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  El diccionario de la Real Academia Española define a la autobiografía (del 

griego autos = "propio", βίος bios= "vida" y γράφειν grafos= "escritura") como “vida de una 

persona escrita por ella misma”. Este género se encarga de narrar lo sucedido en la vida de un 

ser humano y reproduce de una forma vivencial lo que recuerda. Dentro de la bibliotecología 

argentina, lamentablemente, es un género inexistente. 

  El libro reseñado, presenta esas características. Stella Maris Fernández es 

egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con los títulos 

de Profesora en Letras y Bibliotecaria, se desempeñó como directora del Centro de 

Investigaciones Bibliotecológicas (CIB) - actual INIBI -, fue miembro durante ocho años del 

Comité Permanente para América Latina y el Caribe de IFLA y actualmente es directora de la 

Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas (SIB). 

  El objetivo de dicha obra se materializa en la solapa de la misma: “el resultado 

de una instrospección sobre mi propia vida en el aspecto profesional. Corrobora la existencia 

de una vocación desde el inicio por la docencia y la investigación. Trata de responder a los 

interrogantes planteados inicialmente ¿Casualidad?¿Causalidad?¿O su resultado fue el 

corolario de una vida dedicada al estudio y al trabajo?.” 

  Este trabajo aporta datos interesantes y curiosos, desde el punto de vista 

bibliotecológico, como la experiencia de la autora en la materia “Historia del libro y de las 

bibliotecas”, las modalidades de la clases en la Facultad de Filosofía y Letras, datos sobre la 

creación de la Escuela de Bibliotecarios en Biblioteca Nacional, la producción científica de la 

autora y la enriquecedora experiencias de viajes que ha tenido, como parte del ejercicio 

profesional. 

  Acompaña al texto, fotografías de la autora en su infancia y un anexo titulado 

“Un mundo petrificado”- firmado por una Stella Maris Fernández Olivier. Se encuentra 

publicado por la Sociedad que se encuentra a su cargo e impreso por la Editorial Dunken. 

  A la locución latina Audaces fortuna iuvat (A los audaces la fortuna los ayuda), 

que aparece entre sus páginas, hace mérito a la vida de su autora que plasma claras vivencias, 

a través de esta obra. 
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