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[Discurso de la Generación 1992 de egresados de Bibliotecología y 

Documentación de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Presentado en la ceremonia de la Orden el 11 de Julio 2016 por 

Cristian Cabezas, escrito en colaboración con Luz Hernández, 

Jeannette García, Eduardo Berrios y Marta Suarez.] 

 

Buenas noches. Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión, 

porque estoy agradecido de ser bibliotecario, y de ser parte de lo que 

las bibliotecas y los archivos significan para las personas y las 

comunidades.  

La nuestra es una generación de transición en muchos sentidos: 

políticos, tecnológicos y valóricos. Lentamente un molde se quiebra y 

muchos tuvimos que encontrar nuestro lugar lejos de los trabajos 

convencionales y los estereotipos. 

Esta queja puede ser la de muchas generaciones, como ironizaba 

Borges al decir “le tocaron, como a todos los hombres, tiempos 

difíciles en que vivir”.  Y cada tiempo escoge o renuncia a sus propias 

batallas. 

¿Qué podría decir nuestra generación de bibliotecarias y 

bibliotecarios? Parte del problema es el silencio, el aislamiento, no 

tener voz, no creer en nuestra voz. En este Chile de compra y venta, 

de farándula, de hipocresía, sin tiempo para pensar o colaborar, a 

veces pareciera que no vale la pena hablar. Sin embargo, las 

bibliotecas y archivos de Chile existen porque se necesita hablar, 

recordar y aprender siempre, desde libros y documentos y más allá de 

ellos. 

Para enriquecer este relato, cuatro colegas de nuestra generación han 

querido aportar su visión sobre estos 25 años. Una es Luz Hernández, 

que escribió: 
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“Para mí, 25 años de profesión han significado aprendizaje continuo.  
La vida me llevó a ejercer en bibliotecas escolares y mis usuarios han 
sido permanentemente los niños.  Es un mundo lleno de sentimientos.  
Los veo llegar temprano a la biblioteca, estudiar para una prueba o 
realizar un trabajo. Veo su esfuerzo y me conmueven.  Siempre trato, 
que la biblioteca sea agradable para ellos.  Saludándolos con alegría, 
dándoles ánimo para una prueba, felicitándolos cuando han pasado de 
curso.  
  
Y cuando un pequeño llega contento y me brinda un abrazo sincero es 
mi mejor recompensa a mi trabajo. Creo que, en mi trayectoria laboral, 
he tratado de cambiar la imagen de la "bibliotecaria" que se ha tenido.  
He tratado de ser más cercana. 
  
En fin, he visto muchos niños crecer, egresar del colegio y convertirse 
en profesionales. Más de alguno me lo he encontrado y su saludo de 
Miss o Tía me ha llenado de satisfacción.  Me recuerdan con bien.  Mi 
trabajo no estuvo tan malo.”  
 
Quisiera agregar que, a diferencia de lo que pudimos creer al salir de 
la Universidad, creo que la biblioteca escolar es la madre de todas las 
bibliotecas. Es un privilegio trabajar en ellas y en las escuelas que las 
cultivan.   
   
Jeannette Garcia hace este resumen de los últimos 25 años: 
 
“Pasa rápido el tiempo… tantos recuerdos y buenos momentos vividos 
con mis compañeros de generación. Algunos de ellos han sido 
importantes en mi vida, como quien lee este discurso, de quien he 
aprendido tanto y a quien le agradezco siempre su desinteresado y fiel  
apoyo (y paciencia). No puedo dejar de mencionar a Eduardo Berrios, 
cuyas sorpresivas llamadas siempre me alegran. 
 
Después de 25 años, de los cuales 22 he trabajado en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, quiero decir que 
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ser bibliotecaria ha significado para mí abrir las puertas a un mundo 
que jamás pensé conocer. Esta profesión me ha dado la oportunidad 
de relacionarme con  grandes personas, grandes profesionales, mis 
mejores amigas y amigos los he conocido entre libros y estanterías. 
 
Profesionalmente, poco a poco fui creciendo y después de haber 
estado a cargo de una Biblioteca Departamental por 7 años -donde 
hacía de todo- actualmente soy Directora de la Biblioteca Central. Me 
siento orgullosa de nuestra labor, de pertenecer a esas generaciones 
que todavía se ponen la camiseta por la institución, esas generaciones 
que todavía se comprometen, a pesar de todo y de todos”. 
 
También escribió sobre su experiencia nuestro colega Eduardo 
Berrios: 
 
“Luego de veinticinco años, en perspectiva, si es que me permiten el 
atrevimiento, me declaro agradecido y contento. 
 
Por fortuna la famosa y peleada malla curricular de nuestra carrera  no 
incluía ramos ni módulos como Paciencia, Empatía, trabajo en equipo, 
Resolución de Conflictos I y II, Jefatura de unidades y servicios,  ni 
luces de Internet. Nacimos a la luz profesional en los albores de esta 
tremenda herramienta llamada Internet. 
 
Nunca nos pasaron Comprensión de Usuarios, Hipnotismo o 
Evangelización de Jefaturas, para convencer que nuestros proyectos 
eran las mejores propuestas. En el área economía y administración, ni 
hablar de negociación de sueldos, planes de desarrollo y capacitación, 
entrevistas laborales, contabilidad, compras, facturas o declaración de 
IVA.  
 
Y así un suma y sigue de ramos y conocimientos que no estaban 
presentes al momento de salir de nuestras aulas para enfrentar el 
mundo real… y luego de veinticinco años, en perspectiva, si es que 
me permiten el atrevimiento, pienso: ¡qué bueno que así fue! 
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Estos 25 años han sido una excelente oportunidad para adquirir 
nuevos conocimientos, desarrollar competencias, aplicar inspiración y 
creatividad, apelar al esfuerzo personal, enriquecer nuestra 
experiencia profesional y fundamentalmente crecer en lo personal”. 
 
Para finalizar, nuestra colega Marta Suarez nos invita a mirar la 

profesión con otros ojos. Escribió: 

“Gabriela Mistral, en su ensayo ‘Sentido del oficio’, dice que la 

artesanía es un  trabajo que se realiza con escrupulosidad, con llama 

en la mente, pulso tranquilo, mano tan ágil como el alma, con un poco 

de rito y un poco de juego. Me gusta pensar en mi profesión como un 

oficio con esos rasgos. 

En 25 años de trabajo y observación del mundo, desde mi oficio de 

bibliotecaria he aprendido, he servido, he crecido. En los años que me 

quedan por ejercer mi oficio, y siguiendo a Gabriela Mistral, espero dar 

mi más efectivo testimonio, y espero decir, como María Moliner en la 

introducción de su diccionario, he trabajado honestamente.” 

Estamos aquí, invitados por el Colegio de Bibliotecarios, a tomar 

conciencia de estos 25 años que hemos vivido siendo bibliotecarias y 

bibliotecarios y del valor del tiempo que nos quede. Por eso los llamo 

a cuidar a las generaciones que vienen, a darles espacio para crecer y 

a transmitirles nuestras experiencias y sueños. El saber popular dice 

“En casa del herrero, cuchillo de palo”. Nuestra profesión necesita su 

propia memoria.  

Gracias. 


