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Martha Sofía Fernández Vorsas de López nació el 28 de octubre de 1937.
Según sus palabras “aprendí a leer de una manera fortuita”. Tenía 5 años cuando
aprendió a leer solucionando crucigramas junto a su padre, a la hora del lonche.
Y a los 9 años, estando de vacaciones del colegio, llegó a la Librería Plaisir de France,
en donde trabajaba su hermana, y como jugando y ayudando a empaquetar los libros
que se vendían, de pronto se dio cuenta del orden en que se encontraban los libros,
que estaban a cargo de Carmen Ortiz de Zevallos, la primera secretaria de la ex
Escuela Nacional de Bibliotecarios. Y es así como el destino quiso que más tarde se
convirtiera en Bibliotecaria.
Miembro de la Promoción 1960 de la ENB, siempre se sintió orgullosa de haber
conocido a gente muy importante desde su labor bibliotecaria. Inclusive, desde niña
en la librería Plaisir de France adonde llegaban el doctor Jorge Basadre, el ingeniero
Losada y Puga, entre otros.
Posteriormente, en el año 1981 hizo estudios conducentes a la Licenciatura en
Bibliotecología en la UNMSM
En el año 1990, fue gestora para la creación del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, y
luego su primera Decana. Ella decía “el bibliotecólogo debe estar a la vanguardia de
constantes avances, estar presente en todas las etapas para el desarrollo integral del
país”.
Y, para su llegada como Jefa Institucional a la Biblioteca Nacional del Perú, en agosto
de 1992, tuvo que ver mucho su gestión en la ex Asociación Peruana de Bibliotecarios,
hoy Colegio de Bibliotecólogos del Perú, ya que en los comienzos del 90´ se vivían
momentos muy inseguros en el Perú, por el terrorismo, y el jefe institucional de
entonces, Dr. José Tamayo Herrera renunció al cargo, por lo cual el Ministerio de
Educación formó una comisión de alto nivel en el cual se incluía un delegado del
recientemente formado Colegio de Bibliotecólogos del Perú, y la señora Martha tuvo
que responder a ese reto con emoción e hidalguía.
Entre sus principales logros como jefa Institucional de la BNP, están:
 Gestión del ISBN en el Perú.
 Gestión de la Ley del Depósito Legal.

 Automatización del proceso de catalogación de la BNP con el software Sabini
 Gestión con la Cancillería peruana para el reconocimiento de ABINIA con el
status de organismo internacional constituyéndose en la Asociación de Estados
Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de
Iberoamérica.
 Gestión para la construcción de esta nueva sede BNP, la cual empezó a
construirse, luego de todos los procesos de concurso de anteproyectos
arquitectónicos y proclamación de ganadores, en el año 1995.

Entre los méritos que ostenta Martha Fernández, están:
 Condecoración “Cruz de Caballero de la Orden al Mérito” de la República de
Polonia.
 Medalla “Ciudad de Lima” conferida por la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
 “Medalla de Miraflores”.
 “Medalla Ciudad de Trujillo”.
 “Medalla Ciudad de Piura”.
 Miembro honorario de la Cámara Peruana del Libro.
Y, diversas bibliotecas públicas y escolares del Perú llevan su nombre.
Desde el año 2002 era Gerente General de Infoenlace Perú SAC, que distribuía en el
Perú la Tabla de Clasificación Melvil Dewey y diversas publicaciones de vanguardia
bibliotecológica.
Martha Fernández falleció recientemente, el pasado 28 de julio de 2018, dejándonos
muchas enseñanzas y ejemplo de trabajo con mística bibliotecaria.
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