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María Isabel Roda Gutiérrez de Burstein, a quien con cariño llamamos Maribel
nació en España, en un hogar formado por su padre don Leoncio, un abogado
connotado y su madre maestra de gramática. Eran tiempos difíciles por la Guerra
Civil Española.

Por ello, Maribel y parte de su familia se mudó a Francia.

Posteriormente, la familia se reunió y viajaron al Perú en calidad de exiliados.

Ya en Lima, ella realizó sus estudios secundarios en el Colegio San José de
Cluny, creciendo en un hogar donde se cultivó los principios éticos, las tertulias
con políticos e intelectuales y la cultura en forma amplia.
En 1954, ingresó a la Escuela Nacional de Bibliotecarios, Lima. Maribel concluyó
sus estudios y obtuvo el Título profesional de Bibliotecario, con la tesis “Esquema
de Clasificación de la Literatura Española; desarrollo del 820 de la Tabla de
Dewey”.
Posteriormente, estudió en el Programa Académico de Bibliotecología y Ciencia
de la Información (1981-1982), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Siempre ha tenido mucha inquietud intelectual y profesional, por lo que ha
cursado estudios complementarios diversos en el campo del arte y la cultura, la
bibliotecología y las humanidades, en general.
Inició su desempeño profesional como Bibliotecaria en el Departamento de
Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional del Perú – BNP, en 1956.

Seguidamente, asumió el cargo de Bibliotecaria del departamento de Relaciones
Públicas, Sección de Prensa y Publicaciones, Archivo de Recursos de
Información de la International Petroleum Company, de 1956 a 1967.
Por esos años, formó un hogar con el reconocido médico Dr. Zuño Burstein, con
quien tiene 3 hijos. Un trascendido da cuenta que cuando llegó la TV al Perú, su
esposo tuvo la disposición de comprar un televisor. Pero se encontró con la férrea
oposición de María Isabel. La razón? El riesgo de que el hábito de la lectura que
fomentó en sus desde pequeños hijos, se viera afectado por la televisión. Ese
amor por los libros lo sigue fomentando con sus seres queridos y amistades, sus
nietas hoy son lectoras asiduas y devoran cada libro que llega a sus manos.
En lo profesional y gremial, también se ha destacado por desarrollar actividades
institucionales en la Asociación Peruana de Bibliotecarios, en calidad de
responsable de la edición de los Boletines de la APB; 1963-1967, como Secretaria
de Actas de la Junta Directiva (1964-1966), Secretaria de Cultura de la Junta
Directiva (1976-1977) y Secretaria del Exterior (1988-1989).
De 1989 al 2001, ella asumió el liderazgo de la biblioteca de la ONG “Grupo de
Análisis para el Desarrollo” – GRADE, en Lima, logrando la automatización de la
misma siendo uno de los mejores en investigación de políticas de desarrollo. Todo
ello, con sumo profesionalismo ganándose el respeto, aprecio y amistad de sus
integrantes.
Fue en esa época en que conocí a Maribel y formamos con otras apreciadas
colegas un espacio de intercambio profesional, una red a la que denominamos el
Colectivo de Centros de Documentación CENDOS. Estuvo integrado por los
encargados y responsables de nueve Centros de Documentación de ONGs, tales

como: ADEC-ATC,

APRODEH, CEDAL, CEDEP, CEPES, CIDAP, DESCO,

GRADE, OIT, Universidad del Pacífico, PUCP e IEP. Maribel fue cofundadora de
CENDOS y coordinadora del mismo. Con gran liderazgo y calidad profesional y
personal dirigió CENDOS organizando conferencias, talleres, reuniones de trabajo
y la edición de una publicación.

Fue en 1994, que en forma conjunta y

cooperativa trabajaron Ana Lucia Castañeda, Virginia García y María Isabel Roda,
publicando el documento “Edición de libros y publicaciones periódicas; normas
técnicas y legales” (Lima, CENDOS, 1994).
Cabe resaltar además de las dotes profesionales, el carisma, respeto, simpatía
que despierta Maria Isabel. Ha formado una linda familia y es un ejemplo a seguir
por las nuevas generaciones de profesionales de Ciencias de la Información.
Muchas gracias

