
                           

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

     

“El día 13 de septiembre fue establecido como “Día del Bibliotecario” por el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 

1942 y fue instituido como “Día del Bibliotecario” a nivel nacional, en 1954. Un día como hoy se anunciaba la creación de la Biblioteca Pública y 

los nombramientos de los primeros bibliotecarios oficiales. 

Este día se corresponde con la edición de la “Gaceta de Buenos Aires” del 13 de septiembre de 1810, en la que apareció un artículo titulado 

Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, 

hoy Biblioteca Nacional y de los nombramientos del Dr. Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, quienes fueron los primeros 

bibliotecarios oficiales de la nueva era de la Independencia de la República. 

Esta fecha tiene un gran valor histórico y cultural porque la Biblioteca Nacional fue creada a inspiración del Dr. Mariano Moreno, Secretario de 

la Primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo. 

El bibliotecario desarrolla procedimientos para organizar la información, ayuda e instruye a los demás para identificar y acceder al conocimiento 

en sus diferentes formatos.” 
En: https://fcm.unc.edu.ar/13-de-septiembre-dia-del-bibliotecario/, recuperado el 18/08/2022. 
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Dita Kraus “La bibliotecaria de Auschwitz” 

“Dita Kraus nació en 1929, en Praga y es una superviviente de campos 

de concentración nazis. Vivió en Praga hasta los 9 años, debido a que 

los nazis invadieron la ciudad y a los 12 se trasladó a Terezín, al 

campo de concentración de Theresienstadt y fue luego deportada en 

1943 a Auschwitz. Allí conoció a Fredy Hirsch, un judío que organizó 

una escuela para niños en el campo familiar Birkenau, y que incluía 

una biblioteca clandestina formada por solamente ocho libros; entre 

ellos un atlas desencuadernado y un manual de álgebra. Ella fue la 

encargada de cuidar y esconder esos ocho libros para que los nazis no 

los descubrieran.” 
En: https://www.biblogtecarios.es/lauramartinez/dita-kraus-la-ana-frank-

bibliotecaria/, recuperado el 16/08/2022. 

Equipo de Bibliotecarios: HDS, 2022 

 
En: https://www.youtube.com/watch?v=Qacs-YKM3_4, 

recuperado el 18/08/2022. 

 

“La biblioteca más pequeña del mundo” 

“Yo tenía catorce años y medio y Fredy Hirsch me hizo encargada de la biblioteca más pequeña 

del mundo. Fredy era “Blockältester” de aquel incongruente lugar: un centro de día para niños 

destinados a morir en las cámaras de gas unos meses más tarde (…) Mi trabajo consistía en 

supervisar los doce libros, más o menos, que componían la biblioteca. Una colección aleatoria de 

títulos. Miles de judíos llegaban por el apeadero cada día. Se los llevaban, pero su equipaje se 

quedaba atrás y un grupo afortunado de prisioneros debía organizar sus contenidos (…) Uno de 

ellos era “Breve Historia del Mundo”, de H.G. Wells. Otro, un atlas con mapas. A Freddy, hasta 

los hombres de la SS le tenían cierto respeto.” 
En: https://soybibliotecario.blogspot.com/2021/04/bibliotecaria-auschwitz.html, recuperado el 19/08/2022. 
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