crearla. Con sus abundantes y f recuentes remesas ha hecho conocer a muchos paises el estado de nuestra cultura y el
movimiento de nuestra sociedad”.
Fuera de esta ventaja, la mencionada oficina ha producido otra no menos importante. La colecci6n de obras americanas que la Biblioteca tenia hasta el aiio de 18’71,
est5 cuadruplicada en la actualidad. Gracias a la inicintizm, esmero o inter& con q ue
siempre lie mirado por la prosperidad de este establecimiento, se ha operado en 61,
desde mi entrada, un gran movimiento en materia de adquisiciones bibliogrrifiicas
en general. Por tanto, no es exagerado asegurar que la Biblioteca Nacional cue1Ita
actualmente con un fondo total de mris de 70.000 volumenes de todas condicior ies
y formatos, todos empastaclos. En la epoca de mi ingreso a ella, apenas contaba con
la mitad de este numero.
Si el movimiento en orden a adquisiciones bibliogrificas de toda clase fue desd e
el principio y continu6 siendo muy grande, no menos lo ha sido y continua siendolo
el que se ha operado en materia del servicio interno o de organizaci6n completa
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de este establecimiento en todos sus detalles. De mi asiduidad para trabajar silencioSamente en este asunto sin descanso ni el menor estimulo (puesto que no pueden
ni la indiferencia o reojo con que se me mira, ni el miserable sueldo conP" ,&&lo,
e
se
me
remunera)
pueden dar testimonio 10s empleados que me acompaiian. Y
qu'
dan
tamhiPn,
n
o
s610
niis trabajos sobre el particular que permanecen inkditos,
lo
0
tambiCn
10s
ya
publicados.
Entre estos se notan: 10 las Noticias histdricas, essin
fisticns
y
organicas
de
la
Biblioteca
hasta el aiio inclusive de 187.57. Los quince
ta 6
plementos
a
10s
catilogos
impresos
en
1854-60 de que he hablado mis atris. Los
su;
Cll tilogos manuscritos en nlimero de cerca de ciento de que tambiPn he hablado,
de!jtinados a refundir en un solo impreso por orden alfabktico de autores y titulos,
la anotaci6n general y completa d e todos 10s libros del establecimiento hasta la fech;I. La Estadistica bibliogrcifica de la literntura chilena, constante a la saz6n d e dos
tornos in folio, que comprenden todo lo que en el pais se ha publicado en el espacio' de 69 alios, a contar desde el d e 1812 en que hubo imprenta hasta el d e 1876
inclusive. En fin, el Proyecto de reglamento orgdnico de la Biblioteca para cuando
hubiera de ser trasladada a1 nuevo local que estaba preparindoseles. Tuve q u e hacer
dija y concienzudamente un estudio especial d e esta materia, redact6 y m o t 6 en
bida forma este trabajo, lo imprimi para mayor facilidad d e su examen, y lo preIt6 oportunamente a1 gobierno, quien parece que hasta ahora lo ha echado en
rido, segun se deduce del pPsimo Proyecto de Ley que sobre Bibliotecas plihlicas
:sent6 a1 Congreso Nacional el 30 de julio liltimog.
Asi como u n diligente y cariiioso padre d e familia mira con toda blicitucl por
bienestar y comodidad de su esposa, hijos y demis habitantes d e su casa, procuido siempre adelantarse a satisfacer todas y cada una de sus necesidades o exigens, por mis dificultades que para ello tenga que arrostrar, de la misma manera
, en el fie1 y exacto cumplimiento de todos mis deberes para con la Biblioteca,
orden a su conservaci6n, cuidado, organizaci6n y progresos en todo sentido, jais he trepidado d e hacer en su provecho mucho m i s de lo rigurosamente justo.
li esthn para comprobar este aserto: mi asistencia constante a ella mucho antes
la hora en que se abre a1 pliblico todos 10s dias; mi no interrumpida permanenalli durante las cinco horas diarias que permanece abierta; el no limitarme a
lbajar en su servicio durante ese tiempo, pues cuantas veces ha sido necesario lo
hecho de noche en mi casa, y en 10s dias festivos y aun durante las vacaciones
dia y de noche; y el n o haber jamis pedido licencias para procurar el restableciento de mi salud, ni aun por pocos dias. Esto es notorio a todo el mundo. Y en
anto a las dificultades que he tenido que arrostrar por servirla con todas mis
?rzas, puedo citar entre otras las venganzas que en tiempos anteriores ejercitaron
ntra mi persona, cada uno a su modo, dos seiiores lntendentes de Santiago: el
10, porque n o consenti en que extrajera de la Biblioteca -porque su reglamento
prohibe-, una obra que seg6n dijo necesitaba consultar en la oficina de su descho; y el otro, por haberlo sindicado ante uno d e sus jefes jerirquicos d e neglincia o abandon0 e n el cumplimiento de una d e sus obligaciones para con este
ablecimiento, la d e hacer gubernativamente efectiva la obligaci6n que a su turno
io impresor tiene de entregarle dos ejemplares d e cada impreso que publique,
virtud de lo prescrito a este respecto por la Ley de Imprenta y por varios De%os Supremos.
A prop6sito d e esto y d e mi empeAo porque las publicaciones sobrantes de la Nad n a l Sean litiles a otros establecimientos de la misma clase, u n ilustrado escritor
qegistranse desde la pig. 455, tomo 48, de 10s Andes.
%$stranse desde la pig. 166, tomo 64, de 10s Andes.
'Diario Oficial, del 12 de agosto, NQ2.491.
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riiiestro ha diclio lo siguiente: “Nos consta que don K a m h Briselio, actual Censer.
\atlor tle la Biblioteca de Santiago, ha tlesple,oado el niayor cclo por lograr que se
remitiin 10s (10s mencionados ejeniplares. ’4 pesar de todo, sus esfuerzos no han si&
coron;itlos con el buen Pxito que liabria sido (le espcrarse”. Y dcspuPs refiriendose
;I un;i remesa de peribdicos nacionales que liice no Iia niuclio, se espresa asi: “Si
v;irias personas imitaran el ejemplo del selior Rriselio, sea respecto de la Biblio.
teca de I’alparaiso como acaba de liacerlo, sea respecto (le cualquiera otra de las
Bil)liotecas piiblicas del pais, estos establecimientos se irian enriquecieiido poco
:I poco”“’.

1

Hasta hoy dia de la fecha, he consagrado toda mi vitla a la instruccibn d e la ,juventud, primcro coni0 profesor de varios ramos de enseiianza, especialmente de la
Filosofia, v desputs, como Conservador de la Rihlioteca Nacional. He llegado a la
ancianitlad en este iiltimo destino, con el miserable sueltlo de S 1.500, que cada dia
se minora niis en virtud del cambio; y sin einI)argo. en estas circunstancias, se piensa arrebntnrrne ese destino, cuando ya no me queda expectativa alguna para hacer
otra cosa y atender asi a la modesta subsistencia de mi familia.

En In actualidad el que esto escrilie es un muricio; pero, como siempre, laborioso,
pxifico, honratlo y bien intencionado, el c u d tlesde su m i s tierna etlad se entre@
por completo a la educaci6n de la juventud, porqiie estal)a persuaditlo de que este
nictlio era uno de 10s m i s seguros y positives de servir a su patria con verdadero
proveclio de &a. Ha sido y es el m i s amante amigo de esta patria, sin ser por esto
cnemigo de ninguno de sus conciudatlanos, en r;iz6n de haber prescindido d e mezrlarme en la politica de 10s partidos y contraidose honrxla y exclusivamente a llenar
totlas las obligaciones de su empleo. No ha pretendido plies, en manera alguna figur:w, o sea, jiimis ambicionb honores o posiciones elevatlas, distinciones de ninguna
t l x e ni sueldos suculentos. Consagrado a la enseiianza de la Filosofia, tanto con la
pal;ihr;i como con el ejemplo, comprenditi que dpbia practicar sus preceptos y 10s
practicti desde temprano; ciiiti toclas sus aspiraciones y deseos a sostenerse en esta
situaciciii patribtica, pero modesta: y si a1 fin se resolvih a dejarla por otra no
menos modesta y patribtica, pero del todo aniloga, fue cuando 10s achaques consiguientes a la edad n o le permitian continuar en ella. >om0 profesor del Instituto
National se vi0 en la precisitin de jubilar porqiie, segiin el doctor que le asistia,
consider6 de alxoluta necesidad que el profesor tlisminuyera una parte considerablc de sus tareas intelectuales, a fin de conjurar por este medio el peligro d e congestiories cerebrales con que se encontraba muy amenazatlo. Por cste motivo, el rector del establecimiento, don Diego Barros . k a n a , informado sobre la comportacibn
de este indiriduo respecto a1 desempeiio de su profesorado, dijo a1 Ministerio d e
Instrucci6n PGblica el IO de julio d e 1867, lo que sigue: “AI terminar este informe
deho manifestar a vs. que el sefior Rriseiio, en su larga carrera de profesor, se ha
tlistinguido siempre por su puntualidad en el desempeiio de sus obligaciones y por
si1 celo en favor de la enseiianza. Antes de ser profesor en el Instituto lo fue en
algunos colegios particulares, y ha compuesto !os textos por 10s cuales la Universidad
le Iia concedido 10s premios que dejo enumerados. Debo tamhien manifestar a Vs.
que en el arciiivo de este establecimiento no Iiay constancia de que el seiior Briseiio
1i;iya solicitado jamis licencia, aunque scilo fuera de algunos dias; y, por mi exPCrriencia personal, puedo asegurar que lia sido uno de 10s profesores niris constantes

y asistentes del Instituto”l*.
Oigamos ahora cbmo, acerca de este antiguo profesor, se expresaba en una sole

y 291 del torno 68.
“Expediente en el archivo del Ministerio.
1”d4nnlc3,pggs. 990
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ne ocasibn, en 1846, otro profesor tan aiitiguo como acreditado, quien ademAs es un
distinguido literato, publicista, estadista y jurisconsulto:
"El seiior Decano de la Facultad de Filosofia y Humanidades me h a hecho el
honor de concederme la palabra en esta sesi6n; per0 no me es dado usarla para
apreci'ir coin0 debiera la adquisici6n que hace la Facultad, incorporando a1 seiior
Brisefio en roernplazo del ilustre finado Egaiia, porque tal vez pudiera considerarse
coni0 eco de la amistad y de Ins estrechas relaciones que me ligan a1 seiior Briseiio
~ l l a n t oyo pudiera decir sohre 10s muchos titulo5 que le hacen acreedor a la distincion con que le honra la Facultad y acerca de las esperanzas que en su antigua consagracicin a la enseiianza pudiera fundar la Universidad de Chile.
"Adhiero completanicnte a1 alto pensamiento que con tanto brilio acaba de desenrolver en su bello discurso nuestro nuevo colega12. Para mi tambiPn es la educaci6n piiblica una d e las m i s s6lidas bases de la ventura de 10s pueblos.. . El seiior
Briseiio n o s6lo coniprende esta eminente verdad social y su respeto por ella n o se
ciiie solamente a proclamarla; ha hecho mAs todavia. Por servirla, se ha consagrado
desde sus m i s tiernos aiios a la educacihn phblica, con un extraordinario empeiio,
de que yo he sido testigo; y gran parte de la juventud que hoy luce en Chile le
cuenta por maestro en la ciencia de las ciencias, en la ciencia de 10s destinos del
hombre, en la Filosofia, en fin, que el seiior Briseiio ha cultivado con una constancia digna de elogio.
"La prensa de Valparaiso acaba de publicar una obra elemental, en que se tratan
de u n modo luminoso la Psicologia, la Lbgica, la Etica y el Derecho Natural. Esta
o h , en que se halla consignado el resultado de las observaciones*de todos 10s siglos
sobre 10s fen6menos del espiritu humano y sobre las relaciones morales del hombre
y que p e d e estimarse como un rico presente a la juventud que se educa, es el fruto
de la desinterada consagraci6n del seiior Briseiio. Estoy seguro de ofender su modestia, anunciando este hecho que 61 habria deseado mantener oculto; per0 me creo
en el deher de revelar el secreto, de rasgar el misterioso an6nimo en honor del mismo
seiior Briseiiol3. iQuP otra cosa p e d e apetecer en Chile a1 autor de u n libro que
el parabiPn cordial de sus amigos y la proclamacih d e su mPrito en una ocasi6n
solenine como ksta! Porque, lo dirk, si se me permite: nuestra sociedad no conoce,
o si conoce, no aprecia 10s trabajos del hombre d e letras; la envidia 10s aja, 10s carcome, 10s devora; n o 10s eleva siquiera a la categoria de servicios hechos a la Patria;
el talonto que se consagra a la ciencia e5 y seri por mucho tiempo en la Amkrica
espaiiola un ente que esti conclenado a quedar inapercibido a1 lado d e la mediocridad que le arrebata sus laureles: para arrancar una excepci6n a esta realidad, es
necesaria la m i s caprichosa concurrencia de circunstancias. N o exagero a1 verter estas
espresiones, no, sefiores; lo hnico que liago es seiialar lo que pasa a nuestros ojos:
alii e5t;i el hecho. iOjali pudierainos desmentirlo siempre como en este momento
lo desmentimos, tributando homenaje a1 mkrito que pas6 y proclamando el merit0
que se levanta! Yo tengo el mayor gusto de elevar mi voz para proclnmar ahora
el mkrito del seiior Briseiio: es precis0 que siquiera lo aplaudamos ya que no podemos premiarlo d e otra manera.
"La Facultad de Filosofia y Humanidades, de cuyos sentimientos soy ahora el
"Mi discurso de recepci6n en el claustro pleno de la Universidad el 8 de noviembre de 1846,
tiene por titulo: LA educncidn de la juzwntud es el @rimer y mas poderoso elemento de la
felicidad d e 10s pueblos.
I3El an6nimo con que yo habia publicado en Valparaiso, en. 2 vols., in 49 mi Curso de Filosofla
Moderna, consistia en estas letras N. 0. R. E. A., que son las finales de las palabras Ram6n
Brisefio Profesor de Filosofia.
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eco, ha creidG obrar en este sentido llamando a1 sefior Briseiio a su sen0 y propc
cionindole un teatro en que pueda lucir y desarrollar con rnis provecho su conocic
vocaci6n por la difusi6n de las luces. Conozco a1 seiior Briseiio y me creo en PO:
si6n de 10s antecedentes necesarios para asegurar que 61 corresponderA a esta mar
festacih de la Universidad, satisfaciendo cuinto la educaci6n publica exija de
laboriosidad y de sus talentos”14.
Un aiio antes, esto es, en 1845, habia publicado el seiior don Andr6s Bello
que sigue:
“Se ha publicado por la imprenta del Mercurio un Curso de Filosofia ilfoderj
para el us0 de 10s colegios hispanoamericanos y particularmente para el de 10s (
Chile, extractado de las obras de filosofia que gozan actualmente de rnis celebrida
Ignoramos absolutaniente qui& sea su autor, designado por las letras N.O.R.E.A. ql
cada uno interpreta a su modo. Per0 sea qui6n fuere, miramos su trabajo como ml
apreciable, y la publicaci6n de la obra como honrosa a1 estado de la ilustraci6n
Chile. De 10s textos filodficos que conocemos, entre 10s que sirven para la ens
iianza de la juventud en nuestros establecimientos literarios, &e es el que nos p
rece rnis instructivo y rnis adaptado a su objeto. Su lenguaje es claro y correcto,
bastante puro: cualidad que, a nuestro juicio, lo distingue del de casi todas las pr
ducciones contemporineas. Su autor, aunque manifiesta mucha versaci6n en las obr
extranjeras que tratan d e la misma materia, no adolece de la mania de plagar nut
tra lengua con locuciones extranjeras, cuya fuerza no puede ser sentida sino por 1
que estin familiarizados con 10s idiomas a que,pertenecen, y que ponen, por co
siguiente, a1 lector en la necesidad de saber el franc& y el inglPs para entender cor
pletamente lo que se dice estar escrito en castellano. Esta especie de traje ex6til
seria, sobre todo, inoportuno en 10s libros que se destinan a la educzci6n de la j
ventud; y el autor del Curso dr Filosofia h l o d e r n a ha procedido con mucho juic
a1 evitarlo.. .
”Dando estas merecidas alabanzas a1 Cztrso de Filosofia i l l o d e r n a , reconocienc
la excelencxa de no pocos capitulos, sobre todo en la segunda parte de la obra,
nos permitiri indicar uno de 10s que nos parecen rnis graves defectos, y que,
pareciese fundado nuestro juicio, podria hacerse desaparecer en las futuras ec
ciones. . .’’lz.
En el solemne aniversario de la Universidad del 29 de octubre de 1848, el seiil
Bello volvi6 a decir lo siguiente: “Otro excelente profesor, miembro de la Facult:
de Humanidades, don Ram6n Briseiio, ha seguido las huellas del Sr. Marin. Su cur
tiene el merit0 de ser ficilmente accesible a las inteligencias juveniles, y otro qi
insisto en considerar como indispensable en 10s textos y como demasiadamente rar
el de la correcci6n y pureza en el lenguaje”. . .*6
Pues bien: de la misma manera que me comport6 como profesor del Institu
Nacional, me he comportado y me comport0 como Conservador de la Bibliotel
Nacional: siempre con el mismo entusiasmo, solicitud y constancia por la instruccih
de la juventud en este establecimiento, a1 cual me hallo ahora casi exclusivamente
consagrado a fin de que esta misma juventud de mi querida patria pueda cada vez
rnis y rnis ilustrarse con la lectura d e buenos y abundantes libros. Para conseguir
mi objeto con ambos establecimientos, jamis he reparado en hacer mucho mis de 10
rigurosamente justo, o de lo que las obligaciones del empleo hubieran exigido a
cualquier otro que 10s sirviera. Asi, por ejemplo, si para ser buen profesor no necesitaba escribir ni traducir 10s textos que he esaito y traducido, tampoco para ser
l4Anules, pig. 103 del torno 39.
sOprisculos literarios y m’ticos, torno 29, pdg. 317.
*sOptisculos citados, torno 39, pdg. 383.
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buen bibliotecario necesitaba componer las obras que he compuesto. Y en uno y
OtrO cas0 no era absolutamente precis0 que me contrajera d e dia y de noche, y aun
en tiempo de vacaciones, a 10s estudios y elaboraciones que incesantemente he practicado p a n niejorar las cosas en cuanto me fuera posible, ni a abandonar el servicio
del empleo por motivos de salud, aunque fuera por pocos dias.
Parece, p e s , que existen mil poderosos motivos para entenderme, considerarme y
respetarme, y absolutamente ninguno para maltratarme. Este ultimo, irracional c
injusto procedimiento para conmigo es lo que llamo matevolencia gratuita, porque
sin funtlaniento el que menor se violan en mi contra no s610 las leyes escritas, sino
tambiPn las que tienen su asiento en el coraz6n y forman el c6digo de la moral
publica. Esta es la verdad; y la justicia, como hija de la verdad y madre augusta del
Derecho, no puede a1 fin de cuentas dar la raz6n sino a 10s que la siguen y respetan.
Gracias a Dios, jamhs me he manchado como ciudadano, ni mucho menos como
emplendo publico, con actos indecorosos de ninguna clase; y, sin embargo, esa malevolencia ha solido cebarse en contra mia, sin duda alguna porque carezco de aqueIla influencia que proporciona la ambici6n. iQue de veces no han quedado sin
contestnci6n mis oficios a1 hlinisterio, o cuando menos han sido contestados con
desabrimiento, negando o contradiciendo lo que pedia en provecho del mejor servicio de la Biblioteca! La cosa lleg6 hasta el extremo de insultarme oficialmente
en 1882, nada mhs porque en ese aiio pedia, como de costumbre, 10s fondos consultndos en el presupuesto para 10s gastos ordinarios del establecimiento, y 10s pedia
con urgencia porque habian deudas que pagar desde cerca de cinco "meses que ya
iban transcurridos desde el primer dia del afiol7.
Como dos aiios despubs no falt6 un largo detractor que, con el solo malign0
prop6sito de desacreditarme ante el publicolR, tuvo la avilantez de decir con pleno
embuste por la prensa, que la Biblioteca Nacional desde mi entrada a ella permanecia inactiva por mi falta de iniciativa para dirigirln. iFalta de iniciativa! . . . {Y
qui& fue el primer0 que trabnj6 u n prolijo inventnrio de ella, unico que hasta esa
fecha se hahia hecho? ,:Quikn fund6 y ha arreglado completamente S I L nrchiuo? {Quien
ha Eormado cerca de doscientos catdlogos para toda clase de pedido de obras por 10s
lectores, y cuyos cathlogos se encuentran a esta hora dispuestos para resumirlos en
uno general alfabetico y darlo a la prensa? {Quikn ha trabajado, trabaja y publica
10s Siiplementos nniinles a 10s dos unicos cathlogos impresos en 1854-601 {Quien
estalilcci6 y hace publicar con toda regularidad en 10s A n d e s el Movirniento mensual
d e la Biblioteca, en el cual se lleva una prolija cuenta de 10s lectores que diariamente
17En oficio S P 834, del 9 de mayo de ese afio, fueme inferida la injuria de decirme que yo habin rstado tiacienrlo creer a1 Congreso, a1 Ministerio, etc., que con la partida 5+ para compra
de libros se satisfacian todos 10s gastos de la Biblioteca y de su Oficina de Canjes. <A quibn,

que no fuera un discolo de primera fuerza, sin educacibn ni respeto por la dignidad ajena,
habria podido ocurrirse el inculparme asi por faltar a la glosa de esa partida estas expresiones y demo's gastos? {Acaso en la redaccibn del presupuesto de instruccibn p6blica habia tenido ! o j a m i s arte ni parte para que hubiera podido resultar esta diferencia de erpresiones?
;Cu:lndo he sido Ministro del ram0 para preparar el proyecto de presupuesto que debi6 presentarsc a Ias Chmaras, n i c u h d o he sido miembro de alguna de ellas para intervenir en la
discusibn y sanci6n de dicho presupuesto? &6mo pues, ni con que objeto habria podido yo
e n p i a r a nadie, dado caso de que fuera capaz de echar sobre mi conciencia tan fea mancha?
'%go nialigno propdsito, por cuanto no es de creerse otra cosa desde que este individuo, a
quien ! o ni siquiera conocia, sin recibir de mi el menor datio, ni saber todo Io que yo habia
hecho por la prosperidad del establecimiento de mi cargo, ni entender 61 absolutamente cosa
alguna en achaque de Ribliotecas, se pus0 muy en ello a decir lo que sin duda dijo por boca
de ganso. Esta fue su amo o patrbn, quien le habrA pagado bien la detraccibn. A ella no
contest6 sino como debia hacerlo, con el silencio del desprecio.
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concurren a ella y de las materias que son objeto de si1 lectura, consulta o estud
de 10s diarios y peribdicos, de las obras, oplisculos, folletos y hojas sueltas que
establecimiento deben ser entregados por las diferentes imprentas que en el F
existan; de 10s impresos que no obstante la publicacibn hecha, dejan de entregirs
en todo o cn parte; de las publicaciones de que se depositen tres ejemplares p;
obtener privilegio de propiedad literaria en cumplimiento de la ley del 24 de ju
de 1834; de las obras de toda clase que sucesivamente van adquiribndose por comp
donativo y canjes; del nlimero de las que mensualmente se empastan y quedan I
tanto colocadas en 10s respectivos estantes; y, en suma, de la formaci6n dia por I
d e dicho movimiento mensual, y por consiguiente del anual, que en el citado pel
dico se publican? tQui6n ha establecido y organizado una infinidad de otras me1
dencias, todas encaminadas a1 orden y buen regimen de la Biblioteca, como
eticjuetns impresas que se pegan en dorso de la primera tapa de cada libro, y 10s
billetes tambi6n impresos que 10s lectores deben firmar en calidad de recibo de
las obras que se les entrega? En esas etiquetas se expresan precisamente estas circunstancias: 1% El nlimero de vollimenes de que consta la obra a que pertenece el
tom0 que lleva la etiqueta; 2% La letras del estante y el numero del anaquel de
&e, en que dicha obra se encuentra colocada; 3% El orden numeric0 que en el
referido anaquel le ha cabido respecto a 1.1s demas obras en el contenidas, y 4%Cuando
la obra' ha sido adquirida por obsequio, se agrega esta particularidad, inscribiendo
el nombre y apellido del donante. Y en esos billetes, estas otras: 1% Materia de la
obra que se pide; 2% Apellido del autor, y si es an6nima las dos o tres primeras
palabras de su titulo; 3% El ntimero de 16s voliimenes, y su formato; 4% La ktra
distintiva del estante, el nlimero del anaquel y el ntimero de orden del dicho anaquel
en que est6 colocada, y 5% Fecha del dia en que es entregada a1 lector y recibo de
6ste bajo su firma.
AaLD

tQuibn sino el embusteramente detractado ha sido hasta hoy el 6nico que haya
compuesto y publicado oplisculos para facilitar la organizacibn de la Biblioteca y
darla a conocer lo mejor posible de propios y extraiios? (Quibn compuso, acaba de
publicar puede decirse, y present6 en seguida a1 gobierno el Proyecto de reglamento
de que se ha hablado mas atris, el cual no otra cosa envuelve que un ccmulo de
inicintivas respecto a la organizaci6n, regimen y futuros progresos de tan importante
establecimiento? @i6n otro ha desplegado siempre por 6ste el mayor de 10s celos
porque no se le defraude de 10s impresos que legalmente le corresponden, y est0
a riesgo de sufrir venganzas como las ya experimentadas en su persona? {A quikn,
por tiltimo, se debe la inicicitiva sobre In creacidn de la Oficina de Canjes, que tantos
y tan buenos resultados lleva producidos, ya respecto a Chile en general dando a
conocer en muchos paises el estado de su cultura y el movimiento de su sociedad,
ya respecto a la Biblioteca misma en particular, acrecentando considerablemente 5u
caudal hibliogrifico y especialmente el d e las obras americanas?
Si es cierto que la creaci6n de esta importantisima oficina se debe a mi iniciativa,
no lo es menos que ella no habria podido producir efecto alguno sin la buena
voluntad del gobierno en 1871 para acogerla y llevarla a cabo. iOh, si desde entonces
a d hubiera el gobierno querido seguir por el mismo sender0 con respecto a las
sanas y provechosas indicaciones mias, todas encaminadas a la mayor prosperidad de
la Biblioteca Nacional, probable es que &a se hubiera elevado ya a mucha mis
altura! Per0 no ha suceclido asi desgraciadamente, porque sin motivo se ha desconfiado de mi, y mis, o menos solapadamente se me ha hecho la guerra. Sin embargo,
aunque por medios indirectos, principalmente respecto a la primera, he conseguido
e m s dos cosas: 1% Que se pensara seriamente (puesto que antes rehusaban hacerlo
en la traslaci6n del establecimiento a un local mis seguro y amplio, y mis ademado
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y 23 Que por tal local se eligiera a1 del antiguo Consulado y Congreso,
trabajando en adaptarlo convenientemente y en completarlo con un segundo piso.
Pl'lseles esto en evidencia y tuvieron que rendirse a ellalo. Per0 lo que n o pude
conseguir, por mris que lo (lese6 e insinue, fue que se me diera alguna ingerencia
en la formnci6n del contrato con don Manuel Velazco sobre transformaci6n del edificio y en la inspecci6n directiva de 10s trabajos. Ni lo uno ni lo otro quiso hacerse,
como era !o mris natural del mundo que se hubiera hecho; de lo cual result6 lo
que necesariamente habia de resultar, est0 es, que el Fisco empleara en 10s trabajos
de la transformaci6n casi mis del doble del dinero que habria costado de suyo, y
que la referida translormaci6n durase hasta la fecha cerca d e cuatro aiios, sin que
el contratista llegara a entregarla completa. Hoy mismo se ocupa un arquitecto en
dirigir trabajos adicionales por cuenta del Fisco para completarla, y de aqui otro
motivo d e demora para la traslaci6n del establecimiento a su nuevo local.
iObskrvese y admirese lo que a la Naci6n cuestan las arbitrariedades provenientes
de la pura malevolencia gratuita para conmigo e n este asunto! Los trabajos d e transformaci6n del edificio del antiguo Consulado y despuks Congreso, con destino a la
oteca, cuestan hasta la fecha la cantidad de 65.103 pesos, sin contar todavia el
o de 10s trabajos complernentarios que estin hacihdose. Los de la imperfectiertanteria que, sin consultarme palabra, se, construy6 e n sdlo cinco salones del
er piso, cuestan 17.931 pesos y 88 centavos. Suma total 83.034 pesos'o. Y todo
sin contar por supuesto todavia ni con lo que importarin 10s trabajos complearios de que he hablado, entre 10s ruales estiin, n o s610 10s que ha habido necede hacer sino tamhien que deslzacer de 10s ejecutados por Velazco en el edificio,
que importard toda la estanteria d e 10s altos, ni el menaje o mobiliario, etc.
?rminarC esta exposici6n observando que quiz5 se diga que en ella no he hecho
cosa que escribii mi autobiogafia en gran parte. Cierto es, y sblo Dios sabe q u e
;ran repugnancia, porque siempre he rehusado el llamar la atenci6n d e nadie
mi humilde persona. Pero [que hacer cuanclo uno es atacado sin raz6n ni moalguno. sino dar cumplimiento a la ley natural d e la conservaci6n, que manda
tderse del agresor injusto! Me hallaha pues en la estricta obligaci6n de hablar
i con toda franqueza o de sincerarme, esto es, justificarme, acreditarme, demosi persuadir mis mbritos, mi inculpabilidad en el dicho, en el hecho, en la especie
la cosa que se me atribuye, que se me acrimina, vitupera, reprueba, etc.; y
es lo que hecho. Y si, por otra parte, por detraccidn se entiende la acci6n de
er, es decir, d e quitar, disminuir y por tanto denigrar la fama u honor de
la persona {que otra cosa se ha practicado conmigo hasta ahora, en orden a la
ci6n de la Bihlioteca que regento con todo celo, inter& y cuidado de que soy
!, que una verdadera detraccibn? Ahi estin 10s hechos; j6zguelos ahora quien
'a que tenga rectitud de conciencia para poder apreciarlos en su justo valor.
a su objeto,

'8Sobre la elecci6n de este local,' que a1 fin, despuPs de mis de un afio fue decretada en 20 de
enero de 1882, vease mi informe del 20 de diciembre de 1881 en 10s A n d e s , pig. 665 del torno
60.Ese decreto se registra en el tom0 62, pig. 17.
.20AnaZes, torno 68, pig. 473.
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extranjeros, obedeciendo a un plan que no se habia seguido hasta entonces.
Huidobro permaneci6 a la cabeza de la Biblioteca durante 27 afios, y a este
perioclo corresponde un aumento considerable del fondo de derecho, de ciencias,
de CISisicos antiguos y de literatura francesa. Per0 lo mds importante que hubo fue
la reu ni6n de casi todas las publicaciones impresas en Chile desde 1846, fecha en la
cual, por indicacibn del propio Garcia Huidobro, un articulo de la ley sobre la
prens;I impuso a 10s editores chilenos la obligaci6n de depositar en la Biblioteca de
Santiago dos ejemplares de cada obra que ellos publicaran. En esta Cpoca tambiCn
Pdujo la muerte de un eminente hombre de Estado, don Mariano Egaiia, que
Lua
una colecci6n muy valiosa de libros, la mayoria de 10s cuales habian sido
UF
adqluiridos por Cl mismo en Europa. Esta muerte permiti6 a1 Estado adquirir la
colecci6n, que fue instalada en la Biblioteca en una sala especial, que llevb el nombre de su antiguo poseedor. A este period0 de la Administracibn de Garcia Huidobro corresponden tambiCn el primer reglamento que tuvo el establecimiento y
una ley de propiedad literaria, cuyo control fue confiado a1 Director de la Biblioteca : estas dos disposiciones datan de 1834. Es sensible que durante este tiempo
no se haya llevado una estadistica del nlimero de lectores, porque eso nos hubiera
dad1o una idea de 10s servicios que prestaba ya el establecimiento.
I

Jd

Flajo la direcci6n de don Vicente Arlegui, abogado y diputado del Congreso Nacioni d , se public6 el primer catdlogo irhpreso que t w o la Biblioteca. Este catillogo
corn prende dos vollimenes: uno para el fondo general, y el otro para el fondo Egaiia.
E:n 1864 sucedi6 a1 precedente don Rhm6n Brisefio, antiguo profesor de filosofia
del Instituto Nacional y secretario de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile. Briseiio se habia dado a conocer como un bibli6filo paciente y labori os0 por la publicaci6n, bajo el titulo de Estadistica bibliogrifica de la literatura
chillma, de un catillogo que abarca toda la producci6n de la prensa nacional, de
181:2 a 1860. Mis tarde complet6 su obra con un segundo volumen que llegaba
hast a 1876. El seiior Briseiio estableci6 el servicio de canje con las Repliblicas america nas. Las bibliotecas de estos paises reciben nuestras publicaciones oficiales y las
que con este objeto, son adquiridas en Chile, a fin de recibir en retribucibn public,aciones anilogas.

IIespuCs del retiro del seiior Briseiio, el establecirniento, que contenia alrededor
de 59.000 volhmenes, iba a recibir un impulso nuevo, gracias a su instalaci6n en
un edificio especial de dos pisos y provisto de un taller de encuadernacibn. Ademis,
su 1xesupuesto iba a ser aumentado y llegar a ser asi mucho mds elevado que el
que se le destinaba anualmente desde el tiempo de Garcia Huidobro.
1

Pi1 sefior Briseiio sucedi6 el director actual, don Luis Montt, abogado, antiguo
dip1itado del Congreso y antiguo profesor de literatura en el Instituto Nacional.
El jCue quien efectu6 el traslado de la Biblioteca a1 edificio que ocupa desde 1886.
Eiste edificio, que cubre una superficie de 2.084 metros cuadrados y que contiene
695 metros lineales de anaqueles, pudo recibir igualmente 10s archivos de la administraci6n colonial. Estos archivos, que ahora estin clausurados y que no podrian
acre'centarse no tienen ya sino un inter& hist6rico y se encuentran en su totalidad
dePositados en el lugar adecuado como es la Biblioteca Nacional.

IJna gran sala ha sido destinada a la instalacibn de un Museo bibliogrifico, donde estrin expuestos 10s autbgrafos de personajes ilustres, las primeras ediciones salida s de las prensas de Europa y de .4m&ica y una coleccibn de numismitica que
est&en vias de formacibn.
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c I O ri A L d e Chile naci6 casi a un tiempo con la Kepublica

kla seguido, en su desarrollo, muchas de las vicisitudes d e ksta.
Creada en 1813 por el mismo Gobierno provisorio que echo las bases del Insti-

'

tu1:o Nacional, con el objeto d e extender 10s beneficios d e la cultura humana a todais las clases sociales, sus principios fueron sumamente modestos.
En el pais no habia comercio de libros. Debian, por consiguiente, ser encargados
a .Europa; pero la interrupcion d e nuestras relaciones con Espafia nos cerraba el
mc:rcatlo que naturalmente habia de proveernos. Ni era tampoco posible pedir a
Fr:ancia o Inglaterra las o l m s modernas d e m i s necesidad, porque el conocimiento
de I idioma de esos paises se hallaba entre nosotros limitado a u n escasisimo numero
de personas.
El nuevo establecimiento debi6, p e s , tener por primer fondo la biblioteca que
en 1767 se confiscb a 10s expulsos jesuitas. Las obras que la componian -mPs o
mt:nos cinco mil volumenes--, eran, en su mayor parte, tratados de teologia o d e jurisprudencia escritos en latin y libros asckticos. Solo habia unos cuantos clisicos
an tiguos y algunas ediciones de autores castellanos.
Este fondo habia pernianecido depositado hasta entonces en la Universidad Real
de San Felipe, cuyos doctores y estudiantes lo habian aprovechado muy poco; y se
eo1mprende que menos a6n podia aprovecharlo ahora la niasa del piiblico para quien
la Biblioteca era creada.
A fin de remediar siquiera en parte esta pobreza iritelectual, se ape16 a1 concurso
de todos 10s vecinos d e Santiago. E1 Gobierno, en una elocuente proclama, solicit6
de 10s particulares erogaciones d e libros, para acreccntar el fondo d e lectura de la
Bi blioteca con ohras m i s modernas y de utilidad m i s general.
El centenar d e volhmenes que se logrb reunir de este modo, contribuy6 eficazmimte a dar a1 estableciniiento mayor utilidad e importancia.
Los mks entusiastas propulsores de la f u n d a c i h d e la Biblioteca hahian sido el
filh t r o p o y economista don Manuel d e Salas, el periodista de la revolucibn, Camilo
Hienriquez y el constitucionalista don Juan Egaiia. Estimaron ellos que bastaban
est3s eleinentos para entregarla a1 phblico, y la apertura se verific6, efectivamente,
enI agosto de 1813, en una espaciosa sala del actual Yalacio d e 10s Tribunales de
J uIsticin.
A pesar del estado de guerra en que entonces se hallaba el pais, este hecho n o
Pais6 inadvertido, y la creaci6n de la Biblioteca fue saludada como una nueva etapa
de' progreso en la obra de renovaci6n que 10s primeros gobiernos nacionales habian
in iciado.

I1
El nuevo establecimiento alcanz6 a penas a u n aiio de existencia. El desastre suido por 10s patriotas en Rancagua, en octubre de 1814, arruin6 d e u n golpe las
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instituciones que ellos acababan de fundar. La Biblioteca no tenia por que ser eXcepcihri y el poder colonial de Espaiia triunfante orden6 su clausura, como obra
de 10s revolucioniirios vencidos.
S610 tres aiios nxis tarde, cuando ya la tlomiiiacicin espaliola fue definitivamen te
derribatla y las instituciones republicanas se afianzaron completamente, la Bibli 0teca Nacional pudo reabrir a1 publico su sal6n de lectura.
Pero, a la consecuci6n d e la intlependcncia, se sigui6 un period0 de mds de diez
alios, durante el cuxl el funcionamiento de esas instituciones fue muchas veces p~irturbado por diversos ensayos de Gobierno libre.
'4 eso se tlelici, sin duda, que ni el prestigio de 10s primeros directores d e la I
blioteca -don XIanuel de Salas, Camilo Henriquez y don Manuel Jose Gandarill:
que suresivamente sirvieron el cargo-, bastara para librar a1 establecimiento de 1
consecuencias d e aquellos trastornos. Y por el contrario, tal vez su misma rep1
sentaci6n politica, que 10s impulsaba a intervenir activamente en 10s negocios p
blicos, les priv6 del tiempo necesario para atenderlo con eficaz constancia.
En esta kpoca, la Riblioteca llev6 una vida Iinguida, casi mendicante, reducicla
algunos aiios a simple gabinete de lectura de peri6dicos, 10s cuales ni podia cole!Ccionar siquiera, porque carecia de medios adecuados para su conservacih.
Sin embargo, en 1825 se coloc6 a1 frente del establecimiento a un hombre (ie
condiciones especiales para contraerse exclusivamente a su direcci6n. Era don Fra ncisco Garcia Huidobro, rico mayorazgo que entraba a servir el cargo sin otro inter6s
que el del estudio.
Dedicado casi por enter0 a la lectura, de vida T a r t a d a y silenciosa y de una 1aboriosidad ordenada y met6dica, desempeiici la direcci6n durante veintisiete aiic's,
haciendo d e la Biblioteca la mis preferida de sus atenciones.
Apenas comenz6 el pais a disfrutar d e una administraci6n publica scilida, el dlirector inici6 tambiPn la reorganizacih del establecimiento.
En 1834, el Gobierno aprob6 su primer reglamento y en el misnio alio dict6 la
ley solxe propiedad literaria. La disposici6n principal d e esta ley, a h vigente, esta.
blecia que todo autor que quisiera adquirir In propiedad de alguna obra suya, deb ia
depositar tres ejcmplares de ella en la Bihlioteca Nacional, cuyo director le expediria, sin mis trimite, el titulo respectivo. De esta manera, el fondo del establec:1niiento comenzci a crecer Ienta pero efectivamente.
A este mismo objeto contribuyeron tambikn 10s encargos que en seguida se hiicieron a Europa, principalmente a Francin, d e niimerosas obras nuevas que pusiera In
a1 publico en condiciones de poder apreciar 10s hltimos progresos d e la literatuira
y de la ciencia.
La importancia de la Biblioteca crecia; su fondo aunientaba y el local en que Ise
la habia instalado lleg6 a ser insuficiente para contenerle. Entonces se la traslad6 a
un local nuevo, a1 lado del XIuseo de Historia Natural, en el ingulo Nordeste de :la
manzana que hoy ocupa el Congreso.
Cuando en 1843 se hacia esta traslaci6n, n o se pensaba, sin embargo, en que Iel
establecimiento iha a adquirir bien pronto proporciones mucho mPs vastas.

I11
El afio 1846 fue un aAo de gracia para la Biblioteca. Su director conseguia qule
en la Ley de Imprenta de esa fecha se introdujese una disposici6n de gran inter1!S
pliblico y de positivo valor para el establecimiento. Consistia, sencillamente, en ob11gar a todos 10s impresores del pais a remitir a la Biblioteca Nacional dos ejemplarc25
de cuanto impreso se hiciera en sus talleres.

I
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Esta disposici6n subsiste aun, y con el creciente desenvolvimiento intelectual de
la Kepublica, que ya en aquella Cpoca comenzaba a activarse, ha contribuido a aumentar enormemente las existencias de la Biblioteca y ha hecho de ella el dep6sito
unico de todos 10s impresos chilenos, lo que le da un valor incalculable desde el
punto de vista literario e hist6rico.
Per0 lo que en el mismo aiio indicado vino a duplicar de una sola vez sus fondos generales, fue la adquisici6n que hizo el Estado de la biblioteca particular de
don Mariano Egaiia.
Este ilustre jurisconsulto y estadista habia reunido, durante su permanencia en
Europa, una extraordinaria cantidad de obras de merito, las cuales, unidas a la biblioteca que le habia legado don Juan Egaiia, su padre, y ordenadas y distribuidas
en su casa-habitaci6n de Santiago con metodo y magnificencia, hacian la admiracicin
de sus numerosas relaciones.
Su gabinete de estudio habia llegado a ser lo mejor que en materia de libros
se conociera en Chile, y atendidas la importancia y la variedad de las obras, ni la
Biblioteca Nacional podia competir con el.
Contaba, ademis, con una multitud de documentos sobre la historia patria, que
tanto 61 como su ilustre padre habian reunido desde la epoca de la independencia,
y con una colecci6n de bustos y personajes celebres, que servian a la sala de adecuado adorno.
En este medio eminentemente intelectual, pasaba don Mariano Egaiia sus horas
de meditaci6n y descanso. Fallecido repentinamente en junio de 18-16, se crey6 que,
para honrar en forma digna su memoria, no bastaba la pompa de 10s funerales,
sino que el Estado debia adquirir su gabinete de estudio para trasladarlo integramente a un sal6n especial de la Biblioteca publica.
Asi se hizo, en efecto, y 10s 10.000 vol6menes del gabinete de Egaiia pasaron a
ser propiedad de la Biblioteca Nacional, con lo que este establecimiento adquiri6
proporciones inesperadas.
Fue sensible, sin embargo, que la valiosa colecci6n de documentos no entrara
en la negociaci6n. Los deudos del extinto creyeron que debia mantenerse reservada,
y por esta causa la investigaci6n de nuestra historia perdi6, durante muchos afios,
una copiosa fuente.

IV
Cuando en 1852 sobrevino el fallecimiento del director Garcia Huidobro, entr6
a reemplazarlo don Vicente Arlegui, quien tuvo la Biblioteca a su cargo hasta su

muerte, ocurrida doce aiios mris tarde.
El establecimiento sigui6 su desarrollo normal, incrementando su fondo cada dia,
mediante las leyes de imprenta y de propiedad literaria, 10s encargos que se hacian
peri6dicamente a Europa y la adquisicibn de algunas importantes colecciones de
libros dentro del mismo pais.
Entre estas hltimas, merece particular recuerdo la que don Benjamin Vicuiia
hiackenna vendi6 a1 Estado, consistente en un millar de ohras americanas, que han
sido siempre las mis dificiles de adquirir en nuestro mcrcado de libros.

De esta epoca datan t a m b i h 10s prinieros catrilogos impresos de la Biblioteca:
uno para su fondo general y otro para la seccibn de Egaiia.
En 1864 entr6 a ocupar la direcci6n don Ram6n Briseiio, hombre estudioso, dedicado especialmente a trabajos de bibliografia.
Dos aiios antes habia dado a la publicidad una “Estadistica bibliogrhfica de la
Literatura chilena”, obra de conjunto escrita por encargo de la Facultad de Huma-
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nitlades, que por primera vez se intentaba realizar y que su autor complet6 m&
tarde, en 1 8 3 , con 11x1 segundo volumen.
Durante 10s veintiuri aiios que el seiior Briseiio ejerci6 el cargo de director, se
esforz6 por incrementar el fondo del estahlecimiento y por ordenarlo y catalogarlo
en 1;i forma que le pareci6 mris convcniente.
E1 Estado concedi6, en sus presupuestos anuales, una mayor cantidad de diner0
para la adquisicicin de lihros en Europa y compr6, ademris, otras bibliotecas particulares.
Entre kstas figuro la d e don Andres Bello, el sabio venezolano que durante mi,
de treinta aiios h a l h sido en Chile el mentor de Ias geiieraciones estudiosas.
A la Biblioteca Nacional se trasladaron tambikn 10s dep6sitos de libros que existian en el llinisterio del Interior y en 10s Tribunales d e Justicia.
Una adquisicirin valiosa fue, asiinisnio, la biblioteca particular de don Ignacio
l’ictor Eyzaguirre, sacerdote ilustre y escritor e historiador nacional de reconocido
mkrito, que en su testamento leg6 a la Biblioteca publica su gabinete de trabajo,
rico en obras ;unerican,is y en documentos hist6ricos.
Por otra parte, el director Briseiio planteb el sistema de canjes internacionales
de libros con la mayor parte de las bibliotecas publicas de 10s paises americanos,
sistema que en la actualidad se halla extendido a estahlecimientos similarcs ubicados
en diversos continentes.
Por todos estos medios, las existencias de la Rihlioteca Nacional acrecieron en tal
proporcibn que en 1885, cuando el actual director se hacia cargo de ella, alcanzaban
a cerca de 60.000 voldmenes.

V
Las tareas del director don Luis hrontt se iniciaron con la traslaci6n del establecimiento a1 edificio de dos pisos que se le habia acomodado especialmente y que es
el que ocupa todavia.
En poco tiempo todo tuvo alli una organizaci6n nueva, niis en armonia, no ~610
con el carricter cientifico del establecimiento, sino tamliih, v niuy principalmente,
con las conveniencias del publico.
Se creb un departamento especial para la Iectura a domicilio, del cual es permititlo ohtener libros por un plazo determinado, mediantc la consignacirin, en garantia, de una cantidad de dinero proporcional a1 valor de la obra.
El establecimiento permanecia abierto d e 1 1 ’4. M. a 4 P. hl. y, fuera del feriado
de 10s dias festivos, se le clausuraba tambiCn durante las vacaciones escolares. El
nuevo director ha niantenido abierto el establecimiento de 10 A. AS. a 5 P. M., durante todo el aiio, con excepci6n de 10s dias festivos: y posteriormente, ha instalado
un senicio nocturno de 8 a 10 P. M.
En el vasto salbn de lectura p e d e consultarse ciialquier impreso existente en la
Riblioteca, para lo cual se ponen a disposici6n del publico 10s catdlogos completos
de cada secci6n. En ellos se halla el titulo d e la obra con su uhicaci6n correspondiente. El lector firma un recibo cie 10s vol6menes que solicita y estos le son entregados con la menor pPrdida de tiempo posible.
Pueden compulsarse t a m b i h 10s manuscritos del rico e irreemplazable dep6sito
que la Biblioteca posee, 10s cuales forman una secci6.n aparte, que se denomina de
“manuscritos, estampas y medallas”, porque a ella se ha agregado en 10s 6ltimos
siios una colecci6n numismdtica y un muse0 bihlio,grgrjfico e histbrico de inapreciable merito.
Como el ingreso de impresos nacionales y d e obras extranjeras acreciera de modo
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extl-aordinario, se h a estahlecido un taller de encuadernacibn, aiiexo ;I la Bibliotcca,
par,R empastar todo cse fontlo nuevo, taller que ya apenas hasta para satisfacer ]as
millltiples exigencias del scrvicio.

I:I carkter universal d e sus existencias, ha Ilevado a la Bibliotcca a ponerse en
rela cibn con casi todos 10s centros cientificos del mundo y con una multitud d c institu cioiies a n i l o p s , con las cuales ha desarrollado ampliamente el sistema de canjes
reci procos.
1In I n actualidad niantiene cste servicio con cerca dc cien bibliotecas, ya nacionalies, ya universitarias, distrihuidas en todos 10s continentes. Para atentlerlo con
OPOminidad y conveniencia, adquiere frecuentemente 1111 riiimero prudencid de
ejernplares de todas aquellas obras nacionales d e mayor merito, dispensando asi una
Pro teccibn inclirecta a nuestra producci6n literaria y cientifica.

1>a Universidad del Estado y el Ministerio de Instruccibn Plihlica la provecn (le
Ins demris publicaciones que necesita para este mismo objeto.
1El estabiecimiento ha llegado asi a encontrarse dividido en cinco seccioncs diver!m s , las cuales, a su vez, se subdividen en varios departamentos:
la De fondo general;

!a De

lectura a domicilio;

P De manuscritos, estampas y medallas;
la De servicio publico;
t56

De canjes y publicaciones.

1E l Director se ha empeiiado, ademis, en mantener a1 piiblico informado d e todo
el Imovimiento d e impresos chilenos y, a la vez, del moviniiento general (le In Bihlic)teca.
I 4 estos prop6sitos ha obedecido la puhlicacibn, desde 1886, del “Anuario d e ’ l a
Pre nsa Chilena”, inventario completo de la actividad de la imprenta en todo el
pai s y en el cual puede observarse el desarrollo dia a dia crecieiite de nuestro movimiiento literario, cientifico, econ6mico, y principalmente, el vuelo enorme d e la
Pre nsa peribdica, sohre todo en las provincias m i s alejadas de la capital. Con igual’
obj?to se ha publicado, bimestralmente, desde 1902, el “Boletin (le la Riblioteca
Naicional”, en cuyas columnas se registran todas las ohras y publicaciones - q u e han
ingresado a1 estahlecimiento en el period0 correspondiente.
Tanto el “Anuario” como el “Boletin” lo obtienen gratuitamente todos 10s rstudliosos del pais que se sirven de la Bihlioteca para sus trabajos.

La catalogaci6n de todas las existencias del estahlecimiento ha sido otra labor
has tante consider;ible y sostenida. Desde 1885 hasta 1897 se lian publicado cuatro
cat;Plogos de 10s lihros que pueden ohtenerse a domicilio, aparte de 10s catrilogos
manuscritos que Ileva a1 dia cada secci6n d e su fondo correspondiente.
Se han impreso, ademhs, otros cathlogos especiales: el de 10s “Alanuscritos relativcx a 10s antiguos jesuitas de Chile” (1 vol.), el que registra 10s manuscritos COn e spondientes a la Real Audiencia (2 vols.), el de 10s “autores griegos y latinos”
(1 vol.) , el de las obras americanas (1 vol.), y una “Bibliografia hlusical Chilena’!.

El director, ;idemis, ha impreso un volumen de su obra “Bibliogafia Chilena”,
dolide colaciona con singular prolijidad todos 10s impresos nacionales, desde 10s origeries de la imprenta entre nosotros hasta 1823. Obra esta d e erudito y de investigadolr, es, sin embargo, n o s610 interesante sino amena en muchas de sus priginas,
PO’rquc su autor n o se ha limitado a pasar en revista 10s impresos de la epoca a q u e
se refiere, sin0 que tamhien da noticia de su contenido, especialmente cuando este
ref leja costumhres caracteristicas del tiempo.

?&Nieto deZ Rio: Entre Millares de
bros: la Biblioteca Nacional

I

Origcn y dileientes ndministmciones de In Bibliotecn ,Vncionnl
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sal^, durante la colonia ning6n simple vecino, por muy noble q u e le
hubilese hecho la sucrte, podia leer cosa alguna fuera de las novenas, yidas d e santos
o gicetas del Rcy que d e Espaiia keninn libres d e vcneno y rebosantes d e amor
a1 tirono. De alli In proierbial ignorancia de nuegtro? abuelos y a1 mismo tiempo
sus ’virtudes rigitla y Fencillas, tan confornles con la pobreza publica de la Cpoca.
*qu ellos seiioronc?, que eran mansos con el Rey su amo y altivos con 10s humildes,
vivi;in tan ayunos de ciencias como hinchados d e o r p l l o .
C O BQ O S E

1

E studiando la documentaci6n d e esos siglos sorprcnde icr c6mo iban siempre
hemnanados el titulo d e Castilla y la ignorancia: dos genuinas emanaciones de sus
maji2stades cat6licas. A I us0 d e 10s soberanos feudale? q u e decian ser cosaq d e villanlDS la cultura intelectual, nuestros mnrqueses y condes d e antaiio n o poseian otro
con(ximiento quc el de trazar u n rudo garabato en el cual u n escribano acreditaha
reconocer la firma dc alglin muy noble seiior.
P‘ero si en eso imitaban a 10s principes de horc‘i y cuchillo, nunca les siguieron
en 1lazaiias y empresas. Siempre fueron desconiedidos en cuanto ;I heroismo. El noble colonial, agricultor por instinto, perdi6 en medio d e su vida holgazana la intrepidf ’Z varonil de 10s conquistadores y se coniirtib en un instrumento pacific0 del
uominio e p i i i o l . Encerrado entre cuatro paredones d e adobe, n o tenia otrds cuitas
que el d u k e inclement0 de la prole, el rosario y la teneduria de u n cuaderno en
donde consiqnntn p r si o por Otros 10s cindidos balances econ6micos de la hacienda.
Mientras corria x i la vida del hogar, 10s monjes en 511s conventos hacianse cada
m h doctos, en Crinones, Sagrada Escritura, Elocuencia y e n Bellas Letras, manten i h l o s e a1 corricnte del mocimiento intelectual europeo (del ortodoxo, por cierto) ,
continuos iia jes y correspondencias. Formahan con esmero sus bibliotencas en doctrina y en ellas bebian el secret0 procedimiento para conservar intacta
mansedumbre d e la greyl. Xi en el plilpito ni en el confesionario jami?
aban una idea inflamable, tanto porque con ella Iiubieran daiiado a las
eks, como porque tal audacia les hubiera acarreado uti proceso d e malas conias.

I

‘En un articulo sobre el convent0 de San Francisco, publicado en “El Mercurio” de 18 de

.
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“pL1emre de 1910, expliquk cbmo llegaban 10s monasterios a juntar valiosas bibliotecas.
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ni Ilna aguja. De ese modo la biblioteca de 10s padres pas6 integra, por disposicicjn
a g' lardarse en 10s almacenes de la Llniversidad d e San Felipe, donde durmici muchos
ari05 de inutilitlxl hasta que el grito d e septiembre la convirti6 en bien nacional
de uso piilJlico. Dccretada la fundaci6n de la biblioteca, se la destin6, naturalmerite, ;i su incremento. Sin embargo, parece que n o todos 10s libros d e 10s jesuitas
pas:iron a servir este objeto, p e s , segiin dice el viajero Caldecleugh en su libro
T mriels i?7 S o u t h America dzcring the ymnc. 1819-20-211, 10s agustinos recibieron
una parte en su propia biblioteca, recinto que visit6 Caldecleugli y del cual escribib
llna breve, pero interesante descripci6n.

Por lo que se ve, la base o germen d e lo que es hoy la Biblioteca Nacional,
fuel-on 10s lihros teolcigicos y juridicos d e 10s antiguos jesuitas, aparte d e otros recogidc)s de 13 niunificencia particular.
E 1 nuevo establecimiento se abri6 en una d e las salas d e la factoria general del
esta nco, que era lo que es hoy el Palacio viejo d e 10s Tribunales de Justicia, d i d o y
eleg'ante edificio reciPn terminado en aquella Ppoca y bueno entre 10s mejores
de :la capital.
IJna de Ins primeras medidas que tom6 la Reconquista espaiiola en 1814, fue
clauisurar la Biblioteca por ser un foco d e infecci6n revolucionaria. La metr6poli
tem fa mris a 10s libros que a las bayonetas, y tenia raz6n. Permaneci6 cerrada hasta
el Ei de agosto de 1818, fecha en que la tom6 a su cargo don Manuel de Salas,
adrriinistrindola hasta el aiio 1823. En este period0 visit6 la Biblioteca la celebre
viajera Maria Graham, y de esa visita nos dej6 un curioso relato en su Dinrio de
Res idencia e n C h i l e :
'AcompaiiP, dice., a 10s seiiores Prevost y De Roos a la Biblioteca publica. Compreintle unos diez a doce mil volumenes provisoriamente instalados en el colegio;
per(1 hnbientlo ofrecido el convent0 d e Santo Doming0 su biblioteca a la nacicin,
aquellos libros s e r h trasladados a l l i tan pronto como se disponga el local convenierite y la biblioteca se abriri para el p6blico. El director es don Manuel de Salas y
Corbalin, instruitlo y culto caballero que me mostr6 un ejemplar d e Cluveriuss y
me hahlb con orgullo de su coleccicin de obras de viaje y geografia. Los libros de
leye's ocupan la niitad de 10s estantes. Hay un buen numero de obras francesas,
per(3 pocas inglesas, y de Pstas lo mris conocitlo es el pequeiio Viaje de Vancouver.
A q Lti le guardan tanto rencor por haber denigrado a Chile, que, como por via de
des: ihogo, lo muestran a todos 10s visitantes. EncontrC en la biblioteca a1 diputado
AIban04 a quien habia visto presidir la Convenci6n. T u v e con C1 una grata hora
de Iconi-ersacibn. A1 pasar delante de 10s libros de leyes me dijo: he aqui nuestra
P 4;a. Treinta y siete mil d e estas ordenanzas estrin todavia vigentes y 10s comentarios solire ellas forman por lo menos el triple d e ese nhmero".

III colegio a que se refiere la seiiora Graham y donde por ese entonces estaban
P a rdatlos 10s lihros, era el convictorio de 10s jesuitas, situado a 10s pies d e la
iglesia de la Compaiiia, en lo que hoy son 10s jarclines del Congreso, calle d e la
Cat,edral esquina de Randera. En cuanto a1 ofrecimiento de 10s padres doniinicos
deb ib ser de loc;il, y no d e libros como pudiera parecer.
'Lor Idon, 1825. Este libro, sumamente interesante, no ha sido adn traducido y jamils se le cita
en:isllntos histdricoy.
V O lno 11, p6g. 138. TraduccirSn publicada en Santiago en 1901. Colecci6n. de obra3 de autores
extr anjeros relativas a Chile.
'Feli ipe Cluier, ge6grafo y anticuario del siglo XW.
'El :presbitero don Casiiniro Albano Pereira, miembro del Congreso Nacional y autor de un
follt'to muy discutido sobre O'Higgins.
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lid[ad rige, se creb la Iectura a domicilio y la apertura nocturna de 10s salones,
en obsequio a la clasc obrera, se estahleci6 la publicacih regular del Anuario
ne la Preiistl Chilena, en que se puede seguir el desarrollo d e esta importante
rain a de la actividad del pais y, en fin, se hizo cuanto estaba en lo posible para
collocar la Biblioteca Nacional d e Chile a la altura de 10s grandes establecimientos
de su clasc.

Por este mismo camino de progreso continira el seiior Carlos Silva Cruz, ex
bsecretario
de 10s hlinisterios de Justicia e Instrucci6n Pirblica, que el aiio pasado
su1
SUIcedi6 XI wiior hloritt, muerto en 1909. En el poco tiempo de trabajo que Ileva,
ha dado luerte impulso a la admirable catalogacih decimal, ha propuesto que se
est ablezca una secci6n especial d e informaciones a1 publico, secci6n que a1 mismo
tiempo tenga a su cargo la compra d e obras nuevas, seleccionadas a juicio de peritos
en cada material. Asimismo, bajo la direcci6n del seiior Silva Cruz, la Secci6n
Ca nje ha tomado un desarrollo considerable. El pirbiico podria apreciar este dato
co1nsultando el Boletin de la Biblioteca, donde se consignan todos 10s libros, folletos
revistas que se reciben del resto del mundo. Llama la atenci6n respecto d e este
0 '
P U nto, la circunstancia de que Sean 10s Estados Unidos de la America del Norte,
la nacibn que envia mayor nirmero d e publicaciones, llegando &as a sumar en
to1.a1 mis que toda la contribuci6n de 10s otros paises juntos.
Siguiendo a 10s EE. uu. y por orden de importancia en materia d e canje, figuran
Ur'uguay, B r a d , Bolivia y Argentina.

El sciior Silva Cruz est& asesorado e n su labor por un personal competente e
in1'atigable, compucsto de hombres conocidos por su saber, como el seiior Rambn
Laval, secretario y ex director interino; 10s seiiores Juan Salas Errizuriz, Enrique
B1;mchard-Chessi, T o m i s Thayer Ojeda, y demis jefes de seccibn y ayudantes.
Las intcnciones del seiior Silva Cruz son d e dar el mayor auge posible a1 establc:cimiento, procurando que el publico conozca la Biblioteca y la ame, tanto por9ue e q ella se encierran todas las fuentes de la historia patria en el senticlo militar,
SO(.in1 o politico, como porque en ella puede encontrarse lo mejor que ha producidlo el intelecto hurnano; de tal modo que una persona cualquiera, deseosa de
ins,truirse, tiene alli a su disposicibn, gratuitamente, inagotables elementos d e cultura.

I1
La Biblioteca y la generosidad particular
Como queda dicho, muy escasas personas escucharon la voz del gobierno que
de!sde el peri6dico oficial conjur6 a 10s vecinos en nombre del patriotism0 y de la
cie ncia para que todos coadyuvasen con libros, dinero u objetos curiosos a la formaici6n de la biblioteca y muse0 publicos.
hlientras las listas de erogaciones militares se llenaban con el 6bolo de Chile
en tero, acumulando recursos para sostener el nuevo regimen y para defenderse de
fu1:uras tentativas de restauracibn por parte d e la metrbpoli, uno que otro hombre
de estudio, a1 comprender la nobleza del proyecto y su gran utilidad prictica,
of1'ecia una modesta contribucih de libros. Y n o hay por que extraiiarse de que
asi haya acontecido. El pais venia saliendo entonces d e las primeras jornadas revolUC:ionarias; estaba pobre y transtornado; no habia sobrado tiempo para implantar

'Es ta secci6n comenzb a funcionar irltimamente a cargo del eminente critic0 y erudito franc&,
Prf:sbitero don Emilio Va'isse (Omer Emeth) .
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seriamente la instrucci6n p6blica: todo parecia improvisado y d e consiguiente nada
era propicio a fomentar la confianza en aquellos espiritus llenos todavia del prejuicio conservador del coloniaje; el papel impreso n o habia circulado aun bastante
para haber desarraigado el temor supersticioso que infundian 10s altos tribunales de
Lima y, en fin, sin hacerse ilusiones, la gente no estaba para sabidurias, cuando el
primer prohlema era defenderse y vivir.
S610 el genio d e individuos como Egaiia y Salas podia concebir, en medio de la
agitacihn y debilidad de una independencia efimera, la idea d e reunir una biblio.
teca merced a1 esfuerzo popular.

Lo que en otras socicdades ha sido la ultima palabra de la evolucidn, entre nos
otros fue u n punto d e partitla. Y ello tiene su explicaci6n. Los fundadores de la
Republica, necesariamente debian guardar profunda gratitud a 10s libros, pues la
revoluci6n no fue otra cosa, en el ultimo tCrmino, que el product0 de pbginas leidas, de ideas nuevas adquiridas y aplicadas por unos cuantos hombres que se educaron a fines del siglo XVIII en 10s colegios de Europa o en la propia patria, leyendo
a hurto volumenes execrados y malditos por la Iglesia y el Rey.
Tenian, de consiguiente, aquellos revolucionarios intelectuales la intima convicci6n que si la lectura habia operado en ellos misnios el milagro de conducir un
pueblo a la libertad, esa lectura prodigada a1 pueblo haria que &e adquiriese fuer7;is para sostener y engraiidecer su independencia.
Los iniciadores del proyecto sabian a1 mismo tiempo que el ideal formado por
obra d e la conciencia es el mejor estandarte en 10s campos de batalla, si es precis0
recurrir a medios violentos para escudar el derecho.
Estaban, pues, a mi juicio, en plena raz6n filos6fica quienes lanzaron la idea primitiva y la convocatoria oficial despues, con el fin d e crear la biblioteai, sin sospechar que andando 10s aiios llegaria a ser por su importancia la primera entre todas
las d e America del Sur.
Antes d e pasar adelante, quiero insistir en el hecho extraordinario, per0 16gico
si se le exarnina a fondo, d e una sociedad ignorante agitada por In revoluci6n, que,
tenicndo encima amenazas de todo gknero, se preocupa d e bautimr SLI libertad naciente, conforme a1 rito de las mbs avanzadas civilizaciones. Y no se crea que este
fuera un acto vanamente decorativo; no. Si tuvihemos hecha la historia filos6fica
de 10s origenes de Chile contempordneo, veriamos la profunda sericdad que en sus
obras y proyectos pusieron 10s hombres d e talent0 que empujaron a 10s hombres
d e espada.

La independencia d e Sudamerica n o naci6 de un vi1 motin cuartelesco: fue una
insurreccih de espiritus con viejos antecedentes de nobleza. Algo elaborado a fuerza de raciocinio. La espada vino a su tiempo, como el machete del montaiies que
ejecuta 10s planos de u n camino a1 traves de la selva.
El 2 de septiembre de 1813, es decir, pocos dias despues de publicada la proclama, uno de sus firmantes, el seiior don Juan Egaiia, aparece en el Monitor Araucan0 donando a1 nuero establecimiento una cantidad de libros muy apreciables:
las obras completas de Buff6n, con pasta dorada, en 52 vol6menes; Los Defecfos
del Teatro Modern0 y Trngedins de Laurise, en cinco volumenes; Lns cartns familiares del Padre Isla, en cuatro volumenes, y El Ezisebio, con rica pasta, en cuatro
volumenes.
A continuaci6n de este anuncio se lee una nota en que se enumera una larga
serie de libros de enseiianza que se necesitaban en el Instituto Nacional y se mega
a quienes 10s tengan, declaren si estin dispuestos a darlos o a venderlos. Don Mate0
Armando Haevel, c6nsul d e 10s Estados Unidos, segdn el Monifor del 18 de septiembre, cedi6: Gramdtica y Diccionario FrancPs-Espaiiol, por el abate Gattel; Viaje
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por Espatia, Francin, Italia, d e don Nicolis d e la Cruz; La Arazrcana, de Ercilla; 25
liminas en colorcs y media docena d e lipices para 10s dibujantes. Ademis, “promete
para lo venidero algunas obras inglesas y francesas hien interesantes, cuando hayan
lectores en csos idiomas”.
El 21 dc septiembre el Monitor anuncia dos nuevos donativos. El primer0 del
ex jesuita don Juan GonzBlez, que regala 6 voldmenes d e Fisica Experimental, por
N O Ilet, y tlos pergaminos, uno sobre la lengua hebrea y otro sobre la griega, por el
cardenal Belarrnino. El segundo donativo, que era d e don Jose Gregorio Argomedo,
corisistin en I 1 tomos d e latin sobre diversas materias juridicas y eclesiisticas, y un
tonIO en pergamino de papeles varios.
El unico pueblo que, fuera de Santiago contribuy6 a la Biblioteca, fue T a k a ,
segdn acusa recibo el Monitor del 30 de septiembre del mismo aiio 13, donde se
corisigna una donaci6n d e obras enviada por varios frailes y vecinos de dicha ciudad.
Entre octubre y noviembre d e 1813, aparecen las filtimas remesas hechas por pary de alli en adelante no se consigna ninguna otra en el Monitor. Fueron
llares
tic1
est;3s las de don Joaquin Egaiia por cinco tomos folio d e las obras del jurisconsulto
Torres. la de don ,4ndrt.s Nicolis de Orjera, por cuatro vol6menes diversos, y la
de don Manuel Garretbn, por una ohra d e conocimientos politicos de Mdrquez.
Dcspu6s tlc la reconquista parece que la Bihlioteca sigui6 siendo una instituci6n
PO’r Li cual 10s patriotas manifestaron siempre gran simpatia. Aunque n o qued6 oficia lmente reabierta sino en agosto de 1818, como anteriormente dije, en 17 d e marzo de 1817, el general don Jose de San Martin, en un rasgo d e generosidad que le
hoiira ziltamente, y del cual parece que n o tuvo conocimiento el seiior Mitre a1 escril5ir la historia del Libertador, hi70 donaci6n a la Biblioteca Nacional de Santiago
de la suma de diez mil pesos que el Cahildo de la capital le habia entregado para
gastos personales de 511 \iaje a Buenos Aires. Bien se comprended que esta suma
en() m e dcbi6 servir a maravilla para el incremento de la citada Biblioteca. El Gobierno. reconociendo aquel acto caballeroso, envi6 al general una nota muy gentil,
en que le expresaba la eterna gratitud de la naci6n. El s610 hecho que dejo apuntad o justificaria, a mi modo de ver, la colocaci6n de un retrato o busto de San
hfairtin en la Biblioteca.
Poco dcspubs, un hombre eni,gmAtico, el bar6n don Antonio de Bellina Skupieski
geriernl del ejercito polaco, que habia Ilegado a Chile liuyendo quizis d e las conmociones napole6nicas del Viejo Rfundo o para olvidar alguna aventura d e otro g h e r o ,
ofreci6 a1 Estado, por medio d e una carta muy conceptuosa, s u pequeiia biblioteca,
f U €brtc de ciento cincuenta voldmenes escogidos que tenia a la fecha e n Buenos Aires v que haria venir a una palabra de aceptaci6n por parte del Gobierno. Este se
rcsur6 a admitir el valioso regalo del noble polaco; per0 n o hay constancia que
ha:tan ingresado 10s tales ciento cincuenta libros a la Biblioteca Nacional. Lo m5s
Pr()h,tble es que jam5s se volvi6 a acordar el seiior Bellina Skupieski del ofrecimiento hecho y que 10s libros volvieron a Europa o se quedaron en Buenos Aires.

No estd demis anotar la entrega que hizo don Diego Antonio Barros, padre d e
do1n Diego Barros Arana, de quinientos silabarios, cien ejemplares d e gramdtica y
ort ografia, cien voldmenes d e latin y franc& y otros libros, todos_los cuales pasaron
a 1westar grandes servicios en el Instituto.
Hubo un fray Gregorio Visquez, que en terminos muy altisonantes ofreci6 un
“te‘xto de numismltica o colecci6n d e las colonias, municipios y pueblos antiguos de
Es1pafin”, en 3 tomos d e a cuarto mayor, impresos en papel fino y buena pasta. Sin
COInprender por q u e decia ser d e numismitica tal obra, supongo que fray VBsquez
an,duvo algo confuso a1 enunciar su obsequio, Sea como fuere, lo cierto es que el
Gcbbierno lo acept6 por nota oficial d e 9 d e septiembre del afio 20, en la cual se
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lee: “que la Patria quedaba agradecida a1 digno ciudadano que con esfuerzos supe.
riores a sus facultades coopera a la ilustraci6n publica”.
El impresor don JosC Camilo Gallardo, abuelo del actual Ministro de la Carte
Suprema don Galvarino Gallardo, que imprimi6 el primer almanaque en Chile
ademis el Monitor Araucano, don6 siete libros, entre 10s cuales “uno en folio t d o
de liminas que contiene 10s edificios, altares y vasos sagrados del templo de
JerusalCn”.
En tiempos de la presidencia de Bulnes, don Manuel Hip6lito Riesco dio a la
Biblioteca una escogida colecci6n de doscientas quince obras cuyo catilogo esti inserto en el numero 1.152 del Araucano.
Posteriormente, el ilustre sacerdote monseiior Ignacio Victor Eyzaguirre, uno de
10s m i s preclaros miembros de la iglesia chilena, fundador del Colegio Pi0 Latinoamericano de Roma, leg6 su biblioteca a1 Estado. Fue Csta una adquisici6n importantisima, pues dicha biblioteca se componia de obras sabiamente elegidas y enmadernadas todas en ricas pastas, a las que monseiior era muy aficionado. Este legado,
junto con la antigua biblioteca de 10s jesuitas, forma la Secci6n Teologia, cuya dohc i h alcanza a doce mil voltimenes, entre 10s cuales se encuentran 10s Bolandistas,
unica fuente fidedigna para orientarse en materia de santos y milagros.
Ya he mencionado la compra de la biblioteca Egaiia, que durante mucho tiempo
form6 un fondo aparte en la Nacional y que ahora, como todas las demis dona&
nes y adquisiciones por compra, se encuentra repartida en 10s diversos departamentos, sin menci6n especial, cosa de que nadie debe extraiiarse, pues asi lo exigfa el
buen servicio, y es lo que se hace en todas las grandes bibliotecas del mundo. Los
libros, sea cual fuere su origen, tienen que distribuirse segtin sus m a t e r i a y nacionalidad, tanto para el mantenimiento del orden como para la catalogaci6n y solicitudes del ptiblico.
TambiCn adquiri6 el Gobierno, por decreto supremo de 26 de abril de 1887,
biblioteca que fue de don Benjamin Vicuiia Mackenna, conjunto de libros y doc
mentos de que la naci6n no podia prescindir, pues nadie ignora que el sefior 7
cuiia fue un infatigable escudriiiador del pasado chileno, y que para ese efecto hab
sabido rodearse de un valioso bagaje de obras y papeles necesnrios a quienes estab;
llamados a proseguir 10s trabajos que 61 no alcanz6, desgraciadamente, a ejecut;
Complet6 la acci6n del Gobierno la generosidad de la noble viuda del ilustre lil
rato; y asi fue como la seiiora Victoria Subercaseaux de Vicuiia Rlackenna, compre
diendo la importancia que tendria para el pais el archivo particular de su esposo,
obsequi6 a la Biblioteca Nacional, acto de esplendidez que todos 10s chilenos sabr
agradecerle.

No menos opulenta ha sido la contribaci6n de otra dama, conocida y admim
por su brillante inteligencia y buen gusto, la seiiora Luisa Lynch de Gormaz, 9’
cedi6 a la Biblioteca una magnifica colecci6n de manuscritos hist6ricos de la co*
quista de Chile, pertenecientes a su primer esposo, el seiior don Carlos Morla vicuiia, diplomgtico y literato distinguido.
Aunque en menor escala, per0 con igual gentileza, las seiioras Egoroff de De
marco y Ridsewki de Maturana, manifestaron su amor a la instrucci6n regalando
ambas una hermosa serie de obras rusas en su idioma original y correspondiente
a la mejor literatura eslava.
SC muy bien que se me escapa consignar 10s nombres de muchas otras personas
que han cooperado a la Biblioteca Nacional, como que en realidad el capitula de
las donaciones es uno de 10s que influyen m i s en su desarrollo; per0 con 10 apuesto, satisfago mi intenci6n de demostrar c6mo a1 fin de cuentas, y a1 traves de
u n siglo, no cay6 e n el vacio la proclama de 1813.

I

:I1

SESQUICENTENARIO: 1813-1963

135

I11

Los archivos de la Biblioteca Nacional
Hay un hecho trascendental que deberia estar grabado en la conciencia pdblica;
un hecho del cual derivan en gran parte las glorias y la energia de nuestra raza,
Y que por si s610 bastaria para justificar todas las consecuencias de nuestro orgullo:
tenemos un alma nacional vieja y robusta.
Muchos defectos postergan, es verdad, el rango de Chile en la distribuci6n universal: per0 con la unidad inconfundible de nuestro caricter llevamos adelantado
un progreso que otras naciones m i s ricas y m i s grandes n o han podido obtener.

No acerd por cierto, con esta conclusi6n mientras escuchaba las majaderias cronol6gicas de alglin maestro de historia, ni mientras presenciaba las torpezas plebeyas de alglin aniversario belico, que ni una ni otra ocasi6n han enseiiado a nadie
d6nde esti la verdadera grandeza de un pueblo. Mal convencido sali siempre con
tales argumentos y mala idea de Patria me dieron cuando creia en ellos. Porque no
se conforma el entendimiento con aprender d6nde y c6mo fueron las batallas que
se perdieron o ganaron, ni se tranquiliza con saber que en ella se gast6 heroismo:
busca, ademis, la filosofia de ems combates, su genesis, el misterio que empuja a
un pueblo a conquistar su libertad, el encadenamiento de 10s sucesos y su rumbo
evolutivo. Las razones politicas de muchos detalles hist6ricos, a1 parecer secundarios,
suelen ser el origen de grandes cosas. Per0 como la vida de un pueblo no es dnicamente militar y politica, sino que es la resultante de mil complicaciones de orden
social, de derechos civiles y de tendencias religiosas, siguese que su historia para ser
fidedigna habri de penetrar a1 fondo de una inmensa actividad. Y para conocer esta
actividad, s610 hay un medio: el de la documentacibn. Pues bien, Chile tiene su historia integramente documentada y lista para ser escrita por un hombre de talent0
el dia en que termine la ordenaci6n de 10s archivos y la recopilaci6n de algunos
testimonios dispersos.
Hube de acercarme hasta 10s viejos cuadernos donde est$ contenido nuestro pasado colonial y republicano, para explicarme de d6nde arranca la admirable solidez
fundamental de u n pais cuya Carta enterari muy luego ochenta aiios de imperio.
Alli palp6 c6mo nuestro buen sentido no es una frase gratuita inventada para
proteger el credit0 mercantil sin0 que es la expresi6n exactamente comprensira de
10s caracteres de una raza que lleva todos sus negocios claros y que puede dar en
cualquier momento, con pruebas en mano, la raz6n de sus actos a1 traves de cuatro
siglos de vida.
Muchos piensan que el gesto duro y frio de 10s Andes ha tenido influencia en
nuestra gravedad nacional. Si asi fuese, ipor que entonces ese endiablado can-can
politico desde el Sama a1 Norte? iHay tantas Rep6blicas improvisadas sobre 10s mismos lomos del coloso! Paises juguetones que toman el sol a1 pie de 10s grandes volcanes y que n o tienen el menor respeto a las cosas eternas. Enfermos de incurable
lirismo, serian capaces de adoptar una Constituci6n hecha con octavas reales.
1

Desengaiiemosnos: America ha desmentido la teoria de las influencias topogrificas. Busquemos en otras causas menos empiricas el secret0 de nuestra energia y, entretanto, n o olvidemos que en las familias y en las naciones la historia es el fundamento del prestigio.
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icontrastes indispensables para renovar las aguas del gran charco social, c u p s
capas superiores se pudren siempre en las largas quietudes!
1Los expedientes de encomiendas tienen aparte de su mCrito hist6rico y de su
valc3r especial para el estudio de las condiciones juridicas bajo las cuales vivia el
abcrigen chileno, una inmensa importancia filologica, pues cada indio aparece en
eso!E documentos con su nombre propio y ademis suele verse mezcladas en la redacci6n muchas locuciones indigenas que se incorporaron al lenguaje espaiiol desde
un principio y que con Cl van confundidas hasta hoy.

1La etnologia y la etnografia nacionales tienen en este archivo u n vasto campo
de examen, bastindome quiz4 para demostrarlo, hacer saber que existe un empadro namiento minucioso, de 1906, en que figuran todos 10s pobladores indios, negros,
ZBXTibos y mulatos de Chile.
41 Archivo de la Real Audiencia sigue en importancia el ya citado de 10s Protocc310s de Escribanos, cuyo primer cuaderno es de 1559. Consta de 972 vol6menes.
TalrnbiCn aqui el sefior Thayer ha dado muestra de su laboriosidad infatigable, pues
aca ba de terminar un indice alfabetico de todos 10s notarios desde 1540 hasta 1911,
Y Lma guia cronol6gica de testamentos, cartas de dote y otros documentos desde
1564 a 1800. La obra se llamari: Guia pnra facilitnr la consdta del Archivo d e EscriEinnos que se custodia en la Biblioteca hTacionnl, y se divide en cuatro partes,
qur consign0 para ilustraci6n del phblico.
la Serie de escribanos que se han sucedido desde 1541 hasta 1911;
2% Lista alfabktica de 10s mismos;
3% Indice numerico de 10s voliimenes;
$3 Lista de testamentos, poderes para testar, renuncias de religiosos y cartas de
dot es.
J

1

El primer escribano real de Chile fue Juan Pinel, que propiamente no tuvo una
jur isdicci6n completa, pues el Registro estaba en Espafia y alli se hacian las anotac.iones conforme a la palabra de Pinel. Por esto hay que considerar a Luis de
Cai?tagena como el primer escribano phblico de Chile.
La notaria de este Cartagena termin6 cuando don JosC Maria Guzmin pas6 a
servir la secretaria del actual tercer juzgado civil.
La mbs vieja Notaria existente es la que desempeiia el seiior Reyes Lavalle que
fue fundada por don Garcia Hurtado de Mendoza en 1559. La del seiior Mirquez
de la Plata es de 1755, las de Almarza y Rlelo son de 1772.y la del seiior Abalos
es de 1813.
No me parece menester una Iarga disertaci6n para convencer a mis lectores de
la absoluta importancia que tiene este archivo de escribanos. En 61 estin estampadas simplemente, la historia de la propiedad, la evoluci6n comercial, la organizaci6n del hogar domCstico, y hasta la sicologia religiosa d e esta real ciudad d e SantiaiTO y sus contornos. Cada pieza de este archivo es un tesoro en el cual u n ciudadai10 cualquiera de hoy o del porvenir hallaria la gtnesis d e sus derechos reales
0 1lersonales, hallari temas para novelas, dramas y comedias, hallarri el hecho termilnante que pondrb fin a una litis, hallarP u n manantial de datos para filologia,
etc. T h e s e un testamento por ejemplo. El otorgante empieza por la mris precisa
corIfesi6n de fe; enumera a sus hijos legitimos y naturales, a sus parientes y sus servid'ores; declara &as y aquellas cosas d e su vida intima; funda su determinaci6n
Palra desheredar a un hijo; lega tales y cuales objetos a tales v cuales personas; revela
intrigas de familia, recomienda reglas de conducta, y en fin, cuanta cosa puede escrilbirse en u n acto postrero d e la voluntad. Es claro que cada detalle de esos, IlevaiIdo impresos 10s caracteres de la Cpoca, de las personas y del medio ambiente,
servir5 a maravilla para el examen d e las costumbres y el estudio del lenguaje.
I,
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do, nos habria hecho admirar algunas obras m i s de su gran talento. A1 padre Gineb,ra, siempre Mgico, que iba a la Biblioteca invariablemente todos 10s dias del
aiio,, con sol o con Iluvia y que conocia a fondo la documentaci6n jesuita.
1:ntre 10s vivos debemos citar en primer lugar a1 venerable sacerdote R. P. Crescen te ErrPzuriz, que actualmente prepara una historia de 10s primeros aiios de la
Coriquistal. El padre ErrPzuriz viene muy rara vez a la Biblioteca. Cuando necesita
algtin apunte lo indica a su amigo el seiior Thayer Ojeda, quien se apresura a tomal-10 y a envidrselo a1 anciano escritor; a don Toribio Irledina, que en 10s ~ l t i m o s
tiennpos casi no utiliza 10s archivos de la Biblioteca, porque, a1 igual que don Diego
Barros Arana, dispone de u n archivo particular riquisimo; a1 padre Zamorano, de
Santo Domingo, que era antes u n asiduo de la Biblioteca y que hoy dia cuando
S U Isalud no le permite salir del Convento, trabaja en su celda, rodeado de buena
documentaci6n. AI padre Lagos, de la Orden Serifica, incansable escudriiiador de
cui nto se refiere a la Orden Franciscana, a quien se le ve con frecuencia tomar sus
aPu ntes en la Biblioteca, asi, como antes 10s ha tomado en diversas capitales de
Eur'opa. A1 R. P. Victor Maturana, agustino, que escribi6 la historia de su Orden
en 1Chile. AI presbitero seiior Prieto del Rio, que prepara una historia de la Iglesia
en Chile, siendo autoridad en la materia; a1 seiior Enrique Matta Vial, distinguido
escr itor que se dedica a resucitar la epoca de la independencia; a1 eminente historiacLor sefior Gonzalo Bulnes; a1 seiior Domingo Amundtegui Solar, a1 seiior Fuenzalilda Grandbn, y tantos otros, gente toda de vastos conocimientos, en cuyos gabinettES se elabora silenciosamente u n gran porvenir intelectual para la Repdblica.
(:omencC

insinuando mi opini6n sobre la fuerza que pueden comunicar a u n
Pue blo la certidumbre de tener una historia Clara y luminosa, basada en pruebas
escr itas, y terminare insistiendo acerca de la situaci6n ventajosa en que Chile se
enc uentra respecto de 10s demis paises americanos para llegar a concluir su propia
hist oria. Las revoluciones y el clima, dos grandes enemigos de 10s manuscritos, no
han causado entre nosotros 10s estragos que suelen lamentarse en las repdblicas tropicale's. Por una parte nuestras revoluciones, rarisimas en ndmero, tuvieron fines politic:os y nunca se entregaron a locuras de destrucci6n salvaje, y por otra, nuestro
clinla suave favorece la conservaci6n del papel, y no tolera 10s germenes de corrupci6r1 orginica. Adem&, cierto espiritu de orden que ha reinado entre nosotros ha
per:mitido la formaci6n de las viejas colecciones que poseemos.
I'ues bien, para completar la obra de tantos aiios de constancia y asegurar en lo
Porvenir la existencia de nuestros archivos, debemos procurar, en primer tkrmino,
malqtenerlos fuera del alcance de todo peligro y luego despuks iniciar cuanto antes
la tconcentraci6n general de todos 10s archivos provinciales en la Biblioteca, para
que' asi todos 10s ciudaclanos y 10s extranjeros sepan a ciencia cierta d6nde dirigirse Ien u n cas0 dado. Los Archivos Nacionales deben ser u n punto exclusivo, un
focc3 preciso, una fuente determinada de referencia. No pueden quedar por mis
tier!npo expuestos a 10s incendios y a 10s robos, legajos tan valiosos como 10s protocc110s notariales de San Fernando, La Florida, Quillota, Rancagua, Castro, etc.
En 10s pueblos pequeiios no hay recursos de seguridad ni gran celo por la conservac i6n de las cosas viejas; en cambio, hay grandes probabilidades de incendios y
no faltan merodeadores curiosos o piratas de biblioteca que recorren el pais en busca
de esos manuscritos amarillentos, sobre cuyos caracteres rebrillea adn la arenilla
seainte que usaban nuestros antepasados.
F6li x Nieto del Rio: Crdnicas Literarias, pr6logo de don Paulino Alfonso, Santiago, 1912, PAgin:IS 147 a 192.
*Esta obra acaba de salir a luz.
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fray Javier G u m P n y fray Joaquin Jara, y en las provincias 10s atlministradores d e
rentas de tabacos.

nferecen tambien rec ordarse 10s nonibres de 10s primeros donantes, entre 10s que
figuran don Juan Egafia, don Mateo Arnaldo Hoevel, don Jose Gregorio Argomedo, el ex jesuita doli Juan Gonzilez, don Feliciano Letelier y otros varios de
provincias.

Per0 no fue de larga duraci6n el funcionamiento de la casa que con generoso
espiritu fundaron 10s Padres de la Patria, y no se libr6 ella de las mutaciones que
uajo coiisigo la guerra: a 10s dos aiios de su creaci6n fue cerrada por el gobierno
reacciorialio que surgib de la reconquista espaiiola. El brigadier don RIariano Ossorio
primero, y el almibarado don Francisco Casimiro Marc6 del Pont despues, ahogaron
con saiiudo encarnizamiento todas las iniciativas de 10s primeros gobiernos independientes. Lejos de nosotros la funesta mania de pensar, exclamarian como aquellos
i n o l d a b l e s catedr5ticos peninsulares, y como a nada temian m b sus pusiliinimes
espiritus que a la difusi6n de las ideas que, con ardoroso apasionamiento, habian
sostenido 10s caudillos de la Patria Vieja, se apresuraron a cerrar con doble llave el
cerrojo de la liumilde casa, cuya obra podia amenazar la estabilidad del edificio de
las rancias y caducas instituciones.

No se habia disipado aim del todo el humo de la gloriosa jornada de Chacabuco,
~

,

y fresca estaba en 10s corazones la emoci6n con que acogieron las almas la reconquista del terrufio, cuando el general San Martin destin6 10s diez mil pesos que,
para sufragar 10s gastos de su viaje a Buenos Aires, le acord6 el Cabildo de Santiago, para que con ellos se erigiera una Biblioteca Nacional. Escribi6 a1 efecto
desde Rfendoza, el 17 de marzo de 1817, a 10s sefiores Jose Ignacio Zenteno y doctor
don Bernardo de Vera para que, de acuerdo con el representante del Cabildo, se
encargasen de la tarea de la ereccibn de la Biblioteca. Los ciudadanos nonibrados
contestaron a San Martin pocos dias m i s tarde, expresando lo grato que les era
cumplir el encargo que se les confiaba, y elogiando la generosidad e interes que
demostraba por la ilustraci6n de Chile.
En representacibn del Cabildo fue designado don Manuel de Salas. Fueron altamente honrosos para el gran patriota 10s tCrminos en que la corporacibn edilicia
le confi6 esta misi6n.
“El inter& de la patria exige de usted -se le decia- la continuation de 10s sacrificios
que ha sufrido por ella. Esta cara Madre que ha visto 10s padecimientos de usted ya
le ha restablecido a1 sen0 de su familia; per0 si no es posible desentenderse de todo
aquello que se encamina a su utilidad, espera el Cabildo se sirva admitirle el cargo
de comisionado por este Cuerpo para que en consorcio del sefior .4uditor de Guerra
don Bernardo Vera, y el sefior Secretario de Guerra don Jose Ignacio Zenteno, elegidos por el Excmo. seiior general en jefe don JosC de San Martin, procedan a la
formaci6n de la Biblioteca Nacional, que ha mandado establecer S. E. con 10s diez
mil pesos que le habia destinado este Ayuntamiento de sus propios fondos para 10s
Costos de su transporte a la capital de Buenos Aires. Dios gue. a V. muchos afios.
Santiago y abril 4 de 1817.-Francisco Fontecilla, h4iguel Oun’le, Doming0 de E y a guirre, Jose‘ Antonio d e Campino, Jose‘ Manuel de Astorga, hfaniiel Echeverrin.”
El ejemplo de San Martin fue imitado por u n oficial polaco que senria en el ejercito con el grado d e coronel de caballeria, don Antonio de Bellina Skupieski, quirn
regal6 “para ilustrar a la juventud y afianzar la libertad americana”, una coleccibn
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de obras escogidas, escritas en diversos idiomas, compuesta de 150 volument
e
trajo desde Francial.
Los tlelegados siguieron activamente en el desempeiio de la comisi6n qi
:S
habia confiado, como se desprende de la siguiente nota, que con fecha cle 22 de
mayo d e ese aiio dirigi6 don Bernardo d e Vera a1 Director Delegado.
“Excmo. seiior: En una pieza del cuartel d e artilleria, que antes era Colegio, hay
muchos libros que pertenecen a1 Instituto. Vamos a establecer una Biblioteca, y POd r h aplicarse a ella si V. E. se digna decretar que se pongan a mi disposicibn,
a la d e don Manuel Salas, mi compaiiero en el encargo.
”TambiPn seria conveniente que V. E. ordenase una comisibn que registre 10s
estudios particulares, y 10s publicos de 10s abogados, donde sin duda esthn esparcidos 10s libros, que se embargaron a 10s emigrados, y que muchos se d a r h gustoms
para ese loable objeto. Yo desde luego como cuantos se encuentren de 10s mios, que
no eran de 10s peores.”
En atenci6n a lo solicitado se dispuso la entrega de 10s libros en cuestih, y para
el reconocimiento de 10s estudios de 10s abogados se comision6 a1 mismo doctor
Vera.
Pero la Biblioteca no habria de entrar en u n funcionamiento regular sino despuCs del afianzamiento de la independeiicia, a raiz del triunfo del 5 de abril d e 1818,
y del nombramiento de su primer director, que lo fue don Manuel de Salas, por
decreto de 5 de agosto de 1818, que lleva las firmas de don Bernardo O’Higgins y
del Ministro d e Gobierno y Relaciories Extcriores, don Antonio JosC de Irisarri.
Son demasiado conocidos 10s tkrminos de ese documento, por haber sido varias veces publicado, no asi 10s en que contest6 el agraciado, que fueron 10s siguientes:
“Aunque mi edad cansada, y arruinada salud, me han reducido u n tiempo hac
a un absoluto retiro, y total separaciim de negocios de todas clases, como el establ
cimiento de una Biblioteca Pliblica es de naturaleza que s610 exige un celo y buen
voluntad compatibles con mis debiles facultades, nunca mejor empleadas que en u
objeto de comlin beneficencia, me esforzare de consagrar a 61 10s liltimos dias de un
existencia que sordamente minan el tiempo y las dolencias. Lograre a lo menos pf
ner 10s fundamentos y franquear las primeras dificultades, dejando la satisfacci6
d e perfeccionarlo a manos mis Mbiles. EmpezarP por indicar 10s medios que crf
m i s oportunos para el cumplimiento de un designio tan proficuo.
”Nuestro Sefior guarde a U. S. muchos aiios.
”Santiago, y agosto 7 d e 1818.”
La primera medida que tom6 el entusiasta patriota fue la de reclamar la entre$
de 10s libros que se conservaban en la Universidad, dos meses despuCs inici6 el a n
glo y aumento de la Biblioteca, y propuso se entregaran a esta dos ejemplares C
cuanto impreso saliera de 10s moldes, para depositar uno en ella y remitr el otro
la Biblioteca de Buenos Aires, “para que nos envie lo que alli se publique”. cl
rresponde, p e s , a1 eminente patriota la idea que consagrb algunos aiios despues
ley de propiedad literaria d e 24 de julio de 1834, relativa a1 dep6sito obligator
d e impresos, y aun la iniciativa d e Io que hoy se denomina el canje internacion
y que ha tomado tanto desarrollo. Se preocup6 igualmente el bibliotecario de hac1
efectiva la donaci6n de 10s diez mil pesos que el Cabildo habia acordado a1 gener
San Xiartin, y reclam6 se le remitieran 10s libros dispersos que existian en R a m
gua, ‘‘0porque IO fueron sujetos cuyas c a m padecieron saqueos a K , en Concepcid
y otras poblaciones, o porque 10s abandonaron con motivo de emigraciones o de 1,
‘En su biografia del barbn de Rellina, afirma Barros Arana, que esos libros no llegarc
nunca a Chile. Obras Completas, XI, pAg.. 67.
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Ifinaciones que han sufrido. Otros hay pertenecientes a dep6sitos de 10s Ministros
la Inquisicibn”.

Por esta +oca la Biblioteca Nacional tuvo la oportunidad de
a del precursor de la independencia americana, don Francisco
amente, en nota de 9 de enero de 1820, el agente de Chile en
iio Jose de Irisarri, decia al Ministro de Relaciones Exteriores

adquirir la bibliode Miranda. EfecLondres, don Anlo siguiente:

“El albacea del difunto general Miranda, hIr. Vansittart, que por estar encargado
I hfinisterio de Hacienda ha sustituido el albaceazgo en sir John Jackson, habiendeterminado disponer de la libreria que pertenece a 10s hijos de dicho general,

ha propuesto venderla a ese Supremo Gobierno, porque fue encargo que dej6
randa, de que en cas0 que sus hijos se deshiciesen de sus libros, procurasen venrlos a alguno de 1 0 s Gobiernos libres de la America del Sur, y tambien porque
isideraron sus albaceas que Chile esti en mejor estado para hacer esta compra
e ningun otro Gobierno de esa parte del Nuevo Mundo.

b

”Sir John Jackson me ha ofrecido detener la venta de esta libreria por el termino
un aiio, para que pueda dar cuenta a ese Supremo Gobierno; y que, en cas0
determinarse a comprarla, envie su valor que alcanzari, sobre un cilculo de POCO
IS o menos, de cuatro a cinco mil libras esterlinas, pues no habibndose hecho aun
inrentario y avaluo, no se puede decir con certeza a cuanto ascender& Yo no he
erido que se h a p el avalho por no entrar en gastos, sin saber la determinaci6n
e tomari ese Gobierno, pero, en cas0 que quiera comprarla, se nombrarzi dos
iluadores, uno por mi y otro por 10s herederos del general hliranda; y en cas0
discordancia se nombrarzi por ambas partes un tercero, cuyo voto decidirP la difeicia. Esta libreria es generalmente estimada por de un gran valor en Londres, a
isa del exquisite surtimiento que tiene de obras raras, clisicas y selectas ediciones.
coleccion espaiiola costaria inmenso trabajo y muchos gastos adquirirla de otro
d o ; y por tanto creo que seri muy conveniente a cualquier pais d e America esta
npra. Con todo esto, como se la necesidad que tenemos en Chile de dinero para
‘os objetos mis ejecutivos, no he creido conveniente obligarme a otra cosa que a
ribir sobre el particular”.

El ilustre general O’Higgins, que conservaba un particular afecto a la memoria
L infortunado caudillo, propuso la adquisici6n d e ella a1 Senado Conservador, en
a nota que lleva la fecha de 31 de mayo d e ese aiio. Este cuerpo acord6 rechazar
compra propuesta en sesi6n de 2 de junio, y contest6 a1 gobierno en t h n i n o s bien
ieladores, no exentos de orgullo.

I

“Seria una felicidad de Chile -de& en nota de ese dia- y la mayor satisfacci6n
ra la actual administracibn fomentar su engrandecimiento y dejar para la posterid la memoria de una biblioteca, como la que se presenta a nuestro Ministro
viado en Londres; pero, si debemos conciliar 10s gastos con nuestros apuros, es
cesario atender primer0 a la defensa del pais y proyectar arbitrios para que
ede constituida la naci6n. Hasta el dia no hemos merecido se reconozca nuestra
independencia por Corte alguna, y por nuestra pobreza no hemos podido deliberar
sobre la eleccion y nombramiento de diputados cerca d e las naciones extranjeras; y
cuando apenas estamos dando 10s primeros pasos para lograr el efecto de nuestra
emancipacihn, no p e d e pensarse en bibliotecas, ni en otros engrandecimientos, que
deben reservarse para tiempo mis sereno y si con la que tenemos hoy, por ahora lo
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bastante, piiede v. E. contestar a1 diputado en Londrcs, que ese proyecto de
scrvarse para drspui.s”1.
ILirios X r m a recuercla qiie en opiniciii d e (Ion \ntlri.s Bello, q u e frccucntb Im u c h
esa biblioteca durante largos alios, cia una de 1x5 incis ric‘is colccciorics clue podia
formar u n particular, por la variedxi cle materias que contenia y la discrct.1 eleccion
de 10s libros y d e las ediciones.

IV
L a cuesti6n d e hallar u n local dontlc instdar la Biblioteca fue una dc 1;i s pri.
meras que ocupo la atencibn d e don M m u c l de Snlas; clespuks d e niuchos tr ajines,
en 10s que intervino una comisi6n designada por el Cabildo, se le dcstinb I a sala
que ocupabii la capilla de la Universidatl.
Reconocia el venerable bibliotecario q u e sc habia fundado la Bibliotecn en 10s
tiempos xnis agitados, cuando mil asuntos miis impostergables reclamaban la atencion de 10s poderes constituidos; sin embargo, sc la habia instalado de la mejor
manera conipatible con las circunstancias, y a principios d e 1822 poseia ya niis de
9.000 volumenes en sus anaqueles, excepci6n liccha de otros 2.000, entre dupllicados
y truncos, q u e se hallaban depositados en otra sala.

Es sabido que una estrecha amistad unib a don Alnnuel d e Salas con (:ami10
Henriquez, a pesar d e la considerable dilereiicia de edad que exitre ellos existia:
tenian las niismas ideas, con igual fervor h a l h n sostenido la causa de la inciependencia nacional, juntos redactaron la inmortal Aurol-u de Chile, y el inismo ge neroso
interi-s 10s movia a afanarse por 10s asuntos que decian relaci6n con la di fusi6n
d e las letras, la propaganda d e 10s principios liberales, la luclia contra la 5iuperstici6n y el oscurantismo, y el foment0 de cuanta obra d e progreso publico conviniera a la balbuciente nncionalidatl. Afirma don Miguel Luis Amunitegui, en su
biografia del precursor de nuestra independencia, que Salas n o s610 admir;iba el
talent0 del fraile d e la Bucria Muerte, sin0 q u e compadecia su pobreza; pc)r eso,
con ejemplar generosidad, renuncib a la mitad de su sueldo como bibliotec ario y
lo asocib a sus tareas en el naciente establecimiento. Esta innovacihn fue sanciionada
por U I I decreto d e 27 de abril de 1822, que decia asi:

“ N o siendo suficiente u n bibliotecario para que con la brevedad apetecida se
arregle la Biblioteca Sacional en terminos que puetla servir para la ilustraci:bn de
cuintos quieran ocurrir :I instruirse de sus obras, se noinbra d e segundo Bi bliotecario para este importante objeto a1 Padre don Camilo Henriquet, csperindose d e su
patriotismo, aplicaci6n y vastos conocimientos lo desempeiiari a satisfacci6n d!el pliblico. Se le sciialan quinientos pesos anuales por esta comisibn que saldrin d e 10s
mil asignados a1 primer Rihliotecario, quedanclo por consiguiente 6ste con IC)s quinientos restantes”.
Reconocian 10s entusiastas promotores de la Biblioteca que a ella s610 se concurria por necesidad y se permanecia con disgusto, atribuyendo esto a lo lejos que
se hallaba del centro (tlonde hoy se halla el Tcatro AIunicipal) y a la circunstancia
d e funcionar en unas piezas estrechas. Estos inconvenientes se pens6 salvarlos con
el ofrecimiento que hizo el R. P. Provincial de Santo Domingo, quien franque6
u n extenso sal6n del convent0 para instalar en i.1 la Biblioteca. Para sufragar 10s
gastos del traslado se destin6 la suma d e u n mil pews, pero, a pesar d e 10s preparativos que se hicieron, n o lleg6 a efectuarse.
‘Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos d e Chile, IV, 202, 204.
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F:ue pol- esos tlias cuando la visit6 1;i ilustre viajera inglcsa Maria Graham, quien
nos 113 clcj;ido I I I I ericantador relato de 5u residciicia en nuestro pais.
Cualldo sc I I I C advirti6 que ya era tienipo de ir a otra parte -escribe en su
L)ia ,io,, el 7 clc septienil)rc de 1822- no lo senti, y, dejando uri poco d e dinero d e
reci IertIo ;I I;,s bueiias seiiorxs, acompafit. a 10s seiiores Prevost y De Koos a la Biblioteca ~’hblica. Comprende unos diez a doce mil volumenes, provisoriamente instalados en el Colcgio; pero liabierido ofrecido el Convent0 de Santo Doming0 su biblionacicin, q u e l l o s libros serin trasladados a l l i tan pronto como se disponga
teca a
el 1oc:ll coilwiiente, y la biblioteca se abrirli para el publico. El director es don
3Iai luel de S d a s y Corv:ilLin, instruido y culto caballero, que me mostro un bello
ejernplar (le Cluxwius, y me hablo con orgullo de su colecci6n d e obras de viajes y
geoi:raf ia.
Los libros de leyes ocupan la mitad de 10s estantes. Hay u n buen numero de
obri1s francesas, pero pocas inglesas, y de estas pocas lo ni5s conocido es el pequeiio
viaje de V;inrouver. Aqui le guardan tanto reiicor por haber denigrado a Chile
que, como i k i dc desaliogo, lo muestrari ;I todos 10s visitantes. Encontrk e n la Biblioteca a1 diputado .\lbnno, a quien liabia \%to prcsidir la Convenci6n. T u v e con Pl
una grata hora de conversaci6n. XI p a r delante d e 10s iibros de leyes me dijo: “He
arlu i nuestra gran plaga”. Treinta y siete mil de estas ordenanzas estlin todavia vigen tes, y 10s comentitrios sobre ellas forman por lo menos el triple d e ese numero.
Los chilenos son escesivamente liti~7ntes.Consideran u n titulo d e honor tener u n
plei to y, sin embargo, 10s pleitos suelen durar aiios enteros y arruinaii mis familias
que todas Ins tlemis camas d e ruina juntas, con exccpci6n del juego”.

’

.

I,a misma distiriguida viajera y escritora hizo a la Bibliotcca un valioso obsequio
de libros, segiin refiere John RIiers en su obra d e Viajes en Chile y La Plntn. Este
aut13r recucrtla que hizo \;arias tentativas para visitar el establecimiento, y que aun
obt 11vo una orden del Director Supremo para el objeto, pero que nunca encontr6
qui en le abriera la puerta en las distintas ocasiones que trat6 d e visitarla.
(Dtros viajeros inglescs de la misma Ppoca lograron visitar la Biblioteca, en lo
que! fueron m ; i s afortunados que Mr. h l k r s , entre otros Mr. Alex:tnder C;ildcleugh,
quien elogia la coinpetencia dcl bibliotecario. Tampoco regatea sus alabanzas a1
beniemkrito Salas el clescontentadizo y grufi6n Mr. Schmidtmeyer.
V
1De varios docunientos y cartas consta que fue don Alanuel de Salas el iedactor
del primer Reglamento de la Bibliotera. Este documento, que no l i ~
sido publicado
hasta ahora, se conserva en una antigua copia, y c5ti concebido en 10s siguientes
tenninos:
‘Se franquearz‘i a1 ptib!ico todos 10s dias del afio por la mafiana, esceptuando 10s
dias festivos y semifcstiIos, y 10s de alguna solemne funci6n por cualquier suceso
extraordinario.
”En 10s meses de noviembre, diciemhre, enero y febrero se abrirP a las siete hasta
‘as doce; en m.irzo, abril, septiembre y octubre d e d e Ins oclio hastn las doce y
media, y en mayo, junio, julio y agosto, desde las ocho y media hasta la una.
”Ninguno d e 10s concurrentes pocM por si rnismo tomar lihro alguno de 10s
estantes para leer, sin0 que precisamente debe pedir el libro o libros que necesite
a 10s bibliotecarios, 0 dependientes, q u e asisten a1 interior de la Biblioteca, y recia
b i r h de SLI mano, ni tampoco podrP alguno retirarse, concluida que sea lectura a
estudio, dejardo el libro o libros sobre la mesa o atril, sino que deberA entregarlo
en Propia mano a1 que se 10 dio para que este mismo 10s vuelva a colocar en su lugar.

---
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"20 .Sc tr;tsl:iclarA n estc erlificio la Biblioteca q u e actualmente cxiste en la
~!nivcrsitl;id.
"30 1':ir:i c w i traslaciciii y arreglo d e la Bibliotcca nornlx-o ;L don I\I;inuel Salas,
ciuicn sc :i:ixiIi:ir;i tlcl tenieritc coroncl don Juan C6mez y cle rlon XIigucl tie
la 1kirr;i.
0 IAX gasto5 de l;i trasl:icicin, amueblamiento y ;ISCO de las sal;is. st sntisfarin
7'c.vxci-i:i Cctieral con el V? R? del Xlinistro tle Estiido.
I? 1'01 metlio tlcl comisionntlo don Alanuel S:tl;ts se :tbriri una suscripcicin d e
I ) I : I ~ tjuc ofrcic:in 10s \minos para que sear1 coloc~itl;isen esta Bibliotecii.
1;i

1111 decreto especial, n o m b r x i I~ibliotec~rrio
y empleatlos
1i:iy.in tle otup;ir en el seriicio tle este establcciniicnto, y rlcstinai 1111 fondo
1 p i : i l i t toiiipia tic Iibros.

10 1.11 <;ohierno. por
*c

'0 Se rogari y enciirg;ir;I 211 Kvo. Obispo convenga cii clue se reliria a la Ribliotc;icionnl la qitc csistc en la Catctlral de Santiago y sits rcspectivos foiitlos; tclose prcseiite q u e la Biblioteca N;tcional cs comt'in pari1 la iristruccitin de todos
iiitl;itlaiios.

0 El Xlinistro clt: Estado en el 1)epartaniento de Gobicrno quedn enc;irg;ido
cjecutitin tlc este dccreto".

I

,te tlecrcto Ileva las firinas tlel Director Supremo general Freire y del hlinistro
don Jlarixiio E p b : i . Complemriit;irio tlel anterior fuc el que se diet6 tres dias
desprii.~, por el cual sc nonilirb Protector de la Bililioteca a Salas, bibliotecario
primei-o ;I C:imilo IIcnriqurz y seguntlo :I tloii Josb AIigucl de In Barra. Per0 el
entiisi;ist;i funtl;itlor cle la Aurora tie Chile se Iiallaba atac;rdo y;i de la imp1acnl)le
enfermed;icl qiic 1i;ihri;i de arrxtrarlo a la tumba, y en marzo del afio siguiente se
le coiicctlib iinn licciicin d e seis meses. Dc In B x r a fuc nombrado secretario de
don 3I:iri:iiio E p k i , clcsigiiado ;igcntc tliplomitico :tnte la Corte d e Lontlres. Eii
lugar tlc k t i - i - : i fuc nonil)r~itlotlon S;iiitiago Salas, per0 no h;illindose Cste en situac i h (le tlcwiipebar el c:ii-go, fue sulxtituitlo por el presbitcro don Jose Fernindez.

El p t l r e C:iniilo f;iilccih, pobre y olvid;itlo, el 16 de mnrzo (le 1895. Su entraiiablc :imigo Sal;is, qw 110 le rcgatrb el apoyo tle SLI cordial asistencia, recogib en In
Ril)liotccn totlos s u s papc!es y mitnuscritos, reveladores dc sit tlecisiva labor en favor
de I;! c;i~isa tlc 1;i intlcpendcncia nacional.
A la muertc. tlcl Hcnriqucz IC recmplazti por algunos meses tlon hlanuel JosC
G~11~tl~iii11;is.
11ast;i q i i c ' , pronioyitlo a1 Xlinisterio d e Gobierno, fue noml)rado para
sucetlrrle & x i Francisco Garc-ki Huitlo1)ro. por tlecrcto de 12 d e octubrc (le 1825,
que tlicc x i :

don ;\lanuel Jose Giincl;irillas. Xlinistro cle Gobierno
"H;il)iriitlo sitlo ~ionil~i-atlo
en el Dep;irt;inieiito de Hacit~nda,y no perniitihlole I;is ocupaciones (le estc tlestino ;I tentler al scrvicio y cuitl;itlo (le I n Ribliotecn Sncional, (le que iiltimnmente
se 1~:iIl;th cnc;irgatlo; querientlo el Gol,icrno hacer efectiva y prictica la utilida:l
de e w estnI~Iecimiento,Io que sOIo seri de lograrse enconientlintlolo ;I u n ciudadano tIe coiiocitI:i iiistruccitin y enipefio por la i1ustr;icicin y mcjora del pais, proporriori;intlolc ;11 mismo ticnipo para si1 fomento algiin arllitrio o recurso que
puetln conci1i:irsc con 1;i ;ictu;il estrechez tlc nuestr:is reiitx: h a venido en decretar
y decreta:
"I0 E1 distinguitlo ciudadano don Frniicisro Huitlol)ro se encarg;ti-i d e la dirccc i h dc I;I BibIiotcc:i N;icionaI.

"20 I,;I iniprenta tlel Estado se atlnlinistrari h j o la depcnc1enci:i del mismo
Director d e ]:I HiI)Iioteca, y SIIS protluctos iitiles, despuCs del servicio que preste
a1 GoI)ierno, sc aplicarin a1 fomento y gastos precisos de la Biblioteca.
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”30 X I efecto, se sacarhn dos copias iirmadas, etc.--REiiIE.-Cnynpino”.
Por otro decreto de 25 (le octubre tlcl niismo aiio se dispuso que 10s admillistradores de Lis imprentas tlcbim depositar UII ejcniplar en la Riblioteca tle “cualIt0
papel salga de s u s prensas, sea de la pertcneiicia quc fuere”.
X pes:ir de sii edad ;ivanzatln, don Aianucl d e Salas no dejo de preocuparse d e la
Biblioteca. I’or un decreto del aiio 31 e1 Gobierno atlquirib 10s libros de su Pmropiedad para increnient;ir 1:is colecciones de la casa de estudios por 61 fundada. uC..u
preocupxibti por 10s asuntos tlc interCs piiblico cesb sblo con la inuerte, que apag6
su vigoroso espiritii el 28 de noviembre d e 1841. “Don Xlanuel d e S ~ l a s ,desde
que salio del presidio clc J u a n Fernintlcz -escribe don Jliguel Luis .\niunltegui-,
torn6 otra FCI. a sus perseverantes trabajob por la difusibn de ]as luces, el bienestar
del pueblo, la prosperidxi de la nacibn. No existe estal)lecimiento bendlico d e esa
+oca, desde la escuela hasta el colegio, tlcsdc la casa de espbsitos hasta el cementerio, en cuyo foment0 o creaci6n no haya interveniclo”. Ningun homenaje m9s
justiciero recibio que el carilioso apodo con que lo conocieron sus contemporineos,
Taita Salas, pues fue el p d r e , el protector y el animador entusiasta de cuanta
obra de progreso publico encar6 la nacicinalidad en paiiitles.
Larga y fecunda fue I n . consagrxi6n d e Garcia Huidobro a las tareas de la
Biblioteca, en 1;i que pcrLsti6 hasta su muerte. Por decreto de 4 de mayo de I t352
se nonibrb p;tm subrog;irlo. ell atenciOn a la grave eriferrnctlatl que lo aqucjaba, a1
decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad, quien ejerccria el cai‘go
en lo sucesivo como atribucibn anexa a l decanato. “Modesto hasta rayar en el
encogimiento --de& de 41 don AndrCs Bello dando cuenta d e su muerte, ocurr.ida
en 1853-, hizo u n iiso 1ibcr;il de su fortuna en pro d e 10s menesterosos, ocultanido
sus beneficios, como si se avergonzase de hacerlos. No hubo una conciencia nn9s
recta. ni un coraz6n mAs puro. Presitli6 por muchos aiios la Riblioteca Nacior tal,
sin remuner;icitin de ninguna clase. Uiia triste enfermedad lo arrebatb antes de
tiempo a1 pais”.
Transcurrido mris de u n siglo desde la fundaci6n de esa c;isa de estudio, no put:de
nicnos de con templarse con satisfacci6n el camino recorritlo, ni desconocer cui1It0
h a contrihuido a1 dcsarrollo de la enseilatiza publica y a la formacion del nivel
cultural que liemos alcanzatlo. Iniporta, pies, uti acto de justicia evocxr 10s nomb‘res
d e 10s cspiritus aniniosos q u e contrihuyeron a crearla, y sciialar 10s tropiezos que se
interpusieron a su funcionamiento, ya que 10s obsticulos se han hecho para que 10s
venzan 10s grandes corazones.

Ricardo Donoso, Estudios de Historia Polilica y Literaria. Santiago de Chile. Prcnsas de la
Universidad de Chile, 1949, pigs. 61-79.
h

1

Julio Arriagada Herrera: Un hogar para el
Libro y el estudioso cre6 en 1813 la
Biblioteca Nacional

P A T R I A tenia hombres de estudio y tambiCn contaba con buenos libros. Lo
que faltaba era unir todos aqukllos con estos y muchos mPs. Y , en 1813, se inici6
la formacibn de ese hogar del libro y del estudioso, sin esperar para ello que la
emancipaci6n se realizara, sino a1 resplandor del fuego de la guerra de libertad que
ya estallaba en el sur.
Voltaire dijo que la mentalidad debia marchar con su Cpoca. Los fundadores de
la Biblioteca Nacional asi lo hicieron. La Junta de Gobierno, compuesta por Francisco .Antonio Perez, Agustin de Eyzaguirre y Juan Egaiia, lo hizo saber en un documento del 19 de agosto de aquel aiio. Debia contar Chile con una biblioteca que
expresara su ilustraci6n. A 10s libros que poseia la Universidad, muchos de ellos de
las colecciones de la Orden de 10s Jesuitas, expulsados de las colonias espafiolas
de America en 1767, se unirian 10s que se recogerian en una susaipci6n.
Se encargaba de la organizacih de ella a1 director general de la Renta del Tabaco, don Agustin de Olavarrieta, a quien otras personas ayudarian a recoger 10s
donatiIos. Llegaron m i s de 10s que se esperahan, algunos de provincias. Los dueiios de valiosas colecciones demostraron entonces, como despuCs, el patri6tico afPn
de cooperar con toda amplitud.
Destle la Colonia eran famosas algunas bibliotecas particulares. Don T o m i s
Thxyer las ha descrito en un interesante estudio. Y este tesoro se aument6 con el
ingreso de hombres de alta cultura en la vida nacional. La casa de estudios, que
en la Rep6blica habria de convertirse en la Universidad de Chile, y que en la 6poca
colonial llevaba el nombre de Universidad de San Felipe, preparaba a muchos.
En SLI primer medio siglo de vida su labor se habia acentuado y, en 1809, no s610
habin i%to desfilar por ella a 10s alumnos alli formados, sino a algunos venidos
de otras universidades de America del Sur para terminar sus estudios.
En egresados del aula universitaria habia prendido, antes que en otros, el anhelo
de ver un dia convertida su patria en naci6n libre. Asi vcmos que figuraban entre
estos 10s tres patriotas a quienes hizo apresar y relegar el gobernador Garcia Carrasco, en mayo de 1810.
El primer0 era el procurador de la ciudad, Juan Antonio Ovalle, a quien se acusaba de haber hablado contra el poder real con u n amigo, en u n viaje que realiz6
por salud a las termas de Cauquenes. Hacia dos afios que servia aquel cargo y teniz
60 de edad. Este estudioso, que en 1811 fue presidente del Congreso, era como abogado, uno de 10s egresados de la casa universitaria.
El segundo era Jose Antonio Rojas, nacido en Santiago en 1732 y titulado en
la Universidad de San Felipe. Habia sido el introductor de libros y el propulsor
mayor de la lectura en el ambiente universitario. Tenia en su residencia de PolPaico una selecta biblioteca cuyos libros facilitaba generosamente a sus amigos. En
la exposici6n que la Biblioteca Nacional present6 a fines de 1961, para exhibir 10s
Primeros impresos de Chile y las bibliotecas autCnticas de 10s padres de la cultura
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nacioiial, vimos una parte d e la q u e pertenecib a Rojas. E n ella figuraban 10s numerosos voliimenes d e la famosa enciclopedia escrita en Francia bajo la direccibn
de Diderot y en uno de cuyos tomos abiertos leemos la fecha: 1771.
;\lir;tndo aquellos libros, se recordaha el inmenso aporte d e su duefio a la cultur:i del pais. .4 la alta educacibn queria unir la que sc daria a1 pueblo y a una ju.
\.entiid que haria prosperar la industria. Don lIigucl Luis Amunitegui decia que
Rojas trajo de Espafia u n torno, lo q u e era en Europa entonces unit maravilla. El
escriliia a su amigo, don Juan Antonio i2lcaltle: “Es una miquina que, en la p a n (le Espaiia, s6lo han tenido la flaqueza tle mandarla h a w dos sujetos: el uno, un
caballero Ilaninclo don Carlos 111, para regalar a su priniogenito, y otro, u n cierto
intlio paisano d e listed. Este pobre diablo quiere llevar la tal mziquina y colocarla
en un rinc6n de su tierra”.
El tercer patriota apresado, en mayo d e 1810, por Garcia Carrasco, era el catedritico d e jurisprudencia en la Universidad, el diligente Bernarc!o \‘era y Pintatlo, que, nacido en Veracruz, se habia educado en Argentina, pasando d e la Universidad de Ccirdoba a la santiaguina d e San Felipe. Su residenci;i en Chile ]labia
sitlo motivada por acompafiar a su tio el gobernaclor Joaquin del Pino. Termin6
en Santiago sus estudios y, una vez recibido d e abogado, continu6 como profesor
en In Universidad.
En el patricitico Cabildo existian figuras notables. Algunas eran universitarias,
como Francisco Antonio Perez y JosC hIiguel Infante, abogados de nota. En la Primera Junta d e Gobierno eran de procedcncia universitaria: Juan Rfnrtinez de Rozas,
Gaspar Xfarin, Fernando Rfirquez de la Plata. Juan Egaiia, autor dcl programa que
desnrroll6 la primera Junta, era a b o p d o titulado en Santiago.
La Universidad tenia que ser el sitio elegido para organizar la biblioteca, como
lo Cue para editar el primer peri6tlico. la .4ztrora d c Chile, en 1812. Y lo prueba
el hecho que, a1 renbrirse la Biblioteca Nacional por 10s patriotas cl 5 de agosto de
1818, O‘Higgins tlisponia quc se principiara a hacer el cntilogo de 10s libros existcntes en la libreria d e la Universidad.
Si la Biblioteca no prest6, en el breve plazo de vicln libre que le quedaba a
Chilc, un servicio como el proyectatlo pma el piiblico, 10s lectores de esos libros
no tleliieron ser pocos. Porque en aquella casa de la c;ille ;\Ioncda. tlonde afios m i s
tarde se levantaria el Teatro liunicipal, la Universidad reunia mucha gente estutliosa, cmpeznntlo por 10s redactores d e la Aztrorn d e Chile, entre 10s cudes figuraban Camilo Henriquei! y Manuel Jose Gandarillas, ambos futuros directores de
la biblioteca.

El primer0 habia sido entusiasta partidario del proyecto. Desde su peri6dico Iuch;iIxi por conseguir m i s lihros para el pais. En el NO 6 d e la Airrom, decia: “Uno
d e 10s muchos modos con q u e el comercio promueve y favorece la literatura es la
introducci6n de libros cientificos y generalniente ictiles. Hacen pues u n gran servicio a la patria 10s comerciantes que hagan venir tantas obras preciosas q u e nos
faltan. Por ahora hay algunos j6venes que desean nprender el ingles, pero n o ~e
encuentran diccionarios ni gramiticas inglesas, que se dice haber en Buenos Aires
y que se pueden encargar a Norteam6rica”.
La Reconquista, q u e a n d 6 desde octubre de 1814, totlas Ins nuevas iniciativas
d e la Patria \‘ieja, dej6 10s libros en sii sitio, pero lejos d e todo lector. El encarg;ido d e la Biblioteca, don Agustin d e Olavarrieta, volvid a sus quehaccres d e la
Rentn del Tabaco y alli continu6 hasta que la Ilegada del EjCrcito Libertador y la
batalla de Chacabuco, en 1817, le hicieron salir huyendo a caballo con 10s realistas
hacia Valparaiso. El y sus hijos mayores tuvieron la suerte d e 10s mil setecientos
realistas q u e se embarcaron en la escuadrilla que, una vez repleta, tom6 rumbo a1
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Quedaban en Chile su esposa y sus hijos, a quienes u n aiio mds tarde pedia
a
buscar. Decia entonces tener 32 aiios de servicio a la Corona.
.ver
vo 1
Librbse Olavarrieta de u n especticulo que, para kl, director de la Renta del
T a baco, habria siclo m i s penoso. AI llegar a Santiago la rioticia del triunfo patriota,
10s soldaclos que cuidaban la circel la abandonaron y tras ellos salieron todos 10s
Prt:sos dispuestos a asaltar 10s negocios que les proporcionaran dinero y vino. Como
otro de sus anhelos era fumar, saquearon t a m b i h la Trezana, la primera factoria
de tabacos que existib en Chile, y que estaba ubicada en la calle Teatinos esquina
de HuPrfanos.
Los reos llevaron 10s fardos de tabaco a 10s potreros del poiliente d e la ciudad
Y C:ncendieron fogatas para asi alegrar con luz y humo fumable aquella fiesta inesperacla. Y todo esto ocurria mientras Olavarrieta corria a caballo en demanda del
PUerto, donde confiaba hallar el buque que le salvaria.
Un aiio habia transcurrido y el gobierno de O'Higgins resohi6 reabrir la Bibliotec'a Nacional, con 10s libros que se habian reunido para ello desde 1813 en la
Uriiversidad. El 5 d e agosto de 1818 se decretb hacerlo y se nombr6 organizador y
dir.ector a don Manuel de Salas y Corbalin. No se podia haber elegido u n hombre
miI S capacitado que kste en esa Ppoca para tal cargo. Era u n antiguo funcionario
de,I reino, que unia a su carrera de abogado el grado de capitin de milicias. Fue
alc.altle de Santiago, fiscal de la. Real Audiencia, director de obras pliblicas, sindico
de I Tribunal del Consulado, director de la Academia de Sari Luis, colegio precursor
de I Instituto Nacional. Cre6 la citedra de matemiticas en la Universidad, fund6 el
cu rso de dibujo y el primer gabinete de fisica e historia natural. A 61 se debi6 tambic5n la fundacicin del Hospicio.
Su versacibn en todas las ramas de las artes y la ciencia, le hacian, ademis de
un bildiotecario, UII h e n director anexo clel plantel, que era el museo. En su inf0l-me de 1796 a1 Consulado habia disefiado un claro cuadro del comercio internacicmal de Chile y seiialado el camino que debia seguirse en la producci6n minera,
in[lustrial y agricola.

Se necesitaba un local mis amplio que las salas de que disponia la Universidad.
Se habilitb un espacio apropiado en el edificio de Randera y Compaiiia que hoy
miJestra alli sus Iineas de mis de siglo y medio y que ocupan actualmente 10s juzgaldos civiles de Menor Cuantia. Es una obra m i s de Joaquin Toesca, el arquitecto
de la Catedral y clel Palacio de Moneda y en la cual funcionaron t a m b i h en el
sig;lo actual 10s Tribunales de Justicia antes de contar con edificio propio.
La casa colonial de dos pisos esti sobre u n terreno que fue donado a 10s Jesuitas
en 1600 por un capitin de apellido Fuenzalida. Funcion6 alli durante muchos afios,
el noviciado de la Compafiiia de Jesus y el terreno pas6 a poder del Fisco en 1767,
con motivo de la expulsibn de la Orden. El edificio actual fue concluido en 1806
conforme a 10s planos de Toesca. Se le destin6 a la Aduana que funcionaba entonces
en Santiago, primitiwmente en una casona de la calle Santo Domingo.
AI trasladarse a la nueva casa cruzaron, por las dos anchas puertas de &a 10s

Pe:sados fardos sobre mulas y 10s pasajeros con sus equipajes sobre birlochos. Esto
dcir6 hasta 1831, aiio en el cual se llev6 la Aduana a1 Puerto. L a Rep6blica tambien
m:antuvo la Aduana en Santiago y crey6 solucionar las necesidades del comercio
abwienclo en Valparaiso unos Almacenes de Trinsito. El recorrido d e las mercaderi;IS, por tanto trimite y tan largo viaje, hizo nacer el contrabando. La verdadera
soluci6n, que estaba en llevar la Aduana a1 Puerto, se realiz6 s610 e n 1831.
Reabierta la Biblioteca Nacional en ese local, de la esquina suroriente de Bande:ra y Compaiiia, don Manuel de Salas su primer director, y m i s tarde su ayudante
C;m i l o Henriquez, debieron ver un simbolo en esta vecindad, ya que asi parecia
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un aiio de actividad en la biblioteca. muri6 en marzo de 1825. Lo reemplaz6 por
poco tiempo su compafiero de labores en la AWOTU, don ,\lanuel Jose Gandarillas.
En octubre de 1825 el gobierno nombr6 director de la Riblioteca Nacional a don
Francisco Garcia Huidobro, quien permaneci6 27 aiios en su puesto, renunciando
a todo emolumento. A indicaci6n suya, el gobierno a 10s pocos dias de su admini$traci6n, en el mismo mes de octubre, disponia el depbsito legal de impresos
en el establecimiento, en la intendencia respectiva y en la secretaria del gobierno.
Bajo su direccitin la Riblioteca pas6 a ser un centro de estudio de todo g h e r o .
No hubo obra cientilica, juridica, hist6rica y de investigaci6n en general que no
tu.riera como base las consultas a1 tesoro que alli se habia reunido y seguia reunikndose. Asi fue herramienta de trabajo para 10s autores de la Constituci6n de 1833.
A indicaci6n del Presidente Prieto se habia reuniclo en septiembre de 1831 el
Congreso y elegia 10s 16 parlamentarios y 10s 20 individuos ajenos a la corporaci6n
que debian formar la asamblea que modificaria la Constitucih de 1828. Se elegian
seis miembros entre las personas que ocupaban altos cargos en la administracibn
pliblica, cua tro hombres de letras, dos eclesiristicos, cuatro agricultores, dos comerciantes y dos mineros.
La Constituyente comenz6 a trabajar el 20 de octubre de 1831. Su primer acuerdo fue designar una comisi6n compuesta de seis miembros: Agustin Vial (senador
y ex ministro de Hacienda), Fernando Elizalde (senador), Manuel Jose Gandarillas (ex periodista y bibliotecario). AI proyecto de esa comisi6n que s610 seiialaba
reformas para la Constitucitin del 28, hiariano Egaiia (ex funcionario, ex ministro
y senador en ejercicio), opus0 otro que hall6 buena acogida en la Convenci6n. A
estos nombres de constituyentes hay que agregar 10s de miembros tan activos como
Santiago Echevers (diputado y presidente de la asamblea) , Gabriel Jose Tocornal
(ministro de la Corte de Apelaciones) y Juan Francisco hleneses (ex diputado, ex
ministro y senador en ejercicio).
Fueron largas sesiones las liltimas. Y a1 cabo del aiio y medio de labor se aprobaba la Constitucibn el 22 de mayo de 1833. El 25 era promulgada y jurada por
el Presidente cle la Repiiblica. Congreso Nacional, Tribunales de Justicia y altos
funcionarios. El 26 se oficiaba una misa en acci6n de gracias. En la tarde la juraba
la hlunicipalidad, en nombre del pueblo, y el 27 10s cuerpos de ejercito y las guardias civicas.
Para perfeccionar el decreto de 1825, se promulg6, en julio
propiedad literaria. La Biblioteca crecia y se hacia necesaria la
nuevo edificio. Se la traslad6 a la manzana que hoy ocupa el
Una relaci6n de don Julio Zegers sobre el Instituto Nacional
ci6n de tres importantes planteles.

de 1834, la ley de
habilitaci6n de un
Congreso Nacional.
explicaba la ubica-

Desde su fundaci6n en 1813 hasta 18-19 -decia el seiior Zegers-, el Instituto
Nacional ocupti la manzana de terreno en que se ha11a el Congreso. Su distribuci6n
en 1849 era la si,piente: en el ringulo sureste (Bandera y Compafiia) estaba la iglesia que fund6 la Orclen de 10s Jesuitas, llamada La Compaiiia, que destruy6 el 8
de diciembre de 1863 el gigantesco inccndio.
En el ingulo noreste (Catedral y Randera), la Biblioteca Nacional, el Muse0
y el sal6n universitario. AI poniente de &e, con frente a la calle Catedral, habia
un espacioso claustro y el patio de 10s externos; y a1 poniente de la iglesia, con
frente a la calle Compafiia, estaban las piezas del rector y del yice, y 10s patios y

dormitories de 10s internos del Instituto. El Angulo noroeste lo ocupaba u n cuartel
de policia.
En 10s dias de la mudanza aprob6 el gobierno el nuevo reglamento que debia
entrar a aplicarse en cuanto la Biblioteca abriera las puertas en la calle Bandera.
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Esto ocurri6 el 25 de noviembre d e 1834. Fue u n acto concurrido y en el cual I5e
hallaron presentes el Presidente Prieto y el Rlinistro don Joaquin Tocornal.
El ;trticulo 30 d e dicho reglamento expresaba: “Para evitar el extravio d e libro’S,
nadie potlrd entrar a la Riblioteca (es decir, hasta 10s dep6sitos de libros), fuelra
de 10s empleados, sino las personas a quienes graciosamente le quiera permitir ,el
bibliotecario, cuando lo estimare oportuno”. Esta disposici6n motiv6 protestas cle
lcctores y cartas a la prensa.
Los editorialistas estuvieron a favor d e la medida. Raciocinaban: “Una bibliotec:a
tiene poco que ver. Estantes, pergaminos y pastas no son objetos cuya inspecci6In
piieda causar el menor deleite a la vista. Se va a las bibliotecas a leer. Si se necesita un libro en particular, es infinitamente m i s c6modo pedirlo a1 que sabe donae
se halla y pueda proporcionarlo en u n momento.
”Para adoptar otro metodo seria menester que hubiera una tropa d e celadores
en cada sal6n. Constituiria la mayor insensatez presumir que todos 10s que visitan
u n establecimiento p6blico tendrin suficiente probidad para abstenerse d e menoscabarle y daiiarle, y la posibilidad de que n o la tenga uno s610, hace necesario
observarlos a todos”.
Nadie discutib, sin embargo, el cuarto articulo del reglamento que se referia a
la imperiosa necesidad de mantener silencio en la sala de lectura.
Desde que la Riblioteca abri6 las puertas de su nuevo local, prest6 m i s intensos
servicios a muchos estudiosos. Entre Pstos se hallaba don Andres Bello, que iniciaba
ese mismo aiio la redaccibn de su monumental obra juridica: el C6tligo Civil. Sus
colaboradores tuvieron taniliiPn u n excelente laboratorio de trabajo.
Se noml)r6 en septiembre de 1840 una comisi6n de cinco miembros para la redaccicin del C6digo. Una nueva comisi6n se refundi6 despues con la primera. La
obra terminada la entreg6 don AndrPs Bello a1 Presicfente hlanuel JIontt en 1852.
Tres miembros de la comisi6n nombrada trabajaron a firme: 10s seiiores .Uejandro
Valenzuela, Gabriel Ocampo y hlanuel Antonio Tocornal.
A algunas comisiones concurrieron 10s restantes: seiiores Josi. Aliguel Barriga,
Ram6n Luis Irarrdzaval y Antonio Garcia Reyes. Se necesitaron m;is de 300 sesiones para dar cima a1 trabajo. Fue aprobado por el Congreso en noviemhre d e 1855,
v el 14 de diciembre el C6digo Civil era promulgado.
Dicho C6digo tuvo una segunda r e l a c i h con la 1,ililioteca: el acrecimiento de
la prensa curas colecciones en ella se guardaban. En efecto, el biblicigrafo don Enrique Sanfuentes Correa, dijo en un estudio sobre pericidicos olvidados que, si bien
Camilo Henriquez fue el fundador d e la prensa de Chile, don AndrPs Bello habia
sido su mayor fomentador.
Recordaba a este prop6sito que el C6digo Civil dispuso en el articulo 693 que,
por la inscripci6n de la transferencia del tlominio de 10s bienes rakes en el Registro Consemador, que el mismo C6digo cre6, de una propiedad no inscrita “exigiri
el Conservador constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia a1 pdblico
por u n pericidico del departamento, si lo huhiera”. Exigiase t a m b i h igual formalidad para algunas otras inscripciones.
De esto -clecia el selior Sanfuentes-, vino la necesidatl de fundar peri6dicos en
la cabecera de departamentos, porque aun cuando la lectura fuera poca. 10s avisos
abundarian.
La Biblioteca divulg6 conocimientos en forma intensa en todos 10s sectores. En
1838 cooper0 a la preparaci6n de 10s agricultores que se reunian para formar ese
aiio la Sociedad de Agricultura y acudian a1 establecimiento en tlemanda d e libros
instructivos que le permitieron fundar su primer 6rgano de publicidad y mejorar
10s medios de trabajo en sus campos.
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El Rluseo, que a cargo del sahio Claudio Gay habia acompaiiado a la Biblioteca
en si1 antiguo local de Randera esquina suroriente de CompaAia, ]leg6 nuevamente
a reunirse con ella en 1839, en la parte contigua a la vieja iglesia. El Presidente
Prieto decia, en su mensaje cle 1841, que el Gabinete d e Historia Natural era un
dephsito y“ apreciable de un gran numero de objetos nativos y ex6ticos. En la
memoria del mismo aiio, el JIinistro d e I n s t r u c c h , don Manuel hiontt, expresaba
que en el XIuseo Nacional se encontraba ya reunida una rica colecci6n de piezas
indigenas y extranjeras.
AgTeg;il)a: “Pste es sin tluda un ornament0 que honra a1 pais y que fomentari
la afici6n a las ciencias naturales, de las que debemos esperar considerables beneficios”. Cuaiido Gay parti6 a Europa en 1842, se encarg6 de la administracih del
hluseo a1 director de la Biblioteca Nacional, don Francisco Garcia Huidobro. Sus
trabajos como Presidente d e la Cimara de Diputados le privaban del tiempo que
huhiera querido consagrarle a1 naciente Museo, y 61 indic6 como el mbs sefialado
para la atenci6n del establecimiento a1 profesor espaiiol, fundador d e la clase de
fisica del Instituto, don AndrPs Antonio Gorbea.
Este, con escasos medios, quiso hacer efectiva su labor educadora abriendo a1 phblico 10s sibados esa caja d e curiosidades. ~%lIfse eshibi6 con Cxito en 1845 el primer microscopio. Para usarlo habia que tomar abono por un mes, lo que dehia
cancelarse a1 duefio, don Adolfo Salicsh.
El suscriptor podia servirse del aparato cuintas veces quisiera para sus estudios
y observaciones sobre 10s objetos que eligiera y Ilevara. Los padres de familia pagaban un c u x t o de onza, pero podian hacerse acornpaiiar por todas las personas d e
su casa. La mitad pagaha el espectador que iba solo.
.Ilgunos articulos de prensa sobre las maravillas que mostraba el microscopio en
una gota de agua, hicieron de esa exhibici6n el eje d e todas las conversaciones sociales. Se advertia que el sa16n del hIuseo no presentaba en su ancho “profundidad
suficiente para dar . a la reflesi6n del espectro solar toda la magnitud necesaria”.
Se pedia a 10s suscriptores que concurrieran con preferencia de 11 a 12% del
dia. Y la prensa de septiembre de 1845, colocaba esas exhibiciones en el Museo
de Santiago “entre las diversiones piiblicas que tenian en movirniento a In poblacibn santiaguina en esos dias de gloriosa conmemoraci6n”.

Un dia de 1852 apareci6 la polilla en 10s animales empajados. Dio la alarma el
doctor Vicente Bustillos y asi se salvaron valiosas colecciones zool6gicas y botrinicas.
Notables taxidennistas vinieron a realizar alli su tarea. Per0 fue el Dr. Rodulfo A.
Philippi quien, en 1853, empez6 la gran jornada que hacia del hIuseo u n centro
de investigaci6n famoso en el continente.
Fue 61 quien, en 1885, tlio cuenta de haber Ilevatlo p e s chilenos, ya que 10s 92
que se exhibian en las vitrinas eran de la orilla francesa del .\letliterr;ineo. “ N o h;ibia u n solo pez de la Kep6blica” -escribia el sabio, y agregaba: “Esto, m i s que un
muse0 chileno, parecia uno franc&”. Con taxidermistas comenz6 la obra y entre ellos
figuri) el eficiente Luis Landbeck. =\nn6 tambiCn esqueletos de difcrentes animales.
hast;i de un elefante.
Se Ilevaron a1 museo: uii trazo mete6rico caido en el desierto de .ltacama, huesos de u n plesiosaur0 hallado en la Quiriquina y la columna vertebral de otro encontrada en Xlgarroho, restos de uti mastodonte desenterrado a1 vaciarse la laguna
de Tagua-Tagua.
Cuando se incendi6 el templo de la CompaAia, en diciembre de 1863, todo aquel
tesoro y hnsta la biblioteca estuvieron a punto de desaparecer. Un valiente, que derrib6 una cornisa en llamas, impidi6 que el fuego se propagara a 10s importantes
centros de estudio.
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I:n la prensa se creaba en 1867 una seccibn Bibliografia, entre 10s iivisos clasilicadiD ~ .La mencioiiada seccicin, las crcinicas sobre libros y el rnovimiento en las biblia,tecas, t1cnlostr;iban el inter& que se notaba en la lectura. L a Biblioteca Nacional que en L‘SC aiio t w o m i s de 3.000 lectores, Ileg-6 en 1870 a 4.418. La del Institutc Nacioiial, fundada en 1858, tenia rnbs de ‘3.000 volumcnes, y l ; ~d e la UniverSidd.d, unos 3.000. Valparaiso coritaba con una valiosa biblioteca particular, que
pre!jtaba servicios a 10s hombres de estudio y que pertenecia a1 bibliografo don
Gregorio Beeche.
rQacia en Santiago la “libreria de.viejo”. En una cr6nica del 2 de julio d e 1867
se 1eja: “Xyer se ha abierto en el portal Mac Clure u n establecimiento eilteramente
des(:onociclo entre nosotros: una libreria en que se compra y se \en& toda clase
de I.ibros usados. Estas agencias, que son tan comunes en Estddos Unidos y en Europa,
ofreicen evidentemente una gran ventaja para todo el que quicre deshacerse d e libro!5 que yii n o utiliza o adquirir a bajo precio obras que nada han perclido con
un poco de uso”.
I5ra el nacimiento de la libreria d e viejo e n Santiago. La libreria de lance, como
se 1a denominaba en Espaiia, hacia y” u n siglo que se hallaba reglamentada e n la
ordcenanza de 10s gremios d e Paris y Barcelona. Luego, se extendio a otras ciudades. Madrid y Valencia tambien la conocieron antes del siglo XVIII. Una de las glorias de la lilireria espaiiola, Vicente Salva, fue, en el primer tercio del siglo pasado,
un organizatlor de esa especialidad en 10s establecimientos que poseyb en la Peninsula., en Londres y en Paris. Famosas eran entonces las de esas capitales y las d e
Lei]p i g y Francfort. T a m b i h habian adquirido en ellas desarrollo 10s remates de
libr os.
ESn Santiago, el sitio mas apropiado para su instalacibn era el Portal Mac Clure
(ubiicado frente ;I In plaza cle Armas donde hoy esti el Portal Bulnes), que fue terminlado en 186-1 y el cual, a1 abrirse la libreria, contaba con nunierosos locales COmerciales y una oficina telegrifica.
E3 cronista presentaba a1 organizador de la primera libreria de viejo: don Gabrie,1 Cueto, muy conocido por su vasta ilustracicin y haber sido u n o de 10s soldados
de Garilxtldi en la penilltima guerra de Italia. Tres afios despu6s de abrir su librei*ia, fundi) el peri6dico El Znstrzcctol; que d u d varios meses. Su negocio de
libr,OS segurmiente sigui6 viviendo. En todo caso, tuvo imi tadores y numerosos,
que son 10s que desde entonces agregan a1 libro barato, el ejemplar raro, escaso o
sorr)resivnmente nuero, a fuerza de ser viejo, que ilumina d e jubilo el rostro del
estuidioso.
Eh t r e 10s progresos debidos a1 seiior Briseiio, la biblioteca vi0 establecerse duranite su atlministrncicjn (ahril de 1871) el servicio de Canjes. Se le debib finnlmerite la habilitaci6n de un nuevo local con el ensanche suficiente para unos cuarenita aiios de desarrollo.

1

S;e trataba de darle un edificio apropiado para su tesoro creciente. Fue en 188%
que se pens6 en el que, en la calle Compafiia frente a la plazuela, ocuparia poi
larg;O tiempo. En ese sitio estuvo hace dos siglos la casa en que nacib el Padre
Lacunza. Despu6s se construyo a11i el edificio para el Tribunal del Consulado. Se
con stituyb en el la Primera Junta de Gobierno en 1810. Fue escenario de la abdicaci6r1 de O’Higgins. Naci6 en 61 la Caja d e Crkdito Hipotecario y funcionb en sus
sala s el Congreso Nacional, antes d e tener palacio propio en 18i6.
I)e c6mo se le habilit6 para la Biblioteca Nacional, nos lo cuenta El Alercurio
en su edicibn del 21 de junio de 1884. El dia anterior, nos dice, se habian reunido
con tal ohjeto en La hloneda el hlinistro del Interior don Jose Ignacio Vergara y
10s sefiores Diego Barros a r a n a , hfiguel Luis Amunitegui, Rambn Briseiio, Fanor
Vel,aSco y el arquitecto Jose Brown, encargado d e la obra.
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Totlo fue resuelto en esa sesibn. Se 1ial)lci de estanterin de Iiierro, pero se ha116
tlemasiatlo crira. Se cjecutaria e n madera y 10s estantes que cubririan las paredes del
prinier patio (que seria el salGn cubierto para 10s lectores) , se encargarian a Europa
y Estados Unidos. Una reja d e fierro separaria a 10s visitantes y 10s liliros. Tendria
el s a l h cien sillas fijas; pero giratorias en su asiento. Se instalaria la Seccion Canies y se niontaria una encuadernacion. Se proyecto tambien el alnmlirado para el
servicio nocturno, pero Pste vino con la electriciclatl, en 1905.
Corresponditi iniciar las labores, en el nuevo etlificio dondc la bil)lioteca qued6
instalatla en 1886, a1 nuevo director don Luis hlontt, hijo del ex presiderite Manuel
l l o n t t . Bajo su atlministraci6n se tluplici, el niimero d e voliimeries, se estableci6 el
Muse0 Bibliogrhfico, se establecio la puldicaci6n del A rrzccrtio tlc la Premn Chilena.
Se nia1id6 el mismo aiio trns1;idar a la biblioteca 10s documents pertenecientes
a la Capitania General de Chile y a la Republica h s t a 1830. T;inibiPn ese afio
se tre6 la secci6n Lectura a Domicilio. En 1901 se inicib la publicacidn del Boletin
de In Biblioteui y en 1905 se estableci6 el servicio nocturiio en el snl6n de lectura.
En aquella casa liabia entratlo la Billlioteca con unos iO.000 Iibros. k’ por aquella
puerta, q u e daba a un jartlin tle jacarandhs y mostraba el ldanco monument0 de
Xnclr(.s Bello, entraron torrente de cultura impresa y recibib a todos 10s espiritus de
estutlio de su Ppoca

R a d Silva Castro: Resefia Hist6rica
de la Biblioteca Nacional de Chile

A u N c U A N D 0 la investigacibn moderna ha venido demostrando que durante el periodo colonial fueron inuchas y bien surtidas las bibliotecas que se conocieron en
Chile, la creacibn de la primera biblioteca pliblica se debe a esluerzos acometidos
en la Patria Vieja. Todas las colecciories de libros que existicron en el period0
anterior estaban nliis o menos bajo clausura, ya que pertenecian a colegios regentados por eclesiisticos, o eran librerias particulares formadas por el erudito para
su propio solai, o por el jurisconsulto para sus trabajos d e ortlen forense. AI ser
espulsatla la CompaiXi de Jesiis de 10s territorios de la corona espaiiola, quedb
inventario de 10s bieries que poseia en sus propicdades de Chile, y en ellos figural1
por cierto 1;is bil,liotecas de colegios y de casas de observancia. De intento 10s
mcncionanios, porque algunos de esos libros siguen todavia prestando sus servicios,
a tin p61,Iico niis numeroso, en 10s anaqueles de la Biblioteca Nacional de Chile.
El dia 25 de niayo de 1810 la sociedad de Santiago fue sorprendida con la noticia
de q u e 11:ibian sido reducidos a prisibn tres connotados vecinos, don Rernardo
(le Vera y Pirit;ido, argentino etlurado y titulado en Chile, don Juan Antonio
Ovalle y don Josk ;\ntonio de Rojas. El hltimo poseia, tanto en su hacienda de
Polpaico, vecina a ];I capital, como en la residcncia permanente que ostentnba en
Csta, u m I>il>lioteca selecta y rica. Habiendo viajatlo por Europa, Rojas estim6
que era necesario llevar a su distaiite patria una muestra d e lo mejor que se podia
logrnr en el viejo continente en materia de obras literarias. .\si fue llenando anaq w l e s con libros, que llegaron a suniar centenas y hasta miles, si no son exageradas
las noticias que ruedan acerca de esa colecci6n. Por su liberalidact para prestarlos
a 10s amigns y, por medio de estos, a cuantos podian aprovecharlos. fuc Kojas en
realidad el primer bibliotecario de corte moderno que existi6 en Chile. y su colerci6n en cierto modo reemplazb la ausencia de un dep6sito bibliogrilico propiamente
tal. S610 trc‘s aiios m i s tarde se Hen6 el Tracio.
En agosto de 1813, la Junta de Gobierno estaba constituitla por don Francisco
Antonio I’krez, don Agustin de Eyzaguirre y don Juan Egaiia, tres cultos personajes
que creyeron conveniente dotar a Chile de una biblioteca. El pensamiento que
concihieron para llegar a este fin es el mismo de que se ha echatlo mano en ocasiones
semejantes: instar a 10s ciudadanos a que mediante una colecta se desprcntlan de
10s libros que puedan estar de m i s en sus propios escritorios. He aqui el documento
emititlo p r a lograr esa elevada finalidad:

Ciudatlanos ue Chile: AI presentarse un extranjero en el pais que le es desconocido forma la idea de su ilustracibn por las bihlioteras y dernis institutos
literarios que contiene; y el primer paso que dan 10s pueblos para ser sabios,
es proporcionarse g r a d e s bibliotecas. Por esto el Gobierno no omite gastos, ni
recursos para la Biblioteca Nacional; y el dia diez habeis oido la coleccibn que
OS tiene preparada. Per0 todavia n o es esta Biblioteca digna del pueblo que

Santiago, 5 (le agosto de 1818.
Dese:intlo lomiar i i i i a Iiil)lioteca publica para el us0 d e 10s hal)itantes de estx
pital.
he \ m i d o en (letretar se principie a hacer el catilogo de 10s libros exisca
te ntes C I I la lilireriii (le la IJnivcrsitl;itl, dantlo p;ir;t el efecto 1;i coniisiin necesari;I ;I tlon hliirillel Salas, ii quien clesde ahora nombro por bibiiotecario con el
s11eltlo :inu;il tlc mil pesos, sin descuento algurio. Y para q u e estc cstaldccimien to
sc perlcccioiic ;I la miyor l,revetl;itl, deberri proponer el mismo don hlanuel Salas
lo s nictlios que cstiine convenientes para aumentar el niniiero de olx-as m i s
P' w i s a n para 1;i Iiibliotcca, y u n reglamento que deRcr;i observarse por 10s que
us en dcl I~cneliciot l c esta iiistitucicin, y por 10s q u e sirvan en ell;i.-TOmcse raz611
tl t: estc tlecreto, coniu~iiqiieseal bibliotecario nombratlo y piil,liquese para noticia
tl c! totlos. - 0'ffiggiJi.T. - Iri.tnr,-i.

A 1I rcferirse este tlccreto de riombraniiento del primer director de la Uibliotcca
;I "10s 1il)ros esistciites en l a librerin de la Uiiiversitlatl", 110 dutle cierta-
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mente ;I 10s qiic foriii;ib;in la colcccitin entrcgatla a1 us0 d e ese est;il)leciniien to,
sino a 10s q i i e alli se 1i;ibi:in reunitlo tlestle 1813 para la funtl;iciin futura. En si1
mayor parte proixmiaii (le 1;is ciisas de 10s jesuitas estrafiados eii 1 7 6 i y (le ]:is donaciones logiatlas e11 I S t 3 y 1814. El sefior Salas se dio a1 tr:ilxi.io, y aunqiie no fucra
este t a l i ripitlo (om0 1iiiI)ria si11 diitla queritlo su pro+
impxiericiii, la verdad
es q u e tlos iifios n i i s tarclc lo tenia b;ist;inte avanzado. l'uede ,jwgxse de esto, a
pesar tlc 1:i f;ilt;i tlc notirim nids precis:is y circunstanciat1;is s o l m la in;iterin, por 1 ; ~
sugerenriii q i i e S;il;is p r c c c Iiaber hecho al director supremo para qiie I C iioml,rar;i
un aiixiliar. No cs invcrosiniil por Io t l e n h que 61 mismo sefial:ir:i el nomlire d e
su ayrit1;inte. Sc trat:ili:i del primer pcriodista de 1:i RevoluciOii, el inclito fraile
de In Biicti;i hlurrtc Camilo Heiiriqiiez (1769-1823). Extrafiatlo de Chile a raiz
del dt.s;i>trc tlc Raiic:igiia, se habin ido ;I vivir a Ruenos .-\ires, civdad en In c u d
se g:inh la v i c h iiiicv;imcntr en la prensa, compuso dramas y ahsolvici consultas
del C;oI)ierno pl;i tense ;Icerc;i del estado de Chile. Una correspont1enci:i que medi6
entre ambos pr'iccrcs en e5OS di;is p r u e l n que Salas n o pudo ignorar que seria
precisamcntc Chnilo I-Ienriquez la persona elegida por el gobierno d e O'Higgins
para tralxi.i:ir juiito ;I PI.
Vuelto a Chile, Henriqucz no se declicb, sin embargo, dcstle el primer instante
a las 1:ihores de bibliotecario. Eiitr6 a1 Senado, redact6 el A f r r c w i o de Chile v
formi parte de coinisioncs (le ensciianz;~y salubridad. Su incorporaci6n a la Biblioteca Nacion;il debt contarse a partir d e 1823, como pucde verse por el nombramiento que sigiie.

Santiago, julio 22 d e 1823.

Con ai-reglo ;I lo dccretado en 19 del corriente sobre el establetimiento d e una
Biblioteca Sacional, he acordado y decreto:
10 La Bihlioteca Sacional seri por ahora servida por un bibliotecario primero,
con la clotaci0n de quinientos pesos; un bibliotecario seaundo, con la clotaci6n
de cuatrocientos: un portero, con la d o t a c i h d e ciento; distribuvendose asi 10s
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mil pesos seiialados en el gobierno anterior para la dotacibn de sir
una biblioteca.

de

20 T c n d r i la biblioteca un protector, p a n cuyo destino elijo de,,,
..,,ora
a don RIanuel Salas.
30 Nombro para bibliotecario primero a don Caniilo Henriquez; para bibliote.
cario segundo a don Jose hfiguel de la Barrn. El bibliotccario primero nomh x r i el portero.

40 Seilalo dos mil pesos anuales sobre el ram0 de vacantes para la compra de
libros para el us0 de 1:i Biblioteca.
Este decreto se refrendari por el Alinisterio d e Hacienda, insertindose
Boletin. - Fi-eire. - Egafia.

t

Aun cuando Caniilo Henriquez tuviera ideas c l a m sobre el gobierno d e la Biblloteca Nacional, su papel en el servicio fue necesariamente restringido. Estaba ya mal
de salud, y murio en marzo d e 1825. El gobierno procedi6 a reemplazarlo con otro
tlistiriguido periodista, que habia hecho sus primeras armas en la Aurora de Chile,
don Rlanuel JosC Gantlarillas (1589-1842) . Nombraniiento efimero tambien, porque,
como se veri, pronto Eue este caballero solicitado para prestar sus servicios a1
Estado en una responsabilidad superior. H e aqui un decreto que conviene leer:

Santiago, octubre 22 d e 1825.
Habieritlo sitlo nomhrado don Manuel Jose Gandarillas Ministro d e Gobierno
e n el Ilepartaniento de Hacienda, y n o permitihdole las ocupnciones de este
destino ;iteider a1 servicio y cuidado de la Biblioteca Nacional. de q u e ultimamente se hallaba encargado; queriendo el Gobierno hacer efectiva y prictic?
la utilidad d e este establecimiento, lo que so10 ser4 d e lograrse encoinendandoselo
a u n ciudadano d e conocida instrucci6n y emperio por la ilustracihn y mejora
del pais, proporcion;indole a1 mismo tiempo para su foniento algun arbitric) O
recurso que puedn conciliarse con la actual estrechez d e nucstras rentas; ha
veniclo en decretar y decreta:
10 El distinguido ciudadano D. Francisco Garcia Huidobro se encargari de' la
direcciGu de la Biblioteca Nacional.
20 La imprenta del Estado se admiiiistrari bajo la tlependencia del mismo
Director de la Biblioteca, y sus productos utiles, clecpues del seriicio q u e prf:sta
a1 Gobierno, se aplicari a1 foment0 y gastos preciso5 de la Biblioteca.

--

30 ill efecto se sacarin dos copias firmadas de 10s que han intervenido en PI
inventario mandado hacer por decreto del 10 del corriente, de las cuales una
se tlcpositari en esta secretaria, y la otra se pasarri a1 nuevo Director nombrado.

40 El hlinisterio del Interior queda encargado de la ejecuci6n de este decreto
que se comunicarh e insertara en el Roletin. - Freire. - Cnmpino.

El m i s importante logro d e la administracion d e Garcia Huidobro fue la dictaciGn d e normas para implantar en Chile el dep6sito legal. Para npreciar debidamente
el alcance d e estas medidas, conviene selialar que mediante ellas cambi6 radicalrnente
el espiritu d e la organizacibn impresa al servicio. Hasta entonces se habia procurado
reunir en la biblioteca las muestras selectas d e cualquier literatura, e n todos 10s
idiomas, sin distincibn de especialidades, intento muy dificil d e realizar y que no
puede en realidad acometerse sin0 previa una seleccih de 10s impresos llamados a st
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adquiridos para 10s objetos de la colcccion. Tres dias despues del nombramiento
del seiior Garcia Huidobro dictaba el gobierno el primer decreto relativo a1 deposit0
legal de iinpresos que se conoce entre nosotros:
Santiago, octubre 25 de 1825.
Necesitando el Gobierno tener conocimiento de la opiriibn publica para expedirse coli acierto en sus resoluciones; conociendo que el mejor barometro de
aqu6lla son 10s escritos que se publican por la prensa; y considerando finalmente
q u e en todos 10s paises cultos son obligados 10s editores de todo perihdico o papel
piiblico a depositar en la Biblioteca Nacional e Intendencia de Policia cierto
niimero de ejemplares de cada uno de 10s que salen a luz; he venido en acordar
y decreto:
Los Administradores de las imprentas de esta capital, en el momento de darse
a1 publico cuanto papel salga de sus prensas, sea de la pertenencia que fuere,
depositarin u n ejemplar en la Biblioteca Nacional, otro en la Intendencia de
Policia, otro en el hlinisterio Fiscal, y otro en la Secretaria del Gobierno. Comuniquese e imprimase. - Freire. - Campino.

Estas disposiciones propendian a componer, junto a la coleccicin selecta de impresos extranjeros que atesoraria la Biblioteca Nacional, otra de impresos chilenos en
que, por contraste, no habria seleccicin. A la larga, esta debia componer una como
historia viva, siempre acrecentada, nunca detenida, del pensamiento nacional en cuanto adquiere la fijeza que le da el hallarse impreso. H e aqui las disposiciones pertinentes de la ley que posteriormente hizo dictar el seiior Garcia Huidobro para ampliar y perfeccionar el decreto de 1825 sobre depbsito legal:

.

Santiago, julio 24 de 1834.
Por cuanto el Congreso Nacional ha discutido y acordado el siguiente proyecto de ley:
Art. 10 Los autores de todo genero de escritos o de composiciones de mhsica,
de pinturn, dibujos, escultura y en fin de aquellos a quienes pertenece la primera idea en una obra de literatura o de letras, tendrin el derccho exclusivo, durante su vida, de vender o distribuir en Chile sus obras por medio de la imprenta, litografia, molde o cualquiera otro medio de reproducir o multiplicar las
copias.

20 Sus herederos testamentarios y 10s legitimos gozarin por cinco aiios del mismo derecho, prorrogables hasta diez a1 arbitrio del Gobierno; pero si el Fisco
fuere el heredero pasari a ser de propiedad corntin.
30 Los autores y sus herederos pueden transmitir sus derechos a cualquiera
persona.
40 El propietario de un manuscrito de una obra p6stuma gozari de su propiedad exclusiva por el tkrmino de diez aiios improrrogables, contando desde la
primera edicihn, con tal que lo publique separadamente y no en una nueva ediciGn de 10s escritos publicados ya en vida del autor, porque entonces s e p i r i la
suerte de estos.
100 Para entrar en el goce de 10s derechos concedidos por 10s articulos anteriores, no se necesita titulo alguno del Gobierno, y bastari que depositindose
previamente tres ejemplares de la obra en la biblioteca publica de Santiago, se
anuncie en el frontispicio a qui& pertenezca.
129 Si el autor o editor de una obra no quisiese gozar d e este privilegio y omi-
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tierc las fornialidades prescritas en el articulo decimo, el iiiiimsor estari obliga.
do ;I entregar l o b niisnios tres ejeniplares en la I>iblioteca publica d e Santiago.
130 Totlo iinpiesor tleberi tanibikn tlepositar en la niismii bibliotecii dos ejem.
plares tlc c;itla p p e l Ixribclico o suclto q u e iniprima y pasar uno a1 Alinisterio
clcl Interior y otro ;I carla fiscal.
Por cumito con 1;i facultad que me corificrcn 10s articulos 4 3 y 82 de la Constituci6n he tenido ;I bien aprolxirlo y salicionnrlo: por tanto tlisporigo se proniulgue y Ileve a efccto en todas sus partes coni0 ley tlel Estado. - l’riclo. - Joaqiiin Tocornal.
‘21 sefior Garcia Huiclobro toco adcni;is la ardua responsal~ilid;itld e fijiir mediante U I I reglanicnto I;is tiornias de trabajo interiio y de atencibn del piil~lico erL la
biblioteca, labor tanto niis necesaria cuaiito que ya el caudal de lihros erx sin d uda
considerable. Inno\ 6 en 1;i prictica de qite fuesen 10s lectores niisnios quienes 1bus
caran 10s liliros d e SLI inter& en las colecciones, y temiendo q u e 10s tlesortlena.ran,
la prohibib. Estii innov;icibn, que estaba Ilamada :I proteger las colecciones nac ientes, fue resistitla por algu~iosde 10s que usufructunban de ella.
Finalmente, para tlej;ir e n claro la iniportanria que ante el criterio tle la inv estirlarg:iciCin histhrica c o l m l;i xlministracibn del setior Garcia Huidobro, tlclie recor--.
se que a 61 correspontliti t:iiiiI>iPn la iniciativa (le traslatlar la Biblioteca Nacional a
un nuevo local, porqrie el de la Aduana ya se 1i;ici:i estrecho, debido ;I que alli tenian si1 sccle algun:is oficitias adniinistr~itivasd e niucho nioviniiento. Eli el antiguo
local de la Comptiia tlc Jesits, por el frente ocup:ido hacia las actii:iles clilles de
Rantlera y de Catetlral. se instalaroii el Instituto Nacional (creatlo tanibi6n en
1813) y un incipiente niuseo. .\Hi fue a t h r la Bildioteca Nacioml, que tlespuks de
varias semanas emplexlas en transpottni 10s liliros, 10s estantes v tlemAs muebles,
pudo alirir sus pnertas eti un solenine acto el 25 de novienibre de 185-1. Lo presitlieron el Presitlente de la Kepiil,lica don Jonquin I’ricto y su ministro don Joaquin
Tocornal, 10s mismos firmantes de l a ley solire tlcpbsito legal que transEorm6 la
Ixisc de organi7acih11 tlc In biblioteca. Los c;inil,ios sobrevenitlos m i s tarde no han
:ilterado la estructura tlel scrvicio ni han sido tan frecuentes como Pstos de que se
Iia ckido cuentn. En siinia, totlo indica que In Riblioteca Sacional hal,i;i pasado ’etapa de la prucln y del ensiiyo para atlquirir, en las nianos cxpcrt;is del seii
Garcia Huidobro, el misnio tono que mhs tarde pudo caracterizarla y que sin duc
no ha pertlido.
Durante la administr;ici6n tlel sefior Garcia Huidoliro se produjo en la direccicSn
de 1;i Riblioteca Nacional un camliio iinportantc. Ikhido a la enlermedad 91ue
;iquejaba ;I ese caballero y que le impedin atender en forma normal las funcion’ es
(le s u empleo, creyb convenicnte el gobierno entregar la tuicinn de ];IS tareas de la
oficina a una autori:lad pennanente que tliera garantias d e seriedatl y de indepentlencia cientifica. Para este objeto se tlictb un decreto por el cual se dispuso que
subrog;ira a1 director en ]as tareas inherentes ;I su empleo, el decano de la Facultad
(le Humanidades, “quien lo ejercerri en lo sucesivo coni0 una a t r i b u c i h anexa a1
Decana to” (mayo de 1852) .
En el periodo de organizacibn a que se acaba de pasar revistx, llama vivamente
I a atencibn la claridad q u e muestran 10s primeros tlircctores, y en particular el seiior
Garcia Huidobro. respccto de 10 que debiii ser la Bihlioteca Sacional. XIediante la
institucibn del “depbsito legal” de 10s impresos chilenos, se aspira a fonnar una c0Ieccihn ex11austiva del repertorio Iiibliogrifico del pais. cualquiera que sea su i d b
ma, sea cual fuere la nacionalidad de 10s autores, sin detenerse en que la produccibn registrada haya sitlo escrita por un chiletio legal o por un extranjero ni por
lo tanto haya sitlo vertida en la lengua del pais o traducida a &a. Tampoco
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i6n de la forma del impreso. Ingresan a1 rnismo titulo las publicaciones hechas
sola vez -el folleto, el libro-, como l a s que se ofrecen en series peribdicas
rios, revistas-, o las que se unen en colecciones n o peri6dicas -entregas cle
OS, libros de sucesiva publicacihn bajo un titulo comun, etc.
spuCs del seiior Garcia Huitlobro, ocupo la direcci6n del servicio don Vicente
;ui, a1 cual iban a caber otras iriiciativas utiles. Estim6 conveniente hacer imir el catilogo de 10s libros con que a la saz6n contaba la Biblioteca Nacional
sto cle 1854), y public6 el primer0 de ellos tlistrihido por materias, y dentro
jtaS 10s nombres d e 10s autores por orden alfabetico. A la muerte del senador
hlarimo Egaiia ( 1 793-1846) , que poseia una vastisima coleccion de libros, el
lo se intereso por adquirirla para que, conservada en la Biblioteca Nacional,
diibici6n constituyera una especie de homenaje puhlico a tan distinguido ciuno. El seiior Egaiia habia reunido en una sola la biblioteca de su padre el consionalista don Juan Egafia (1768-1836) y la que C l mismo form6 en su viaje
Europa, de 1824 a 1829, en que rue a Londres como representante diplomhtico
:bile. Y era tan copiosa aquella colecci6n, que vino a duplicar practicamente
xistencias que la Biblioteca Nacional contaba hacia 1846, fecha de la rnuerte
ieiior Egaiia. TambiCn con este fragment0 de las existencias se siguib la pricinstaurada por cl seiior Arlegui, y se imprimici el catrilogo (noviemhre de
) en un volumen gemelo del que contenia el inventario de la colecci6n pri;a.

I seiior Arlegui fue reemplazado en la jefatura del servicio en 1864 por un hip f o eminente a1 cual dehe la ciencia chilena algunos d e sus mejores logros.
Ramon Briseiio (1814-1910) , profesor de filosofia y derecho publico, encerra1 alma de un colecciotiista. Haciendo el us0 mlis discreto clue le p a r e d posible
1 institucibn del clepcisito legd. tom0 nota de 10s titulos de todas las impresio:hilenas que llegaron a1 establecimiento en sus dias, complet6 las anteriores para
:terlas a1 mismo recuento, y c1espui.s d e largos aiios del m i s prolijo trabajo prei a1 pliblico el resultado de su labor. El primer volumen de la Estadistica Bi:rrificn de Chile asi formada salici a l u z en 1862, y comprende las publicaciones
tieneii como fecha de impresicin hasta el aiio 1859. Luego se edit6 el segundo
timo volumen de aquel colosal escrutinio, en 1879, con publicaciones hasta
. Bastaria esta ohra cuya consulta es indispensable liasta hoy -ya que no ha
rectificada sin0 en algunas monografias-, para dejar el nombre del seAor Brien el sitio de preferencia que le corresponde como erudito bihli6grafo y como
stigador tenacisimo.
in embargo, no es eso lo unico que ocup6 a1 seiior Briselio durante su larga
ianencia al frente de 10s servicios hibliotecarios. Public6 varios apCndices o agre)s a 10s tlos catilogos ya descritos y que hahia publicado el seiior Arlegui, y tam, mccliante listas impresas eti diferentes oportunidades, dio cuenta del servicio
:anje internacional. Este servicio, creado en sus dias (decreto d e 12 de mayo
871) , ha permitido mantener relaciones de intercamhio de publicaciones d e hiteca a hiblioteca, para que todas ellas resulten enriquecidas gradualmente.
n 10s alios finales d e su fecunda administraci6n, que marca una fecha realmenloriosa para la Biblioteca Nacional, el seiior Briseiio se referia a esta uti1 creasuya en 10s siguientes tCrminos:
Convencido.. . d e que el medio mis eficaz para que la Bihlioteca completara
1s colecciones de ohras americanas y adquiriera otras nuevas, era crear una ofiina de canje de publicaciones nacionales a ella anexa, sugiri6 al gohierno esta
lea en nota del 15 de abril de 1871 dirigida a1 Ministerio d e Relaciones Exteiores, ofreciCndole gmtuitamente sus servicios para la instalacibn y primeras ope-
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ci6n bibliogrifica de Chile. En el orden interno, la organizaci6n del servicio le debe ademis la creaci6n de la secci6n de Lectura a Domicilio, utilisima innovaci6n
llamada a ensanchar la obra de difusi6n de la cultura que corresponde a una biblioteca, a1 mismo tiempo que a proteger el repertorio permanente de 10s libros de
mayor precio bibliogrifico y de mayor importancia para la consulta, todos 10s cuales, aislados de aquella seccibn, no deben por concept0 alguno ser sacados del establecimiento en que forman colecciones. Tambien emprendi6 el seiior Montt el acopi0 de una coleccion de piezas numismiticas, de que hay noticias pormenorizadas
en el Boletin y que hoy se halla en el Museo Hist6rico Nacional.
En el terreno propianiente bibliogrhfico se debe a1 sefior Montt la publicaci6n
de una obra que inconclusa y todo contiene multitud de noticias curiosas y btiles y
que constituye por lo tanto una cantera de trabajo para la historia de la literatura
nacional. Nos referimos a la Bibliogrufiu Chilenu, que consta de tres volbmenes, de
10s cuales el m i s ficil de encontrar es el segundo, con descripciones de 10s impresos
chilenos de entre 1812 y 1817. Conforme a1 plan que se habia propuesto el autor,
la obra debi6 abarcar hasta 1823.
Un recuento de las existencias de la Biblioteca Nacional realizado en el periodo
del seiior Montt alcanzaba a totalizar 101.242 volbmenes, cifra eminentemente provisional y sujeta a rectificaciones por 10s motivos que se explicarin con sus propias
palabras:

Es precis0 anotar que la cifra de 101.242 corresponde a 10s volbmenes encuadernados; per0 muchos son recopilaciones que, como aquellas de que estin formadas las secciones Chilena y Americana, comprenden tres, cuatro y a veces hasta
diez opbsculos y mAs, de suerte que puede admitirse que el nbmero de las obras
es superior a1 doble de 10s volumenes indicados.
Con la muerte de don Luis Montt se abri6 u n parentesis en la vida de la Biblioteca Nacional. Hasta entonces, como ha podido verse por las ligeras noticias que se
lian venido ofreciendo, fue norma del servicio que la direcci6n correspondiera a eruditos que fueron cimentando la labor del establecimiento en un sentido claramente
definido: la investigacih de la bibliografia nacional, para aprovechar en beneficio
de todos la instituci6n del dep6sito legal de 10s impresos chilenos, y la confecci6n
de catAlogos, algunos de 10s cuales fueron impresos y sirvieron por muchos afios como instrumentos de consulta. T a m b i h se afront6 en ese periodo a que se ha pasado
revista, la creaci6n de nuevas unidades de trabajo interior y aun de relaci6n con
paises extranjeros (canje internacional). Per0 con el curso de 10s aiios, se habia venido observando que el edificio en que funcionaba la Biblioteca Nacional no era
el m i s conveniente. Por sus materiales combustibles, n o ofrecia la deseable seguri.
dad, y en sus vecindades mismas se estaba construyendo u n local especial para 10s
tribunales superiores de justicia que en pocos aiios m i s debia ser completado y ampliado. Dicho en otros terminos: la Biblioteca Nacional tenia que salir de donde
estaba para ocupar otro sitio m i s adecuado para albergar sus colecciones.
Se habl6 tambien por aquellos afios de que estando pr6ximo el centenario de la
fundaci6n de la Biblioteca Nacional, debia ser conmemorado aquel acontecimiento
con la traslaci6n a un edificio ad-hoc, que, construido especialmente para el servicio, diera seguridades de que todas sus secciones podian funcionar en 61 con una comodidad y una amplitud que hasta entonces n o se habian podido disfrutar sino muy
escasamente. Omitiendo pormenores, se fij6 como el mejor emplazamiento para la
futura Biblioteca Nacional el solar ocupado por el convent0 y templo de las Monjas Claras, en la Alameda de las Delicias y con frente ademis a las calles Claras
(hoy Mac Iver), Moneda y Miraflores.
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Despu& de liaber desempeiiado interinaniente la direcci6n clon Kam6n -4. Lava1
(1862-11329) a la muerte del scfior Jlontt, fue nomlirado en propiedad como nuevo
director del establecimieiito don Carlos Silva Cruz (1872-1945), que era a la saz6n
subsccretario dc Instrucci6n I'ublica. ;\I seiior Silva toco el honor insigne de haber
propiciado ante 10s poderes publicos la dictiicion tle u n a ley metliante la cual se
otorgaron fondos para adquirir el solar inclicado y para iniciar en 61 la construe
cion del nuevo etlificio. Se coloc6 la primera piedra del inmueble actual el dia 24
de agosto de 1913, siendo Presidente de la Republica don Ram6n Barros LUCO
Ninistro de Instruccih Pirblica don Fanor Paredes, ocasion en la que el director
pronuncicj u n tliscurso que recapitul6 la existencia del estahlecirniento hasta 10s
tlias centenarios.
El sefior Silva Cruz dedic6 sus esfuerzos principalmente a la construccibn del
nuevo edificio, en el que se adoptaron las m d s recientes atlquisiciones en materia
de hiblioteconomia, y alcanz6 a dirigir la coniplicada oper;icion de trasladar las exis
tencias de la biblioteca desde su local de la cdle Compafiia hasta el nuevo palacio
de la .\lameda de las Delicias. En otros aspectos d e si1 gestion nierece igualmente
las menciones m5s encomihsticas, como sc' verl en seguida.
El sefior Silva Cruz crt.6 la Seccicjn de Informaciones Bibliogr5Cicas, que tom6 a
su cargo In publicaci6n de la Reuistn d e Bibliografin Chi!enn y Extmnjern y la de
una Bihliogrnfin Ganernl d e Chile. En ambos trabajos intervino tlecisivamente el
erutlito frmct's don Emilio Vai'sse (1860-I935), que era a la saz6n funcionario d e la
Bibliotccn Nacional y que h a l h conquistatlo renombre como critic0 literario ba
el seudbnimo de Omer Emeth. La Revistn de Bibliogrnfin se public6 desde 1913 h
ta 1918 englobando el antiguo Anzrnrio d e In Preizsn Chzlenn y danclo a luz otx
estudios 1,ibliogrdficos cornplementarios. De la BjbliogmJin Genernl d e Chile se puIiIicO s6lo el primer volumen (que comprende obras de 10s autores que llevan como
apellitlos .\lialos hasta Rarros hrana) y algunos pliegos del volumen siguiente, que
pueden consultarse en la Reuista d e Biblio'qmfin, donde se publicaron como anexos
con numeraci6n propia de piiginas.
TamliiCn en el period0 del seiior Silva Cruz se intent6 la ampliaci6n del servicio
a f i n de que metliante la creacihn de n u e v x bihliotecas y sucursales la labor bibliol
caria putlicse tocar medios hasta entonces no alcanzados por ella. Para este objel
se cre6 la Direcci6n General de Ribliotecas (decreto de 29 de octuhre de 1921),
la cual se concedi6 tuici6n sobre la Riblioteca Nacional, las bibliotecas departame
tales y Ins IAliotecxs de 10s establccimientos (le ensefianzn. El Director de la Bibli
teca Kacional pas6 a ser, por ese instrumento, Director General sin perjuicio de s
otrns funciones.
Por el decreto-ley num. 345, de 17 de marzo de 1925, se ampli6 asimismo el SIDrvicio dantlo en Cl cabida a1 Registro de la Propiedad Intelectual. Otro decreto-1eY
restahleci6 poco tlespu0s la colecci6n Ilamada Rihlioteca de Escritores de Chile, e:ncargh la aplicacih de sus disposiciones a la Direcci6n General y design6 a1 director
como presidente de la comisi6n respectiva.
El seiior Silva Cruz se acogi6 a la juhilaci6n en 192'7, despuks de una intensa jornada de trabajo en la cual la funcicin principal file la construccih del nuevo eldificio, la traslaci6n a 01 de las colecciones que formaban la Biblioteca Nacional y el
arreglo y disposicih de 10s catdlogos y servicios de a t e n c i h del pirlilico confonne

-

las nuevas posibilidades del estalilecimiento. Entre estas illtimas tareas, la m l s ihlportante es tal vez la creacidn de Ia Secci6n Infantil con el declarado ohjetivo de
formar hdbitos d e lectura ordenada en la poblaci6n escolar que antes, por us0 inveterado, no tenia acceso a1 establecimiento.
Con motivo de la jubilaci6n del sefior Silva Cruz pas6 a ocupar la direccihn el
distinguido novelista y dramaturgo don Eduardo Barrios (marzo de 1927) que a d o p

SESQL 7 C E V T E N A R I O : 1813-1963

-~

169

__
~ __
_ __ ~ _ _ _ _

to di\wsas niedidas d e mejoraniiento. Kestableci6 la publicaci6n del Boletin de In

-Yncionnl, para dar c;ibitla en el a iioticias sobre 10s nuevos impresos ingresac 10s a1 servicio, ;I las estadisticas de Pste y a colaboraciones tecnicas y de divulgacitirI . Esta labor, proseguida mensualmente durante varios alios, permiti6 a la Bibliote ca h‘acional ponerse nuewmente en contact0 con el vasto publico que asistia
a 10s salones de lectura aliiertos en el nuevo local.

BiDIi6i t e m

T a mbien se dehe a1 seiior Barrios la organizacih de un curso de perfeccionamient o para el personal, que cotit6 como prolesores a clilerentes funcionarios como
don I,uis Ignacio Silva, clofia hlargarita hlieres de Kivas, el ilustre escritor venezolano ( Ion hlariano I’ic6n Salas, don Guillermo Feliu Cruz y don Kaul Silva Castro.

En este periotlo $e enriqueci6 grandemen te el dep6sito de publicaciones destinadas a permitir pesquisas de eruditos, especialmente e n historia de America, merced
a la f ormacicin d e las Salas hledina y Barros .Irma. La primera fue donada e n vida
por (1 Ion JosP Toribio XIedina (1859-1930), que entre86 a1 servicio una coleccih
de p iiblicaciones americanas (primeras erlicioncs, etc.) , Iiibliografias, mapas, estampas, c.opias de manuscritos, que con ra76n pasa por ser una de las niis ricas que se
habia 11 formado en este continente y sin duda la m$s amplia y preciosa jamis reunitla en Chile. El sefior hledina vel6 por la colocacicin de sus libros, corri6 con la direccitjn de 10s trabajos y proporeion6 atlemis las fichas de identiEicaci6n que ihan
a per niitir la pl)licaciOn de iin voluminoso catilogo.
Lil Sala Barros L4rana result0 tlel cumplimiento de una tlisposici6n testamentaria
del il ustre historiador de Chile don Diego Barros Xrana (1830-1907) . Los albaceas
de Ps te quedaron autorimtlos 1m-a entregar a uii estableciniiento piiblico las existenci: is de la bililioieca personal que habia serviclo a1 historiatlor para la redaccibn
de su s oliras. y prefirieron a la Biblioteca Xaciotial. La sala quedh formada con las
existe ncias de esa Iiililioteca que correspondian estrictamente a la historia americana
y chi1h a , y 10s libros restantes que tamliikn existi;in en ella, pasaron a otras secciones tl el estalilecimiento.

IS1.ialmeiite rcstablecici el sefior Barrios la piili1ic;icion de la Bihlioteca de Escritores de Chile, suspcndi:la (le varios afios antes, y la de la Reuistn de Bihliografia,
que (itra es! comenzh ;i pub1ic;irse conforinc u t i niievo p l m de triibajo, en 1917,
per0 que liuho de ser siispenc1itl;i por faltn de presiipuesto dos nfios despuCs.

A la reniincin del seiior Barrios iue tlesignado tlon T o m i s Thayer Ojeda (18751960) , antiguo fuucionario tlel sei-\-icio, que habia sido por muchos aiios jefe de la
Seccicjn llnnuscritos y que lo era en la Seccitin Americana desde que aquella divisi6n pas0 a formar parte del ,I\rchivo N;icional. Investigador eminente de la historia
colon ial. el seiior Thayer permanecici por clesgracia poco tiempo a1 frente del seryicio. Fue reemplazado por el presbitero tlon Alejandro Vicuiia PCrez (1889), a contar d esde julio de 1932. En el rtgimen del sefior Vicuda se ere6 una sala nocturna
de lec t i m tlestinada principalniente para olireros, puesta bajo la advocaci6n de Ferm in Vi\.aceta (29 de abriI de IflYS), y se Ilevaron a cabo algunas iniciativas de extensic5n cultural en forma de confereiicias y actos piihlicos. Los nibs importantes de
Cstos fueron la Semana Nacional del Libro (9-16 de septiembre de 1933), la celebraci 611 tlel ~v Centenario de Ercilla (octubre del mismo aiio), el honienaje d e recuerd10 al celehrado escritor cliileno Vicente Perez Rosales (1807-86) y la Semana
Retnispectiva de la Prensa Chilena en qiie se dio lectura a interesantes trahajos
sobre’ 10s primeros aiios del periodismo nacional.
T;*mbien se procedi6 en ese periodo a hacer un recuento de las existencias d e la
hihli,Dteca, en el cual se llegci a totalizar 450.146 unidades bibliogrificas en forma
de v(3lumen (esto es, sin hacer cuesti6n d e las diferentes piezas que pueden contenerse! en un mismo volumen), “sin contar las existencias de la Secci6n de Canje,
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de 10s duplicados v de la folleteria de uno de 10s almacenes de la Secci6n Arnericana".
Por renuncia del sedor Vicuda, fue nombrado director del servicio don Gabriel
Amunitegui Jordin (1898-1955) el dia 13 de mayo de 1935. En el periodo del nue.
vo jefe, el establecimiento aument6 sus salas de lectura con la fundaci6n de la Sals
Norteamericana, de la Sala Francia y de la Sala Britinica, las cuales, en uni6n de
la Sala Italin, que existia desde antes, propendian a vincular a las colonias exwan.
jeras y sus respectivos gobiernos y organismos de difusi6n cultural, con la vida del
esta blecimien to.
El sefior Amundtegui pernmiecib en su cargo hasta el mes de septiembre de 1947,
y despuC.s de un periodo de intcrinato en que la Direcci6n estuvo encomendada SUcesivamente a don Ernest0 Galliano hfendiburu, antiguo funcionario del servicio, y
a don Ricardo Donoso, a la saz6n Director del hrchivo Nacional, fue clesipnado Director en propiedad don .4ugusto Iglesias. El seiior Iglesias permaneci6 en fundolies clesde el 16 de enero de 1948 hasta el 10 de abril de 1953, fecha en la cual p a d
a reeniplazarle don Eduardo Barrios, a quien se ha mencionado ya por haber sido
director en ados anteriores. A la renuncia del sefior Barrios, ocurrida en septiembre
de 1960, pas6 a llenar sus funciones don Guillermo Feli6 Cruz.
El seiior Feliii Cruz ha tornado muchas medidas de inter&, cuya sola enunciaci6n
extenderia estn reseiia m5s de lo previsto; en todo caso, debe sefialarse que en el
periodo de si1 administraci6n se ha celel,rado cl sesquicentenario de la fundaci6n
de la Rihlioteca Nacional, con diferentes nctos que culminaron el dia 19 de agosto
de 1963. XI cumplir ciento cincuenta aiios de existencia, el establecimiento fundado
por 10s visionarios juntistas de In Patria Vieja se muestra remozado y perfectamente
apt0 pnrn seguir encnrnndo ];is rcsponsal~ilidadesde si1 augusta misi6n.

V
Recuerdos

Ramoiz C. BriseFw: Recuerdos de la
Antigua Biblioteca Nacional

(1867 - 1572)
de haberme graduado de bachiller en Humanidades, a principios del afio 1867, comence a concurrir diariamente a la Biblioteca Nacional, la que
estaba a cargo de mi padre. Llev6me &e ahi a fin de que ayudase en 10s trahajos a
10s escasos empleados con que contaba el establecimiento en aquella Cpoca.
XIi padre tenia desde el afio 1864 el puesto de Bibliotecario, segun se llamaba
entonces a1 jefe de la Biblioteca. Fue designado por el Gobierno para servirlo, previa la terna que a1 efecto form6 el Consejo Universitario, en la cual estaba en el
prinier lugar, figurando en 10s otros el fecund0 y ameno escritor don Benjamin Vicrilia Mackenna y el sabio doctor alemin don Justo Florian Lobeck, eximio lingiiista y fil6logo.
Los demis empleados de la Biblioteca cran: dos ayudantes, un escribiente y u n
portero. Desempeiiaban 10s cargos de ayudantes don Francisco Javier Casanova, que
algunos afios despues pas6 a ser jefe de la Biblioteca Publica de Valparaiso, y don
JosC Antonio Soffia, el galano e inspirado poeta, de renombre ya entonces. Escribiente era don Francisco Javier hICndez y portero, un viejo servidor, del cual ~610
conservo en la memoria el nombre: se llamaba Hip6lito.
,4 principios de 1866, Soffia fue designado Intendente de Aconcagua y solicit6
del Gobierno la retenci6n de su destino en la Biblioteca, proponiCndome juntamente para que lo reemplazase durante el period0 de su nombramiento. Alli por el aiio
de 1870 p a d Soffia a ser oficial mayor del hlinisterio del Interior y se me dio en
propiedad el empleo de ayudante.
Hasta el aiio de 1872 el personal de la Biblioteca no tuvo otro cambio. A fines
de este afio f u i nombrado jefe de secci6n del XIinisterio de Instrucci6n Publica, y
entrb Rafael B. Gumucio a sucederme.
POCO

DESPUES

#

*

x

La pnrtida del Presupuesto Nacional que consultaba 10s gastos de la Biblioteca, en
10s aiios a que se refieren estos apuntes, era bien reducida, a h tomando en cuenta
que el billete valia a la par que el or0 de cuarenta y ocho peniques.
El Bibliotecario tenia un sueldo anual de mil pesos, y cada ayudante, quinientos
pesos. Para todos 10s demis gastos habia un item de dos mil o dos mil quinientos
pesos, con 10s cuales era necesario atender a 10s sueldos del escribiente y del portero,
a la compra y encuadernaci6n de lihros, a la adquisici6n de utiles de escritorio, etc.
#

#

#

Ocupaba la Biblioteca un edificio de adobe, de dos pisos, cuyo frente tenia unos
treinta y cinco metros, situado en la calle de Catedral esquina norponiente con la
de Bandera, en terreno que hoy forma parte del jardin del Congreso.
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ciopelo, el retrato a1 61eo de don Mariano, copia hecha por hlandiola de otro que
era obra de Nonvoisin. Creo que ese rctrato, del cual public6 el Pacific0 Afagarznc una buena reproducci6n, se encuentra ahora en el Museo Hist6rico. En la
misina seccibn, sobre las mesas, se destacaban ocho o diez bustos d e hombres cdebres: Homero, I’irgilio, Ciceron, llontcsquieu, Voltaire, Napole6n I y otros, bustos
que diora estln en el lfuseo de la Riblioteca.
Adornaban el sal6n d e lectura 10s retratos de dos d e 10s primeros bibliotecarios,
que fueron 10s verdaderos organizadores del establecimiento, don Manuel Salas, taitn
Salas, y don Francisco de Borja Garcia Huidobro; y habia tambien ahi u n animado
cuadro d e Rugendas que representa la Batalla d e Maipo, el cual ha sido llevado a1
hiuseo Historico. Los retratos se consenan en In actual Biblioteca.
De la misma antigua sala d e lectura han pasado a la que tiene a1 presente la
Biblioteca, dos pequeiios bustos, uno del Tasso y otro de Petrarca, y tamhien el
reloj encerrado en alta caja d e madera. Lo h e reconocido en el timbre de su campana, que me caus6 la imprcsi6n que debe sentirse a1 oir la voz d e un viejo amigo
alejado durante largo tiempo . . .
<c

I

I

#

Tenia la Biblioteca en aquellos 3150s algo inAs de cuarenta mil volumenes, de 10s
cualcs, cerca de diez mil pertenecian a la Biblioteca Egaiia, y unos ciento cincuenta
eran de manuscritos, entre 10s que se encontraban varios de gran merito.
Predominaban las obras antiguas; y de las contemporheas extranjeras, poquisinias, a6n de las mris importantes, era posible adquirir, a causa de lo exiguo d e la
cantidad con que se contaba para la compra d e Iibros.
La secci6n chilena era bastante completa, gracias a que las leyes d e imprenta
que hemos tenido han ordenado que se entreguen a la Biblioteca dos ejemplares
de toda impresion que se haga entre nosotros.
Pero la secci6n de las demls republicas americanas y del Imperio del B r a d era
pobrisima. A la falta de fondos para adquirirlas, se unian, respecto de las obras de
esos paises, las dificultades consiguientes a la carencia d e comunicaciones literarias
con ellos.
.A fin de suplir en algo esa falta de fondos para comprar libros modernos y de
llenar el vacio de obras americanas, concibi6 mi padre la idea de formar, dentro
de In Biblioteca, una Oficinn de Canje de Pztblicaciones Sacionales, destinada a cambiar con otros paises las producciones d e la imprenta. Sometida la idea a1 Gobierno
obtuvo franca y entusiasta acogida, especialmente por parte d e Abd6n Cifuentes,
que era oficial mayor del Ministerio d e Relaciones Exteriores; y se dict6 por ese
Ministerio, a principios del aiio d e 1871, el decreto que cre6 la oficina, designando
a mi padre para regirla, sin remuneracibn especial.
En conformidad con ese decreto se celebraron luego tratados de intercambio d e
publicaciones con casi todas las naciones americanas, con Italia. etc.
hlediante este arbitrio, muy pronto comenz6 a aumentarse considerablemente
la Biblioteca, principalmente en la secci6n d e obras amencanas.
t

*

La Biblioteca se abria a1 publico diariamente desde las once de la maiiana hasta
las cuatro de la tarde, excepto en 10s dias festivos y excepto tamhien durante las
vacaciones. desde el 15 d e enero hasta el ultimo dia d e febrero.
Concurrian a ella d e veinte a veinticinco lectores cada dia de 10s cudes tal vez
la mayor parte eran alumnos d e la Universidad.
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La Historia Civil era generalmerite la materia m i s leida.
Habia pociuisimas relristas ilustratl;~.~.Entre ell;rs, El Correo de L.lfrutnar, que
editaba en Paris don Mariano Urr:ibir.ta, era la pedida con mayor frecuencia.
Estaba prohibido facilitar novelas a 10s niiios.
Cuando al@n lector buscatxi also sobre materia respecto a la cual n o conocia
autores que la tratasen y n o encontrabamos libros para satisfacer el pedido, acudiamoa 10s empleados a1 Dictionnoire d e lu Conversation et de la Lecture, el cua]
muchisimas veces nos sac6 de apuros. N o recuerdo que hubiese en la Biblioteca otra
enciclopedia que ese Diccionario, fuera de la famosa francesa del siglo XVIII, la cual,
dado su espiritu y su antigiiedad, no era adecuada para satisfacer las inform: iciones
o datos que buscaban 10s lectores. El Dictionnuire de In Cotzuersation et d e 1!a Lecture, fue el predecesor del Lnrou.tsc; y, segun he leido en alguna parte, es;2 obra
era el arsenal que utilizaba Sarmiento para escribir sobre 10s mPs variados temas,
cu;intlo red,ictal)a El Jfercul-io.
N o habia entonces seccion d e lectura a doniicilio; y, para sacar libros del z:stablecimiento, era menester: o permiso del Consejo Universitario u orden del Miriisterio
d e Instruccibn.
#
#

*

Poquisimas seiioras concurrian en aquellos aiios a la Bibliotoca. Solia ir Q,uiteria
Varas hlarin. La distinguida escritora v poetisa porteiia doiia Kosario Orrc:go de
IJribe, madre del almirante Uribe, frecuentaba la Biblioteca siempre que v enia a
Santiago. Recuerdo su vehemente entusiasrno por el Pariiaso d e Colombia, cuando,
recien recibida una remesa de libros de aquella Republica, ley6 las poesias 3el romlntico Gregorio Gutierrez Gonzllez, las d e JosC Manuel hlarroquin, el el.egante
y clisico hablista, las de Jorge Isaacs, ya conocido entonces entre nosotros ;por su
encantatlor:i novela JItrria, las delicxlas composiciones d e las seiioras Espinloza de
Rend&, Snmper d e Ancizar, y d e Mario Valenzuela, las festivas Coplns de RLicardo
Carrasquilla, 10s filos6ficos e ingeniosos pensamientos d e Jose Maria Verigara y
Vergara, Ias \.ariadas producciones de ios Caro y las d e Rafael Pornho, el p opular
poeta que m i s tarde ha hecho las delicias de taiitas generaciones d e peque5uelos
con sus inimitables cuentos en verso: La J'iejecitn, EL Pardillo, Simdn el 1!?obito,
R i n - R i n Renacunjo.
H a l h algunos concurrentes a la Biblioteca que la frecuentaban con cons,tancia.
Entre ellos. d e 10s m i s asiduos eran don hligucl Luis Amunitegui, quien ibzt a veces con su hermano don Gregorio Victor, y Valentin Letelier. Escribia don :Miguel
Luis, en esii +oca, Los Preczcrsores d e 10 Indepen(Ienci[i y la Crdnica del 14fio X.
Letelier era casi u n niiio, y leia solamente obras de estudio y serias, por lo 5;enera1
sobre fiiosofia e historia. Otro concurrente asiduo era don Diego Barros Arana,
quien probahlemente reunia desde entonces 10s materiales para su m o n umental
Historia d e Chile.
Eran tambien lectores, que iban con frecuencia, don hfariano Casanova, Ecduardo
d e la Barra, Ventura Blanco. Carlos llorla, Josd ;\belard0 Nuiiez, Pedro, Luisi y Daniel Rlontt, Enriquc del Solar. August0 l i a t t e , Rafael B. Gumucio, R6mulol Mandiola, Lastarria, Vicente Grez y Zorobabel Rodriguez.
; C u i n pocos quedan que pudiesen contestar ai llnmado d e esta listal
ZIGZAG NO 443, Santiago de Chile. 16 de agosto d e 1913.

Carlos Silva Cruz: Recuerdos de la
Biblioteca Nacional

Y S I E T E aiios dedicados, con toda el alma, a un servicio pliblico, son un
trozo demasiado largo en la vida d e un hombre para que no dejen en 61, a pesar
de ingratos momentos, indeleble y placentero recuerdo.
Y ese recuerdo se hace m8s vivo auri, y m5s grato, cuando el trabajo desarrollado
en esos largos aiios es, con respecto a las propias inclinaciones lo que 10s ingleses
llaman “congenial work”, una labor que forma, con el espiritu del que la desempeiia, acorde perfecto.
DIEZ

Debo, en efecto, confesaros - a h a riesgo de cansar vuestra paciencia hablando
demasiado de mi mismo- que cuando, a mediados de 1910, el Ministro de Instrucci6n Pliblica don Emiliano Figueroa me comunicaba a Buenos Aires, adonde habia
ido como Subsecretario del mismo ram0 e n comisi6n del servicio, mi nombramiento
para Director de la casa d e 10s libros, senti la misma impresi6n que debe haber
experimentado, en igual caso, el actual Director aqui presente -bibli6mano 61 como
yo-: la impresi6n deliciosa d e iniciar una comuni6n de todos 10s dias con esos amigos mudos pero hondamente elocuentes, que no mueren y no traicionan, y que,
desde 10s anaqueles, nos hacen constantemente Ilamados irresistibles.
Per0 esa impresi6n d e agrado -tambiCn debo confesarlo- estaba mezclada con
un poco d e zozobra: venia yo a suceder a u n hombre eminente -bibli6filo y poligrafo- que habia instalado la Biblioteca en u n amplio local propio, saclndola del
estrecho departamento de viejisima casa; y que la habia dado nueva vida, aumentando considerablemente sus colecciones y ensanchando sus servicios.
Don Luis hlontt fue el verdadero creador d e la biblioteca moderna que es hoy
la Biblioteca Nacional. Hasta el aiio 1886, en que tl la traslad6 y entr6 a dirigirla,
habia vivido el establecimiento 1Anguida vida, asfixiado entre 10s muros vetustos d e
la casa de Catedral esquina de Bandera, en la cual s610 ocupaba algunas salas, con
sus cuatro unicos departamentos, que eran el de teologia, el d e fondo antiguo, el
de impresos chilenos y canje, y el de EgaZa; formado este ultimo con 10s libros d e
don Mariano, que el eminente pr6cer adquiriera en sus viajes por Europa.
En su nueva casa -el hist6rico edificio del Consulado, esquina d e Compaiiia y
Bandera- las secciones d e la Biblioteca aumentaron a seis, con una distribucih
m8s 16gica: Fondo General, Secci6n Chilena, Seccibn Americana, Lectura a Domicilio, Secci6n d e Canjes, Secci6n d e Manuscritos, Estampas y Museo Bibliogrifico.
Se habia agregado a1 edificio un segundo piso; con lo cual el Fondo General
pudo quedar ampliamente instalado en la hist6rica sala en que se eligi6 el primer
Gobierno Nacional, el 18 de septiembre de 1810, en que abdic6 O’Higgins y en que
funcion6 por tantos aiios el Congreso Nacional, sala que un pueblo con m b amor
por sus tradiciones, jam8s habria permitido demoler.
Se habia cubierto el’ patio con una techumbre de vidrio, transformlndolo asi en
vasto Sal6n de Lectura. Y se pudo dar c6moda instalaci6n a la magnifica documen-
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que es una honra para el pais. Puedo afirmarlo despuirs de haber visitado las Bibliotecas m i s importantes del continente.
Otra coleccibn unica en 10s paises del hemisferio occidental, es la Secci6n Americana, tambikn formada por don Luis Montt, sobre la base d e 10s “canjes” que
estableciera su antecesor don Rambn Briseiio -creador de esta ultima seccibn- con
el eficaz auxilio del Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, don
,.\bdbn Cifuentes, quien promovi6 numerosos tratados de intercambio de publicaciones con las republicas hermanas.
Otra feliz iniciativa del seiior Montt fue el establecimiento de la “Secci6n de
Lcctura a Domicilio”; en lo cual nuestra Biblioteca se adelant6 tambien a todas
sus similares de la America Latina.
El concepto norteamericano d e que las bibliotecas pliblicas n o deben limitarse
a esperar que 10s lectores acudan espontineamente a sus salas sino que debe buscar10s y estimularlos, dindoles toda clase de facilidades para inducirlos a leer, para
fonnar en el pueblo la afici6n a la lectura, se ha abierto paso tardia y dificilmente
en la inmensa regi6n d e nuestro continente que queda a1 Sur del Rio Grande.
En eso fue pioneer nuestro pais, con su “lectura a domicilio”; si bien en 10s 61timos aiios, Mexico y la Repliblica Argentina, con sus extensos y admirablemente
dotados sistemas d e “bibliotecas populares”, que cubren todo el pais, nos han tomado la delantera.
Grandes esfuerzos se hicieron, sin embargo, en tal sentido, dentro d e 10s escasos
medios disponibles, en mi tiempo.
La “Secci6n d e Lectura a Domicilio”, que el seiior Montt dej6 con poco m i s d e
diez mil vollimenes, lleg6 luego a contener una cifra superior a treinta mil; y extendid
su radio de accibn, ramificdndose en numerosas sucursales, ubicadas en escuelas, liceos, bibliotecas, comisarias y otros establecimientos, en diversos barrios de la capital
y en algunas localidades de provincias. De esta suerte la Biblioteca se acercaba a1
lector, yendo a encontrarla en su ciudad o en su barrio.
De acuerdo con la “Secci6n Bienestar” de la Direcci6n General de Ferrocarriles,
se estableci6 tambiPn u n “vag6n-biblioteca” que, habilitado con libros d e la “Lectura a Domicilio”, recorria la red Santiago a1 Sur, repartiendo lectura en las estaciones.
Y, por liltimo, de acuerdo con la Direcci6n General de Correos, se estableci6
tambiCn u n servicio d e envio de libros a provincia, por estafeta.
Es para mi u n grato deber dejar constancia de que, para todos estos servicios
que podriamos llamar de “extensi6n bibliotecaria”, encon tre un colaborador infatigable en el Jefe de la Secci6n Lectura a Domicilio, don Rafael Larrain Mancheiio
y todo su personal.

H e mencionado antes las bibliotecas norteameiicanas y su nuevo concepto de
establecimientos eminentemente difusores de cultura, parte integrante e importantisima de un verdadero y completo sistema educacional; concepto democrdtico muy distante del tradicional europeo, que ve en las bibliotecas -especialmente en las grandes bibliotecas nacionales- m i s el depdsito 0, diriamos asi, el acumu2ndor que el
difusor de cultura.
E n el concepto norteamericano, las grandes bibliotecas deben ser, n o s610 conservadoras de la tradici6n intelectual de una raza o d e u n conglomerado humano, archive de su pensamiento y d e su orientaci6n mental a traves d e las edades, sino
tambiPn, y, sobre todo, como ya lo h e expresado, establecimientos eminentemente

180

BIBLIOTECA NACIOP

expansivos: deben Foseer, n o s610 la fuerza centripeta necesaria para acumular lo
m i s selecto del pensamiento humano, sino la energia centriftiga indispensable para
esparcirlo e irradiarlo en todas direcciones.
Por muy completos y bien organizados que Sean 10s establecimientos d e e& icaci6n sistemitica, desde la escuela primaria hasta la universidad, ellas tienen (
1ue
quedarse forzosamente cortos en la tarea d e formar un pueblo inteligente, ccbnsciente e ilristrado, como lo requiere la activa y ispera competencia de la vida Inoderna; y ello por una raz6n de hecho incontrovertible: porque el period0 de la
juventud, que su influencia directa abarca es demasiado corto en relaci6n con el
largo de la vida humana; porque el hombre escapa a esa influencia precisame nte
cuando empieza la etapa de la madurei, en que mhs necesita la inteligencia d e Icultivo, la uoluntad de estimulos, la actividad d e directivas.
Los establecimientos de enseiianza sistemiitica -escuela, liceo, colegio, unive!rsidad- son ccmo 10s ingenieros constructores que despejan y nivelan la via, dan el
trazado de Id linea, tienden 10s rieles por donde despues ha de correr, demasi;zdo
presuroso, pGr desgracia, el tren de la vida. Per0 para que ese tren marche sin
retardos, para que avance sin desmayos en una perpetua carrera d e ascensidn, ha
menester una provisi6n constante de fueria propulsora, siempre consumida y si empre renovada, cilida, energica, orghnica; y esa fuerza propulsora s610 la dan, s610
pueden darla, 10s libros, 10s buenos libros, que son 10s acumiilndores donde! se almacena, siempre nueva y siempre viva, la energia intelectual d e las edades.

Esa necesidad de estudio constante, de lectura permanente y selecta, difundlida
a todas las clases sociales, tal como la requieren, si han d e ser verdaderas y s 6 hlas.
nuestras democracias americanas, n o puede ser satisfecha por el comercio d e libreria.
Amen de que el alto precio de 10s libros hace imposible, para el individuo corrielnte,
su adquisici6n y renovaci6n constante en el nlimero necesario, el comercio de lilbreria, como es natural y Idgico, s610 edita en grande y vende barato el libro sensacioinal,
el que halaga las pasiones, el que tiene gran salida, que es, generalmente, el d e me nos
valor intrinseco. El otro, el libro noble, litil, selecto, se da a luz en tan corto nGmiero
d e ejemplares, que su precio resulta prohibido para el comlin d e 10s lectores.
De ahi la necesidad y de alli la importancia que asumen, en el concept0 nort eamericano, las bibliotecas pliblicas, d e ficil acceso, atrayentes, acogedoras, donde
todos 10s lectores encuentren, si es posible, todo libro digno de ser leido, aun el mis
caro, aun el niis escaso; de ahi la necesidad de un sistema bibliotecario, tan amplio,
tan extenso y tan cuidadosamente organizado como el sistema educativo; que funcione paralelamente con el; que tome a1 futuro ciudadano o a la mujer futura desde
la edad escoiar, y aun -por medio de la estampa y del grabado- antes de la escuela;
que lo siga d traves del k e o , del colegio, d e la universidad, si es que a ella Ilega;
que colabore con la obra d e todos estos establecimientos y la complete; que despierte el amor a la lectura; que provoque esa sed insaciable del saber, madre de
todos 10s progresos humanos, y la satisfaga y la mantenga en la edqd adulta, despuks
d e haber cesado la influencia escolar, sirriendo asi d e aliment0 y d e combustible
espiritual a traves de todas las etapas y d e todas las vicisitudes de la vida.
Entendido en este sentido hasta cierto p n t o nuevo en el mundo, per0 que c*
rresponde de lleno a las iiecesidades d e ia vida moderna en 10s paises democriticos9
y que 10s an-ericanos del norte han sabiao realizar ampliamente, un sistema biblie
tecario bien ideado y completo debe comprender varios grados d e biblioteas pdblicas, intimamente relacionados y orgriliicamente conectados entre si, a saber:

A. La Biblioteca Znfantil, calculada para 10s chicos de Cuatro a diez aiios, a n
cardcter eminentemente educatiuo y con material sano, moralizador y estimulador~
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seleccionado e n vista del primordial objetiuo de despertar la curiosidad intelectual,
ualie‘ndose de 10s resortes propios de la psicologia infantil.
B. La Biblioteca Escolar, que debe acompaiiar a todos 10s establecimientos educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad, sirviendo de auxiliar y
complemento a la educaci6n sistemitica.
Un modelo acabado de esta clase de establecimiento tuvimos nosotros en la fenecida “Biblioteca del Instituto Nacional”, que, debido especialmente a1 inter& y a
10s desvelos de dos eminentes humanistas -don Diego Barros Araca y don Gabriel
R e d Moreno- y a la acertada direcci6n de su “Conservador” durante largos aiios,
don Enrique Barrenechea, lleg6 a cubrir admirablemente las necesidades de dos
grados de la ensefianza: la secundaria y la universitaria.
C. La Biblioteca Popular, destinada ‘11 gran pliblico, especialmente a1 trabajador
manual, a ics hombres del mlisculo, a 10s y a las que pasan la vida encorvados sobre
la miquina, sobre la aguja, la azada o el arado, y en quienes el predominio exclusivo de la labor material est5 llamado a producir la atrofia de las facultades superiores
del espiritu.
Esta biblioteca debe estar calculada para restablecer el necesario equilibrio, cultivando la mente y ennobleciendo la tarea manual por medio de la explicacibn de
su mecanismo y de su significado; conv‘rtiendo asi en tarea consciente el trdbajo
mednico y a k i e n d o una pequefia ventand por donde esas almas aprisiunadas puedan
asomarse alguna vez a1 gran panorama de la naturaleza y del arte.
D. Las Bibliotecas Ttcnicas especiales, llamadas a cooperar en el desarrollo y
perfeccionamiento de las diversas tareas productoras, y cuyo fond? debe ser el que
corresponda a1 ram0 profesional o industrial respectivo, siempre sobre base estrictamente cientifica y a1 nivel de 10s liltimos adelantos.

E. Y por liltimo, la Biblioteca Superior General, suma y sintesis de todas las
otras, donde todos encueritren todo, desde el solaz y el espnrcimiento hasta las herramientas del ma’s eleuado trabajo de inuestigacidn original o de creacidn mental.
Esta biblioteca -la gran biblioteca- debe ser esencialmente informativa y productora, dehe servir de modelo y o r i e n t a d n a las dembs, y de punto de referencia y
estimulo a todas las actividades sociales. En ella cada cual debe encontrar el dato
que necesita y el conocimiento que busca, el dep6sito en que recoger y acopiar
materiales. ! 3 clearing house intelectual en donde conectar su actividad propia con
otras actividades paralelas. Ella debe ser la gran “Universidad de 10s libros”, aagnificamente abierta a todas !as ideas, ampliamente acogedora, en donde las academias
encuentran su hogar y 10s productores cerebrales su tribuna.
Si a las bibliotecas del grado A y del grado B -vale decir las Infantiles y las
Escolares- corresponde la tarea de echar en tierra virgen el primer grano que ha
de ser m i s tarde Brbol robusto, grato de sombra y prolific0 de frutos; si las del
grado C -1as Populares- han de ser las niveladoras sociales (nc por el procedimiento negativo de rebajar lo alto, sino por el fecund0 d e elevar IC bajo); si las
del D -1as T6cnicas- tienen la litil funci6n de ayudar a1 florecimiento econ6mico,
haciendo m i s consciente a1 trabajador y mbs perfecto el trabajo, las dtimas, las
del grupo E, deben llenar u n doble e importantisimo papel: 10 crear cultura, estimu!ando y facilitando la producci6n intelectual, por todos 10s mrdios posibles;
20 propagar cultura, poniendo el product0 intelectual a1 alcance fficil y expedito
de todos.
Que este concepto norteamericano de la obra y de la influencia intelectual,
social y educativa de las bibliotecas podia y debia aplicarse en Chile, como en
todas las democracias nuevas --faltas de tradici6n intelectual y apenas dotadas con
un barniz de cultura- era cosa a todas luces evidente. De hecho ese concepto estaba
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ya comenzando a aplicarse, con gran empuje, en paises hermanos como Mexico
la Repiiblica Argentina.
Pero esa aplicaci6n implicaba, como base y comienzo, una transformaci6n corn.
pleta d e nuestra centenaria Biblioteca Nacional -transformaci6n material y espi&
tual, en el local, en el contenido, en 10s mPtodos y en la orientacibn. La Biblioteca
Nacional debia servir d e nircleo y de modelo para la futura expansi6n y cornpletacihn del servicio bibliotecario en el pais.
La base que, a1 hacerme cargo d e la Direccibn, encontre, era magnifica, como ya
10 he indicado. Gracias a1 cuidado, a1 empeiio, a1 entusiasmo, a las felices inicia.
tivas y a 10s sabios trabajos bibliogrificos de mis predecesores y de 10s jefes y empleados del establecimiento, muy en especial Briseiio, Montt y sus colaboradores
Palma, Laval, Blanchard, Thayer Ojeda, don Juan Salas y tantos otros, la Biblioteca ofrecia u n fondo excepcional d e documentaci6n, admirablemente conservado y
organizado. Pero habia que airear, modernizar, atraer, establecer mayor contact0
con el pliblico y con todas las actividades sociales, interesando en la obra biblie
tecaria a 10s poderes pirblicos, a la prensa y a 10s elementos intelectuales.
La labor se emprendi6 con entusiasmo y con la cooperaci6n decidida d e todo
el personal.
Se comenz6 por instalar en el viejo edificio luz elPctrica y servicio telefbnico,
servicios que no existian -la Biblioteca se abria s610 d e diez de la maiiana a las
cuatro de la tarde-. Se dio mayor comodidad, confort y aseo a1 sal6n d e lectura.
Se adquiri6 una miquina de proyecciones, para ilustrar conferencias. Se aumentaron
las colecciones con la adquisici6n d e obras modernas, particularmente en 10s ramos
cientificos, tbcnicos, literarios y artisticos, incluso una colecci6n de mirsica escogida.
Para todo ello se cre6 una secci6n especial, la d e “.4dquisiciones y Conferencias”,
a cargo del conocido escritor don hfiguel Luis Rocuant, quien estableci6 un sistema
cornpleto d e consultas a 10s especialistas de cada ramo.
Para responder a la demanda constante de infonnacibn bibliogrifica de parte
del pirblico, se cre6 el departamento correspondiente, a cuya cabeza se pus0 a1
sabio critic0 y poligrafo franc& don Emilio Vai‘sse, tan conocido en Chiie por su
seudbnimo de “Omer Emeth”; quien, de acuerdo con el Director, inici6 la publicaci6n de la Revistn de Bibliografin Chilenn y E x t u m j e m .
Entraron a colaborar en la Biblioteca conocidos escritores y periodistas como
Santivin, Nieto del Rio, Mariano Latorre, Daniel de la Vega, etc.
A fin de dar facilidades a las personas ocupadas durante las horas de trabajo
-que coincidian con las de funcionamiento de la Biblioteca-, se establecieron 10s
servicios nocturno y dominical.

Y , para ampliar las fuentes de informaci6n, se anex6 a la Biblioteca la “Oficina
Ribliogrifica Chilena”, creada alg6n tiempo antes por el Ministro de Instrucci6n
Phblica don Jorge Huneeus Gana, en conexi6n con el Instituto Internacional de
Bibliografia de Bruselas, cuyo “Repertorio” de treinta millones d e fichas, met6dica y
cientificamente organizado, era la m i s amplia fuente a que se podia recurrir para
conocer en un momento dado todo lo que -el mundo- ha producido sobre cudquier materia.
Por irltimo, por medio de una ingeniosa combinaci6n, y con un gasto minim0
se habilit6 el Sal6n d e lectura para poderlo transformar ripidamente en sala de
sesiones o conferencias en las horas en que quedaba libre de lectores, de seis a
ocho de la noche.
Este arreglo dio facilidades para establecer en la Biblioteca cursos sistemAticos
d e idiomas, d e taquigafia, d e contabilidad y de otras materias, y permiti6 ofreCerla
como un hogar acogedor a sociedades cientificas, literarias y artisticas, ,comp1etando
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asi su vinculaci6n con todas las actividades intelectuales, y estableciendo entre
ella y el phblico en general esa corriente de simpatias mutuas que constituye la
vida y la garantia de eficacia para un establecimiento de esta especie.
Innumerables instituciones aprovecharon esta facilidad, entre las cuales recuerdo
la “Sociite‘ Scientifiqrte du Chili“, la Academia Chilena Correspondiente de la Real
Academia Espaiiola, la “Sociedad Bath” y, muy especialmente, la Sociedad Chilena
de Historia y Geografia, nacida y crecida en la Biblioteca.
Todas estas sociedades celebraban en la Biblioteca sus sesiones pliblicas y privadas, y daban en ella, continuamente, sus conferencias, actos literarios o audiciones artisticas.
Per0 era menescer que la Biblioteca misma diera el ejemplo de actividad intelectual; para lo cual se organizaron con frecuencia actos p~blicos,recepciones a las
figuras prominentes de la ciencia o del arte que cruzaban nuestro suelo, y un
sistema completo de conferencias, aisladas o en cursos, que tuvieron desde el principio la mis entusiasta acogida.
Entre 10s primeros, me permitireis recordar las recepciones u homenajes a Belisario Roldin, a Maria Guerrero y Fernando Diaz de Mendoza, al explorador
Shakleton, a1 piloto Pardo, etc. Y entre las hltimas, las memorables de don Gonzalo
Bulnes sobre el combate de Iquique y de don Juan Agustin Barriga sobre Menkndez y
Pelayo. Ambas fueron la portadn de or0 con que se abri6 el ciclo de conferencias
phblicas en la Biblioteca Nacional.

Per0 estas nuevas actividades del establecimiento y el incremento constante de
sus colecciones -entre ellas la de la prensa chilena, que aumentaba en progresi6n
geomCtrica-, hacian ya absolutamente estrecho e inadecuado un edificio que treinta
,
afios antes se habia considerado como un ideal.
Llenos estaban de libros y folletos hasta 10s huecos de las ventanas. No habia
posibilidad de adquirir, por falta de espacio en que colocarlo, siquiera lo mis
representatiro de la inmensa producci6n con que anualmente se enriquecia la literatura universal. No se podia cumplir el antiguo anhelo de la Direcci6n de proporcionar Salas especiales, “seminarios” de trabajos a 10s estudiosos y a 10s investigadores. Ni aun era dable continuar recibiendo las mis importantes revistas extranjeras, cuyas colecciones iban quedando truncas. No habia esperanza alguna de
organizar la indispensable sala especial para nifios o “Biblioteca Infantil”; ni posibilidad de recibir las muchas e importantisimas donaciones que estaban ofrecidas,
como las de las bibliotecas de Barros Arana y de don Jose Toribio Medina. Y,
entre tanto, las vecinas chimeneas de las cocinas del Club de la Uni6n amenazaban
constantemente, con sus chispas y su hollin, 10s valiosisimos e irreemplazables tesoros
bibliogrificos que llenaban las viejas salas del vetusto local del Consulado.
Habia que pensar seriamente en la construcci6n de un palacio, digno de lo que
generaciones de intelectuales, de estudiosos y de bibli6filos eminentes habian acumulado en la Biblioteca; y digno tambiCn de la obra cultural y social que ya venia
desarrollando el establecimiento, y de la misibn, mucho m6s amplia, que estaba
llamado a llenar en el futuro.
Para esta obra tan necesaria, per0 tan dificil de realizar, por sus mismas vastas
proporciones y por el poco ambiente que tales avances culturales encontraban entonces en el pais, tuvo el Director la suerte de hallar u n aliado inapreciable en el
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entonces Presidente de la Rephblica, don Ram6n Barros Luco, quien desde el Primer
momento tom6 la idea con cariiio y entusiasmo extraordinarios.
Era el seiior Barros Luco un estadista de amplia visi6n y gran horizonte. Es]piritu
cultivado por su larga permanencia en paises de avanzada civilizaci6n. compr,endi6
desde luego la importancia de la obra, su necesidad presente, sus proyeccionc3s futuras; y le aedic6 sus mayores empeiios.
Quiso la buena fortuna que hubiera desde el primer momento fondos disponiibles.
Se habia liquidado la antigua Caja de Credit0 Salitrero; y de su liquidaci6n h,abian
resultado sin destino bonos con garantia del Estado por u n valor nominal de cuatro
millones trcscientos veinticinco mil pesos, que representaban un valor efectivo muY
poco inferior.
Contando con esta base, el Gobierno del sefior Barros Luco nombr6 una comisi6n compuesta del Rector de la Universidad, el Visitador de Ensefianza Especial y
Comercial, don Enrique Matta Vial y 10s seiiores don Ventura Carvallo y don
Alejandro Valdes Riesco, para que, en uni6n con el Director de la Biblioteca Nacional y el Presidente de la Comisi6n Directiva del Museo Hist6ric0, don Joaquin
Figueroa Larrafn estudiarin todo lo referente a la instalaci6n de estos establecimientos en un nuevo local, y dictaminaran sobre la ubicaci6n y forma de 10s edificios que hlrbieran de construirse a1 efecto.
Era convicci6n arraigada del sefior Barros Luco la de que en ninglin caso debian
construirse tdificios pliblicos en sitios mezquinos, en que hubieran de quedar mezclados con heterogheas construcciones particulares. Su larga permanencia en Paris
lo habia impregnado del sentido monumental y de 10s grandes panoramas, cantteristico de aquella ciudad modelo; y n o queria repetir entre nosotros el e n o r
cometido con el Congreso, la Municipalidad y 10s Tribunales de Justicia -palacios
arrinconados y sin perspectiva.
Para 10s edificios pliblicos, el Gobierno debia disponer de manzanas completas,
que dieran espacio para el servicio actual y su desarrollo futuro. Acept6, pues,
desde el primer momento. el plan propuesto por el Director de la Biblioteca, de
adquirir una manzana central, en la Alameda de las Delicias; y planificar en ella
un grupo arm6nico de edificios, destinados a establecimientos similares y de gran
desarrollo futuro, como la Biblioteca, el Archivo General de la Naci6n y el Museo
Hist6rico Nacional.
En estas ideas estuvo uninimemente de acuerdo la Comisi6n, en que figuraban
como Rector de la Universidad, don Doming0 Amunritegui; como Visitador, don
Enrique Marta Vial; como Presidente del RIuseo Histbrico, don Joaquin Figueroa, y
como Director de la Biblioteca el que habla. Se pidieron propuestas pdblicas; y,
de entre las presentadas, se eligi6 la manzana en q u e estamos, ocupada entoncec
por la iglesia y convent0 de las Monjas Claras. Para ello se tom6 en cuenta s
ubicaci6n central, su fPcil accesibilidad desde todos 10s puntos de la capital y sl
dos hermosos frentes, uno a la Alameda y otro a1 Cerro de Santa Lucfa.
AI Director de la Biblioteca encomend6 el sefior Barros Luco la redacci6n dl
Rlensaje y Proyecto de Ley que debia pesentarse a1 Congeso y que, ademis C
su firma presidencial, ostenta la del Ministro de Jnstrucci6n Pliblica don Enriqc
Villegas Erhiburh.
Darfa para mucho tiempo el relato de las vicisitudes y contratiempos que mfri
el hlensaje en ambas Cimaras, y de la campaiia diaria, de tres largos meses qc
hubo que sostener para llegar a conseguir su despacho, visitando dos y tres vecc
a cada diputado y a cada senador. iAhi era nada! Conseguir, en aquellos tiempc
d e p a n parsimonia en 10s gastos phblicos, cinco millones trescientos mil peg
-tres millones trescientos para la compra del t e n e n o y dos millones para comenz
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10s edificios. Per0 jam& ha hecho el Fisco mejor negocio, porque, tcuinto puede
calcularse que vale hoy esta manzana?
Durante dos aiios estudi6 el Consejo de Obras Pliblicas 10s planos para el grupo
de edificios, sobre la base de las especificaciones que, en cinco nutridos pliegos,
present6 el Director de la Biblioteca; el que asisti6, ademhs, a todas las sesiones,
para vigilar y sostener la correcta realizaci6n de su plan.
Se presentaron tres proyectos: 10s de 10s arquitectos franceses seiiores Doyere y
Jequier y el del arquitecto chileno, recibido en la Universidad Cat6lica, don Gustavo Garcia. Este liltimo, que reunia superiores condiciones de distribucih, de comodid y de belleza arquitectbnica, fue finalmente adoptado, con algunas modificaciones.
La idea general del plan es un grupo de construcciones en forma de cruz de
Malta, con cuatro fachadas armbnicas, aunque diferentes dentro de un mismo
estilo, y pequeiios jardines en las cuatro esquinas. La masa total comprende cinco
pabellones, independientes aunque comunicados entre si: el central y 10s de Alameda y Moneda destinados a la Biblioteca Nacional; el de Miraflores a1 Museo Histhrice, y el de Claras a1 Archivo General de la Naci6n.
En este liltimo pabell6n - - a h sin construir- habr5 de reunirse, si se sigue la
idea original, toda la interesante documentaci6n de valor hist6rico hoy esparcida
a traves del pais y en grave riesgo de perderse.

#

#

Este grupo de edificios, una vez terminado, h a b r i de constituir, seiiores, uno
de 10s m i s hermosos conjuntos existentes en America; y en el se realizari en ideales
condiciones -de ello estoy plenamente seguro- la vasta obra cultural que nuestra
democracia ha menester y cuya realizacibn corresponde a esta Biblioteca Nacional,
a sus sucursales y a 10s museos y archivos, anexos, como nlicleo central y directivo
de un vasto sistema que cubra el pais y que mantenga las nobles tradiciones del
pasado, eleve el nivel intelectual y moral de 10s chilenos de todas las clases sociales,
fomente la afici6n por las altas disciplinas dei espiritu, estimule la producci6n literaria, ayude a1 mejoramiento tecnico de las artes, 10s oficios, las industrias y las
profesiones litiles, promueva 10s trabajos e investigaciones de las ciencias y de la
historia, y prepare asi, finalmente, u n porvenir m5s bello para la patria.

C . SILVACRUZ
Director de la Biblioteca Nacional

Augusto Iglesias: Recuerdos de la
Biblioteca Nacional.
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del Subdirector don Ram6n Laval en la antigrra Biblioteca fue, en 1918,

y desde entonces hasta que vine a residir definitivamente a Santiago, el “ateneo” f:n
cuya atm6sfera yo procuraba instruirme. Aquella sala proyectaba su ventanal a la
Plaza Montt y Varas. Desde ella podia verse el monument0 de 10s dos prohombr es
Iiermanaclos en la rida y en el bronce y, contemplindolo, saborear su carPcter sirnb6lico reconocido entonces; est0 es, de ser don Manuel y don Antonio representantes d e lo que la ilustraci6n y confianza en ciertas virtudes podian hacer para qile
10s mejores se abriesen camino, con aplauso colectivo, a 10s altos sitiales d e la R.epiiblica. Ese apartamiento d e don Ram6n era, a1 mismo tiempo, Secretaria y SLib
direcci6n de la Biblioteca. Halldlxise mantenido un poco a la nigkge‘; limpio, pe co
sin gusto; con una sola mesa escritorio, de las llamadas d e estilo “ministro”. to(ia
inundada d e libros. El amoblado, de piezas amplias, tapizadas d e cuero, era, I10
obstante sus alios, confortable y s6lido. Cuando decadas m i s tarde fui yo misn10
Jcfe de la Biblioteca, con el titulo (s610 concurrente, en sus varias partes, en la
primera Presidencia de Ibiiiez) de “Director General de Bibliotecas, Archivos Y
Museos”, debi ocupar tambikn el d e Vicepresidcnte de la Censura CinematogrPfica
(debe “presidir”, siempre un poco in pnrtibus infidelium, el Secretario titular d e la
Cartera de Educaci6n) ; tuve, con este respecto, una sorpresa. En dicha oportunid;id
Ernest0 Galiano, mi amigo de siempre y Secretario-Abogado del Servicio de Biblioltecas, entonces y hasta ahora, me dijo, en el momento en que yo, por primera v(32.
me instalaba en la Oficina de la Censura:
-iRccuerda usted estos mueblcs, Director?
Los mire con tletenimiento; pero, en realidad, nada dijcron ellos en mi memo1.ia
Sonri6 Galiano y, para remover mis recuerdos, agreg6:
-Son 10s que tenia don Ramoncito en su sala de la vieja Biblioteca.
Hay emociones que a 10s lectores con poca fibra sentimental les resulta difidl
comprender; creo que Csta, sentida por mi en aquel instante, puede ser una d e ellas.. .
En la oficina de la Subdireccih d e la antigua casona de Compaiiia esquina de
Randera, rara vez faltaban a las reuniones despui.s de almuer7o don Jose Toribio
Jfedina, don Enrique Jfatta Vial, Omer Emeth, don Julio I’icuiia Cifuentes, don
Doming0 Amunitegui Solar, don Samuel Ossa Borne, don Ricardo Latcham (padre)
y Guillermo Feliii Cruz. Naturalmente, iban muchos mis, pcro yo nombro aquf
a 10s “habitu&s” o a 10s que por una u otra raz6n se quedaron mayormente adhericlos a mis recuerdos.
Felili Cruz. entonce5 uno d e 10s m9s j6venes contertulios del seiior Laval, vestia
como paseante del Green Park londinense perdido por quiCn sabe quC malabarismos
geogrificos en las prosaicas calles del Santiago del Nuevo Extremo d e comienzos
del siglo. Si fuera pintor, lo podria reconstruir de memoria: sombrero, de acuerdo
con la estaci6n; quevedos montados en Carey oscuro con huinchas negras; b a s t h ,
simil d e un “calia de la India”; guantes color “patito”; pantalones a rayas y DO-
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lainlas blancas. Frente a la sencillez campechana de 10s pr6ceres reciCn nombrados,
Gui,Ilermo concretaba en el hecho de su indumentaria un a t r e d o reto del ‘*demii.re
cri” ’ de la moda europea a la ancestral y aconcagiiina sobriedad criolla. -41 principi 0, le juzguC con unas cuantas gotas de bilis mezcladas a1 juicio critic0 estereotiPad o entre mis dos cejas; juicio de vendedor d e gPneros que juzga a otro vendedor
de generos; porque yo, detalles mPs o detalles menos, vestia m i s o menos como 61.
Halbia, pues, en mi mirada, envidiosa, cierto celo profesional; soy el primer0 en
reccmocerlo. Lo que me admira es q u e n o h a y saltado entonces uno d e esos mexican os de pelicula de suspenso para enfrentarse a nosotros y apuntarnos su pistol6n,
dici Cndonos: “-iSe llamaban.. .!”, y ipum!, ipum!, ipum!
E n las reuniones a las cuales me refiero, ademds de 10s comentarios sobre algun
libr o de actualidad, discutiase a lo humano y lo divino, en todos sus posibles matices
pol1emicos. Y como si el tiempo ocupado en tales charlas fuera poco, a1 atardecer
10s contertulios se trasladaban, la mayoria d e ellos, a la Libreria hliranda, situada
en la esquina opuesta a la Biblioteca, en Compaiiia y Bandera, donde todavia existe
ese comercio, ahora dirigido por 10s nietos del fundatlor d e la casa, a mediados del
siglso pasado. Ahi, en una silla nada episcopal, presidia 10s debates don Enrique
Ma tta Vial, uno de 10s chilenos mris ilustres d e su generacibn, lerdadero inspirador
de la moderna historiografia chilena. A veces, la misma silla la ocupaba el doctor
Au!p s t o Orrego Luco.
rengo la convicci6n de que nunca m l s hasta hoy han vuelto a reunirse en Santiag;o de Chile, en u n solo grupo, personajes tan eminentes; y esto, dia a dia,
ll0lriese o no, s6lo por el placer y el regusto de conversar sobre cosas del espiritu,
conio desde siglos se acostumbra en Rladrid, en las buenas “pefias” de la Ciudad
del Os0 y del hfadroiio.
1Vo sc crea, sin embargo, por lo que he dicho que la Biblioteca de entonces era
PO1o

magn6tico nada mds que para Ias eminencias nacionales. No; las nuevas empoIlacIura? tambien circulaban entre esas rum;is d e libros con derecho propio; pues
casi todos 10s escritores d e alglin merito, de ems aiios, fueron funcionarios d e la
Bibllioteca, y, aun, varios de ellos lograron seguir profesiones liberales, gracias a las
faci lidades dadas por su Directiva para pagar horas d e clases cursadas en la Univerisidatl con horas extras de trabajo dcntro del servicio bibliotecario.
4deniris de Feli6 Crui -boy, en el sesquiceritenario de la Biblioteca, con cargo
de Director General-, ademls de 61 -repito-,
en q u e 1 tiempo un muchacho, per0
con g a n x locas de ser tomado como vicjo, frecuentabn el mismo imbito, entre
otr(3s jbvenes, Ricardo Latcham (hijo) ; y Eugenio Orrego Yicuiia, en aquel entonces estudiante de Leyes. En este tlesfile no podria seguir citando personitas de
aqciellos afios sin recordar a Rfariano Latorre v a hliguel Luis Rocuant, que tan
IejcIS llegaron despuCs en su carrera literaria. Ambos eran muy amigos entre si; no
obstante, las mayores cariiiosas “calumnias” propagadas sobre M i p e l Luis, las echaba a correr Latorre. U n dia, por ejemplo, en casa d e la seiiora Juana Quindos
de Montaha, tomando “once”, asegur6 que Rocuant, antes de escribir a sus “admirad oras”, le echaba a su tintero agua d e colonia; “por eso -aqui el comentario de
Ma riano- sus c r h i c a s son tan perfumadas, pues las escribe con la misma tinta.. .”
Claro esti que hliguel Luis rezumaba elegancia; era uno d e 10s pocos empleados
de la Biblioteca que iba a su oficina con chaquet y flor en el ojal. En las horas
de oficina, para que la flor n o se marchitara, la ponia en el vaso del dentifrico.. .
Se explica, entonces, la furia d e 10s literatos, algrinos d e ellos sus compaiieros, 10s
cuales no siempre contaban con el dinero suficiente para mantener el ropero muy
sur1tido, ni menos comprarse un clavel, ique entonces valia sesenta centavos! Fernando Santivin, en uno de sus Iiiiror de memorias recuerda algunos de esos pugilatos
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caracterol6gicos.. No f u i empleado de la Biblioteca en esos afios; p o r eso, hablo
de oidas sobre aquellos encuentros. Per0 si -y dsta es la h i c a excepci6n- no
puedo olvidar u n fantdstico round entre Ricardo Latcham (hijo) y Felid.
Discutian 10s dos sobre el “estilo” de Lord Macaulay. Uno, afirmaba que el periodo proposicional del famoso escritor era corto; el otro, sustentaba la conviccidn
contraria.
Habria finalizado rdpidamente el debate si se hubiera citado a pruebas
cualquiera de 10s ensayos criticos o hist6ricos del Lord. Mas no; la discusi6n se
mantuvo simplemente e n el terreno subjetivo. Diriase q u e ambos pugnaban por
hacer metafisica dialectica.. ., per0 con tal impetu, con pasi6n tanta, q u e por un
triz n o se mataron. Pena grande si lo hubieran hecho, porque asi la patria habria
tenido q u e lamentar el desaparecimiento, e n edad temprana, d e u n o de sus mejores
criticos; y la lista de Directores de la Biblioteca Nacional n o contaria en sus promociones a1 fecund0 Director General q u e en la actualidad pilotea su marcha.
Per0 ya es tiempo de adentrarnos e n el problema bibliotecario mismo, que de
manera profunda interesa a la verdadera cultura chilena. Hay q u e decir ahom
lo que se hizo y se c o n t i n ~ a haciendo; y. t a m b i h , lo que n o se h a hecho y se
podria hacer. Serd Pste el tema de nuestra pr6xima cr6nica.
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AUGUSTO
ICLESIAS
Director d e la Biblioteca Nac

E?vzesto Galliano: En la vieja Biblioteca

Rlo es esta la primera vez que hago la evocaci6n de lo que fue la Biblioteca
Naciional, cuando ella funcion6 en el vetusto edificio de la calle Bandera esquina
de (:ompafiia, sitio hist6rico donde actu6 durante la Colonia el Tribunal del Consulac30 y en cuya Sala principal se reuni6 el Cabildo abierto del 18 de septiembre
de 1810 que dio origen a1 primer gobierno nacional. Hoy dia, en ese hist6rico
luga r se levanta el ala oriente del Palacio de 10s Tribunales de Justicia.
E n el acto que hoy realizamos para celebrar el 1489 aniversario de la fundacibn
de 1a Biblioteca Nacional y, a la vez, rendir un muy justo homenaje a1 Director
de emla don Carlos Silva Cruz, a cuya iniciativa y acci6n perseverante se debe principa lmente la construcci6n de este nuevo edificio, y a1 Presidente de la Rep6blica
de 6:sa Cpoca, don Ram6n Barros Luco, que prest6 su alto y decidido apoyo para
que tal construcci6n fuera posible, se ha estimado oportuno y acaso necesario remeniorar 10s viejos tiempos de la Biblioteca, de la Biblioteca Nacional de la epoca
de cIon Carlos Silva Cruz, que me toc6 conocer y vivir. Y aqui estoy, una vez mis,
paraL hacer la grata recordaci6n como el mis antiguo de 10s actuales servidores
de esta casal.
C:uando lleguk a la Biblioteca, el afio 1918, mi primer contact0 fue con el Director, don Carlos Silva Cruz.
I don Carlos una apariencia severa, no obstante sus modales finos y suaves.
-enia
Perc) la severidad exterior no lo penetraba, s610 quedaba en la superficie. Por dentro
lo dlominaba la bondad, acaso con exceso, lo cual en m i s de una oportunidad le
caus6 perjuicios.

!I Iombre culto, de mentalidad moderna y progresista, desarrollada en viajes a1
extranjero, llev6 don Carlos un espiritu nuevo a la Biblioteca, que todavia consew,aba a la muerte de don Luis Montt severas normas de enclaustramiento.
1:)on Carlos abri6 ampliamente sus puertas, acogi6 en ella todo movimiento e
inqiiietud cultural afin a sus labores y llev6 a trabajar en las tareas bibliotecarias a
las mejores capacidades que ha116 disponibles. Fue el quien hizo ingresar a la
Bib1.ioteca Nacional a don Emilio Vai'sse (Omer Emeth), a don Ricardo Divila
Silv;1 (Leo Par), a don Miguel Luis Rocuant y a muchos otros escritores.
L,e cup0 tambien innovar en aspectos materiales realmente increibles. Hasta la
lleg;ada de don Carlos no se conocia en la Biblioteca el telbfono; y 10s almacenes
de 1libros no tenian alumbrado electric0 por el peligro de incendio que la electricida d significaba.
'Act1 3 realizado el 19 de agosto de 1961.
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I’ci-o la obr;i tlc tlon Carlos que vincula para sieniprc su nomlxe a la vid a de la
Biblioteca y lo hncc grantlc cs ]:I construcci6n del niie1.o edificio, que 61 obtuvo,
mediante u n a ley especial proniu1g:itla el alia 1!)13, en plcn;i crisis econtimica y
financier;i tlcl pais, con intcligenci;i, voluntad y constancia admirablcs. T area improba en que dcbici convencer ;I cadn parlamentario de la r:izbn y necesi[dad de
ese cdificio.
Fue menester snl\.;ir niiichos ol)st;iculos y prejuicios, hoy di:i inconcebibles. Cuando se tratb el pro!wto de ley en el Congreso 1111 senxlor -de 10s m i s conncItados y
figura patricia de su prtitlo- csprcs6 su extraiieza y protcsta por que se fuera a
construir un pdacio, con la invcrsibn de varios millones de pesos, para alrnacenar
libros. I’ no falth otro p;irl;imcnt;irio que, coni0 solucibn del problema de la
estrechez y de lo inatlccuado del vicjo edificio de la Biblioteca, propusiera enica jonar
10s libros.
Mi niayor y niejor rccuertlo se s i t h en la pieza d e ese edificio, contigua a la
olicina del director y l u p (le trabajo del subdirector, don Rani6n Laval.
En esa pieza, doiitle se me uliic6 desde el dia de mi llegada, trabajaba 1t a m b i h
tlon Manuel Cruzat, que por aqucllos tiempos tenia labores oficinescas de scritura
a niAquina y atendia el p;ipeleo adrninistrativo.
Los escritorios de tlon Kambn y del sefior Cruzat ocupaban esquinas encc)ntradas
de In amplia sala. El de don R;im6n, contiguo a la seguntla gran ventaina con
vista a la plaza Montt-Vxras, un rriiieble conlortable y sblido, el niismo erL actual
servicio en la secretaria del Consejo de Censura CineniatogrSfica. El del seiior Cruzat,
la hermosa mesa de c:ioba, con patas talladas que liov sirvc d e escritorio a1 Conservador del i2rchivo Kacional.

No obstante 1;i comunitlatl del sitio y la inexistencia de divisiones mater iales, ,=!I
rincbn del seiior Cruzat constituia una vcrdadera parcela intlcpendiente y separada
dentro de la pieza, casi siempre solitaria, sblo poblada por la figura magra y ascetica
de su dueiio, que no invitaln ;11 diilogo v la conversaci6n. Sin emliargo, tras:pasando
la costra superficial que lo alejalxi de 10s demis y peiietrando en su aniistad y
conocimiento, el sciior Crii7:it resultaba 1111 hombre bondatloso y hasta cord ial. Retraido por caricter, un;i afccciGn crbnica a1 esthmago lo priv6 d e las allegrias y
placeres de la buena mcsa y le tlio u n .ispccto sombrio y niis;intropo.
Luego el seiior Crumt cscalti funciories de j e k , tuvo a su cargo por mucho tiempo
el Canje Internacional y. finalniente, la Seccibn Fontlo General, cuya installaci6n y
catalogacicin en el nue\ o cdificio le toc6 hacer, realizando asi una dificil, prolongada y utilisima obra.
La oficinn de tlon KamGn, :I la vez Subdireccibri y Secretaria, por su situaci6n
de verdadera antesala de la Direccibn y por estar contigua a1 portal de entratla d e la
Rihlioteca, era el sitio m i s concurrido por 10s empleados, por 10s amigos Ihabitub
de la Biblioteca y por toda persona que llegara a ella en demanda d e audiiencia o
comunicacibn con las autoridades directivas.
Don Kambn oficiaba alli cle dueiio d e casa. Era la tradici6n bibliotecari a desde
10s tiempos de don Luis Montt y manejaba en su memoria toda la histoiria y la

constituci6n de la Biblioteca, que conocia en sus menores detalles. Pocas 13ersonas
he encontrado en la vida de bondad igual a la suya, de simpatia tan act3gedora.
Tenia alma de niiio. Era sencillo, alegre, dicharachero, de una gran moclestia, a
pesar d e su saber. Fue un lexic6grafo distinguido y especialmente en el ramI O de su
preclileccibn, el folklore. alcanz6 nonibradia continental y hasta europea.
En la oficina de don Ram6n se forniaba despuPs de almuerzo, casi a diano, una
tertulia de lo mAs atrayente. Llegaban alli de visita don Jose Toribio hfedina, don
Julio Vicuiia Cifuentes, el doctor Orrego Luco, don hliguel Varas VelAsquez, don
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Enrique Matta Vial, don Albert0 Edwards, Armando Donoso, Ernest0 de la Cruz.
Entre 10s de la cam, concurrian don Emilio Vai’sse, don hfiguel Luis Rocuant,
clon T o m i s Thayer Ojeda, don Ricardo DPvila Silva,
Se hablaba en la tertulia de todo lo divino y de lo humano, se comentaba el
suceso de actualidad y se daban toda clase de noticias.
El mPs asiduo y puntual era don JosC Toribio Meclina. Como habitualmente
alniorzaba muy temprano, a las 11 de la maiiana, su llegada a la Biblioteca -que
por esos tiempos funcionaba ininterrumpidamente desde las 10 de la maiiana hasta
las 5 de la tarde- era poco despuCs de la una, cuando la oficina de don Ram6n
todavia estaba cerrada. Se le abria la oficina y Cl se instalaba en el escritorio de
don Ram6n a realizar de ordinario alguna tarea bibliogrifica, para la cual se hacia
llevar el material necesario. Muchas de sus obras de 10s 6ltimos aiios fueron preparadas y a6n hechas de ese modo.
Cuando yo llegaba a la una y media, frecuentemente me encontraba con don
JosC Toribio hfedina en pleno trabajo. Repetidas veces le servi de secretario y
amanuense y le ayudC a corregir pruebas.
Luego aparecia don Ram6n Lava1 y en seguida iban llegando 10s d e m h .
Don Jose Toribio era seco y cortante en el trato, per0 tenia algo en su cara que
lo hacia simpitico. Desde un principio me acerque a 61 con confianza y respeto y
muy pronto me franque6 su amistad. Le gustaba mucho leer novelas entretenidas,
que lo hacian descansar y le alivianaban el espiritu. Me acuerdo que le prestC
La Casa de Za Troya de Perez Lugin, recikn llegada, por entonces, a Santiago.
Don JosC Toribio qued6 prendado de esa novela, gracias a la cual conquiste su
gratitud y acaso, en buena parte, su amistad.

No siempre fue don Jose Toribio Medina el amigo familiar de la Biblioteca,
que llegaba a ella como a su casa.
Hubo un tiempo, muy anterior a la epoca que estoy recordando, en que don
discrepancias bibliogrificas- se disgust6 con el Director de la
Biblioteca y, como consecuencia de esto, llegaba a1 Sal6n de Lectura cual un lector
cualquiera. Entonces fue el terror de 10s empleados que atendian el Salbn, pues
siempre pedia libros raros y se impacientaba e irritaba rhpidamente si no era
atendido con prontitud. Por eso, cuando su figura aparecia en el Sal6n, 10s empleados trataban de esconderse para dejar a1 que no alcanzaba a hacerlo la tarea de
afrontar 10s pedidos y las protestas de don Jose Toribio.

Jose Toribio -por

El m i s alegre, chispeante, cordial y conversador de 10s contertulios era don
Julio Vicuiia Cifuentes. Siempre llegaba ivido de noticias, y cuando no se las daban
exclamaba: “Si no saben nada de nuevo, digan algo, aunque sea mentira”. Su
charla favorita giraba alrededor de lo femenino, que tanto lo cautiv6 toda la vida.
“El dia que yo me muera -repetfa frecuentemente- todas las mujeres deberin
Ilorarme, porque nadie las ha querido como yo en este mundo”. Tuvo arrestos
amatorios hasta en su vejez; y se le encendia la cara de picardia y de gozo a1
relatar algunas de sus aventuras, seguramente mPs imaginarias que reales en 10s
filtimos aiios.
Se reia mucho de la vieja, polvorienta y raida alfombra que cubria la oficina
de don Ram6n. “Aqui -deciae s t h todos 10s microbios. Si se les pasa lista,
ninguno dejari de contestar presente”.
iQuC admirable frescura de espiritu la de don Julio! Sup0 envejecer, guardando
a la vez un gran entusiasmo por la vida. Y fue una de las mentes m i s comprensivas
y acogedoras para todas las inquietudes de la juventud de su tiempo, especialmente
en el campo literario.
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-QuC hare usted, don Julio, 10s dias doming0 por la tarde -le pre,PintC en
cierta ocasi6n.
-Hago ci papel de anciano honesto -me contestb-; recibo a mis nie tel
Contrastaba con don Julio la presencia, grave, misteriosa, de1 docto
Luco, que ertraba con su andar lento, el cuerpo algo gibado, siempre de solSretodo y
bufanda, aun en pleno verano. Impresionaba de inrnediato, con su cara morena,
inuy arrugada, con ojos pequeiios y profundos, como hundidos en las cue’ncas. que
niiraban fija e inquisitoriamente, a veces con cierto aire picaresco.
A pesar de su edad avanzada, el doctor Orrego Luco era muy cui dadoso y
atildado en el vestir. Nunca dejP de verlo con polainas blancas. A trav.Cs de su
voz opaca y de su hablar pausado, decia siempre cosas interesantes que aitraian la
atcnci6n; y, muy a menudo, asomaba en sus expresiones una fina ironia con que
sin malicia alcanzaba a alguno de 10s presentes. No creia en las avent uras que
relataba don Julio. Las calificaba de jactancia. Le gustaba que lo escu charan y
hacia largos silencios en la conversaci6n, como para percibir, 61 tambien, arrobado,
el eco de sus palabras.
Recuerdo otra estampa severa, la del Arzobispo don Crescente Errizu riz. Solia
aparecer de tarde en tarde, cuando habia sesi6n de la Academia Chilen: 1, que se
reunia en una gran sala contigua a la oficina de la direcci6n. Entraba hieritico,
imponente en su vestimcnta episcopal, con gesto aristocritico, poco atraylente. P m
eso nunca me acerque a1 seiior Errizuriz, a1 que s610 conoci y miraba de lejos.
Otro de 10s buenos y amables contertulios, que frecuentaban la oficin;1 de don
Ram6n, eran don Enrique Rlatta Vial, don hfiguel Varas VelBsquez, do1I Samuel
Ossa Borne.
Don Enrique Matta -figura benemCrita de la historiografia chilena, 7qerdadero
mecenas y animador de 10s estudios hist6ricos en nuestro pais- siempre llegaba a
la Biblioteca tras a l g h dato histbrico. Se hacia traer a la oficina diarios a ntiguos y
10s revisaba prolija y pausadamente. Sus consultas eran muy largas porqut : no s610
se detenia en el objeto de su btisqueda, sino en todo lo que despertaba su a tenci6n.
Jmponia la figura de don Enrique Matta, por la sencillez de sus modales, su generosidad, la bondad que emanaba de todos sus actos, por la seguridad y a cierto de
sus juicios.
Don Xfiguel Varns Velisquez era el tesorero de la Sociedad Chilena de Ilistoria y
Geografia y con este motivo menudeaba sus visitas a don Ram6n. Honibre simpAtico y llano, de picardia en sus expresiones bromistas o burlonas, solbre todo
cuando llegaba despuPs de un copioso y bien regado almuerzo en el Club de
la Uni6n.
T o d o ese escogido grupo de hombres ilustres concurria t a m b i h a la tc:rtulia de
mediodia 3 de la tarde en la libreria htiranda, ubicada a1 frente de la BLiblioteca.
Don Emilio llamaba a esa tertulia el Club de las Tres Sillas porque En 61 no
habia m5s donde sentarse.
Debo a la Biblioteca dos de las m i s grandes amistades que me han h onrado y
acompaiiado toda la vida. Alli conoci a don Emilio Vai’sse y a don Ricarcio Divila
Silva, alli pude acercarme a ellos y, a travPs del tiempo, conquistar el :xprecio y
llegar a ser amigo, en el m5s legitim0 y amplio sentido de la palabra, de estas dos
figuras eminentes de la cultura chilena.
Don Emilio -el critic0 literario de “El Mercurio” que hizo famoso su p s
Omer Emeth y fue el fundador de la critica literaria como funci6n permaneiiic
la prensa chilena- era en‘tonces Jefe de la Secci6n Informaciones, que, despuCs dle1
retiro de don Emilio, no ha sido posible restablecer n o obstante su necesidad y 1os
intentos hechos.
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Nadie m&s indicado que don Emilio para realizar la labor orientadora del p i ~ bli CO, a menudo necesitado de alguien que lo guie en el dt.dalo de una investigacih
bitjliogrifica, en la pesquisa d e un dato o en la formacic‘m de u n plan ordenado de
estudio y conocimiento sobre cualquiera materia.
Para nii, tlespues de don Andres Bello, es don Emilio Vai’sse uno de 10s hombres
de niis amplio saber q u e han pasado por este pais. Lo mucho que sabia lo sabia
cat)almente. asimilado a fondo, libre de improvisaci6n o superficialidad. Y a su
Biin saber unia una claridad d e inteligencia, una vivacitlad d e espiritu, u n juicio
certero, un sentido humano, u n buen humor, que lo hacian muclio mds atrayentc
Y ‘ itil.
En la Biblioteca realiz6, como es d e suponer, una labor de extraordinario valor.
A la tarea diaria y de cada momento de absolver consultas, d e orientar estudios y
ha!st;i de despertar vocaciones, agreg6 don Emilio dos obras iniportantisimas que,
r tlegracia, debido a diversas circunstancias, todas ajenas a su voluntad, no
PO
PU

do continuar ni despues han sido continuadas: la “Revista de Bibliografia Chilena

Y lExtranjera” y la “Bibliografia General d e Chile”.
Don Emilio tenia porte y actitud marciales. Era d e estatura metliana, un poco
ieso de cuerpo y lucia una d e las cabezas mlis hermosas por lo perfecto d e las
Dporciones y la nobleza d e 10s rasgos, d e cabellera blanca y sedosa, con ojos
d e s y brillantes de fuerte mirada.
Sobrio en gestos y palabras +entia horror por lo desmedido y exagerado- podia
arecer
a veces, algo frio. Sin embargo, las grandes causas lo apasionaban, y ante
aP
el atropello, la mentira, la traicibn, la cobardia, estallaba en santas indignaciones.
Enltonces era imponente, implacable para atacar y fustigar.
Sin perjuicio d e su h i b i t o y estado sacerdotales, que honr6 a lo largo de su
dil atada y variada existencia, mantuvo siempre actitudes valientes, decididas, viriles.
Como amigo era extraordinario y tenia la corriente afectiva m i s pura y caudalosa
e yo he conocido.
Veo a don Emilio sentado en su escritorio de la Secci6n Informaciones, que
fu1ncionaba en el segundo piso de la vieja casa. .41 fondo d e la gran pieza habia
un a divisi6n de madera y detrlis de ella, en espacio reducido, estaba la mesa d e
traibajo d e don Emilio, atiborrada de libros y ficheros, en aparente desorden, con
un a lamparilla electrica, que 61 se habia ingeniado de colocar d e cierta manera, y
un pequerio pupitre sobre el cual escribia. .411i se sentaba, se ponia u n gorrito
negro en la cabeza y. funiando cigarrillos que 61 mismo lialia con verdadero virtucxismo, se pasaba las horas haciendo fichas, estudiando, escribiendo, evacuando consultas.
AI termino de la Primera Guerra hfundial, pus0 don Emilio en su escritorio,
gado en la pared, u n gran retrato de la cabeza de Clemenceau dibujada a1
stel. Don Emilio, cat6lico de la rnis estricta ortodoxia, a pesar de sus aparentes
rejias -por lo cual decia el obispo Edwards que don Emilio era como las cabras,
es andaba a1 borde del precipicio y nunca se caia- e intransigente en materias
mciales de fe, rendia admiraci6n y gratitud a Clemenceau, el. viejo jacobino y
i s h , que sup0 salvar a Francia en uno de 10s momentos m i s graves de su
itoria.
En 10s bltimos afios, anteriores a1 traslado de la Biblioteca a su nuevo edificio,
[om& la costumbre d e ir todas las tardes a juntarme con don Emilio en su escritorio,
poco antes de terminar el trabajo. Saliamos luego, generalmente, en direcci6n a
“El hfercurio”. Los dias viernes, en que el hacia su articulo d e critica semanal, m e
daba a leer las cuartillas escritas d e su pufio y letra, a Iipiz; y asi, escuchando la
kctura, solia a veces, no muchas, encontrar algo que corregir.
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Por niala suerte, faltC u n dia a esa costumbre, tan grata para mi, precisame:nte
cuando don Emilio. con motivo del comentario a una critica suya a la no7fela
Desarraigados, de August0 hiillin, aludi6 a una conocida familia santiaguina, con
todos sus pelos y seiiales. Don Emilio crey6 q u e se trataba d e nombres supuestos
-error que yo le hubiera advertido oportunamente- y, a1 aparecer su artfaulo,
se produjo tal alboroto, se form6 un escindalo tan grande, que el pobre 1lon
Emilio t w o que sufrir uno de 10s periodos mhs amnrgos de su vida, y hasta rep1der
enCrgicamc..te intentos d e agresi6n personal.
Acompaiiaron por largo tiempo a don Emilio clos excelentes colaboradores:
Arriagada lierrera y Benjamin Oviedo Martinez.

J1

ulio

A don Ricardo Divila Silva -el sabio helenista, el F a n estudioso d e la ex6gyesis
biblica, el autor del libro Jestis, obra admirable d e critica y erudici6n que, aL la
vez es una d e las defensas m i s valiosas por provenir d e un racionalista, d e la auitenticidad y veracidad d e las fuentes hist6ricas del cristianismo- lo conoci como jefe
d e la Secci6n Bibliogrifica d e la Biblioteca.
La oficina de don Ricardo estaba en u n entrepiso oscuro, frio, estrecho, a1 ,que
se entraba por el almacCn d e libros del Sal6n Central de Lectura. Alli rea liz6
don Ricardo, durante diecis& aiios, su magna tarea, la catalogaci6n decimal de
las colecciones de la Biblioteca. Trabajaba con una constancia y regularidad cronomCtricas. Llegaba a las 8 de la mafiana, cuando la Biblioteca estaba cerradla para
. ”
el pliblico, salia a Ias 12 a almorzar, volvia a las 2 y terminaba su jornada a 121s 5
d e la tarde. Y el 31 de diciembre d e cada aiio, infaliblemente, antes d e retirarse,
entregiba en la Direcci6n la memoria anual del trabajo realizado; miles y milles
d e fichas d e catalogaci6n confeccionadas seg6n el sistema decimal, con una conipetencia, exactitud y cuidado ejemplares.
Eficaz y activo colaborador de don Ricardo fue don Luis Mayorga Uribe, ql:lien
aiios despuPs lleg6 a Jefe d e la Secci6n Diarios y Peri6dicos Chilenos y la pus0 elI el
perfecto orden que hoy permite el regular funcionamiento de sus importaintes
servicios.
~

Alcanct! a conocer a1 sacerdote don Juan Salas Errhzuriz, que tenia la iefat:ura
de la Secci6n Fondo General.

Don Juan Salas fue u n latinista de fuste, conocia ademis el griego i
feccibn, como que es el autor d e la mejor traducci6n directa d e “Esquilo
tellano, seglin lo decia don Miguel d e Unamuno.

rai cas-

Don Juan Salas don6 en vida a la Biblioteca una joya, tal vez el m9s valioso
_ _
incunable que se exhibe en el Museo Bibliogrhfico, la primera traducci6n espaiiola
d e las Vidas paralelas, de Plutarco, editada en Sevilla, el aiio 1491.
Por esos aiios el sefior Salas estaba ya bastante viejo y con sus capacidades InuY
reducidas por la edad y 10s achaques. En la Biblioteca leia y a veces escribia y h,asta
solia quedarse dormido. Asi lo encontraron cierto dia, con la pluma clavada er1 el
papel, en actitud tan inm6vi1, que se crey6 que estaba muerto.
Poco antes de su fallecimiento, don Juan Salas test6. Fui testigo de su testameinto.
El haber hereditario era modesto y me conmovi6 la lectura de una d e las cliusiulas
en que nombraba a su madre y disponia que, para el dia d e aniversario d e ella., la
instituci6n benefkiaria, u n colegio religioso, debia repartir dukes y golosinas, a las
alumnas. Rasgo d e ternura filial inesperada a juzgar por la apariencia d e hornlbre
insensible q u e tenia el seiior Salas.
La Secci6n Canje y Adquisiciones la presidia como Jefe don Miguel ILuis
Rocuant, con su elegante, pulcra y esbelta figura. Eran sus ayudantes F e m ando
Santivhn y Mariano Latorre. Antes habia trabajado con dl t a m b i h Benjamin Colien.
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Su oficina fue centro de atracci6n y lugar de tertulia casi permanente para hombres
de letras y j6venes literatos.
Parece que Santivin y Cohen no se llevaban muy bien por las travesuras y picardias de Cohen y ei caricter irritable y violento de SantivPn. En cierta ocasi6n
las cosas pasaron de castaiio a oscuro y Santivin le peg6 a Cohen. Cohen llev6 su
queja ante el Director, lo que no amain6 las iras de Santivin, quien, en presencia
de don Carlos Silva Cruz, conmin6 a Cohen con las m i s serias amenazas. Cauto y
atemorizado, Cohen no volvi6 a provocarlo.
Latorre, m i s ocupado de la literatura y de sus clases, no fue precisamente modelo
de funcionario. Tom6 el puesto de la Biblioteca como un apacible y c6modo lugar
para escribir, estudiar y recibir a sus dmigos, actitud n o s610 de Cl sino tambiPn
de algunos otros.
Se le solicit6 una vez el dato precis0 del nlimero de publicaciones existentes
en la Secci6n Canje. Tranquil0 y despreocupado, sali6 de la oficina, ech6 una
rlpida mirada alrededor del segundo piso del sal6n de lectura, que quedaba d e s
cubierto y en el cual se hallaban 10s dep6sitos de la secci6n, y contest6 sin vacilar:
ochenta mil volumenes.
Otro excelente amigo que debo a la Biblioteca Nacional es Enrique Aldunate
Larrain. Lo conoci cuando 61 tenia a su cargo el de obras conforme a la Ley de
Propiedad Literaria y Artistica del aiio 1834.

Su oficina, instalada primero en un rinc6n del Sal6n de Lectura, con separaci6n
de madera y despuPs en la pieza que dej6 a1 irse don Miguel Luis Rocuant, fue
siempre lo m i s moderno, confortable y ordenado de la Biblioteca. Cuanto instrumento, artefact0 u objeto de escritorio llegaba como novedad a1 comercio de Santiago, Enrique lo adquiria de inmediato para su oficina. Ese mismo orden y cuidado lo ponia 61 en su trabajo, modelo de correcci6n y exactitud.
A I lado de Enrique Aldunate, primero, y despues en la Secci6n Canje, junto
a Latorre, trabaj6 por un tiempo en la vieja Biblioteca, Eugenio Orrego Vicufia,
mi antiguo amigo y compaiiero del Instituto Nacional, donde ambos hicimos 10s
estudios de preparatorias y humanidades. Eugenio, que desde el Instituto, manifest6 condiciones de escritor, heredadas de su padre y de su abuelo, ha116 en la
Biblioteca el ambiente ideal para dedicarse de lleno a las letras.
Conoci el Sal6n de Lectura del viejo edificio en su Cpoca de decadencia, con
la pintura, mobiliario y pisos, que un tiempo fueron magnificos, ya gastados y
semidestruidos.
El deterioro lleg6 a tCrminos tales que, en 10s dias de lluvia, alli caia el agua
como en la calle. Per0 esto no siempre desalentaba a 10s lectores; y habia algunos
tan decididos que se instalaban tranquilamente en meclio de las innurneras goteras,
abriendo el paraguas para no mojarse.
El Sal6n de Lectura servia de Sal6n de Actos para conferencias y sesiones solemnes, ya sea de la Academia Chilena o de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, tambien muy ligada a la Biblioteca. Fue don Ram6n Lava1 por muchos aiios
Secretario de la Sociedad y Director de su revista.
hluchas figuras celebres actuaron alli. Pueden recordarse 10s nombres de MenCndez Pidal, Theodore Roosevelt, Blasco Ibiiiez, Enrico Ferri, Leo S. Rowe, Eduardo
hlarquina, Nercasseau y Morin, Maria Guerrero, Fernando Diaz de Mendoza, el
conde de Montessus de Ballore, Ernest0 Shackleton, Belisario RoldPn, entre 10s
extranjeros. Entre 10s chilenos 10s de Juan Agustin Barriga, Albert0 Edwards, Jose
Toribio Medina, August0 Orrego Luco, Paulino Alfonso, Enrique Molina, Armando
Donoso, Carlos Silva Vildbsola, Humberto Allende y de tantos otros que seria largo
enumerar. Varias veces ocup6 su tribuna el pintoresco y entonces muy bullado
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31arqu6s de Dos Fuentes, quien logr6 mucha nombradia e n el pdblict D por sus
innegables dotes d e agradable y ameno conferenciante y luego fue puebsto en su
lugar por Enriquc Snnfuentes Correa, don Ricardo Dikila Silva y don Em ilio Vai’sse
cuando se lanrG a hacer atrevidas y despampanantes atirmaciories sobre 1a nacionalitlad de Cristcilxil Colbn.
E n una de esas sesiones en que se leia UII largo y aburrido trabajo, d on Emilio
Vai’sse y don Julio Vicuiia, alli presentes, decidieron n o escuc1i;ir a1 conf erencian te
y se pucieron a conversar en voz baja. De la comersacibn pasaron a la1s cuentos,
algunos subidos d e color, y tanto se 011itl;iron del sitio y 10s circunstantes que una
estrepitosa carcajada d e don Emilio ruhric6 el desenlace del ciiento de I I’aco de
Talagante. El conlerenciante interrumpi6 por largo rato su disertacih y’ todas las
miradas se voh icron sorprendidas y algo esc;indali7aclas hacia don Julio y d on Emilio.
En el S‘ilbn d e Lectura tambien se realizaron conciertos de m6sica.
!,

AI principio est0 produjo estupor, pues n o se concebia que en la
pudiera hacerse lo propio d e teatros y snlas d e especticulos.

,iblioteca

Cuando se introdujo por primera vez uti piano d e cola e n el S a l h cle Lectura
esto fue motivo de escindalo para niuchos; les parecia una profanacibn.
Don Caros Silva Cruz pens6 todo lo contrario, basado en la prricvica de las
bibliotecas norteamericanas e impuso su criterio, que luego fue compartido por todos.
Recuerdo la estampa amable y bondadosa de don Angel Castro Pa stene, por
entonces Jcfe del Sal6n d e Lectura. Entre el personal a sus brdcnes hab ia a l p n o s
tipos curiosos y hasta grotescos.

Uno dc ellos, hombre de edad, alto, (le esplPndida figura, era el porta:estandarte
d e 10s veteranos del 79 en todos 10s desfiles y actos patridticos. Per0 su ignorancia
estaba reiiitla con totlo trabajo uti]. El lo sahia muy hien y no se esfcmaba por
senir. Era una gran figura decorativa y 6sta la ofrecia como espectit: d o a 10s
lectores. Se colocaba rigido detris del m e s h y si alguien le pedia uti libi‘0 llamaba
a1 empleado mris cercano y le decia con muy buen modo: “Compaliero,. tenea
.. o- la
bondad de atender a este caballero”. Y volvia a su actitud hierritica y espectaculai
Otro estaba siempre oculto del piihlico, entregndo a su ocupacibn favorita, la
lectura d e libros sobre patologia sexual, materia en la que 5e hizo crudito.
Algunos alios estuvo alli F6liz Rocuaiit Hidalgo, que vino a parar a la Biblioteca, yi cansatlo y enfermo, despues de unti agitada vida de Iiohemia periodist ica.
Era el eterno reiniso de la asistencia y del cumplimiento de 10s horarios. Mu!y a
menudo tlebia comparecer a la oficina de la Direcci6n para escuchar terribles reprimendas, que recihia con cara impertui liable, mascullando una frase itnica, to talmente desacrcditatla: “ S o se volver5 a repetir; n o se volveri a rcpetir”. En sus
alios mozos tal vcz tuvo buena voz de tenor. Pues a las 5 d e la tarde, cuando se
cerraba la Biblioteca y quedaba el s a l h vacio, le sohrevenian arranques liricoS Y
se ponia a cantar, dando a menudo sonoros gallos.
Figura habitual y simphtica del S a l h de Lectura era el porter0 Manuel Val enzuela -e1 Cojo Valenzuela como todos le llam5bamos- que, con s610 una pierna y
su muleta, se instalaba sobre una levantada tarima puesta detrris d e la mampara
de acceso y desde alli vigilaba a 10s lectores y mantenia el control d e entrada
salida de todos ellos.

Aiios despuks, en el nuevo edificio, tuvo un fin trigico. Pesares y quebrantos 10
indujeron a suicidarse, lanzhdose desde la terraza del cuarto pis0 a la calle.
Entre ese personal d e empleados, poco adecuado naturalmente para las
bibliotecarias, se daban ejemplares inconcebibles.
Hasta no hace mucho, circulaba por las calles de Santiago, u n hombre viejo
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algo derrengado, per0 hasta entonces triunfante vencedor del tiempo. Se menta
(le i.1 una an6cdota reveladora de su ignorancia e inconciencia.
Trabajaba en In Secci6n Lectiira a Domicilio y era muy intruso. Si 10s lectores
no sc dirigiiin a 61, 61 les buscaha tema de conversacibn. Cierto dia, n o hallando
la manera tlc atraer el trato de un lector, lo interpel6, preguntindole:
-Digame, seiior, ;no ha leido usted ias obras de Lord Byron?
Y pronunci6 este nombre foni.ticamente, acentuindolo en la iiltima silaba.
.\I oirlo, el Jefe, que se hallaba cerca, le rectific6 la pronunciacibn.
Per0 el empleado. muy convencido y digno, le replic6:
-Yo no estoy obligado a saber franc&.
Otro llegb a ser Jefe de Seccibn, habiendo comenzado de portavinndas del almuerzo que, desde u n restaurante pr6ximo, eniiaban a algunos emplcados. Luego
entrb a la planta como mozo, clespues fue empleado y, escalando por la via de 10s
asccnsos, a base de pura antigiiedad, remat6 en el grado miximo de Jefe. Todos 10
trat;il,an, Ihgicamen te, con la mdxima familiaridad y lo tuteaban. Cuando llegb a
Jefe 61 les prohibib el tuteo.
La vida de algunos empleados de este jaez, fuera de la Biblioteca, discurria en
sitios alegres, non sunctos y de muy haja estofa. Las consecuencias no se hacian esperar y h u h o quienes por este camino llegaron a adquirir cierta autoridad en materia
de enfermeclades venCreas. Un dia discutian el tema dos de ellos y el argument0
definitive fue el de aquel que habia enfermado el mayor niimero de veces.
H e queritlo situar esta recordacibn en un plano primordialmente humano, que
me parece el m i s evocativo de esos tiempos pasados.
.\c;iso m i s de alguno de Uds. eche d e menos la descripci6n detallada d e la
materialidad de la Rihlioteca en ese entonces, su organizaci6n, su trabajo, su
servicio.
Hahria podido hahlaros de em, pero me ha parecido menos representativo,
meiios atrayente.
~ l i i c h ode lo que existe ahora en la Biblioteca existih entonces y algo de lo que
ell:i tuvo no lo tiene ahora y un poco de ese algo acaso le haga falta.
Sus Secciones fundamentriles fueron casi las mismas de hoy. Pcro naturalmente
el ritmo de su actividad y la afluencia de lectores a ella tuvieron u n a medida
bastante inferior, proporcionadn a 10s alios que nos separan d e aquella 6poca.
Eran esos 10s tiernpos en que dominaba la idea de que la mejor credencial para
ingrcsar a la Biblioteca era la dedicacicin a1 cultivo de las letras, el ser escritor, y
en que estaba muy distante el concept0 actual del tecnicismo y la profesionalidad
del hibliotecario.
No siempre 10s escritores fueron h e n o s Iibliotecarios. Por lo menos la experiencia d e la Biblioteca Nacional asi Io prueba.
Sin embargo, tuvo la vieja Riblioteca como funcionarios a hombres distinguidos
en Ins letras y que fueron en ella grandes trabajadores v verdaderos tecnicos en
sus lahores, como don Emilio Va'isse y don Ricardo DArila Silva.
El contraste que se daba en la Bildioteca entre hombres eminentes a1 lado de
personas inferiores. carentes de capacidad y preparacibn. per0 casi todas ellas singulares v a l p n a s bastante pintorescas, contribuia a darle caricter, la hacia variada.
entretenida y hasta simpitica.

Fue la vieja Biblioteca algo representatiro de la vida intelectual santiaguina de
hacc mAs de treinta afios.
Entonces no existia la profusi6n actual de centros y trihunas p6blicas en que
se hace abundante extensibn cultural; la intensa vida artistica de ahora era desconocida y el teatro desarrollaba una existencia Idnguida y rutinaria, sin otro relieve
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que el d e alguna buena compaiiia extranjera que muy de tarde en tard
visitaba.
En meclio d e esa escasez, la Bibliotcea Nacional era uno de 10s pocos 11Jgares
en donde el pJbIico podia acudir para escuchar conferencias, disertaciones cientifica5 y hasta conciertos de m6sica.
La Academia Chilena d e la Lengua y la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, instituciones que entonces desarrollnron intensa labor, tuvieron su sede en la
Biblioteca. Y fue tambien la Biblioteca cuna de fecundas iniciativas culturakIS. En
ella comenz6 su vitla la Sociedad Bach, que abri6 ancho surco y tuvo reperc:usi6n
profunda en la vida musical chilena.

Y por sobre todo eso queda unido el recuerdo de la Biblioteca Nacion a1 de
entonces a1 de tantas figuras ilustres de la intelectualidad chilena, a las que 1ya me
he referido, para las cuales la Biblioteca fue su casa, su centro de reuni6n j1 sitio
de trabajo.
AI rememorar 10s viejos tiempos de la Biblioteca Nacional acuden a mi memoria
muchos nombres, muchas imigenes de 10s compaiieros de ese tiempo, de lo$ bluenos
amigos que aqui encontr6, d e cumplidos funcionarios a la par que de tipos cuiriosos
e interesantes que dieron a la vida bibliotecaria de aquella +oca un a'specto
pintoresco y hasta inverosimil.
Prolijo y n o del todo oportuno serin sefialarlos a todos ellos.
Per0 no puedo dejar de nombrar entre 10s buenos compafieros y amigos de
entonces a Guillermo Feli6 Cruz, el actual Director, que por esos lejano:i dias
llegci a la Biblioteca en 10s comienzos de su carrera, atraido por sus inclinalciones
hist6ricas y literarias y Ilevado por sus amigos tutelares don Enrique hlatta Vial y
don Jose Toribio hfetlina, que apreciaban v estimulaban las inclinaciones del joven
y novel historiador, iniciindolo y guiintlolo en una carrera en la cual con el
tiempo habria de dar 6ptimos frutos.

'

Aqui se estrech6 la amistad y el afccto que unieron a Guillermo Feli6 CruIZ con
don Jose Toribio hledina y que movieron a don Jose Toribio a nombrarlc) conservador vitalicio de su biblioteca cuantlo la don6 a1 Estado y pas6 a forniar la
Sala hledina de nue5tra Biblioteca Nacional.
Hay otros nombres que debo mencionar.
E n primer t6rmino don Tomas T h q e r Ojeda, que era Jefe de la Seccic5n de
Manuscritos y hledallas y es figura ilustre de las letras y de la historiografia chiilenas.
N o tuve oportunidad de acercarme mucho por ese entonces a don Tomis. Su amistad la adquiri en 10s aiios posteriores, en el nuevo edificio, principalmente c uando
don T o m i s ocup6 la Direcci6n de la Biblioteca.
Tambien don .4gustin Palma Riesco, que conoci como Jefe d e la Secci6n Americana y fue, puede decirse, el formador de esa Secci6n. Don Agustin sucedi6 a don
R a m h Lava1 en la Subdirecci6n de la Biblioteca, cuando jubil6 don Ram6n.
Don Rafael Larrain, Jefe de la Secci6n Lectura a Dornicilio, ejemplo d e funaonario, honorable y trabajador. Le secundaba alli muy eficazmente Jorge de la Cuadra Gormaz.
En esa secci6n trabaj6, per0 no rnucho tiempo, el poeta Daniel d e la Vega.
El Jefe de la Secci6n chilena, don Enrique Blanchard-Chessi, gran conocedor uc
la bibliogafia nacional, pero poco ordenado y organizado en su trabajo. El era un
catilogo viviente. Mas, cuando n o estaba, surgian serios problemas para dar con
ciertos libros.
Don Luis Cumplido, Jefe d e la Secci6n Diarios y Peri6dicos chilenos y ha
pagador, secundado alli por Agustin GuzmAn, el soldado m i s constante y firmr. q Ui
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hasta ahora ha tenido en su servicio la Biblioteca, cumplidor de una jornada que casi
alcanzb el medio siglo.
Y, last, but not least -como acostumbraba decir don Emilio en sus articulosdos amigos que recuerdo cariiiosamente y que conoci como empleados de la Biblioteca Nacional, Dario lzquierdo Prieto y CPsar Silva Muiioz.
Dario Izquierdo era el segundo de la Secci6n Americana. Ingenioso, agudo, nos
entretenia con sus ocurrencias e imitaciones, que realizaba admirablemente.
CPsar Silva -el peladito Silva- hombre extraordinario por la capacidad de su
inteligencia, perdido en la abulia o m i s bien en la indiferencia que dominb toda
su vida. Escribia como pocos, con elegancia y en castellano de forma y pureza perfectos. Cuando estaba de humor era una fiesta oirlo disertar sobre cualquier tema,
por la sutileza y precisibn de su raciocinio. Pas6 por la vida sin dejar ningdn rastro. Si hubiera trabajado con un poco de esa vanidad y voluntad de surgir que han
hecho muchos nombres literarios, el suyo se reconoceria, sin duda, como el de uno de
10s mejores escritores chilenos.
Se vincula a la Ppoca de mi evocacicin el nombre de August0 Iglesias, quien, con
el correr de 10s aiios, llegaria a ocupar la Direcci6n de la Biblioteca Nacional. Entonces estaba recien llegado a Santiago, desde su Antofagasta natal. Era muy amigo
de don Ram6n Lava1 y de don Emilio Vai'sse, lo c u d , ademis de su vocaci6n literaria y de estudioso de las letras, lo relacion6 muy de cerca con la Biblioteca.
No puedo dejar de nombrar a1 maestro encuadernador Abraham Contreras, que
ha llegado a ser u n artista de las bellas pastas de libros y ha colocado su oficio entre
nosotros a la altura de 10s mejores encuadernadores europeos.
Lo conoci siendo un nifio, como aprendiz principiante del entonces jefe del taller,
el maestro AndrPs Acosta. Pronto lleg6 a reemplazarlo y asi trabaj6 durante aiios.
Kunca d e b 3 alejarse de la Biblioteca en donde se form6 y realiz6 una labor magnifica.
Estas evocaciones de la vieja Biblioteca Nacional ponen u n a nota nostilgica en
mi espiritu, que se apena a1 recordar a 10s grandes y nobles amigos desaparecidos,
10s buenos tiempos gozados en su compaiiia, todo el pasado que no vuelve y con el
mal ha muerto parte de nuestra vida.
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LAMINAS

L h I X A

1.

Edificio del Palacio del Real Tribunal del
Consulado, concluido en 1808 y en el que
funcion6 la Bihlioteca Nacional desde 1886
hasta 1925. Grabado del arquitecto bordeICs Pierre Dejean, de comienzo del siglo
XIX.

L:k\IINA 2.
Fachada transformada del edificio del Palacio del Real Trihiinal del Consulado para estahlecer la Bihlioteca Nacional el aiio
1886. La estatua que se observa hacia la
iquierda, es la de And& Bello, hoy frente a la Universidad de Chile.
LAJIISA3.
El Sa1611 Central de Lectura de la antigua
Rihlioteca Nacional hacia 1915.
LAMINA
4.
Plano horizontal del actual edificio de la
Rihlioteca Nacional con indicaci6n de 10s
estantes. Lhmina I. Oficina Central de Arquitectura. Santiago, 28 de junio de 1878.
A[. Aldunate, 1.er Arquitecto del Gobierno.
Lit. P. Cadot. HuPrfanos, 25.
L.iMINA 5.
Plano horizontal del edificio de la antigua
Sala del Congreso Nacional y SLIS dependencias, con una proyecci6n de la Rotonda
en el l.er Patio para la Biblioteca Nacional
(l.er proyecto) . LAmina 11. Oficina Central
de Arquitectura. Santiago, 28 de junio de
1 8 i 8 . hf. Aldztnate. I.er Arquitecto del Gobierno. Lit. P. Cadot. Hukrfanos, 2.5.
LhIINA 6.
Fotografia de la colocaci6n de la primera
piedra de fundaci6n del edificio actual de
la Biblioteca Nacional en el terreno que
fue del Monasterio de Santa Clara, adquirido por el Estado en tres millones trescientos mil pesos, segiin lo dispuesto en
la ley de 28 de enero de 1913, firmada
por el Presidente de la Repilhlica, Ram6n
Barros Luco, y el Ministro de Instrucci6n
Piihlica, Anihal Letelier. Est5 situado en la
Avenida de las Delicias Bernard0 O'Higgins,
entre las calles de Miraflores, Moneda y
Mac Iver.

El Monasterio de Santa Clara se estaI)lccib en este terreno en el aiio 1604,
coniprindolo las monjas con 10s ocho
mil pesos que les dio el Rey, cercindolo y edificando en parte el monasterio
y la iglesia en su totalidad. Durante 309
ailos, hasta 1913, las monjas de Santa Clara
ocuparon. este sitio. En este mismo, dispuso la ley citada, debian construirse 10s edificios de la Bihlioteca Nacional, Xluseo
Hist6rico Nacional y el Archivo General
dc la Nacibn. La ceremonia de la colocacion de la primera piedra, se llev6 a cab0
el 19 de agosto de 1913, a1 cumplirse el
centcnario de la fundacibn de la Bihlioteca Nacional. La ceremonia se hizo en el
mismo Monasterio de Santa Clara. De izquierda a derecha, pueden verse en la fotografia, en el primer plano, al Diputado
.-\rturo Alessandri Palma, Ministro de Hacienda: Baltazar Villalobos, consejero de
Estado: Manuel Rivas Vicuiia, Ministro del
Interior; Manuel Salas Lavaqui, Miembro
del Consejo Superior de Instrucci6n P6hlica; Ram6n Barros Luco, Presidente de
la Repiiblica (1910-1915). En el segundo
plano, despuks de Villalohos, Tito Lissoni,
Diplitado; Luis Barros Rorgoiio, Decano
de la Facultad de Filosofia y Humanidades
d e la I'niversidad de Chile; entre Pste y
el Presidente Barros Luco, se encuentra
Enrique Zaiiartu Prieto, Ministro de Obras
Piihlicas. El Ministro de Justicia e Instruccion Phhlica, Fanor Paredes, de pie, pronuncia el discurso de colocaci6n de la primera piedra. AI fondo puede verse a Manuel F6ster Recabarren, Diputado.

LAMINA7.
Edificio actual de la Bihlioteca Nacional.
Fue comenzado en el aAo 1913 bajo la Presidencia de D. Ram6n. Barros Luco (19101915) y concluido en 1925, aiio en el cual
se instal6 el establecimiento. Los planos y
la direcci6n de la obra, fueron ejecutados
por el arquitecto Gustavo Garcia Postigo.
LAMINA 8.
Otra vista del edificio actual de la Biblioteca Xacional.
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Li>IlNA 9.
Proyecto de escalinatas laterales para la
Biblioreck Nacional, dejando en el centro
una terraza. N o se 11ev6 a efecto.
LAVINA 10.
Primer piso. Vestibrllo de acceso a la Biblioteca Sacional.
L.i>IlS.4 11.
Primer piso. Vista general del hall central
que s i n e transitoriamente de Saldn de
Lectura y que se encuentra destinado a
sala pernianente de exposiciones.
L.i.\lIN.4 12.
Aspecto parcial del Sal6n de Lectura. (Sala de Exposiciones) .
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10s libros que sobre Chile se Embliquen en
el extranjero o de autores chilienos editados
fuera del pais.
19.
LAMINA
Almacenes de libros de la Secicibn Chilena.
Estos almacenes, construidos especialmente
para la custodia de 10s libro!3, son de cemento, con. estructuras de fierro, y se encuentran ubicados en 10s cost;idos laterales
del edificio. Cada lado tiene t5 pisos de almacenes.

LAMINA
20.
Hemeroteca. Sala de consulta para investigadores. Comprende esta Sec,cibn 10s diarios, periddicos y revistas qur: se han editad0 o se editan en el pais.

L.ihlIN.4 13.
Otro aspecto del Sal6n de Lectura. (Sala
de Exposiciones) .

LAMINA
21.
Vista de uno de 10s almacen es en que se
guarda parte de la Prensa N acional, establecida en el pais en el afio 11312.

L ~ M I N14.
A
Rinc6n del Sa1611 de Lectura. (Sala de Exposiciones) .

LiiMINA 22.
Hall de acceso a1 segundo pis'0.

L A N ~ N A 13.

L.~%IINA
23.
Una de las escalas que conducen a1 segundo piso.

Vista general de la Oficina de Control, Catalogacih y Referencia.
L ~ I N16.
A
Seminario de investigaciones sobre bibliografia chilena. Funciona anexo a1 Sal6n
Central de Lectura, a base de la Biblioteca
que perteneci6 a1 erudito Enrique Matta
Vial (1868-1922) v obsequiada a la Bihlioteca Kacional. A1 fondo, el retrato de
Matta Vial.
LAMINA17.
Sala de trabajo de la Seccibn Lectura a
Domicilio. Este servicio fue uno de 10s prinieros que se rstableci6 en las Bibliotecas
Nacionales de la AmCrica Latina. Se organiz6 en 1887.
L.i>llNA 18.
Sala de trabajo de la Secci6n Chilena.
Constituye el Dep6sito Legal de la imprenta en Chile. Se estableci6 por Decreto Supremo de 1825 y ha sido ratificado sucesiva e inrariahlemente por las disposiciones
legales de 1834, 1844, 1846, 1872 y 192.5.
Dehen ingresar a este Dep6sito todos 10s
impresos, de cualquier gCnero que sean.
que editen. 10s talleres impresores nacionales del pais, en nt'imero de cinco, que se
distribuyen de acuerdo con la ley de 1925.
Asimismo, la Direcci6n de la Biblioteca
dehe cautelar por que ingresen a1 Dep6sito

LAMINA
24.
TCrmino de una de las escalin atas que conducen a1 segundo piso y enf rentan la rotonda.
L ~ M I N25.
A
Galeria de 10s pasos perdidos en el segundo piso.
LAMINA26.
Aspecto de la galeria a1 enfrelntar la roton(la desde el lado poniente del segundo piso.
LAMINA
27.
Otro aspecto de la galeria a1 enfrentar la
rotonda desde el lado orient€: del segundo
piso.
LAMINA
28.
Aspecto general de la rotond a.
L.&MINA
29.
Detalles de la rotonda.
L ~ M I N30.
A
Detalles de la arquitectura dc la rotonda.
LAMINA31.
Puerta de acceso a la sala de lectura de la
Biblioteca Americana de JoSe! Toribio Medina (1852-1930). La Biblic3teca Medina

SESQ ~ I C E TNE N ARI 0: I813-1!Xi3

fue donada cn bida en 1925 a la Nacional
por cste historiador y bibli6grafo de fama
miindial, para constituir con ella un seminario de investigaci6n de historia ? bibliografia americanas. La biblioteca se compone de m5s de 30.000 volumenes y 21.681
manuscritos. Tiene iinpreso 10s cathlogos
de sus elementos hibliogrificos. Se le considera una de las mejores bihliotecas americanistas del niundo. Incluye la parte bibliogrAka chilena.
L , b m \ 32.

pueita interna de la sala de lectura de la
BibliOteCa Americana de Jose Toribio Medina. Los estantes laterales contienen la
vasta produccibn intelectual del historiador y bibli6grafo que alcanz6 a 392 titiilos
entre lihros, folletos, hojas sueltas y articulus de diarios y revistas.
LAMINA33.

Aspecto general de la sala de lectura de la
Biblioteca .Americana de Jose Toribio Me
dina.
LAMINA34.
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el siglo XIX uno de 10s historiadores clisicos de Amkrica y en Chile ocupa el primer
lugar por su completisinia Historia Generrrl de Chile, 16 Vols., 1884-1902.Establecio
en su testamento que su rica bibliotcca y
su notable archivo historico, pasara a la
Biblioteca Sacional. En esta sala, se encuentran agrupados 10s libros americanos y
chilenos; 10s fondos bibliogrificos de otras
literaturas, fueron incorporado5 a la Secci6n Fondo General.
LAMINA41.

Otro aspecto general de la sala de lectura
de la Bihlioteca Americana de Diego Barros Arana.
L ~ M I N42.
A

Detalles de la sala de lectura de la Biblioteca -4mericana de Diego Barros Arana.
LAMINA43.

Vista parcial desde un Ingulo del sal6n
de lectura de la Biblioteca Americana de
Diego Barros Arana.
LAMINA44.

Otro aspecto de la sala de lectura de la
Biblioteca Americana de Jose Toribio Medina.

Detalles de la arquitectura de la sala de
lectura de la Biblioteca Americana de
Diego Barros .4rana.

Linm.4 35.
Detalle de la arquitectura de la sala de
lectura de la Biblioteca Americana de JosC
Toribio Medina.

LAMINA
45.
El busto de Diego Barros Arana preside la
sala de lectiira de su Biblioteca Americana.
LdhfINA 46.

L . h s . 4 36.
La sala de lectura de la Biblioteca Americana de Jose Toribio Medina, contemplada
desde uno de 10s extremos de un Ambito
superior.
LdMINa 37.

Sala de lihros raros y cnriosos de la Biblioteca ..\mericana de Jose Torihio Medina.
(Gabinete del Conservador) .

Los inditos del segundo piso tlc la sala de
lectura de la Biblioteca .Americana de Diego Barros Arana.
L.iaris.4 47.

Aspecto general de la Secci6n Fondo General, que comprende todas las literaturas,
menos las del Continente Americano. Sala
Eriropa.
LAMINA48.

LAXIINA38.

Detalles de la sala de libros raros y curiosos de la Bihlioteca .Americana Jose ToriMedina.
39.
Aspecto parcial de la sala de libros raros y
cnriosos de la Bihlioteca Americana de Josi: Torihio Medina.

Llia11s.4

L ~ M I N40.
A

Vista general de la sala de lectura de la
Bihlioteca Americana de Diego Barros Arana (1830-1907). Barros .4rana, maestro e
institutos de la juventud chilena, fue en

Sala de trahajo de la Secci6n Fondo General.
L ~ M I N49.
A
Sal6n de lectura de la Secci6n Americana
(comprende las literaturas de la America
Latina y la sajona, excluyendo CanadA) .
L.i>lISA 50.

Aspecto general de uno de 10s alrnacenes de
libros de la Secci6n .4mericana.
LAMINA51.

Detalle de uno de 10s alrnacenes de libros
de la Secci6n Americana.
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L.iM1h.A 52.
Museo Bibliogrifico. Vista general.
L.bfIN.4 53.
Otro aspecto del Museo Bibliogrlifico.
L . ~ M I N54.
A
Sala de la Direcci6n
rector).

L.~MINA
61.

Intcrior del hall de repartickIn del Palbe116n Moneda.
LAMINA62.
Galeria de 10s Catilogos Bihliogrlificos de
la Biblioteca Nacional.

(gahincte del Di-

LAMINA 55.
Otro aspecto de la Sala de la Direccibn.
L.&MINA
56.
Sala de Despacho del Secretario General.
L.iMIIVA 57.
Sala de la Secretaria General.
LAMINA58.
Oficina de Presupuestos y Contabilidad.
LAMINA59.
Fachada posterior del edificio de la Biblioteca Nacional por el lado de la calle Moneda.
L ~ M I N60.
A
\'estibulo de entrada del edificio del Pabe116n de la calle de la Moneda.

L ~ I X63.
A
.4specto general del Sal6n Central
tura.
L . ~ M I N64.
A
Otro aspecto del Salbn Central de

LCCLU

L . ~ M I N65.
A
Sal6n Auditorium de la Biblioteca (conIferencias, conciertos, proyecciones cinematogrificas)

.

L ~ I N 66.
A
Taller de Reprografia. Miquina de micTOfilm v laboratorios. Se encuentra en pre,Paraci6n una sala especial para la lectura de
10s microfilm.
LAMINA67.
Taller de encuadernaci6n de la Biblioteca
Nacional.
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