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En el verano de 1967, se produce el cambio de don Guillermo Feliu Cruz por don 
Roque Esteban Scarpa en la Direccion de la Biblioteca Nacional y, por lo tanto, 
tambiCn en la Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos (en aquel tiempo, era mas 
prestigioso el primer cargo). 

Desde un comienzo, fue notorio que ambos representaban criterios diametralmente 
opuestos. Feliu Cruz, sin duda un gran Director, habia defendido con pasion la idea de 
una Biblioteca Nacional patrimonial, exclusivamente para investigadores y cerrada a1 
grueso publico. “Don Roque”, como pronto comenzo a designarlo con afecto el 
personal, aplico un concept0 diferente: abrio las puertas de la Biblioteca Nacional, 
trato de desacralizar el edificio cuya imponencia causaba temor a 10s jovenes y a1 
publico en general, liberalizo el ingreso y derogo a1 maximo las restricciones. Esta 
dualidad todavia no se resuelve y la Biblioteca Nacional fluctua entre ser patrimonial o 
publica. 

Pronto se interiorizo perfectamente de 10s diferentes detalles de la labor de la 
Biblioteca, 10s Museos y el Archivo Nacional, llegando a saber que hacia 
practicamente cada funcionario. Inclusive lleg6 a convertirse en un experto en gestion 
administrativa y financiera, creando la Oficina de Personal y centralizando el pago de 
remuneraciones en la Seccion Presupuestos. Per0 como tambien le interesaban 10s 
problemas humanos, ayudaba a la gente con generosidad, cada vez que era posible. 

Pese a la permanente insuficiencia econ6mica, ese h e  un afio pleno de numerosas 
creaciones, algunas tan simples como obtener que 10s diarios de Santiago incorporasen 
gratuitamente una Guia de Museos con sus direcciones y horarios. Comenzaron a 
funcionar 10s bibliobuses en cuatro buses adquiridos a la E.T.C. que heron 
acondicionados como salas de lectura, 10s cuales eran trasladados por un primitivo 
tractor. A1 mismo tiempo, se mas de 50 estantes rn6viles con unos 
200 libros cada uno, que se facilitaban a escuelas, juntas de vecinos, centros de madres, 
sindicatos, etc. Se inauguraron el Archivo de la Palabra, recogiendo las voces de 
escritores y personalidades del mundo cultural de Chile, y el Archivo del Escritor, 
compilando originales, material iconogrifico, primeras ediciones y traducciones de 
escritores chilenos. 

. .  

En 1968, comienza a funcionar plenamente la “Oficina” de Referencias Criticas (su 
nombre original), que se venia gestando desde el aiio anterior y de la cual entregaremos 
mas detalles. 
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Ademas organiz6 la Secci6n Mapoteca, Estampas y Grabados y el Archivo del 
Compositor cuyo primer director fue don Alfonso Letelier. Inicid las Ferias 
Cientifico-Juveniles y unos exitosos cine foros. 

Durante su Direction, aumentd sustancialmente el n h e r o  de bibliotecas publicas: a1 
iniciar su gestion habia tres, a1 finalizarla funcionaban 54. Establecio un contrato con 
ICIRA, Instituto de Capacitacion e Investigacion en Reforma Agraria, fundando 10 
bibliotecas rurales (experiencia inedita en Latinoamerica), las que estuvieron a cargo 
de Carlos Ruiz-Tagle. Tambien se crearon nuevos museos: el de Isla de Pascua, 
mediante convenio con el P. Sebastian Englert, el Museo de la Patagonia en Punta 
Arenas, 10s de Linares, Huasco, Rancagua, Caiiete, Yerbas Buenas, Arica y 
remodelo completamente el de Concepci6n. 

Continuo la publicacion del Anuario de la Prensa Chilena y de la revista Mapocho, 
inicio la serie de Referencias Criticas y 10s indices de revistas cerradas: Hoy (1931- 
1943), Pro-Arte (1948-1957), Estudios (1932-1957) y Nueve revistas culturales 
(“Revista Nueva”, “Revista Universitaria”, “Revista del Pacifico”, “Lecturas”, “El 
Ateneo”, “Indice”, “Tierra”, “Revista de Arte” y “Clio”) 

Scarpa fue un verdadero creador en el Servicio, a1 que imprimi6 nuevo impulso, 
adelanthndose en varios &os .a la actual “modernizaci6n del Estado”, a pesar de que a1 
recordar el cierre del Instituto de Literatura Comparada solia decir “ i Q k  f a d  resulta 
destruir, lo dificil es crear!”. 

A1 mismo tiempo, mantuvo firmes, valientes y polemicas posiciones sobre temas 
sensibles: contra la aplicacion del IVA a 10s libros, sobre el apag6n cultural, 
protection de monumentos nacionales y reformas a la ley de censura cinematografica. 

La Secci6n Referencias Criticas. 

Aunque ahora pueda parecer increible, si en 1967 un investigador, un critic0 o un 
estudiante universitario acudia a la Biblioteca Nacional para hacer una monografia 
sobre a l g h  escritor chileno, solo podia disponer de la escasa informacion que le 
proporcionaban 10s catalogos. Si deseaba encontrar articulos de revistas y diarios 
sobre su autor, estaba obligado a revisar las colecciones completas, ,quedando 
generalmente fi-ustrado por 10s escasos resultados. Es lo que don Roque contaba que 
le sucedio a un profesor norteamericano que estaba realizando una tesis sobre Eduardo 
Barrios --ex Director de la Biblioteca Nacional--, quien‘fue a hablar con 61 porque 
practicamente no habia encontrado material hemerografico. Entonces don Roque tuvo 
la idea de crear una oficina especial que recopilase sistematicamente informacicin sobre 
escritores. Como esta anecdota la contaba con una permanente sonrisa, siempre hemos 
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pensado que este profesor norteamericano fie un ente ficticio creado por su 
imaginacion . 

Lo primero f i e  iniciar el archivo de recortes de articulos sobre autores chilenos. Es 
decir, se parti6 realmente desde cero, con unos incomodos archivadores que a 10s 
pocos meses empezaron a deformarse y que cedieron paso a unas cajas de carton que 
suscitaban las bromas de Oreste Plath que, con una dosis de humor negro, solia hablar 
de 10s “nichos de la Literatura Chilena”. 

Despuks se organiz6 la informacion para disefiar una publicacion bibliogrgfica, 
primeramente semestral y luego anual, que ha ido experimentando diversas 
modificaciones, para que sea mas prhctica de consultar. El Prologo del primer volumen 
afirma: “Una de las preocupaciones cardinales de la Direccion (...) ha sido darle a la 
obra y a la personalidad del escritor chileno el respeto y el relieve a que tienen 
derecho”. 

Sin embargo, poco a poco el concept0 de “autor chileno” se nos fue expandiendo para 
denominar no solo a poetas, narradores y dramaturgos, sino tambiin a ensayistas, 
lingiiistas, historiadores, sociologos, hasta convertirse en algo tan amplio como “todo 
aquel que publica un libro”. 

En 1975, el Director particip6 en un Congreso de Directores de Bibliotecas Nacionales 
de Hispano America y relato nuestra experiencia, causando admiracion entre sus 
congkneres. Ellos adoptaron el acuerdo de repetir la experiencia en sus propias 
bibliotecas e intercambiar la informacion. Desgraciadamente esta iniciativa no 
prospero, sino ahora dispondriamos de un Mercado Comun Latinoamericano de 
Informacion Cultural. Sin embargo, Referencias Criticas abrio desde ese aiio un 
Archivo de Autores EspaAoles e Iberoamericanos el que constituye un Aphdice de su 
publicacion. 

Pasaron 10s aiios y nosotros mismos nos sorprendemos ahora cuando miramos a 
nuestro alrededor y vemos como, de la nada misma, ha surgido un archivo que 
circunda por completo la Seccibn. Por supuesto que hay que agregar otros archivos de 
recortes que se fueron incorporando y complementando a1 nuestro: el Archivo de Raul 
Silva Castro, con materiales anteriores a 1968 (debe comenzar hacia 1920); el Archivo 
de Joaquin Edwards Bello, quien lo guardaba como un verdadero tesoro porque de alli 
extraia la mas variada informacion para sus “Cr6nicas”; y 10s archivos de Alfonso 
Calderon y de Pedro Lastra (este ultimo enteramente dedicado a Literatura 
Hispanoamericana) que ambos donaran generosamente a la Seccion, a la Bi.blioteca y a 
la comunidad. 

Pero, como siempre, lo mas importante es el hombre: 10s escritores, 10s estudiantes, 10s 
profesores comenzaron a acercarse lenta y desconfiadamente a disfrutar de estas 
canteras de papel. Muchos de ellos, con el tiempo, se transformaron en fieles usuarios 
y en buenos amigos. Sin duda, Oreste Plath fie el iniciador de la costumbre de utilizar 
constantemente la Secci6n Referencias Criticas. En este aspecto, Oreste fue nuestro 
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mejor relacionador pcblico. El recibia a sus amigos en nuestra oficina, citaba a 10s 
periodistas que deseaban entrevistarlo y a 10s alumnos que lo perseguian ansiosos de 
datos. Asi 
empezaron a aproximarse otros que comenzaron a formar una especie de “cofradia del 
papel” (como la bautiz6 Oreste): Alfonso Calderh,  Martin Cerda, Mariano Aguirre, 

Pedro Olmos, Matias Rafide, Manuel Francisco Mesa Seco ... LCuantos capitulos y % 
hasta libros completos se habran escrito sobre las mesas de esta Seccion? 

‘ 

Muchos comenzaron a imitarlo, don Juan Uribe en primer lugar. 

Jorge Teillier, Hermelo Arabena Williams, I Floridor Pkrez, Mario Canepa Guzman, / 

Tambien hemos tenido lectores rigurosos que esperaban la aparicion de nuestra 
publicacih para leerla integramente: Juan Florit, Marina Latorre, Albert0 Arraiio, 
Andres Sabella, Enrique Neiman, Carlos RenC Ibacache. Despuis nos sometian a 
duras pruebas solicitandonos puntualmente determinados articulos. 

Asi, entre todos, logramos crear un lugar de encuentro, un espacio de plena libertad, 
conocido, reconocido y renombrado en la ciudad, en provincias y hasta en el 
extranjero (Francia, Estados Unidos, EspaAa, Mixico, Venezuela, Argentina, etc.). Por 
su labor, en 1997, la Secci6n recibio el Premio “Alonso de Ercilla” de la Academia 
Chilena de la Lengua. 

En alguna parte dice don Roque: “No ha sido obra de un hombre sino de un espiritu en 
el que muchos han participado en comunidad, todos aquellos que sabian que estaban 
sirviendo a Chile por encima de toda consideracion personal o transitoria”. En 
Referencias Criticas tambien ha habido un esfuerzo y una entrega colectivos. Por eso, 
merecen mencionarse , en orden cronologico (de ingreso), 10s nombres de todos 10s 
integrantes de la “Oficina” de Referencias Criticas: Maria Elena Ruiz-Tagle, Juan 
Camilo, Justo Alarcon, Rolando Catalan, Micaela Navarrete, Hernin Morales, Jose 
Apablaza, Ivan Buzeta, Viviana Perez, Mirza Parra, Daniel Fuenzalida y Veronica 
Ramirez. 


