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RESENA HISTORICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE
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Bajo la inspiración de los principios
los albores de la vida independiente, se funda el 19 de agosto de 1813, la
Biblioteca Nacional. La creencia en que la razón y el conocimiento elevaría a
la dignidad de hombres libres a quienes por tanto tiempo habían permanecido en la obscuridad, llevó al Gobierno a proclamar "que el primer paso
que dan los pueblos libres, es darse grandes bibliotecas".
La formación y organización de la Biblioteca Nacional es encargada a una
comisión de notables entre los cuales se encontraba don Juan Egaña. La
colección que había pertenecido a la Orden de los Jesuitas -expropiada en
tiempos del rey Carlos 111-, pasa a formar la base originaria de lo que será
en adelante la Biblioteca Nacional Esto sumado a las erogaciones de libros
de ilustres ciudadanos que acogieron el llamado hecho por la Junta Gubernativa en el Monitor Araucano.
Más tarde y consolidada ya la Independencia, el Gobierno de O'Higgins
nombró como Director de la Biblioteca Nacional a don Manuel de Salas,
quien tuvo como eficaz colaborador y primer bibliotecario a Fray Camilo
Henríquez, el mismo que desde La Aurora de Chile difundiera las ideas
de la ilustración y la independencia política. Durante esos años se dictó el
primer Reglamento, iniciándose el Depósito Legal de Impresos y Canje de
los mismos con Argentina. Durante este tiempo la Biblioteca tuvo como sede
el edificio de la Real Aduana, prosiguiéndose la recolección pública de las
obras. En 1834, siendo Director don Francisco García Huidobro, las colecciones se trasladaron al nuevo edificio especialmente construido para la
Biblioteca y el Museo de Historia Natural en la manzana que había pertenecido en tiempos de la Colonia a la Orden Jesuita. Allí permanecerá la Biblioteca Nacional hasta 1886, fecha en que pasa a ocupar el histórico edificio del
Real Tribunal del Consulado. Desde dicho local, en 1925, la Biblioteca
Nacional se traslada al actual Palacio de la Alameda, local que ocupa hasta el
día de hoy.
A lo largo del siglo XIX, y paralelamente al desarrollo cultúral y educacional
que el país fue alcanzando, la Biblioteca Nacional vio incrementar sus colecciones con las donaciones y adquisiciones de importantes figuras de la

intelectualidad y las letras nacionales. Fue así como llegaron a formar parte
del principal repositorio bibliográfico nacional, la biblioteca de Mariano
Egaña, la de don Andrés Bello, la de don Benjamín Vicuña Mackenna, la de
Claudia Gay, la de Monseñor José Ignacio Víctor Eyzaguirre. Al correr el
siglo XIX, la Biblioteca Nacional emergía como una institución sólidamente constituida y organizada, cuyas colecciones sobrepasaban los cien mil
volúmenes con lo más selecto del patrimonio bibliográfico del país y en
pleno proceso de expansión. Asimismo se encontraba íntimamente ligada a
la pujante vida intelectual, cultural y académica que vivía por entonces el
país.
A comienzos del presente siglo son diversos los hechos que marcan
definitivamente la progresión y desarrollo institucional de la Biblioteca
Nacional, para ponerse entre las primeras de su género en Latinoamérica. La
donación de la Biblioteca Americana de José Toribio M~dina y la
del historiador Diego Barros Arana constituyen el momento más álguido, tal
vez en su trayectoria institucional. Esto junto a la creación de la Dirección
General de Bibliotecas, Archivos y Museos, que en 1929 puso como cabeza
de todo el aparato institucional cultural del Estado chileno a la Biblioteca
Nacional.
Durante el siglo XX la Biblioteca Nacional, mediante la gestión de sus diversos
Directores y funcionarios, fue ampliando su capacidad técnica, incrementando el canje internacional, apoyando la expansión de las bibliotecas
públicas, y abriéndose a los nuevos grupos sociales que por la vida de la
educación, accedieron a la cultura. En el último tiempo la Biblioteca Nacional
sin descuidar su carácter de conservadora por excelencia del patrimonio
bibliográfico nacional, ha concentrado sus esfuerzos en la automatización
de sus procedimientos técnicos y en una activa práctica de participación en
las organizaciones bibliotecológicas y en las redes bibliográficas internacionales.

BIBLIOTECA NACIONAL

1111 11 1111 111111111111111111 111
03 99851

Salón de Lectura de la antigua Biblioteca Nacional, en su local del Palacio del Real Tribunal del Consulado, acomienzos del siglo.

Actual Salón de Lectura 'Gabriela Mistral'.

LA BIBLIOTECA NACIONAL DE HOY
La Biblioteca Nacional, a lo largo de toda su historia, ha sido el principal y más
importante centro bibliográfico de la nación tanto en su doble carácter de
biblioteca coleccionista y de biblioteca pública.
Como biblioteca coleccionista, reúne y conserva los impresos nacionales de
todo género, tales como libros, folletos, revistas, periódicos, partituras y
materiales audiovisuales. De esta manera la Biblioteca Nacional constituye
un repositorio en el que durante muchas generaciones se ha almacenado la
memoria cultural de Chile. En la actualidad sus fondos alcanzan a 3.500.000
piezas bibliográficas.
El aporte que la Biblioteca Nacional de Chile realiza en favor del progreso y
desarrollo cultural de la nación, es realmente importante. Algunas cifras
demuestran el balance alentador que, en la víspera de un nuevo siglo, puede
exhibir este primer centro bibliográfico y cultural del país. La cantidad de
lectores atendidos durante 1992 alcanzó a 1.275.020 personas. Las obras
consultadas en salas a 1.424.678. Las nuevas piezas incorporadas a su
colección y distribuidas también al sistema de bibliotecas públicas y de
museos, alcanzaron a 187.573. Los nuevos registros procesados que ingresaron al sistema automatizado de RENIB sumaron 190.000.
Através de sus 180 años de existencia la Biblioteca Nacional ha contribuido al
desarrollo cultural del país, preocupándose permanentemente en optimizar
sus servicios y procedimientos bibliográficos.
En 1984 el proyecto de automatización de la Biblioteca Nacional dio origen a
la que hoy es la Red Nacional de Información Bibliográfica (RENIB) que en
la actualidad encabeza la Biblioteca Nacional y que reúne a las bibliotecas
universitarias del país.

EL DEPOSITO LEGAL, EL CANJE INTERNACIONAL ·
Y LA BIBLIOTECA NACIONAL
El Depósito Legal, por el cual todo impresor tiene la obligación de entregar a
la Biblioteca Nacional, una cantidad de los ejemplares que edita, constituye
una de las normativas legales, en el ámbito cultural, de mayor tradición en
nuestro país: dicha norma impulsada por don Manuel de Salas, el primer
Director de la Biblioteca N?cional, tuvo y tiene como función dos finalidades
esenciales para el quehacer del primer centro bibliográfico del país: en primer lugar asegura que éste sea efectivamente la memoria inteleCtual de la

nación, al reunir la totalidad de los impresos, y en segundo lugar posibilita su
difusión e intercambio internacional dándolos a conocer a través del Canje
en los principales centros bibliográficos del mundo. Por último el canje
permite también recuperar las obras que en el extranjero publican los chilenos .
o aquellas que tienen relación con Chile.
En efecto, desde 1818 con la simple idea de don Manuel de Salas hasta la
actualmente ley vigente sobre Abusos de Publicidad (1967), que en su artículo 4º establece el. depósito legal, ha transcurrido un largo proceso de
perfeccionamiento.de l'a normativa, que ha tenido como trasfondo la progresiva valoración y reconocimiento de las autoridades, los editores e impre.. sor~s sobre los beneficios multifacéticos del sistema de Depósito Legal y
canje dentro del contexto moderno de la información bibliográfica a escala
mundial.
A modo de ejemplo se pueden mencionar el Decreto de 1825 que o~ligaba a
las imprentas a depositar en la Biblioteca "un ejemplar de cuanto papel salga
de sus prensas". La Ley de .Imprenta de 1834 que estableció el depósito de 2
ejemplares para la Biblioteca y 3 para el resguardo de la Propiedad Intelectual .
En 1871 el Gobierno creó la Oficina General de Canje de Publicaciones,
obligando a los Jefes de reparticiones públicas a depositar 70 ejemplares de
sus publicaciones Y. encargándole a la Biblioteca Nacional la tarea del Canje.
El año 191 Oel Gobierno aumenta.a';~ien el número de ejemplares que las oficinas públicas deben remitir a'·la .Bibfioteca Nacional, a fin de atender el servicio de canje internacional: ·En ·1925 se dicta ,lq ~ey de Abusos de Publicidad que estableció que todo impresor debía g~p.o~itar cuatro ejemplares
a la Biblioteca Nacional, sin perjuicio de enviar otros 3. ejemplares a distintas
autoridades fiscalizadoras.
No cabe duda, con los ejemplos expuestos, que la dinámica del desarrollo
cultural de nuestro país y de la comunidad internacional en general, está
orientada, dentro de un contexto de modernización e interdependencia cada
vez mayor, al acrecentamiento del intercambio y de los sistemas de información basados en el depósito legal y en el canje internacional.
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Hisloria fisica y polílica de Chile, de Claudia Gay. Una de las lanlas obras valiosas que conserva la Biblioleca Nacional.

Las Secciones de la Biblioteca Nacional . servicios al Público
Sección Chilena
La Sección Chilena es la receptora del Depósito Legal de la imprenta en Chile. Guarda y conserva toda la
bibliografía chilena en lo que a libros y folletos se refiere.
Sección Fondo General
La Sección Fondo General ésta conformada por las colecciones que poseían las antiguas secciones
Fondo General y Americana, las cuales se fusionaron en una sola. Actualmente esta Sección conserva
el Fondo Malta Vial. La Sección Fondo General colecciona las obras de autores extranjeros y americanos.
Sección Periódicos
La Sección Periódicos es la encargada de conservar todos los periódicos chilenos que por la Ley de
Depósito Legal, ingresan a la Biblioteca Nacional. Guarda entre sus colecciones desde los primeros y
antiguos periódicos chilenos hasta los editados en la actualidad.
Sección Hemeroteca
La Sección Hemeroteca conserva y colecciona las revistas ch il enas y extranjeras que ingresan a la
Biblioteca Nacional por depósito legal, canje internacional, donaciones y compras. Su fondo cons tiluye la más completa colección existente en el país de revistas chilenas.
Sección Organismos Internacionales
La Sección Organismos Internacionales recibe las publicaciones emanadas de las Naciones Unidas
(ONU) y de otras organizaciones autónomas dentro del sistema. Así también ingresan las publicaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA. En esta Sección se procesa, almacena y se pone a
disposición de los usuarios, el material bibliográfico recibido de estos organismos, como biblioteca
depositaria.
Sección Referencia
La Sección Referencia es una Unidad de la Biblioteca Nacional destinada a entregar a los usuarios una
información de consu lta rápida y ágil, que no demande mayor inversión de tiempo y de búsqueda.
Contiene una colección de diccionarios, enciclopedias, manuales, índices, anuarios, almanaques, etc.,
los cuales proporcionan la información necesaria. De esta sección depende la Unidad de Catálogos
que atiende las consultas que el público realiza en el terminal del computador.
Mapoteca
La Mapoteca funciona adjunta a Referencia y conserva en gran parte el patrimonio cartográfico nacional de los siglos XIX y XX. Además recibe como depositaria todas las publicaciones y ediciones
cartográficas y geog(áficas de las dos instituciones oficiales en la materia: el ln.stituto Geográfico
Militar y el Instituto Hidrográfico de la Armada.
Sección Referencias Críticas
Esta Sección selecciona, procesa, difunde y publica la información relativa a escritores y autores chilenas e hispanoamericanos. Conserva además archivos que contienen valiosa información literaria,
tales como el de Raúl Silva Castro, el de Joaquín Edwards Bello, el de Alfonso Calderón y el de Pedro
Lastra. Mantiene también su propio archivo de recortes sobre autores chilenos e hispanoamericanos.
Sala Medina y Barros Arana
Esta sala contiene las valiosas Bibliotecas Americanas donadas por José Toribio Medina y Diego
Barros Arana a la Biblioteca Nacional. Estas bibliotecas constituyen la más importante colección de
impresos relativos a la historia americana y colonial. Componen además esta magnífica colección,
una serie de manuscritos sobre la historia de Chile y América.
Archivo del Escritor
Este archivo reúne, conserva y organiza los originales autógrafos de obras publicadas e inéditas,
epistolarios, fotografías y objetos personales de escritores chilenos y extranjeros. Entre los a~tores ,
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cuyos testimonios conserva el Archivo, se encuentran nuestros premios Nobel Gabriela Mistral y
Pablo Neruda.
Sección Música y Medios Múltiples
Esta Sección reúne la documentación relativa a compositores e intérpretes musicales chilenos: partituras originales, discos, cintas magnetofónicas. Entre los manuscritos que conserva la Sección, se
encuentran las composiciones originales de Pedro Humberto Allende y Carlos lsamitt, entre tantos
otros. El Archivo de la Palabra guarda las voces, en registros magnetofónicos, de algunos de los escritores chilenos más consagrados. Además se conserva en esta sección todo el material audiovisual que
es depositado en la Biblioteca Nacional (videos, cortos cinematográficos, etc.).
Sección Bibliografía y Documentación
Esta Sección reúne y procesa un fondo especializado de bibliografía sobre diversos temas y campos
del saber. Responde las consultas bibliográficas tanto de los usuarios como de instituciones nacionales
y extranjeras.
Sección Archivos Especiales
Este Departamento conserva, procesa y divulga colecciones documentales de características específicas. Posee en la actualidad dos importantes y valiosos archivos de este tipo: el Archivo Presidente
Domingo Santa María y el Archivo Sergio Fernández Larraín. Ambos repositorios contienen amplia
documentación sobre diversos aspectos de la Historia Universal, de Chile y de América.
Archivo de la Cl!ltura Tradicional Chilena
Reúne registros sonoros con recopilaciones hecbas en terreno de diferentes manifestaciones del patrimonio folklórico chileno, formado por investigadores de la Biblioteca Nacional y particulares. Está
destinado al uso de estudiosos e interesados en el tema de la cultura popular tradicional.
Sala de Lectura de Microformas
Esta sala reúne una colección en constante crecimiento de rollos de película de 35 mm. y microfichas
correspondientes a periódicos, revistas y libros chilenos del siglo XIX. Dispone de una adecuada
infraestructura para la lectura y fotocopia de estos microformatos.
Taller de Microfilmación
Proporcionado por el Gobierno de Japón, forma parte de la Unidad de Conservación cuyo objetivo
principal es contribuir a la conservación de las colecciones patrimoniales de la Biblioteca Nacional.
Secundariamente ofrece sus servicios a instituciones académicas nacionales e internacionales.
Biblioteca Luis Montt Pública N~ 4
Formada a partir de las colecciones de la Sección intermedia y de lectura a domicilio, es hoy la principal
biblioteca pública de Santiago dependiente de la Biblioteca Nacional.
Su colección es auxiliar y complementaria a la educación media y preuniversitaria actualmente incrementada en forma importante para prestar servicios a toda la comunidad. Incluye préstamo de obras a
domicilio.
Biblioteca Pública Infantil N~ 7
Especializa su colección y servicios en la atención de lectores en edad preescolar y escolar básica,'
complementada con una variada colección recreativa destinada a fomentar el hábito de la lectura.
Ofrece, además, servicio de préstamo a domicilio.
Unidad de Investigación y Difusión Bibliográfica
Su tarea específica es la de investigar en forma sistemática y permanente el valioso patrimonio bibliográfico que posee la Biblioteca Nacional. De esta Unidad depende el Archivo Iconográfico.

Sala José Toribio Medina. Conserva las colecciones donadas por el eminente bibliólilo.
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