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La tradición está en las manos de los artesanos porque son creadoras, no repetidoras mecánicas del 
pasado. Son brotes nuevos de una planta que tiene raíces en el pasado, hojas y  flores en el presente y  
semillas hacia el futuro.

Alberto Ruy Sánchez

La artesanía no tiene historia, si concebimos la historia como una serie ininterrumpida de cambios, 
entre su pasado y  su presente no hay ruptura sino continuidad. El artesano se deja conquistar por el 
tiempo. Tradicional pero no histórico, atado al pasado pero libre de fechas, el objeto artesanal nos 
enseña a desconfiar de los espejismos de la historia y  las ilusiones del futuro. El artesano no quiere 
vencer al tiempo, sino unirse a su fluir.

Octavio Paz
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Introducción

Un tema de gran interés para mí, incluso antes del inicio de mis estudios en la carrera de 
sociología, ha sido todo lo relacionado con la historia del país, la diversidad cultural, las tradiciones de 
las diferentes comunidades, los monumentos y sitios históricos, los saberes tradicionales y ancestrales, 
las formas en que se transmite el conocimiento a las nuevas generaciones, la forma en que las 
costumbres se han mantenido y transformado a lo largo de la historia, y otros similares. Fue durante el 
primer semestre del año 2013 cuando hice mi primer acercamiento al tópico del Patrimonio Cultural en 
Colombia, en el cual encontré que confluyen todos esos elementos que me interesaban hace tiempo, 
especialmente cuando conocí el trabajo de la Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo gracias al 
texto La "imprenta patriótica" del Instituto Caro y  Cuervo: Museo "vivo" y  patrimonio histórico y  
cultural de la nación de Carlos Leopoldo Piedrahita G. (2005).

Al iniciar la elaboración de mi trabajo de grado fui por primera vez a las instalaciones de 
la Imprenta Patriótica, y de inmediato hubo muchas cosas que llamaron mi atención y reafirmaron mi 
decisión de hablar de ella en este documento: las formas de producción artesanal y las maquinarias y 
herramientas antiguas que utilizan; el que estuvieran ubicados en un lugar que no sólo está lleno de 
memoria e historia, sino que es un sitio de gran tranquilidad y belleza; los temas de los libros que allí se 
producen; la calidez y amabilidad de todos los trabajadores del taller y el amor que demuestran por su 
labor, así como el cuidado y dedicación con que producen cada libro; el que su mismo nombre y fecha 
de fundación evocara la imprenta de Antonio Nariño y el inicio de los movimientos independentistas; 
entre otros que se mencionarán a lo largo de este texto.

Una de mis primeras inquietudes fue si, tal como lo propone Piedrahita (2005), esta 
Imprenta había sido o estaba en proceso de ser declarado como patrimonio cultural de la nación, así 
como el determinar, en caso de haber o no sucedido esto, cuáles eran las razones tras esta decisión, fuera 
cual fuese. De igual forma, me interesaba ampliar mi conocimiento acerca de la historia y el 
funcionamiento de la Imprenta, pues considero que la existencia de un lugar así en la actualidad es algo 
que debe resaltarse y protegerse para evitar su desaparición. También consideré fundamental exponer a 
la Imprenta Patriótica como bien cultural y como productor de cultura, memoria e identidad para la 
nación colombiana. Todo ello, por supuesto, analizado y reflexionado con una perspectiva sociológica e 
interdisciplinar que me permitiera entender más amplia y profundamente todo el entramado de 
relaciones y significaciones en que se encuentran envueltas la Imprenta Patriótica y la categoría de 
Patrimonio Cultural.

Ahora bien, el Patrimonio Cultural, según el artículo 72 de la Constitución Política de 
Colombia, se define como todo bien constitutivo de la identidad nacional. Teniendo en cuenta la 
importancia que tienen estos bienes (materiales e inmateriales) para la conformación de una sociedad, su 
cultura, sus tradiciones y su memoria colectiva, es necesario prestar atención a la concepción y 
tratamiento que se le ha otorgado a estos elementos en el ámbito de las políticas culturales. En 
particular, esto debe revisarse sin perder de vista las dinámicas de auge del “turismo cultural”, de la 
monetarización de las expresiones culturales de una sociedad y de la aplicación de formas de producción 
industrial y en masa que se han presentado en los últimos años, y que han influido significativamente en 
la forma en que estos elementos son concebidos, tratados y dados a conocer al público en general.

Es debido a esa relevancia que tiene el patrimonio para una sociedad, por las 
características que acaban de mencionarse, que considero pertinente analizar desde una perspectiva 
sociológica los procesos que deben llevarse a cabo para que un bien pueda ser patrimonializado, así 
como las consecuencias de esta declaración, por lo cual en este trabajo se propuso como objetivos (i)



caracterizar los procesos que se deben llevar a cabo para que un bien, como la Imprenta Patriótica, sea 
incluido dentro de la categoría de patrimonio cultural e histórico, y cuáles son las consecuencias de 
dicha declaratoria (ii) establecer las políticas culturales que pueden constituir la Imprenta Patriótica 
como un bien histórico y cultural, y (iii) analizar qué importancia tiene la existencia de una noción de 
patrimonio para una sociedad.

Hay que aclarar que al preguntarse por el proceso que debe realizarse para patrimonializar 
un bien no se deben ver solamente los trámites definidos en la legislación colombiana para que sea 
realizada la declaratoria de un bien como patrimonio, también es necesario identificar las razones por las 
cuales se decidió iniciar estas gestiones, así como las posibles consecuencias que tendría el que se 
incluyera o no el bien dentro de la categoría de patrimonio. Categoría que además atañe a una definición 
de la nación, y aún más, si se trata del caso de una institución como la Imprenta Patriótica del Instituto 
Caro y Cuervo, encargada de la producción de libros, entendiéndolos como bienes culturales. Sobre todo 
cuando dichos textos por su fabricación y su contenido expresan una producción tradicional y hablan de 
un factor identitario fundamental que es el idioma, y por medio del cual incluyen a la población urbana, 
campesina, afrodescendiente, indígenas, y no sólo a una población letrada, pertenecientes a las 
diferentes regiones del país. Como lo expresa el Instituto Caro y Cuervo:

La Constitución de 1991 reconoció por primera vez a Colombia como país pluriétnico y multicultural. 
Desde 2003, el ICC hace parte del Ministerio de Cultura y, conforme a este cambio de la concepción de 
cultura, se propone “promover y desarrollar la investigación, la docencia, el asesoramiento y la 
divulgación de las lenguas en el territorio nacional y de sus literaturas, con miras a fortalecer su uso y 
reconocimiento con base en su prestigio social y su valoración estética. Con este fin, el ICC asesora al 
Estado colombiano y contribuye en la elaboración de políticas para el fortalecimiento y conservación del 
patrimonio inmaterial de la nación” (Acuerdo 002 de 2010)1.

La Imprenta Patriótica fue fundada el 20 de julio del año 1960, y nombrada así como un 
homenaje al prócer de la Independencia y tipógrafo Antonio Nariño y a la Imprenta Patriótica que él 
fundó y en la cual realizó la impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre y  el Ciudadano 
en 1793. Esta Imprenta se ha caracterizado por ser un espacio en el cual se ha intentado rescatar la 
tradición de producción de libros por medio del uso de linotipos y la encuadernación manual y artesanal 
de los textos, y con esto permitir que permanezcan algunos oficios como el de los tipógrafos, los 
linotipistas y litógrafos. Por supuesto, esto entra en contraste con otras modalidades de producción de 
libros más industrializadas y rentables utilizadas actualmente, como lo es la impresión digital que 
permite fabricar una mayor cantidad de libros en menos tiempo y a un menor costo que, como es el caso 
de la Imprenta Patriótica, con técnicas más artesanales.

Es precisamente por esta forma de producción que se mantienen vigentes los métodos de 
producción tradicionales, y a la cual se debe la excelente calidad que tienen las publicaciones realizadas 
en esta imprenta. Entre dichas publicaciones, por cuyos contenidos también se ha destacado esta 
imprenta, encontramos documentos enfocados en áreas como la lingüística, lexicografía, semántica, 
filología, lenguas indígenas y español, literatura, poesía, entre otras, que le dan a la Imprenta Patriótica 
las características de un bien cultural que puede ser concebido como patrimonio material de la nación en 
tanto contribuye al mantenimiento y la divulgación del patrimonio inmaterial del país.
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1 Tomado directamente de la página del Instituto Caro y Cuervo, en la sección sobre la historia de esta institución: 
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/historia

http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/historia


Sin embargo, a pesar de todas estas características, la Imprenta Patriótica del Instituto 
Caro y Cuervo no ha sido reconocida individualmente por las políticas culturales, sino como uno de los 
inmuebles que se encuentran ubicados dentro de la Hacienda Yerbabuena, la cual fue declarada 
monumento nacional en el año 1986, a pesar de que por sí misma posee las cualidades de un bien 
cultural que expresa una de las formas en las que se entiende la identidad nacional en la constitución 
colombiana. Lo anterior constituye la pregunta central que dio origen a la investigación presentada en 
este documento.

Por otro lado, la sociología, tal como lo presenta Norbert Elías en textos como El proceso 
de la civilización (2009) y Hacia una teoría de los procesos sociales (1998), concibe la sociedad como 
un producto del devenir histórico y una construcción de los contextos sociales, históricos, políticos y 
culturales que se han dado a través del tiempo. Es por eso que para entender la sociedad actual o estudiar 
una sociedad del pasado es necesario tener en cuenta todo el recorrido histórico por el que ha atravesado 
con el tiempo, entendiendo que el pasado no es una narración o sucesión de hechos, sino que debe 
entenderse como una coherencia de perspectivas analíticas a la cual el sociólogo debe extraer un sentido, 
un significado y unos patrones. Esto se realiza a través del análisis de documentos, entendidos estos 
como los vestigios o huellas dejadas por un grupo humano, ya sean estos materiales (como los textos y 
escritos que se publican en la imprenta) o inmateriales (como el conocimiento que se transmite con estos 
libros y los oficios y formas de producción tradicionales aplicadas en la Imprenta Patriótica del Instituto 
Caro y Cuervo).

Esta perspectiva histórica de la sociología se complementa al tener en cuenta que el que 
ciertas expresiones y bienes culturales e históricos sean declarados como patrimonio, entendiendo su 
importancia social y el porqué de esa declaración y esa existencia de una noción de patrimonio, lleva a 
pensar en que estas son merecedoras o necesitan de un tipo de tratamiento o distinción especial. La 
relevancia de este hecho radica en la idea de que la forma en que una sociedad trata y concibe los 
elementos de su historia y su pasado ayudaría a explicar el porqué de la organización y la estructura que 
tiene una sociedad en la actualidad, así como analizar la forma en que se ha transformado la sociedad 
hasta el punto actual. Incluso permitiría el planteamiento de patrones y posibles hipótesis que predigan 
la forma en que se trasformará y comportará la sociedad en un futuro en los diferentes ámbitos que la 
conforman.
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De acuerdo a lo anterior, este acercamiento al tema del patrimonio histórico y cultural se 
realizará a partir de análisis de textos y teorías que se hayan dedicado total o parcialmente a este tema, 
incluyendo perspectivas como la relación del patrimonio con la memoria de una sociedad o comunidad, 
el turismo y el valor cultural y económico que se le da a estos elementos, la concepción que se hace 
dentro de una comunidad de un espacio físico, objeto, inmueble o manifestación cultural inmaterial 
declarada como patrimonio, las políticas públicas y culturales radicadas y propuestas al respecto, y cómo 
este afecta las relaciones entre los individuos, entre otros.

Ahora bien, la revisión de dichos textos se centrará en el análisis de los discursos dados 
durante las entrevistas realizadas a los trabajadores y funcionarios de la Imprenta Patriótica y del 
Instituto Caro y Cuervo, los que presenta la imprenta en sus publicaciones, y los que se pueden 
encontrar en los documentos relacionados con las políticas culturales; y por otro lado en los contenidos 
como tal de los textos publicados por la imprenta. Esto se hará con el fin de identificar la noción de 
nación, de cultura, de identidad y de lo que es o no patrimonializable que se plantea en ellos. También se 
tomarán como base los planteamientos de la sociología de la lectura, de la sociología cultural y de la
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historia cultural para complementar y dar más profundidad al análisis de la información recolectada de 
los documentos y las entrevistas que se hayan realizado durante la investigación.

Además, se planteará el interés que tendría la sociología en el estudio de los dos ejes 
temáticos que se presentan en este documento: por un lado, por la relevancia que tiene el patrimonio 
para esta disciplina, teniendo como fundamento la idea de que el que una sociedad haya construido una 
noción como la de patrimonio, unas políticas al respecto, implicaría que tiene una visión y un interés por 
aquellos elementos que conforman su memoria, apoyándose también en algunas ideas de disciplinas 
como la arqueología, la antropología y el derecho y teniendo como base esencial los puntos 
mencionados anteriormente; y por otro lado, y haciendo referencia al caso específico de la Imprenta 
Patriótica, por la importancia que tiene una imprenta para una sociedad en tanto medio de comunicación 
y divulgación de información y conocimiento, por el hecho de haber sido creada como un homenaje a la 
Imprenta de Antonio Nariño, por el tipo de técnicas que usan en esta imprenta (como el uso de linotipos 
y la encuadernación manual) y las maquinarias y herramientas con las que trabajan, por el tipo de 
publicaciones que hacen, enfocadas por ejemplo a la lingüística, el léxico, la literatura nacional, la 
lengua española y las lenguas indígenas del país, entre otras características de esta Imprenta.

Para esto, se explicará sociológicamente cuál es el concepto de nación que se construye a 
partir de la idea del Patrimonio Cultural, cómo se expresa ese concepto de nación en el caso de la 
Imprenta Patriótica, y por qué podría considerarse la Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo 
como un objeto de interés cultural e histórico para el país, y por tanto por qué podría ser declarado 
patrimonio cultural de la nación por sus propios méritos, teniendo en cuenta principalmente el tipo de 
textos que publican, los contenidos que tienen dichos documentos, la forma en que estos son producidos, 
el tipo de labores que realizan los funcionarios de la imprenta, las maquinarias que usan, entre otros.

Igualmente se propondrá una diferenciación entre lo que es el patrimonio como objeto de 
conservación y preservación -podría decirse- “museológica”, bajo la idea del pasado como algo estático 
y que ya se ha dejado atrás, y el patrimonio como elemento “vivo” y en constante interacción y relación 
directa con la comunidad, y por tanto en constante transformación de sí mismo y de la sociedad en que 
se produce y de su historia, que sería justamente el tipo de patrimonio con el cual se podría explicar la 
labor que realiza la Imprenta Patriótica.

De acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento, este documento abordará en 
primer lugar los planteamientos de la sociología de la lectura, y en específico aquellos relacionados con 
la importancia que tiene la imprenta para la sociedad, la relación que existe entre el libro, el lenguaje y 
la cultura, y las transformaciones que ha tenido la industria editorial a través del tiempo.

En segundo lugar se abordará el caso de la Imprenta Patriótica, describiendo aquellos 
elementos que la caracterizan y diferencian de otros talleres, como son: las máquinas que utilizan, su 
trayectoria de funcionamiento, las técnicas de producción que usan recalcando el trabajo artesanal, el 
tipo de oficios que practican y la misma concepción de los trabajadores sobre ese oficio que realizan, su 
historia y la carga histórica que tiene la Imprenta (nombre, lugar en que está ubicada, fecha de 
fundación, cómo se ha transformado a través de su tiempo de funcionamiento), el tipo de libros que 
publican, sus contenidos, autores, y la idea de nación que manejan en estos textos, la cantidad y calidad 
de los libros producidos, y el aporte a la cultura, la memoria y la identidad nacional que están haciendo 
por medio de su trabajo.

En tercer lugar se analizará el proceso de patrimonialización como tal, es decir, los 
requisitos y procesos definidos en la política cultural, qué es y qué no es patrimonio según la ley, cuáles



leyes hacen referencia al patrimonio, qué tipos de patrimonio hay. Al mismo tiempo se intentará hacer 
una caracterización de la política cultural colombiana, además, de analizar cuáles son las implicaciones 
que acarrea para una sociedad el tener un patrimonio y un concepto de patrimonio, qué problematiza 
dicha la noción de patrimonio, y finalmente comparar la política cultural vigente actualmente y la 
política cultural vigente en el momento de la fundación de la Imprenta Patriótica. También se hablará de 
las implicaciones y consecuencias que acarrea el que algunos elementos sean o no declarados patrimonio 
y el porqué de esas consecuencias, el tipo de tratamientos, beneficios y protección que se le dan al 
patrimonio según las políticas culturales, y por último cómo estas implicaciones se presentan en el caso 
de la Imprenta Patriótica.
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Capítulo 1. Sociología de la lectura

1. Historia e importancia de la imprenta, y transformación de la industria editorial

Para pensar el lugar de la imprenta como objeto de estudio de la sociología, nos 
aproximaremos a través de un contexto inicial sobre uno de sus usos, el del libro y en consecuencia de la 
lectura. Cuando pensamos en el libro como objeto en el cual se plasman prácticas de memoria de los 
hombres del pasado es inevitable pensar en la escritura, pues desde sus orígenes el hombre siempre ha 
buscado diferentes formas que le permitan transmitir sus conocimientos a otras personas y a futuras 
generaciones, así como dejar un registro de sus ideas, sus vivencias y actividades cotidianas.

Tal como dice Gaston Litton en su libro Del libro y  su historia, “los métodos creados 
corresponden, en cada etapa de la historia, al nivel de evolución económico y social alcanzados.” (1971, 
p. 15). Con cada método nuevo que aparecía o con el uso de diferentes materiales en los que se pudiera 
escribir, lo que se buscaba principalmente era facilidad de su elaboración, manejo y transporte, su 
durabilidad y resistencia al paso del tiempo y a las condiciones climáticas, y a su capacidad de mantener 
la información que en ellos se plasmara sin que esta se deteriorara.

De acuerdo a lo expuesto por Briggs y Burke (2002) en el texto La revolución de la 
imprenta en su contexto, algunos de los primeros sistemas de impresión en el mundo fueron creados en 
la antigua Roma alrededor del siglo V a. C. basándose en el uso de moldes y sellos para estampar, hacer 
inscripciones en hojas y bloques de arcilla y para la producción de monedas. Posteriormente en China y 
Japón, aproximadamente desde el siglo VIII, se utilizaban bloques de madera en los que se tallaban 
manualmente los textos e imágenes a imprimir, y más adelante en el siglo XI, de tipos móviles, aunque 
este no fue un sistema muy efectivo para ellos debido a la gran cantidad de caracteres diferentes que 
usan en la escritura de estos idiomas.

Los libros fueron copiados laboriosamente a mano, primero por los esclavos cultos y los amanuenses a 
sueldo de ciudadanos aficionados a las letras, durante la antigüedad y, más tarde, por los monjes de los 
monasterios de Europa, a lo largo de la Edad Media. (Litton, 1971, p. 37)

En el siglo XV con la invención de la imprenta con caracteres móviles, hubo una 
importante transformación e impacto sobre la escritura, pues hasta el momento prácticamente todo era 
hecho a mano, y tomaba mucho más tiempo y trabajo hacer un texto de esta forma que con el método 
creado con la imprenta.

La invención del alemán Johannes Gutenberg en el siglo XV revolucionó las formas de 
impresión con caracteres móviles, lo cual además posibilitó la impresión de una diversidad de textos 
provisionales como calendarios, folletos y volantes; lo mismo que la producción de gran cantidad de 
libros uniformes entre sí, la revisión y corrección de un documento las veces necesarias antes de su 
impresión final. Según Litton (1971), otra repercusión importante de la imprenta fue la creación de 
diferentes clases de fuentes y matrices tipográficas, con las que además se fabricaban diversos punzones 
de metal o tipos intercambiables según la necesidad, y finalmente perfeccionar una clase de tinta 
especial que pudiera adherirse a los tipos metálicos que usaba en su máquina.

La tecnología de la imprenta no permaneció inmutable después de Gutenberg. En el siglo XVII el 
impresor holandés Willem Blaeu perfeccionó el diseño de la prensa de madera. Se introdujeron grandes 
imprentas para imprimir mapas. La imprenta manual de hierro de Stanhope (1804) duplicó la tasa normal 
de producción, mientras que la imprenta de vapor de Friedrich Koenig (1811) cuadruplicó la 
productividad de aquella. (Briggs & Burke, 2002, p. 35)
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En comparación con el método de copia manuscrita de libros, la novedad tipográfica de la 
imprenta permitió la fabricación más sencilla y rápida de libros, lo que permitió su ágil difusión por gran 
parte de Europa y, posteriormente, en América por parte de los colonizadores que llegaron a establecerse 
en el Nuevo Mundo, con el fin de facilitar el trabajo burocrático de ellos y la educación y conversión 
religiosa de los nativos americanos.

Como lo explican Briggs y Burke (2002) en cada uno de los sitios en que entraba la 
imprenta era apenas lógico que la cantidad de documentos y libros se multiplicaran y difundieran 
significativamente, haciendo que el problema de la falta de libros durante el medioevo se transformara 
en un problema por el exceso de ellos, aun si la gran mayoría de la población no tenía acceso a estos 
textos ya fuera por ser analfabetas o porque ciertos conocimientos estaban reservados para miembros de 
grupos sociales específicos.

Como resultado de esto, también las bibliotecas empezaron a crecer tanto en tamaño como 
en contenidos, haciendo necesaria implementación de un sistema para organizar toda esa información 
disponible, y a la vez para facilitarles a los lectores la búsqueda de libros específicos o sobre algún tema 
particular. Por esto se elaboraron catálogos compilaciones de los textos de acuerdo a sus temáticas, a sus 
títulos y/o a sus autores, al tiempo que se hacía el esfuerzo por mantener las bibliotecas y los catálogos 
actualizados, incluyendo las publicaciones nuevas, así como por empezar a construir bibliografías 
selectas sobre tópicos específicos. En contraste con lo anterior, Briggs y Burke (2002) también explican 
que la entrada de la imprenta a ciertos países, como las naciones musulmanas y la Rusia ortodoxa, tuvo 
muchos obstáculos principalmente de carácter religioso y social, debido a que las transformaciones y 
cambios que una invención como esta podría generar entraban en contradicción con sus creencias o su 
forma de organización social. Con esto se entendería que esta invención (como muchas otras antes y 
después) solo puede ser exitosa y efectiva para una sociedad cuando responde a unas necesidades y a 
unas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales dadas, y si estas condiciones no están 
presentes lo más lógico es que un invento como este sea pasado por alto o rechazado por quienes se 
enfrentan a él.
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En suma, la invención de Gutenberg transformó desde el inicio la mirada del mundo, el 
sentido de tiempo y espacio, en tanto posibilitó la referencia a un pasado sobre la base de documentos 
producidos en gran magnitud a diferencia de los documentos manuscritos, e igualmente permitió mayor 
conciencia del espacio al potenciar el desarrollo cartográfico. De igual manera, redefinió las relaciones 
con la lectura y la escritura, diversificó la estructura ocupacional, se introdujo en los resquicios de la 
historia de las burocracias, entre otros.

1.1. Llegada de la imprenta a Colombia

En el caso colombiano, Otero (1925) describe la llegada de la imprenta a Bogotá en el año 
1738 gracias a la Compañía de Jesús, “quienes habían abierto y sostenían un colegio en Santafé , cuyos 
beneficios para la causa de la civilización quisieron complementar trayendo a las selvas de la Colonia 
tipos y libros y formando con éstos ricas bibliotecas”. (p. 11)

Aunque hay varias versiones que afirman que la llegada de la Imprenta a Colombia se dio 
en fechas anteriores, llegando incluso a retroceder hasta 1560, Garzón Marthá (2008) afirma que la falta 
de evidencias o de pruebas contundentes de estas afirmaciones ha hecho que esas hipótesis fueran 
descartadas o calificadas como poco probables. En cuanto a la fecha de 1738, esta se basa en la

Colegio de la Compañía de Jesús en Santafé, el cual posteriormente se llamó Colegio San Bartolomé de las Casas.



existencia de un documento llamado “Septenario doloroso de María Santísima” impreso en 1738, lo que 
sumado al no haberse encontrado textos anteriores a este que fueran impresos en territorio colombiano y 
no en Europa, indicaría que la imprenta llegó al país en ese mismo año, o al menos a finales de 1737. No 
obstante, el taller de imprenta de los jesuitas fue dejado de lado en 1742 cuando el Consejo de Indias les 
negó un permiso para la fundación de nuevos talleres en algunos colegios. Además, con la expulsión de 
esta comunidad religiosa de todos los territorios españoles cuatro años más tarde3, la imprenta que 
habían estado manejando fue expropiada por el gobierno y abandonada del todo, y sería utilizada en 
años posteriores solamente para obtener de ella partes y repuestos que pudieran emplearse en otras 
imprentas.
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Dos años después apareció un nuevo taller en Cartagena con el fin de suplir la necesidad 
de una imprenta en el territorio al faltar la que había estado funcionando en Santafé. Cabe aclarar que, 
según Garzón Marthá (2008) y tal como se indicó previamente, existen algunas hipótesis que plantean la 
llegada de la imprenta a Colombia casi un siglo antes de la fecha indicada por Otero, puesto que en el 
año 1623 existía en Cartagena una pequeña imprenta. Sin embargo ésta estaba hecha únicamente para la 
elaboración de naipes y no para la impresión de textos o documentos, y seguramente se asemejaba más a 
una prensa que utilizaría sellos o bloques tallados que a una imprenta de tipos móviles.

Otero (1925) expone que casi una década después, en 1776, vuelve a funcionar una 
pequeña imprenta en Santafé gracias al trabajo de Don Antonio Espinosa de los Monteros y la 
aprobación del virrey Flórez. Con el apoyo de virreyes y funcionarios de la corona, este taller pudo 
ampliarse y continuar funcionando, complementando el trabajo realizado hasta el momento por la 
imprenta cartagenera. Posteriormente se pasó de publicar apenas panfletos y textos religiosos a imprimir 
documentos oficiales, mandatos y disposiciones gubernamentales, almanaques, indultos y sentencias, 
informes sobre el movimiento revolucionario, textos científicos y académicos, boletines y gacetas, entre 
otros similares, y finalmente el primer libro como tal en 1787.

Desafortunadamente, la imprenta de Espinosa tuvo muchas dificultades en su 
funcionamiento, en especial en la década de 1790, que finalmente los llevaron al cierre de la imprenta 
entre 1800 y 1801. Esto se debió a que, en palabras de Garzón Marthá (2008), “si a los problemas de 
tipo mecánico sumamos las deficiencias de los operarios, la escasa dotación del taller4, la carestía del 
papel, la dificultad en conseguir y mantener compradores y suscriptores5 6, además de las contrariedades 
con el correo, estamos en condiciones de imaginar las continuas tribulaciones que debió sufrir Espinosa 
en la práctica de su profesión” (p. 42).

Sin embargo con la aparición en 1793 de la Imprenta Patriótica de Antonio Nariño se 
subsanaron las fallas, y posterior falta, de la imprenta de Espinosa en Santafé. En este taller se 
imprimieron documentos como la Historia de la Historia Natural, el Papel Periódico de Santafé, un 
sermón en alabanza de fray Cristóbal de Torres, algunos textos menores, y los Derechos del hombre y  
del ciudadano6. Ahora bien, debido a que Nariño había estado operando su imprenta aparentemente sin 
la licencia necesaria y a la represión que se generó por parte de las autoridades frente a la traducción y

3 Al ser acusados en 1746 de promover un motín popular el año anterior en Madrid, conocido como el Motín de Esquilache.
4A pesar de haber podido utilizarlos materiales y herramientas de la antigua imprenta de los jesuitas, aun en poder del 
gobierno, para completar su taller.
5Esto en cuanto a las publicaciones asiduas o en series, tales como periódicos, semanarios, cuadernillos y boletines.
6 Ver Anexo 1
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publicación de los Derechos del Hombre y  del Ciudadano , este fue acusado de traición, arrestado y 
exiliado, y su imprenta fue incautada por el Gobierno.

De acuerdo con Santos Molano (Análisis Histórico: Antonio Nariño, Precursor y 
Revolucionario), Nariño tuvo acceso al tercer volumen de la Historia de la revolución de 1789 y  del 
establecimiento de una Constitución en Francia, en donde aparecen los 17 artículos de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y  del Ciudadano, gracias al Virrey José de Ezpeleta. Esto a pesar del gran 
riesgo que suponía para los dos el sólo poseer este texto prohibido por la Corte española y el Consejo de 
Indias, en tanto que era considerado peligroso para el dominio de la corona sobre los territorios 
conquistados al ser un documento originado en la Revolución Francesa y al promover ideas de libertad, 
igualdad y justicia.

Además, la corona implementó severas restricciones al funcionamiento de las imprentas 
en todo el reino, que incluían el nombramiento de un Juez de imprenta que se encargaría de definir que 
textos podrían o no publicarse, la negativa a una petición del real consulado en Cartagena para la 
instalación de su propia imprenta (aunque esta fuera puesta en funcionamiento tiempo después), la 
prohibición de los libros y diarios mencionados por Nariño en su defensa al ser enjuiciado, la búsqueda 
quema de todo documento referente a la Revolución Francesa, y el que nadie tenía permitido editar o 
imprimir ningún texto de ninguna clase sin la autorización previa de las autoridades. Por supuesto, esto 
sería un claro ejemplo de la forma en que las autoridades ejercían la censura y el control a la publicación 
y difusión de cierta información, de acuerdo a sus intereses y con el fin de mantener su poder sobre la 
población que se encuentra bajo su gobierno.

No obstante, estas restricciones no impidieron que las copias de los Derechos del Hombre 
y  del Ciudadano se difundieran por todo el continente y que se convirtieran en uno de los factores que 
impulsaría los movimientos independentistas, y en consecuencia que se dieran todas las 
transformaciones sociales que estas luchas acarrearon.

1.2. Transformación de la imprenta y el desarrollo tecnológico: consecuencias para la 
imprenta nacional

No podemos pensar el desarrollo de la imprenta nacional con los alcances que esta había 
alcanzado en Europa. Allí durante el siglo XVIII con la llegada de la Revolución Industrial y los avances 
en la ciencia, el desarrollo de la matemática, la química, la física, la mecánica, la electrónica y la 
ingeniería, se introdujeron cambios técnicos y tecnológicos a los procesos de impresión generando 
importantes transformaciones en la industria editorial y en la vida cultural que se cimentaba en gran 
medida en los libros.

De igual manera, esto causó que las formas de fabricación de libros se modificaran en 
función de la rentabilidad y que por tanto las tradiciones y oficios relacionados con estas formas de 
producción también se fueran modificando o perdiendo en muchos casos. Es decir, con el pasar del 
tiempo se fueron dejando de lado métodos de impresión más artesanales como los grabados, la 
tipografía, la linotipia y la litografía, y se desarrollaron algunos más industrializados como la impresión 
offset, la flexografía, la impresión digital (inyección de tinta o láser), entre otras. 7
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7Además de defender este documento frente a las autoridades tras su captura, y la fundación de un casino literario en donde 
se hablaba de asuntos políticos y filosóficos, entre los que se incluyó la lectura de los Derechos del hombre y  el Ciudadano, 
su publicación (antes de empezar a imprimirla) y la consolidación de una red para difundirlos por las colonias.



Esta escalada de la imprenta afectó en su conjunto la industria editorial y llegó a 
diferentes países. En el caso colombiano, y como celebración de los 150 años de la Independencia de 
Colombia el Instituto Caro y Cuervo funda la Imprenta Patriótica el 20 de julio de 1960 y tomando ese 
nombre como homenaje a la imprenta de Antonio Nariño, a su trabajo como tipógrafo y promotor de la 
cultura y a las dificultades que atravesó en el ejercicio de esta profesión. Prácticamente, el sentido de la 
misma es mantener vigentes las formas de producción de libros que actualmente se consideran obsoletas 
o poco rentables, como lo son la linotipia, la tipografía, el armado y la encuadernación manual de los 
libros (tanto en encuadernación rústica como de lujo), y que aun así ha logrado seguir en funcionamiento 
hasta hoy en día. Incluso resulta plausible plantearse las preguntas que desde la historia del libro y la 
lectura se hacen autores como Chartier (2000) cuando habla de la muerte o transfiguración del lector o 
Darnton (2003) cuando habla de la nueva era del libro. La tecnología ha creado la ilusión de que cada 
vez es más innecesario el libro impreso, en consecuencia ¿puede decirse que el libro impreso tenderá a 
su desaparición?

Si miramos de cerca nos damos cuenta de que con las nuevas tecnologías si se desea hacer 
la reimpresión de un libro, es mucho más rápido y económico simplemente tomar el texto guardado en 
un archivo en Word o PDF y mandarlo a imprimir en una imprenta de inyección de tinta industrial, que 
por ejemplo, por medio del proceso de producción que se usa en la Imprenta Patriótica del Instituto Caro 
y Cuervo, que consiste en hacer el levantamiento nuevamente de todo el documento por medio de 
linotipos (pues estos solo se guardan durante un tiempo, y luego vuelven a fundirse los lingotes para 
reutilizar el plomo del que están hechos), armar cada página manualmente, poner también a mano en la 
impresora las páginas correspondientes a una cara del pliego, y al acabar repetir este paso para la otra 
cara del papel, doblar los pliegos de papel en forma de cuadernillos de 16 páginas cada uno, ordenar los 
cuadernillos según la numeración de las páginas y finalmente encuadernar libro por libro 
artesanalmente.

Otro ejemplo es el caso de una imagen o fotografía, pues resulta mucho más sencillo 
imprimirla con una impresora láser que plasma en el papel todos los colores al mismo tiempo, que 
hacerla por medio de una litografía, que consiste en el uso de una tinta grasosa y de agua para plasmar la 
imagen sobre una plancha, y gracias a que la grasa y el agua se repelen, la imagen queda plasmada sobre 
el papel, aunque para esto se debe usar una plancha diferente por cada color que tenga la imagen; y, por 
supuesto, el uso de cualquier tipo de máquina impresora hace el trabajo mucho más rápidamente que 
haciéndolo de forma manual.

Ahora bien, en cuanto al ámbito social, uno de los principales cambios que se generaron 
con la transformación de los métodos de impresión fue el de permitir la producción de una mayor 
cantidad de libros, folletos, revistas y periódicos, con lo que se abrió la posibilidad de sacar el objeto 
libro de ciertos círculos restringidos, grupos sociales u oficios selectos, y con esto hacer estos 
documentos y la información contenida en ellos más accesibles al público en general, algo que antes 
había sido vedado para ellos por razones fundamentalmente religiosas, de clase social o de poder 
político y económico.

Esto también estaría ligado a una progresiva disminución (pero no una desaparición) de 
las marcadas diferencias sociales y de un interés por parte de ciertos grupos u organizaciones sociales 
(gubernamentales, no gubernamentales, religiosos, civiles, internacionales, locales) de disminuir los 
niveles de analfabetismo en la población, sobre todo en las clases medias y bajas.

El que los textos pudieran ser producidos más ampliamente y a unos menores costos fue 
uno de los factores que ayudó a impulsar este avance y a generar un mayor acceso de todas las capas

15
La Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo: Estudio de caso sobre el Patrimonio Cultural en Colombia



sociales al conocimiento, teniendo como resultado un importante impulso al desarrollo de la sociedad en 
todas sus estructuras. Esto a pesar de que aun existían ciertos documentos que no eran accesibles a la 
población en general al ser textos privados o específicos para quienes tenían ciertos rangos o quienes 
ocupaban ciertos puestos de poder en el gobierno, la iglesia y otras instituciones. En este punto se debe 
tener en cuenta que, si bien muchos de los textos publicados bajo esta idea de garantizar el acceso de 
todos al conocimiento eran de fácil entendimiento para una buena parte de la población (por ejemplo, 
aquellos relacionados con la religión, literatura, poesía, historia, noticias o similares), también se 
imprimieron documentos que no eran comprensibles para el público debido a que sus contenidos eran de 
carácter especializado o académico, y entenderlos era mucho más difícil si el lector no tenía la adecuada 
formación en esa área del conocimiento.

Cabe aclarar también que a pesar de este interés por aumentar la educación y el nivel de 
cultura de la población en general, también en ciertos momentos las autoridades ejercían fuertes 
controles y censuras sobre el tipo de documentos que eran publicados y sobre la educación e 
información que recibían, especialmente, las clases populares. Tal como lo afirma Acuña (2013), esto 
sucedía, por ejemplo, porque en ocasiones algunos textos o discursos de individuos o grupos podían 
incitar a la población a reflexionar y a cuestionar las acciones de los grupos dirigentes, o podían difundir 
alguna información que perjudicara la imagen o el control que ejercían estos líderes sobre la gente. Por 
ello las autoridades regulaban qué temas y qué información serían accesibles al público, de qué forma se 
permitiría ese acceso y quienes podían o no realizar esa difusión de conocimientos e ideas. Un caso 
representativo de esta censura fue el de José María Vargas Vila, escritor colombiano que fue 
excomulgado por el Vaticano y expulsado de Colombia, Venezuela y Estados Unidos, debido a las ideas 
radicales y críticas y a las temáticas controversiales que abordaba en sus escritos.

Sin duda, la transformación de la imprenta plantea retos para la sociedad contemporánea 
en cuanto al acceso al libro y la lectura digitales, y en Colombia, deja abiertas muchas discusiones sobre 
el acceso a la lectura y la educación. De la misma manera, dicha transformación abrió un campo de 
investigación fértil sobre el lugar del libro impreso en las nuevas sociedades digitales. El libro impreso, 
cuya historia lo ha establecido como un objeto cultural inscrito en un entramado de significados a través 
del cual se configuran prácticas sociales, no deja de ser constitutivo de la sociedad contemporánea. La 
Imprenta Patriótica, en la experiencia nacional, mantiene no sólo un vínculo con una forma de 
producción tradicional, también se vincula a la producción de una bibliografía propia que mantiene los 
lazos con el desarrollo intelectual del país y la producción libresca en torno a los intereses de 
investigación sobre el territorio colombiano.

Ahora bien, la transformación del soporte de la cultura escrita y con ello de los lectores, 
lleva a preguntas por la magnitud y naturaleza de esta transformación. Los procesos que fijaron la 
historia del libro en el desarrollo de las sociedades occidentales pueden diferenciarse de aquellos que se 
dieron en Colombia; no obstante estas diferencias, es necesario identificar este proceso europeo para 
comprender cómo el acceso al libro se constituye en una pregunta fundamental para pensar su desarrollo 
en el caso colombiano como lo veremos más adelante.

2. Sociología de la lectura: El libro y la lectura como objetos sociológicos y culturales

De acuerdo a Martine Poulaine (2004), los estudios sociológicos dirigidos a comprender 
la lectura y la escritura como prácticas sociales y culturales son relativamente recientes. Aunque se 
registran intereses tempranos a comienzos del siglo XX por comportamientos de los lectores, estos 
fueron enfocados desde otras disciplinas, por ejemplo la psicología donde sobresale el trabajo de Nicolas
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Roubakine, quien centró su preocupación en la lectura como la forma de resolver los problemas de la 
humanidad.
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La sociología inició sus estudios en dirección de la preocupación lectora, trabajando con 
métodos cuantitativos para medir los efectos de la lectura en los lectores. Luego del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, se generó un gran interés por parte de los profesionales del libro para que el tiempo de 
esparcimiento de la población, que en ese entonces empezó a incrementarse, fuera dedicado a la lectura 
en lugar de otros entretenimientos consumistas o no culturales. Fue en esta época donde aparecieron las 
primeras encuestas y estudios sobre la lectura y los intereses y hábitos de los lectores.

Los principales ejes de interés de estas encuestas, según lo expuesto por Poulaine, son: los 
modos de producción de los libros, el contenido de los textos, el tipo de apropiación de los temas por 
parte de los lectores, los sectores poblacionales que se acercaban más o menos a la lectura, la cantidad 
de lectores que hay dentro de un determinado grupo, sus niveles de instrucción y capacidad de lectura, el 
aumento o disminución del número de lectores (y el porqué de la variación de ese número), el tiempo 
dedicado a la lectura, los temas que atraen más o menos a uno u otro público, la concepción que se tiene 
del libro y su contenido, entre otros. Aunque posteriormente los estudios sociológicos cambiaban el 
enfoque desde el cual se hacen los estudios de la lectura, son estos los ejes que los que predominaban 
como bases para entender el comportamiento de los lectores.

Un ejemplo de estos estudios es el realizado por Joelle Bahloul (2002), el cual se enfoca 
en los llamados “lectores poco frecuentes” en Francia, es decir aquellas personas que apenas leen entre 1 
y 9 libros en un año. Este trabajo se enfoca en intentar comprender quiénes son los “poco lectores” y qué 
los ha llevado a relacionarse de esta forma con los libros, de acuerdo con su entorno familiar y social, su 
nivel educativo, sus temas de interés, y otras variables similares. Según Bahloul:

El aumento (relativo) del número de lectores poco frecuentes entre 1973 a 1981, no es un signo de 
decadencia que conduciría a los lectores hacia la no lectura, incluso al iletrismo, sino al contrario, un 
pasaje de la no lectura hacia la lectura. Propone considerar la escasa frecuencia de lectura como un 
conjunto de escenarios evolutivos más que como un dato inmutable ligado a categorías sociales precisas. 
El lector poco frecuente está siempre dividido entre prácticas y representaciones. Aparece en un principio 
como un no lector porque lee géneros no avalados y “opone sus propios valores, desestimados como tales, 
a los valores legítimos.” (Poulain, 2004, p. 33)

Por su parte, en el debate entre Pierre Bourdieu y Roger Chartier sobre la práctica de la 
lectura como práctica cultural, efectuado como conclusión del Coloquio de Saint-Maximan en 1983, 
ambos autores

Muestran su acuerdo sobre la necesidad radical de historizar las prácticas de la lectura y de la escritura, 
sustrayendo el análisis de toda perspectiva fenomenológica que insista en presentar al lector como un 
intérprete sin limitaciones ni condicionamientos de tiempo y de lugar -tan sólo sometido a los límites de 
su propia invención-, mostrando la ingenuidad que encierra el uso incontrolado de la palabra “lectura” 
como forma de entender todo intento de inteligibilidad del mundo, al tiempo que reaccionan contra cierta 
herencia estructuralista que entiende el “texto” como referente único de la realidad, como si la llamada 
“economía interna del texto” se impusiera sobre los lectores, por fuera de cualquier otro contexto y 
situación. (Bourdieu & Chartier, 2003, p. 161)

Esta afirmación de Bourdieu y Chartier puede explicarse al entender que la interpretación 
que un lector hace de un texto, la relación que pueda establecer con él, y la forma en que éste pueda o no 
influir en su vida dependen en gran medida del contexto específico en el cual se encuentre el lector, de 
las situaciones que pueda estar enfrentando, de su posición personal frente al tema, y de gran cantidad de



variables más: la forma en que un lector reacciona a un libro es diferente a la que tienen todas las demás 
personas que puedan haber leído este mismo documento, y seguramente dos lectores podrán encontrar 
puntos en común entre sus percepciones, pero estas nunca serán totalmente iguales.

A esto se sumaría que, con el paso del tiempo, la lectura ha pasado de ser un eje 
fundamental en la vida de las personas, en la construcción del sí mismo y de las relaciones sociales, y en 
la adquisición de capital cultural y simbólico, a ser una actividad que se lleva a cabo por dos razones 
fundamentales: porque el texto aborda un tema que debe conocerse debido a razones de estudio o 
trabajo, o porque la persona dispone de un tiempo libre y decide dedicarlo a la lectura de algún libro 
como forma de ocio y entretenimiento.

En suma, a partir de todos estos estudios podría llegarse a la conclusión de que la práctica 
de la lectura ha sufrido grandes transformaciones de acuerdo al contexto desde el cual se le mire y/o en 
los cuales esté enmarcada. Así mismo, la producción y uso del objeto de la lectura, el libro, también ha 
tenido importantes cambios a través de la historia, pero, hasta el momento, la imprenta y el libro como 
tales no han corrido el riesgo de desaparecer. Esto a pesar de los avances tecnológicos que puedan 
desarrollarse y gracias a la existencia de una importante cantidad de lectores que aún prefieren leer un 
texto en papel en lugar de en una pantalla.

Consideremos las virtudes de un libro impreso, tal como las propone Darnton (2003): su 
capacidad de permanencia a lo largo del tiempo y resistencia al deterioro físico; la facilidad con que 
permite almacenar gran cantidad de información y acceder a ella sin necesidad de permisos especiales, 
contraseñas o conexiones a redes eléctricas o cibernéticas, así como tampoco la actualización a 
versiones más recientes para poder funcionar; su diseño agradable para la vista y su forma cómoda para 
sostenerse entre las manos, además de la sensación que le transmite al lector el poder palpar el papel y 
percibir el olor del mismo. Es con todas estas virtudes como base, amén de otras que cada persona pueda 
encontrar a partir de su experiencia individual, que podría justificarse la preferencia de una parte 
importante de los lectores por el libro impreso.

“La ‘Galaxia Gutenberg’ aún existe y el ‘hombre tipográfico’ todavía la sigue conociendo
o

a través de la lectura”. “Gates dice que la tecnología tendrá que mejorar de ‘manera radical’ antes de 
que ‘todas las cosas con las que actualmente trabajamos sobre papel adquieran una forma digital’”. 
(Darnton, 2003, pp. 355-357)

Así mismo, entendiendo que la razón fundamental por la que surgió la imprenta fue 
facilitar la publicación de una mayor cantidad de libros, y disminuir el costo y tiempo de producción, 
con el fin de garantizar un considerable aumento en el acceso del público a estos textos y a la 
información que ellos contienen, es necesario decir que, parafraseando a Caldas (1970), ninguna cultura 
se puede desarrollar a menos que se sustente en el desarrollo de su elemento esencial: la producción de 
libros, pues este objeto es “el mejor y más generalizado portador y divulgador de la cultura, porque es su 
símbolo y testimonio”. Aunque en Colombia se le ha brindado tratamiento especial a las industrias, se ha 
dejado de lado a la industria editorial, a pesar de ser “la productora de libros, revistas, folletos, y toda 
suerte de publicaciones, vale decir, la divulgadora-creadora de cultura y educación”. (pp. 15-16)

De Abreu (1967), por su parte, propone que únicamente cuando se crea, se registra, y se 
transmite el conocimiento, es que éste tiene una existencia práctica. De estas tres actividades, la 
transmisión es la más importante pues es la que posibilita a las nuevas generaciones su adquisición y uso
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’ Aquí el autor se refiere a William ‘Bill’ Gates, presidente y director ejecutivo de la compañía Microsoft
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con fines prácticos, forjando así “las condiciones propicias para la creación de nuevos conocimientos”. 
(p. 7)

En la actualidad, la labor de la producción de libros y su difusión recaen principalmente 
en la llamada industria editorial, la cual podría definirse según Caldas (1970) como

Un proceso de producción y comercio en el que se integran cuatro factores que dan por resultado la 
obtención y difusión de una producción que es, al mismo tiempo, cultural y comercial. Estos cuatro 
factores son: El autor o equipo de autores (...), el impresor o tipógrafo (...), el librero o dueño de puestos 
de venta de libros (...) y el editor (...). (p. 11)

La historia de la imprenta ha estado estrechamente relacionada con el libro y la lectura. 
Aunque los productos de la imprenta no solo fueron los libros, sino también grabados, la prensa 
periódica, lo calendarios y otros tipos de publicaciones escritas, tal como ya lo hemos mencionado con 
anterioridad, es importante, pensar esta relación para poder analizar el caso de la imprenta de los libros 
cuyo objeto es de nuestro interés.

2.1.Transformación del libro y el lector

¿Qué impacto podría tener el libro electrónico sobre el libro impreso? Ahora es cuando se 
intenta responder esta pregunta ya familiar en este texto, aunque desde luego de manera provisional. 
Para poder entender más ampliamente la transformación de los libros y la industria editorial, es 
necesario también preguntarse por el papel que tienen los lectores y los consumidores de libros en esta 
dinámica. En el texto “¿Muerte o transfiguración del lector?” escrito por Roger Chartier (2000), que he 
citado antes, se habla precisamente de cómo se han transformado las nociones del lector, la lectura y el 
libro a través del tiempo y en especial con la aparición de nuevas tecnologías que han modificado el 
acceso y la producción de textos, y por tanto las mismas prácticas de lectura.

Chartier (2000) propone que la desaparición del lector se debe a varios factores. Uno de 
ellos hace referencia a los cambios en las prácticas de lectura que se evidencian en la disminución del 
porcentaje de lectores intensivos, tanto a nivel global como por grupos de edades. Según las encuestas 
sociológicas mencionadas por Chartier (2000), los estudiantes universitarios, entre los 19 y 25 años, han 
optado por solicitar préstamos de libros a las bibliotecas universitarias, y por el uso de libros usados, 
libros digitales y fotocopias (y por tanto de la lectura parcial de los textos), en lugar de la compra de 
libros nuevos y la formación de bibliotecas personales. Igualmente, en el grupo de entrevistados con 
edades entre 15 y 19 años, se registran bajos niveles de lectura y disminución en la importancia que le 
dan al libro en su vida personal.

Esta situación, conocida como “crisis de la lectura”, afecta a todo género de 
publicaciones, desde la ficción hasta los textos científicos y académicos. En particular se ha visto 
bastante perjudicada el área de las ciencias humanas y sociales, ya que los trabajos realizados en este 
ámbito tienden a abordar temáticas muy específicas y con un lenguaje muy técnico para el público en 
general. Por tanto las editoriales universitarias han optado por no publicar documentos especializados, y 
también por limitar la cantidad de títulos publicados y el número de ejemplares por cada título.

Como respuesta a esta “crisis”, la industria editorial ha tenido que tomar ciertas medidas y 
posiciones que se caracterizan por tres rasgos fundamentales: (i) una actitud ambivalente al considerar 
que el poder político es el principal responsable de las dificultades que se presentan en el área de la 
actividad comercial privada, y que a la vez es el único que puede resolver tales dificultades al proponer 
y ejecutar las medidas apropiadas (ii) afirmar que el acceso a las prácticas culturales, entre ellas la



lectura, debe tener un costo monetario, y (iii) contribuir al fortalecimiento de la figura del autor y de los 
derechos de autor como método de defensa de sus intereses al proponer, por ejemplo, que el acceso a los 
libros en las bibliotecas no sea gratuito.

Otro factor es el surgimiento del libro digital, que también ha sido llamado la tercera 
revolución del libro (siendo la primera la invención del códex y la segunda la aparición de la imprenta). 
“La muerte del lector y la desaparición de la lectura se conciben como la consecuencia ineludible de la 
civilización de la pantalla, del triunfo de las imágenes y de la comunicación electrónica” (Chartier, 2000, 
p. 104)
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Una de las características que se resalta de los textos electrónicos es que estos se muestran 
en la pantalla como una mezcla entre el códex y el volumen (o el formato del libro como tal), ya que el 
lector se enfrenta a un texto lineal o que se presenta como un rollo desplegado verticalmente (códex) 
pero que también tiene divisiones por capítulos, índices, tablas, números de página, y márgenes 
(volumen).

Según Chartier (2000), es posible que en los próximos años se de una coexistencia, no 
necesariamente pacífica o igualitaria, entre la escritura manuscrita, la publicación impresa y los textos 
electrónicos. Esto nos lleva a cuestionar las nuevas lógicas o parámetros bajo los cuales se construirán 
los discursos del saber y el conocimiento, y con los que los lectores se acercarán a los diferentes tipos de 
textos.

Con la tercera revolución del libro no sólo se ha repensado la noción de lector, sino 
también la propia concepción que se tiene del libro, de sus usos y la relación que se ha establecido entre 
éste y quien accede a él. A través de los medios electrónicos y del internet, ahora es posible adquirir 
gran cantidad de libros y documentos (incluso de forma gratuita) y almacenarlos virtualmente, 
permitiendo al lector ingresar a ellos desde cualquier lugar (según la disponibilidad de las redes y 
dispositivos), transportarlos y compartirlos fácilmente, e incluso modificarlos y hacer comentarios 
visibles para otros usuarios que accedan al mismo material.

Esta interactividad con los textos no es posible con el libro impreso, en tanto que no es 
posible modificar el contenido ya plasmado en el papel, los comentarios que se hagan sólo pueden ser 
vistos por quien tenga el libro específico en que estos se hicieron (o una fotocopia de él), de misma 
forma que para leerlo se debe tener el material en físico y, en la gran mayoría de los casos, tras haber 
pagado por él, entre otros.

Sin embargo, estos libros electrónicos no solo transforman la relación del lector con el 
texto, sino que llevan a la necesidad de reflexionar cómo afectan a la industria editorial y a la 
producción y difusión de los libros impresos. Sabiendo que el texto electrónico es mucho más fácil y 
económico de crear, que su distribución es más sencilla y amplia, y que proporciona a los lectores 
ciertas ventajas que los libros físicos no (como lo es la interactividad que acaba de explicarse), el reto 
para quienes aún se dedican a la impresión y comercialización de textos en papel es buscar nuevas 
formas que les permitan asegurar la continuidad de su trabajo en el futuro, así como su permanencia 
frente a estos nuevos formatos de lectura.

Además, para muchos lectores, esto implica que la relación con el libro impreso es más 
cercana y personal (en especial al poder no sólo leer el libro sino también sentirlo, oler las hojas y la 
tinta, escuchar sonido del papel al cambiar la página) que la que podría establecerse con un documento 
virtual, y por tanto se pone un mayor empeño en cuidarlo y mantenerlo en las mejores condiciones



posibles. También, estos lectores se esfuerzan por conseguir, en la medida de las posibilidades, nuevos 
libros impresos en lugar de simplemente descargarlos de la red, con el fin de reconocer el valor de estos 
objetos y de continuar manteniendo esa relación personal con ellos.

Libros como los que se producen en la Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 
objeto de este trabajo, tienen además un mayor valor tanto simbólico como económico debido a la forma 
artesanal en que estos fueron elaborados, lo que los hace únicos frente a otros producidos con los 
métodos industriales. Su valor se debe también porque tratan temas fundamentales para la cultura como 
son el idioma español, las lenguas indígenas y afrodescendientes, la literatura y la poesía colombiana e 
hispanoamericana, las humanidades, los regionalismos y la historia de Colombia.

Aunque en el Instituto Caro y Cuervo también se ha hecho el intento por publicar sus 
documentos de forma virtual de tal manera que estén disponibles para una población más amplia, 
igualmente se ha hecho el esfuerzo por darle continuidad al funcionamiento de la Imprenta Patriótica y 
por la búsqueda de recursos para que su labor continúe en el futuro (pues su trabajo se basa tanto en el 
mantenimiento de la producción artesanal de libros como en que se sigan elaborando libros impresos). 
Para ello, se deben tener presentes los dos grandes retos que enfrenta la Imprenta Patriótica en este 
ámbito: por un lado, el que los métodos de impresión que utiliza son menos competitivos frente a otro 
más industrializados, y por supuesto frente a estos nuevos formatos de libros electrónicos; y por otro 
lado, el que una parte de sus publicaciones son de carácter especializado y académico, y al ser dirigidas 
a un público más específico tienden a tener una menor circulación en el mercado.

Ahora bien, volviendo a la propuesta de Chartier (2000), hay otras dos problemáticas 
fundamentales que surgirían por la aparición de los libros electrónicos. La primera es el problema del 
acceso a estos documentos teniendo en cuenta que no toda la población puede tener o sabe manejar los 
dispositivos electrónicos que se requieren para poder leer un texto en este formato, y que generaría lo 
que el autor denomina un “nuevo analfabetismo, definido ya no por la incapacidad de leer y escribir, 
sino por la imposibilidad de tener acceso a las nuevas formas de transmisión de lo escrito, que no son 
gratuitas ni mucho menos ”, y que además también podría contribuir a un aumento y no una reducción de 
las desigualdades sociales. (p. 109)

La segunda problemática recae en el papel que tendrían las bibliotecas en esta nueva 
cultura de lo escrito: por un lado, la biblioteca tendría que encargarse de salvaguardar y proteger el 
testimonio escrito de la humanidad, de tal forma que no vaya a faltar, perderse o desecharse en ese afán 
que existe por digitalizar todos los textos y así hacerlos asequibles a todo el mundo por medio de la red; 
pero por otro lado tendría también la labor de guiar a los lectores en su búsqueda de información, 
teniendo en cuenta que la acelerada multiplicación y la proliferación de los textos en la red ha generado 
un caos y un exceso de obras, y que constituye más un obstáculo que una ayuda en la construcción del 
conocimiento.

2.2.Relación libro -  lenguaje -  cultura

Es necesario resaltar la relación que existe entre una cultura, el lenguaje y los textos como 
representación física de ese lenguaje. En primera medida, debe decirse que el lenguaje, entendido como 
algo desarrollado por el ser humano y como una característica fundamental de él, permite al hombre 
conocerlo su mundo, construir, compartir y configurar su mundo social, y posteriormente operar en él 
junto a las demás personas con quienes se relaciona. Por medio del lenguaje se construyen los 
imaginarios colectivos y símbolos, así como los nombres, y significados de todo lo que le rodea. En 
otras palabras, con el lenguaje el hombre configura el mundo, a los otros y a sí mismo.

21
La Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo: Estudio de caso sobre el Patrimonio Cultural en Colombia



El lenguaje es el vehículo por excelencia para la comunicación, si hay comunicación hay 
construcción social, y el que garantice esa comunicación permite el intercambio entre las diferentes 
construcciones y estructuras sociales. Para establecer relaciones entre individuos o estructuras es 
necesario que las ideas expresadas con el lenguaje que utilizan y los símbolos y significados que han 
construido permitan que se lleve a cabo una acción. De acuerdo al contexto en que se encuentre, el 
lenguaje cambia y se modifica para dar respuesta a las necesidades de quienes lo hablan y a las 
transformaciones de las construcciones y realidades sociales, por lo cual cualquier significado y 
cualquier sentido que emane del lenguaje siempre serán relativos.

El lenguaje nunca puede ser neutral, impone un punto de vista no sólo acerca del mundo al que se refiere 
sino también sobre el empleo de la mente con respecto a este mundo. El lenguaje impone necesariamente 
una perspectiva desde la que se ven las cosas y una postura hacia lo que se ve. No ocurre simplemente, 
según la frase de moda, que el medio sea el mensaje; el mensaje mismo puede crear la realidad que está 
transmitiendo y predisponer a aquellos que lo oyen a pensar acerca de él de un modo particular. (Bruner, 
1984, pp.197-198)

Como construcción social, también la cultura está constantemente en proceso de creación 
y recreación, según es interpretada y renegociada por los miembros de la comunidad en que existe. 
Incluso la misma definición de cultura depende del contexto según el cual se la piense, como las 
mencionadas por el antropólogo Ramírez (1994) y los sociólogos Sewell (1999) y Elias (2009): puede 
entendérsele como una realidad específica de un grupo social, como una suma de ideas, símbolos y 
significados, como pautas de conducta y reacciones emotivas condicionadas, como un modo de vida, 
como la parte del medio ambiente creada por el hombre, como un fenómeno socio-psicológico o 
psicosocial, como un conjunto de creaciones intelectuales y estéticas, como un conglomerado de 
costumbres y creencias, como una identidad nacional, como el carácter y valor de ciertos productos 
humanos, como unas realizaciones, logros y actitudes humanas, entre muchas otras posibles 
definiciones. Pero aun así no pueden negarse las importantes transformaciones culturales que se han 
dado a lo largo de la historia y en los diferentes grupos humanos que han existido y que existen en la 
actualidad.
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De esta forma, el lenguaje es uno de los ejes principales sobre los cuales se construye la 
cultura de una sociedad, y por medio de la interacción y la comunicación entre sus miembros ésta se va 
transmitiendo y transformando. En palabras de Gatica (1949)

La historia de la humanidad es inseparable de la historia del lenguaje. En rigor no cabría intentar una 
historia de la humanidad sin prologarla con una introducción sobre el desarrollo de las lenguas. Es 
indudable que la humanidad no hubiera podido alcanzar su desenvolvimiento histórico sin el lenguaje. La 
función del habla como diálogo nos dice de su importancia en las relaciones entre los hombres, de su 
eminente función social. (p. 1718)

La importancia de la transmisión de la herencia cultural de una generación a otra recae en 
que esas ideas que vienen desde el pasado ayudarán a determinar la forma en que se construirán las 
relaciones entre los individuos y el manejo del entorno y la sociedad en el presente y el futuro. Tal como 
lo propone Gadamer (2010), todo lo que forma el mundo o la visión de él, así como los rasgos más 
significativos, características, historia, pensamiento y tradición de una sociedad se expresan, transmiten, 
mantienen y modifican a través de la palabra.

Para concluir, debido a esta permanente transformación de la sociedad y el entorno, el 
hombre siempre ha buscado diferentes formas que le permitan dejar un registro y transmitir sus 
conocimientos, ideas, cosmovisiones, costumbres, vivencias, actividades cotidianas etc., a otras personas



en su presente y su futuro. La escritura, y más específicamente los libros, son la principal herramienta 
que desarrolló el hombre con este fin, pues por medio de ellos le es posible plasmar sus pensamientos y 
saberes de la forma más amplia y detallada que desee, aún con las posibles limitaciones y obstáculos que 
la sociedad pueda presentarle. Hay que aclarar que con lo anterior no se quiere decir que otras formas de 
transmisión de ideas y conocimientos, como el arte, la escultura, el teatro, la música, y otros similares, 
no sean válidos, sino que desde la aparición de la escritura este ha sido el método más difundido para 
esta función.
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1. Introducción

La Imprenta Patriótica es parte integral del Instituto Caro y Cuervo; es el órgano 
encargado de la publicación impresa de los documentos y trabajos realizados por los investigadores de 
ésta entidad, además de la publicación de textos de autores e instituciones nacionales e internacionales. 
Los libros publicados en este taller se han caracterizado por su excelente calidad y por los contenidos 
que poseen, relacionados principalmente con la lengua española y la cultura colombiana. Sin embargo, 
lo que diferencia estos libros de otros similares es la especial forma en que son elaborados, ya que la 
técnica de producción usada en la Imprenta Patriótica, desde el levantamiento del texto hasta la 
encuadernación, es de carácter puramente artesanal.

La misión de la Imprenta Patriótica desde su fundación en 1960 ha sido la de divulgar las 
investigaciones del Instituto Caro y Cuervo, por cuanto todo centro de altos estudios de investigación 
debe tener la manera de publicar los resultados de su trabajo y así dar testimonio de la labor que realiza.

Precisamente, en este capítulo se expondrá el aporte que hace la Imprenta Patriótica a la 
cultura colombiana en varios aspectos: por el tipo de temas que se desarrollan en los libros allí 
publicados; por el tipo de trabajo que se realiza en este taller; por las máquinas que usan; por el continuo 
esfuerzo de todos sus empleados para que estas formas de producción tradicionales no desaparezcan, 
constituyéndose en un museo vivo y un laboratorio de prácticas tipográficas, como testimonio de la 
memoria y el desarrollo de la industria editorial en el país; por la historia y la carga histórica que posee 
esta Imprenta, pues no en vano su nombre, su fecha de fundación y su sede evocan hechos que han 
marcado la historia del país.

2. Antecedentes históricos

El señor José Eduardo Jiménez, director de la Imprenta Patriótica entre 1965 y 2010, alma 
y memoria institucional de la Imprenta, y quien en la actualidad dicta conferencias y charlas sobre la 
historia de la institución y su experiencia en ella, cuenta9 que en 1955, bajo la dirección de José Manuel 
Rivas Sacconi, el Instituto Caro y Cuervo adquirió los terrenos de la Hacienda Yerbabuena con el fin de 
establecer allí su sede científica, su biblioteca y su imprenta.

La Hacienda Yerbabuena, ubicada en el municipio de Chía al norte de Bogotá, fue 
propiedad de la familia de José Manuel Marroquín, filólogo y presidente de Colombia entre los años 
1900 a 1904. En este lugar eran frecuentes las reuniones sociales de los grandes señores de la época, así 
como la realización de eventos y tertulias literarias, líricas, musicales, teatrales, poéticas, entre otras.

En vista de que necesitaba tener unas oficinas propias en las que pudiera desempeñar su 
labor apropiadamente, el Instituto le solicitó al Gobierno colombiano su colaboración en el año 1954. 
Éste le sugirió adquirir los terrenos de la Hacienda Yerbabuena, argumentando que no habría un mejor 
lugar para desarrollar sus actividades investigativas que un tranquilo sitio campestre y con un valor 
histórico y cultural tan inmenso como el de la Hacienda. El Gobierno posteriormente solicitó al 
Congreso de la República que asignara una partida para que el Instituto adquiriera este predio y 
constituyera allí su sede científica, compra que se concretó finalmente en 1955.

9 Entrevista con José Eduardo Jiménez. Hacienda Yerbabuena, septiembre 3 de 2015 (Jiménez, 2015).



Tal como lo explica el señor José Eduardo Jiménez, entre los años 56 y 58 se iniciaron los 
trabajos de construcción y se importaron las primeras máquinas para la Imprenta (impresoras, cortadora, 
cosedoras de hilo y otros elementos básicos de un taller). Otras maquinarias (los primeros linotipos) le 
fueron regaladas por periódicos de la época como el Diario de Colombia y La Paz, que estaban en 
proceso de renovación de sus equipos y de donar los más antiguos. Es así como, con todos estos 
elementos básicos, y habiendo hecho varias pruebas de impresión y del funcionamiento de las máquinas, 
la Imprenta Patriótica fue oficialmente fundada el 20 de julio de 1960, en el marco de la celebración de 
los 150 años del grito de Independencia de Colombia, aunque la ceremonia oficial de inauguración se 
llevó a cabo el 27 de agosto de 1960.

Ahora bien, el nombre Imprenta Patriótica (IP) fue recomendado a la junta directiva del 
Instituto Caro y Cuervo por el excelso cronista de Bogotá, Don Guillermo Hernández de Alba, como 
forma de homenaje a la imprenta que, con ese mismo nombre, fundó Don Antonio Nariño en 1793 
(Jiménez Gómez, 2014) y en la cual publicó el periódico La Bagatela y La Declaración de los Derechos 
del Hombre y  del Ciudadano, texto clave para el inicio de las luchas de independencia en todo el 
continente.
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Con el paso del tiempo, el Instituto Caro y Cuervo alcanzó gran fama y reconocimiento en 
todo el mundo hispánico de las letras, llegando incluso a ser conocido como el Santuario de la Lengua 
Española. En la sede de Yerbabuena se recibía a profesores y académicos de Colombia y de todo el 
mundo, quienes en muchas ocasiones utilizaban sus años sabáticos para efectuar consultas en la 
Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, pues allí encontraban la información y el ambiente propicios 
para realizar sus investigaciones de forma exitosa. Además, tenían allí mismo la Imprenta, cuyo trabajo 
era ampliamente reconocido10 por el cuidado que prestaban a cada detalle de las obras publicadas por 
ellos, y por el estilo adusto, severo y clásico que caracterizaba a sus libros. Tal como lo menciona 
Vásquez (2011), esto garantizaba que el autor pudiera hacer revisiones y correcciones de su obra durante 
el proceso de impresión, o que los operarios del taller pudieran consultar directamente al autor en caso 
de surgir alguna duda o inconveniente con el trabajo.

En sus inicios (de 1960 a 1964), la IP contaba solamente con 6 máquinas y 6 operarios y 
se encontraba ubicada en el sótano de la edificación de la Hacienda donde funcionaba el Instituto. En 
vista de la gran demanda de trabajos que tuvo la Imprenta gracias a su fama, incluyendo peticiones del 
Gobierno y de entidades internacionales, surgió la necesidad de ampliarla, por lo que fue trasladada a un 
espacio más grande dentro de la misma Hacienda (de 1964 a 1974, donde actualmente se encuentra la 
hemeroteca), y se adquirieron más máquinas para mejorar el taller.

Según José Eduardo Jiménez (2014) y César Buitrago11, por el aumento de la cantidad de 
trabajo que llegaba a la Imprenta, y debido a daños estructurales en la edificación, poco tiempo después 
se decidió ampliar y trasladar nuevamente el taller a una nueva sede (desde 1974 hasta la fecha) en 
donde se ubicaron 42 funcionarios y más de treinta máquinas. Además, se buscaba que esta nueva 
ubicación cumpliera con todas las normas de seguridad, relacionadas tanto con la estructura del lugar 
como con el buen funcionamiento de las máquinas y la salud de los operarios.

Esto último, según lo explica Piedrahita (2005), se relaciona con el hecho de que las 
máquinas de linotipos trabajan con aleaciones de plomo, estaño, antimonio y zinc, y los vapores y el 
polvillo que emiten estos elementos al ser fundidos, principalmente el plomo, tienen efectos muy

10 Ver Anexo 6
11 Entrevista con Cesar Buitrago. Hacienda Yerbabuena, julio 10 de 2015 (Buitrago, 2015).



nocivos para la salud humana; para evitar estos problemas es necesario que el sitio en que se usen las 
máquinas cuente con muy buena luz, amplitud de espacios y ventilación, características que posee el 
edificio actual de la Imprenta12 13. Adicionalmente, los operarios son sometidos regularmente a revisiones 
médicas, tienen un plan de alimentación recomendado y se han dispuesto espacios dentro de la Hacienda 
en donde puedan hacer ejercicio diariamente, y así minimizar el riesgo de enfermedades como el 
saturnismo . Gracias a estas precauciones, en la Imprenta Patriótica “nunca se ha detectado indicio 
alguno de intoxicación con plomo y nadie ha desarrollado el saturnismo. En el taller se han hecho 
mediciones de los niveles de contaminación y nunca se ha detectado nada alarmante” (2005, p. 79).

La Imprenta Patriótica tuvo una severa crisis en el año 2005, cuando se emitió una 
directiva presidencial que ordenaba el cierre de las imprentas oficiales para centralizar todo el trabajo de 
publicación oficial en la Imprenta Nacional. Para ello, se conformó una comisión interdisciplinaria que 
se encargaría de visitar los diferentes talleres de imprentas y emitir un documento en el que se justificara 
el cierre o desmantelamiento de cada uno de estos espacios. Durante la visita efectuada a la Imprenta 
Patriótica, y en vista de las excelentes condiciones en que se encontraban el taller y las máquinas, del 
tipo de lugar en que estaba ubicado, y del hecho que en un mismo sitio se diera cobertura total de todos 
los procesos (desde el levantamiento del texto hasta la encuadernación), la comisión revisora decidió 
hacer el acta incluyendo argumentos en favor y en contra del cierre de esta imprenta.

En este punto pueden recordarse las palabras de Rivas Sacconi cuando se decidió mover 
la Imprenta Patriótica de su segunda a su tercera sede: “yo sí pienso que al Estado le corresponde 
salvaguardar un taller como este para la posteridad. Entonces, salvemos la catedral y trasladémonos; nos 
van a decir locos, y nos van a decir de todo, pero la posteridad me absolverá”14. Después de muchas 
consideraciones y debates, el Gobierno determinó que la Imprenta Patriótica seguiría funcionando.

Teniendo en cuenta que las máquinas utilizadas por la Imprenta Patriótica eran antiguas, y 
que por tanto la consecución de repuestos nuevos era bastante complicada, e imposible en varios casos, 
las directivas del Instituto Caro y Cuervo solicitaron a las imprentas que habían sido cerradas y/o 
desmanteladas que les vendieran a bajos costo las máquinas que tuvieran y que ya no fueran a utilizar, o 
que les donaran aquellas que estuvieran deterioradas, para así poder construir una reserva de repuestos 
para sus propias máquinas. Esto, además del mantenimiento, limpieza y cuidado con que los mismos 
operarios manejan las máquinas que usan, ha permitido que los equipos con los que trabaja la Imprenta 
Patriótica hayan estado en funcionamiento continuo hasta la fecha, y se espera que su vida útil se 
prolongue por, al menos, 50 o 60 años más.

3. Producción de libros en la Imprenta Patriótica

3.1. El trabajo artesanal
La artesanía hace parte de todo aparato productivo de países del tercer mundo, es un componente de la 
productividad importante desde el punto de vista económico, social y cultural de las naciones en vías de 
desarrollo. Artesanía entendida como la “actividad de transformación para la producción creativa de objetos
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12 Debido a la gran amplitud de los espacios, a la altura del techo de la edificación, y a la abundante luz que entra durante 
todo el día, el taller de la Imprenta Patriótica es conocido como “La catedral” entre los trabajadores y funcionarios del 
Instituto Caro y Cuervo y de la misma Imprenta.
13 Envenenamiento que produce el plomo cuando entra en el cuerpo humano, el cual afecta el sistema nervioso central, las 
vías respiratorias, la motricidad, la vista y el oído, el sistema inmunológico, la oxigenación de las sangre y los órganos, entre 
otros.
14 Conferencia dada por José Eduardo Jiménez a estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Hacienda 
Yerbabuena, septiembre 3 de 2015 (Jiménez, 2015)



finales individualizados (productos específicos) que cumplen una función utilitaria y tienden a adquirir el 
carácter de obras de arte ( ...)”. Artesano es “la persona que ejerce una actividad profesional creativa en torno 
de un oficio concreto en un nivel preponderante manual y conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas 
y artísticas ( ...)”. (Castro Pardo, 2003, pp. 30-31)

Herrera (2003) define la artesanía como un objeto o mercancía con identidad, que 
contiene la memoria de las formas que lo crearon, de las situaciones en que se le usa, y de las formas de 
vida y la simbología que le otorga la comunidad en que tiene su origen. “El objeto artesanal, además de 
ser un elemento material en sí, es una clase de símbolos con los que se representan hechos y rasgos 
culturales de un grupo social específico”. Al mismo tiempo, la producción artesanal es un área destinada 
al mercado, pues si bien los objetos artesanales encarnan parte de la cosmovisión y las costumbres de 
una comunidad, también son objetos elaborados con el fin de ser comercializados y así contribuir a 
suplir las necesidades socioeconómicas de la comunidad que las crea (2003, pp. 87-89).

Actualmente se han identificado tres modalidades de artesanía, expuestas por Herrera en 
el texto Listado general de oficios artesanales: artesanía indígena, artesanía tradicional popular y 
artesanía contemporánea o neoartesanía. Los dos primeros tipos de artesanía se caracterizan por ser 
expresiones propias de un grupo, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes y mestizas 
respectivamente, transmitidas de una generación a otra, constituyen una parte fundamental de su cultura 
y herencia, y están condicionadas por el contexto y hábitat específico en el que se encuentra dicho grupo 
(por ejemplo en cuanto a los medios y materiales con que cuentan para la fabricación de sus objetos 
cotidianos). Por su parte, la artesanía contemporánea se define como la producción de objetos útiles y 
estéticos por medio de una mezcla de “elementos técnicos y formales procedentes de otros contextos 
socioculturales y otros niveles tecnoeconómicos”, y se diferencia de los otros dos tipos de artesanía 
porque aplica ciertas herramientas tecnológicas y principios estéticos universales y/o académicos15. La 
neoartesanía destaca la creatividad, originalidad y calidad de los objetos fabricados. Debe aclararse que, 
sin importar a cuál de estas modalidades pertenezca, un objeto artesanal siempre se destacará por haber 
sido creado con una “esencia diferente, con un sentido propio, con un rasgo de vida impreso en el 
material, la forma, el color, el uso, y la existencia misma (...) en que se colocan de lleno el 
conocimiento, el sentimiento, la cabeza y el corazón” (Castro Pardo, 2003, p. 33).

Castro Pardo (2003) explica que antes de que se diera la industrialización de los procesos 
productivos la elaboración de todo tipo de objetos era realizada con la participación directa de la mano 
del hombre. Incluso durante varios años posteriores a la aparición de la producción industrial, el acceso 
a estos recursos sólo se daba a ciertos sectores de la población y en ciertos países, de forma que, en 
países como Colombia (a dónde la industrialización llegó en la década de 1950), la fabricación de la 
gran mayoría de los objetos cotidianos se hacía manual y artesanalmente. Es por esto que en Colombia 
se han logrado mantener y conservar gran parte de los conocimientos y destrezas propios de la 
producción artesanal, y se ha hecho un importante esfuerzo por fomentar su continuidad, por garantizar 
que esta actividad se constituya como una fuente de sostenimiento económico, y que se preserven sus 
valores y formas tradicionales a pesar de la apropiación y uso de métodos y recursos nuevos.

Ahora bien, para entender el valor del trabajo artesanal hay que resaltar dos elementos 
específicos de los ya mencionados: el primero de ellos es la producción manual, y no industrial, de los 
objetos artesanales. Según han afirmado economistas y pensadores como Adam Smith, David Ricardo y 
Karl Marx, la Teoría del Valor-Trabajo plantea que el valor (entendido como valía y como precio) que
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15 De acuerdo a esta definición, es posible plantearse que los libros elaborados en el taller de la Imprenta Patriótica del 
Instituto Caro y Cuervo pueden ser incluidos dentro de la categoría de artesanía contemporánea o neoartesanía.



tiene una mercancía o servicio está determinado por la cantidad de trabajo y recursos usados en su 
producción. Dado que el trabajo artesanal es fundamentalmente manual, requiere que la persona que lo 
realiza invierta una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo, y genera también que la cantidad de objetos 
producidos sea mucho menor a la que resultaría de un proceso de producción industrial y en masa. A 
esto se le sumaría que cada artesano o grupo de artesanos ponen su sello personal a sus obras, con el fin 
de hacerlas únicas y que se diferencien de otros objetos similares (De Orellana, 2002). Todo esto hace 
que el valor simbólico de los objetos artesanales sea mucho mayor que el de otras mercancías, pero que 
su valor económico dependa del tipo de objeto en cuestión, del espacio en que se vende, y de si el 
comprador que lo adquiere realmente aprecia la obra y el trabajo del artesano. Cuando el artesano no 
puede vender los productos que elabora, se ve obligado a dejar de lado su oficio y a buscar una nueva 
ocupación o actividad de la que derive su sustento. Esta situación, al extenderse, es lo que da pie a que 
ese saber tradicional no se transmita a las nuevas generaciones y que así quede en riesgo de 
desaparición.
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El segundo elemento que debe resaltarse es la carga cultural que estos objetos poseen, 
pues reflejan las costumbres y tradiciones, la forma de vida, las relaciones sociales y las creencias de 
una comunidad. Por lo general esta carga cultural no es valorada como se debería, a raíz del poco 
aprecio y falta de conciencia que existe sobre la identidad nacional, la pluralidad y diversidad cultural, y 
de la discriminación hacia los grupos minoritarios que aún está presente en la sociedad colombiana. Por 
ejemplo, una fábrica o industria capitalista está interesada en producir mercancías que atraigan a los 
consumidores en masa, y en que esa producción se venda y le genere ganancias. Por tanto, fabricar 
mercancías que desempeñen papeles simbólicos en las costumbres y rituales de un pueblo, y que no 
incitan el consumo masivo, no es un tema de su interés. Cuando una empresa capitalista se interesa por 
generar cultura usualmente lo hace con fines monetarios, como sucede con el llamado turismo cultural, o 
porque el Gobierno les otorga algún beneficio o incentivo.

En el caso específico de los libros artesanales, su valor se deriva de diferentes elementos 
como: su elaboración con métodos manuales y tradicionales; la misma importancia que tienen los libros 
en tanto objetos culturales portadores y transmisores de conocimientos; el tipo de tinta, papel y 
encuadernación con el que se hayan fabricado; la cantidad de ejemplares que se hayan producido en un 
mismo tiraje; el tipo de contenidos y textos que estén plasmados en sus páginas; entre otros factores.

A partir de todo lo anterior, y como ya se ha mencionado, todas las técnicas usadas en la 
Imprenta Patriótica para la producción de los libros son precisamente de carácter artesanal y tradicional, 
pues el principal objetivo de este taller, además de la publicación de textos sobre el idioma y la cultura, 
es consolidar un espacio en el que puedan mantenerse vigentes los oficios y métodos antiguos y 
tradicionales de producción de libros, los cuales serán expuestos a continuación.

3.2. Técnicas para la producción de los libros16

El proceso de producción de libros en el taller de la Imprenta Patriótica se compone 
fundamentalmente de varias etapas, organizadas de la siguiente forma: el levantamiento de los textos en 
las máquinas de linotipo, el armado de las páginas, la impresión de las hojas y la costura y

16 Los detalles de cada una de las etapas del proceso de producción de libros en la Imprenta Patriótica fueron explicados 
personalmente por los operarios del taller, durante las entrevistas que les fueron realizadas en sus respectivos puestos de 
trabajo los días 10 y 15 de julio de 2015. Estas explicaciones fueron acompañadas por la demostración del funcionamiento de 
las máquinas, y de la forma en que cada uno de ellos realiza su labor. (Operarios del taller de la Imprenta Patriótica, 
Explicaciones de los procesos de producción de la Imprenta Patriótica y de la experiencia laboral y personal de cada operario 
al trabajar en el taller, 2015),



encuadernación de los libros. A continuación se explicará cómo se lleva a cabo cada parte de este 
proceso, tal como lo hacen los operarios de la Imprenta.

En primer lugar, debe realizarse el levantamiento del texto o edición por parte de los 
linotipistas. Para esto se utiliza la máquina de linotipos, que tiene un teclado parecido al de una máquina 
de escribir, pero dividido en tres secciones: las letras minúsculas a la izquierda, los números y signos de 
puntuación en el centro, y las letras mayúsculas a la derecha; en lugar de tener la barra espaciadora en la 
parte inferior, cuenta con una palanca que se encuentra al lado izquierdo del teclado.

En la parte superior de la máquina de linotipos se encuentran ubicadas 3 o 4 bandejas o 
magazines (cada una con un tipo de letra o fuente diferente), las cuales contienen los moldes hechos de 
bronce, también llamados matrices, de cada una de las letras, signos o números. Cada vez que se digita 
una letra en el teclado, sale uno de los moldes de los magazines y, por medio de una rampa, baja a un 
pequeño compartimento en forma de riel, llamado componedor, para formar una línea de texto. Cuando 
la publicación requiere que se utilicen ciertos símbolos o letras que no aparecen en el teclado , el 
linotipista cuenta con un juego de matrices de estos caracteres; cada set está guardado en un 
compartimiento cercano al teclado y, en caso necesario, cada molde es ubicado manualmente en el 
componedor.
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Es importante indicar que las bandas espaciadoras (que determinan los espacios entre las 
palabras) se guardan en una caja diferente a los magazines y están formadas por dos cuñas, una de 
tamaño y forma similar a las matrices de las letras, y otra con una cola larga. La parte ancha de la cuña 
se encuentra junto a la cola, de manera que al empujar la cola hacia arriba con un elemento de la 
máquina llamado puente, la banda espaciadora se expande, se aumenta el espacio entre las palabras 
según se necesite, y así se logra que el texto de la línea quede justificado.

Una vez esté completa la línea dentro del componedor y dándole un cuarto de giro al 
mismo mediante una palanca bajo el teclado, se envían las matrices a fundición, parte de la máquina en 
la que se les inyecta una aleación de plomo, antimonio, estaño y zinc líquido, contenida en un crisol a 
una temperatura de 545 grados centígrados , para formar los lingotes respectivos. Los lingotes 
posteriormente se alinean en las galeras, y así quedan listos para pasar a la sección de armada de cada 
una de las páginas del libro.

Después de que la fundición está completa, las matrices son levantadas por un brazo 
mecánico que las lleva hasta el distribuidor ubicado encima del magazín. Las matrices tienen dientes en 
la parte superior con patrones diferentes, uno por cada letra. Estos dientes permiten que los moldes se 
puedan colgar al riel de distribución, sean movidos por tres tornillos a lo largo del riel y luego, 
dependiendo del patrón de los dientes y de las muescas del riel, se dejen caer al canal del magazín 
respectivo en que se guardan. Como las bandas espaciadoras no tienen estos dientes, el brazo no las 
toma, de modo que son separadas y regresadas a su caja por medio de otro mecanismo.

Luego de un periodo de tiempo prudencial tras la publicación del libro, los lingotes que 
fueron utilizados para formar las páginas se llevan a un horno donde son fundidos a altas temperaturas, 17 18

17 Por ejemplo, la ñ, los símbolos %, &, #, ¡, ¿, letras del alfabeto griego, signos de acentuación, diéresis, cedilla, y otros, 
debido a que estos teclados no fueron fabricados inicialmente para la escritura de la lengua española.
18 Información sobre la aleación y la temperatura obtenida del texto La imprenta patriótica del Instituto Caro y  Cuervo, 50 
años de historia (1960-2010) (Jiménez Gómez, 2014, p. 44).



con el fin de depositar la aleación nuevamente en los crisoles de las máquinas de linotipos para su 
reutilización.
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Luego de haberse hecho el levantamiento del texto, el armador se encarga de recolectar 
los lingotes correspondientes a cada una de las páginas. Teniendo en cuenta aspectos tales como las 
medidas que se hayan establecido previamente para las hojas del libro, si el texto es a doble columna 
(como los diccionarios), los espacios que se dejen entre un párrafo y otro o entre párrafo y título, la 
numeración de las páginas, y otros detalles pertinentes, el armador organiza los lingotes de las líneas de 
texto y los lingotes espaciadores (llamados blancos), los asegura amarrándolos con una cuerda, y hace 
una primera prueba de impresión con una pequeña prensa manual. Si hay algún error en el texto, el 
armador debe solicitarle al linotipista que rehaga el lingote dañado, para reinsertarlo en la página; luego 
de esto se debe repetir la prueba de impresión y asegurarse que todo esté correcto antes de enviar las 
páginas a impresión.

El armador también se encarga de manejar la máquina tituladora. Para esto, arma 
manualmente las palabras por medio de tipos sueltos, los cuales tienen mayor tamaño y variedad de 
fuentes que los que se manejan en las máquinas de linotipos. Luego, los tipos sueltos, que son similares 
a los moldes o matrices, se introducen en la máquina tituladora, se les inyecta el plomo líquido, y así se 
obtiene el lingote del título. Finalmente, los tipos sueltos son guardados manualmente en los cajetines 
correspondientes.

En la Imprenta Patriótica se utilizan dos sistemas de impresión: impresión por altura, 
definida así porque la parte que lleva el texto es más elevada que la que no lleva (es decir los espacios y 
blancos), lo que se da por el relieve de las letras en los lingotes; e impresión offset, que consiste en el 
grabado del texto o imagen en una plancha metálica, la aplicación de una tinta oleosa en la parte grabada 
y una solución de fuente en la parte en blanco. A continuación, se explicará el proceso de impresión por 
altura19.

En el área de impresión el operario encargado debe ubicar las páginas y asegurarse de que 
estas estén ordenadas de tal forma que, al doblar los pliegos de papel ya impresos, queden en la 
secuencia numérica correcta. Cada uno de los bloques de lingotes que conforman una página se ubica en 
un receptáculo rectangular, llamado caja de página, dentro de la bandeja de la impresora; esta bandeja 
tiene una cantidad específica de cajas dependiendo del tamaño de la hoja de papel que se vaya a utilizar. 
Por ejemplo, cuando se va a imprimir en medio pliego de papel, las páginas deben acomodarse de 
manera que queden 8 páginas por cada lado del papel.

El operario también debe colocar un pequeño lingote entre dos de las páginas, que hará 
una marca en lo que será el lomo del cuadernillo que se forma al doblar el pliego de papel. Esta marca 
sirve para indicar el orden de los cuadernillos y facilitar el trabajo de encuadernación: por ejemplo, en el 
primer cuadernillo la marca irá en la parte superior, en el segundo irá un poco más abajo y así 
sucesivamente; con esto, al unir todos los cuadernillos de un libro, las marcas en sus lomos formarán 
una escalerilla.

Ya acomodadas todas las páginas y el lingote de la marca del lomo, se deben ajustar todas 
las cajas con el fin de evitar desajustes al momento de la impresión. El operario debe hacer una segunda 
prueba de impresión, para lo cual imprime sólo una hoja y la compara con una versión de referencia del

19 Este es el sistema que se observó y que estaba en funcionamiento en el momento de las visitas realizadas al taller de la 
Imprenta. El funcionario encargado de la impresión offset no estaba presente en esos días.



libro. Si encuentra algún error, el linotipista deberá hacer la corrección del lingote correspondiente; si no 
hay errores, el operario de impresión deberá solicitar el visto bueno final del editor antes de efectuar la 
impresión definitiva.

Al activarse la impresora, la bandeja con las páginas entra a la máquina, recibe la carga de 
tinta mediante rodillos, se encuentra con el pliego de papel, hace la descarga de impresión, y luego 
vuelve a su posición inicial. Este movimiento se repite tantas veces cuantos pliegos de papel se vayan a 
imprimir.
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Los pliegos de papel a imprimir se ubican en la parte superior de la máquina impresora. 
Por medio de unas boquillas de aire cada una de los pliegos es levantado y llevado a unos rodillos, que 
lo transportan al sitio en que se encuentra con la bandeja en la que están las cajas de las páginas, reciben 
la carga de impresión, y luego son llevados por los rodillos a la bandeja de salida. Posteriormente se 
repite todo este proceso con las páginas correspondientes al reverso del pliego, y luego se llevan todas 
las hojas a la sección de doblado.

Una vez terminada la impresión, los lingotes se retiran de las cajas sin desorganizarlos, se 
sujetan nuevamente con la cuerda y se apilan ordenadamente en un espacio aparte, bien sea para tenerlos 
listos en caso de necesitarse una reimpresión o, después de un tiempo determinado, para ser llevados a la 
fundición.

Ahora bien, dependiendo de la cantidad de libros que se estén imprimiendo y de la 
premura con que se necesite entregarlos, los pliegos de papel serán doblados en la máquina plegadora o 
manualmente por las encuadernadoras. Después de doblar los pliegos para formar los cuadernillos, éstos 
son apilados en orden, teniendo en cuenta el número de cuadernillos que se hayan impreso y la marca en 
el lomo de cada uno. Entonces la encuadernadora tomará un cuadernillo de cada pila para formar el libro 
completo, asegurándose de que la escalerilla del lomo esté en el orden correcto, y que no haya ninguna 
marca repetida o faltante.

Al tener el libro completo lo llevará a la máquina cosedora, en donde la operaria unirá con 
hilo todos los cuadernillos; luego el libro pasará a la máquina de refilado. En este punto, el libro pasará a 
la última fase del proceso de producción y, de acuerdo a lo que se haya determinado o solicitado, se le 
hará una encuadernación rústica o de lujo, y las pastas y hojas tendrán las puntas redondeadas o 
cuadradas.

En la encuadernación rústica las tapas están hechas en cartulina impresa. El lomo de los 
cuadernillos es engomado con pegamento, se le pega la carátula, y con un instrumento llamado 
plegadera se le hacen masajes para asegurarse de que quede bien pegado. En la encuadernación de lujo, 
las tapas están hechas en pasta dura (con papel cartón) y forradas en materiales como cuero, tela, 
percalina y otros. El lomo de los cuadernillos se engoma y se le pega una tela delgada (popelina) o papel 
plano, con el fin de darle más firmeza y evitar que el libro se descuaderne al abrirlo. También puede 
ponérsele un cordoncillo de adorno en la parte superior e inferior del lomo.

Al tener ya listo el lomo se procede a hacer el guardapolvo o polisombra, que consiste en 
pintar el borde de las hojas para protegerlas de la suciedad. Para esto el libro se pone en una prensa 
manual y se ajusta bien para evitar que se manche el interior de las páginas. El guardapolvo puede 
hacerse de dos formas: se salpica el borde de las hojas con tinta o anilina, o se le aplica una mezcla de 
tinta china y betún.



Antes de ponerle las pastas al libro debe hacérseles el estampado correspondiente a 
títulos, sellos, nombre de autor, y demás información pertinente. Este estampado puede realizarse con 
papel oro o del color que se desee. Si, por ejemplo, la encuadernación va a hacerse en cuero, este 
material primero debe desbastarse hasta que quede muy delgado y permita su fácil manejo. En la parte 
interior de la pasta y en la primera hoja del libro se pega un papel plano, que será el encargado de unir 
las dos partes. Esto mismo se hace con la portada interna posterior y la última página del libro.

Como puede verse con lo anterior, la Imprenta Patriótica se caracteriza por tener todas las 
etapas del proceso de producción de un libro reunidas en un mismo lugar, lo cual es algo que ya no se 
maneja en las imprentas actuales. En esta sede del Instituto Caro y Cuervo se realiza desde la producción 
del texto por parte del autor hasta la salida del libro ya terminado hacia el punto de venta .

Esto se debe a que, en palabras de José Eduardo Jiménez , a la Hacienda Yerbabuena 
“venían profesores de todo el mundo, daban clases, consultaban, sus años sabáticos los pasaban aquí, 
porque hubo una sede agradable”, y por tanto “cuando se pensó en la imprenta, entonces se dijo que 
mejor que esté junto a los que escriben y junto a los autores, y puedan hacer una sola obra 
mancomunada, y puedan corregir, y puedan estar ahí en familia, y puedan discutir y puedan sacar las 
cosas ya sin el problema de lo comercial, del dinero, sino que sea que todos estén de acuerdo para que 
las cosas funcionen bien y que sean de común acuerdo”.

El que toda la línea de producción del libro se realice en un mismo lugar no es fortuito,
pues
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Todo hecho en la misma casa, todo hecho bajo el mismo sello editorial, le da al libro del Caro y Cuervo 
una particularidad en especial de esa coherencia, esa coherencia espiritual: De que todo está hecho por el 
grupo de gente que sueña el mismo sueño porque, cuando se especializa y se parcela todo eso... ¿cómo 
queda eso? A cada cual le importa un carajo porque no hace sino su parte y todo, y no asume todo. En 
cambio, hecho aquí por la misma gente que está bajo el mismo rótulo editorial tiene la ventaja de que cada 
cual se preocupa porque salga todo bien, porque está comprometido todo un prestigio. Esa es la 
característica del libro del Caro y Cuervo y característica de la imprenta20 21 22.

3.3. Máquinas

Como ya se ha comentado, la Imprenta Patriótica cuenta con equipos muy antiguos con 
los que realiza su trabajo. Algunos de ellos fueron importados entre 1956 y 1958, con los cuales se 
inauguró la imprenta, otros en años posteriores cuando se realizaban las ampliaciones del taller, y los 
demás se adquirieron por medio de la compra y recibimiento de donaciones de otras imprentas del país. 
En la actualidad cuentan con más de 30 máquinas, entre las que se pueden mencionar23:

• Máquinas de linotipo marcas Mergenthaler Linotype Co.
• Máquinas de intertipo marca Intertype
• Máquinas tituladoras
• Impresoras offset marcas Heidelberg e Ibérica

20 Ubicado en la librería del Instituto en el centro de Bogotá, justo al lado de su sede administrativa (Casa de Cuervo, en 
donde vivió la familia de Rufino José Cuervo).
21 Entrevista con José Eduardo Jiménez. Hacienda Yerbabuena, septiembre 3 de 2015 (Jiménez, 2015)
22 Conferencia dada por José Eduardo Jiménez a estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Hacienda 
Yerbabuena, septiembre 3 de 2015 (Jiménez, 2015)
23 Información de las máquinas fue obtenida durante las visitas realizadas al taller de la Imprenta, y del texto La imprenta 
patriótica del Instituto Caro y  Cuervo, 50 años de historia (1960-2010) (Jiménez Gómez, 2014, p. 42)



• Impresoras de cilindros marca Heidelberg
• Plegadora de papel marca Dexter
• Cortadora -  perfiladora marca Krause
• Cosedora de hojas con hilo marca Martini
• Prensas manuales
• Estampadora de portadas de lujo marca Kwikprint

Para dar una idea de la antigüedad de estos equipos, puede mencionarse que las máquinas 
Heidelberg empezaron a fabricarse en el año de 1850, y las impresoras de marca Ibérica aparecieron en 
1940. Igualmente, hay que resaltar que estás máquinas aún están en perfectas condiciones, gracias al 
cuidado y mantenimiento que realizan los mismos operarios, y gracias al stock de repuestos que crearon 
con las máquinas deterioradas que les fueron donadas.

3.4. Cantidad y calidad de los libros

Teniendo en cuenta que el trabajo que realiza en la Imprenta Patriótica es puramente 
artesanal y de acuerdo a un sistema tradicional, obviamente el proceso de producción de los libros es 
mucho más demorado que los sistemas más modernos y tecnológicos.

Ya suponemos que el trabajo editorial en el sistema antiguo pues es mucho más lento, más demorado, con 
el ítem natural entre que el hombre participa más, en el que los dedos y la cabeza del artesano están más 
presentes, entonces por eso esto tiene un carácter como de humanismo en el sentido que el hombre está 
todavía como protagonista, a diferencia de la alta tecnología en donde, pues, la máquina, el computador, 
la electrónica pues desplazan mucho al hombre y en fin, y estamos en esa era y ustedes verán eso más 
adelante mucho más desarrollado pero entonces esa es la característica. (Conferencia dada por José 
Eduardo Jiménez a estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Hacienda Yerbabuena, 
septiembre 3 de 2015 (Jiménez, 2015))

Dependiendo de la cantidad de personal del que se disponga para trabajar en el taller, de 
la cantidad de ejemplares que se soliciten de un mismo libro, de qué tan extensos y complejos sean los 
textos, del tipo de encuadernación que se haya pedido, y otros detalles similares, pueden publicarse 
desde 10 o 12 hasta 20 o 30 títulos diferentes al año. Usualmente, se producen alrededor de 2000 o 2500 
ejemplares por tiraje de cada publicación. Según los registros y estadísticas de sus primeros 50 años de 
funcionamiento, la Imprenta Patriótica ha publicado un total de 1376 títulos, ha impreso 142.786 
páginas y ha elaborado 1.893.497 ejemplares (Jiménez Gómez, 2014, p. 21).

En cuanto a la calidad de los libros y sabiendo que, en palabras de José Eduardo 
Jiménez , “el Instituto Caro y Cuervo es guardián del idioma español”, las publicaciones de la Imprenta 
Patriótica “se caracterizan por el esmero y la pulcritud en sus contenidos, la prosodia, la sintaxis, la 
gramática, la ortografía, y por su espíritu de estilo; son ediciones clásicas, severas, austeras, despojadas 
de cualquier pretensión de lujo exterior”. Esto hizo que el gobierno nacional y entidades internacionales 
(como la Unesco y universidades extranjeras) solicitaran sus ediciones allí.

El señor Jiménez también cuenta como anécdota que en una oportunidad el presidente 
Belisario Betancourt fue a visitar la imprenta junto con algunos invitados; al pasar por el taller, tomó 
uno de los libros recién terminados, lo sujetó por las páginas y lo sacudió vigorosamente. El libro 
resistió el fuerte movimiento, y tanto sus tapas como sus hojas permanecieron en perfecto estado. Con 24
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24 Conferencia dada por José Eduardo Jiménez a estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Hacienda 
Yerbabuena, septiembre 3 de 2015 (Jiménez, 2015)



esto se probó, además, la excelente calidad física del libro, que es la misma que les imprimen a todos los 
textos que allí se producen. (Arenas, 2006, p. 47)

A pesar de la aparición de los libros electrónicos y la tendencia creciente a la lectura en 
línea, tanto el señor Jiménez como César Buitrago (Coordinador de Divulgación Editorial) consideran 
que los libros impresos no están en riesgo de desaparecer pues, tal como se mencionó en el capítulo 
anterior, aún hay gran cantidad de personas que prefieren leer en papel en lugar de en una pantalla por la 
comodidad y las sensaciones que experimenta el lector al sostener un libro en sus manos. Si bien en el 
Instituto Caro y Cuervo se tiene la iniciativa de hacer publicaciones virtuales y de crear aplicaciones 
(por ejemplo en lenguas indígenas), los señores Jiménez y Buitrago afirman que ello no afectará 
negativamente la producción de libros impresos en la Imprenta Patriótica, debido a la excelente calidad 
de los textos que allí se producen y a que este espacio se ha mantenido en funcionamiento con el fin de 
conservar el legado y la tradición de la producción artesanal de libros.

3.5. Concepción de los trabajadores

Desde el punto de vista institucional, según lo afirma César Buitrago, el Instituto Caro y 
Cuervo considera que la Imprenta Patriótica es un bien patrimonial, no sólo por el hecho de ser antiguo, 
sino porque allí se emplean unas prácticas y unos saberes relacionados estrechamente con la cultura y las 
lenguas, que desafortunadamente se están perdiendo debido a los avances tecnológicos en la industria 
editorial. El Instituto hace el esfuerzo para que estos saberes y prácticas no desaparezcan, pues con esto 
la Imprenta se convertiría en una simple exhibición o museo. Para lograrlo, se ha intentado transformar 
este espacio, no simplemente en una imprenta, sino en un laboratorio de prácticas tipográficas, con el 
interés de contar con la asistencia de estudiantes, diseñadores gráficos, de artistas, o de profesionales que 
de alguna forma estén involucrados en las artes gráficas, para que trabajen junto con los operarios de la 
Imprenta y que así surjan nuevas ideas y nuevos tipos de libros; es decir, que este sea un espacio de 
aprendizaje y de creación de nuevas prácticas y saberes.

Las potencialidades pedagógicas de la Imprenta Patriótica residen en la posibilidad real de transmitir 
conocimientos históricos y de evaluar sus aportes, mediante la exhibición de los procesos de producción y 
de trabajo, manual e intelectual, que han mediado en la construcción social y cultural de la nación en 
Colombia. (Piedrahita G., 2005, p. 80)

El Instituto ha determinado dar a los operarios del taller una capacitación por medio de 
cursos, con el fin de proveerles las herramientas necesarias para convertirlos en los futuros instructores 
de quienes lleguen a trabajar con ellos. Con esto lo que se propone es preservar los conocimientos de los 
operarios acerca de sus oficios y labores y dejar un registro escrito de ellos25, al tiempo que, con la 
transmisión de estos saberes a las nuevas generaciones, se busca generar un relevo laboral que garantice 
el pleno funcionamiento de la IP en el futuro.

Al hablar con los trabajadores de la Imprenta, ellos expresan el orgullo que sienten por 
trabajar en ese lugar y por hacer parte del Instituto, ya que hay una gran identificación con los valores de
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25 Durante una de las visitas al taller de la IP se tuvo una conversación con Juan Manuel Espinosa, decano del Seminario 
Andrés Bello del ICC, quien se encontraba realizando entrevistas a los funcionarios de la Imprenta Patriótica con el fin de 
recoger sus experiencias en este trabajo y sus saberes sobre cada paso del proceso de producción de libros con los métodos 
artesanales, el cuidado y mantenimiento que se debe dar a las diferentes máquinas y herramientas de trabajo para asegurar su 
buen funcionamiento para el futuro, los cuales luego serían presentados en forma de folletos que se utilizarán en la 
capacitación de nuevo personal para el taller. Este material se usará como complemento de los cursos que se les brindará a los 
operarios para saber enseñar su oficio. (Operarios del taller de la Imprenta Patriótica, 2015)



la institución, con su pasado y su tradición. Además, se sienten muy emocionados por esta oportunidad 
que les están brindando, a través de los cursos, para transmitir sus conocimientos y contribuir a que las 
formas de producción que ellos emplean, y que constituyen un valioso legado cultural, continúen 
estando vigentes y no desaparezcan.

Juan Manuel Espinosa, decano del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, 
comenta que históricamente había dos órdenes religiosas involucradas en la elaboración de los libros en 
el Instituto, separadas entre sí por una clara estratificación: los jesuitas se encargaban de producir o 
apoyar la parte intelectual y científica de la obra, y los salesianos se ocupaban de la parte material y 
manual de la producción del texto.

Precisamente, eran los salesianos quienes normalmente enseñaban y capacitaban a los 
jóvenes en sus colegios, entre otras cosas, en las técnicas involucradas en la producción de libros: a los 
hombres se les instruía en tipografía, armada e impresión, y a las mujeres en plegado y encuadernación. 
Aunque durante la entrevista con Espinosa no se ahondó en dicha diferenciación de la educación de 
hombres y mujeres, podría suponerse que ésta se debía a que se consideraba que los hombres son más 
aptos para los trabajos más técnicos o pesados, como lo es el manejo de máquinas y equipos, y que las 
mujeres se desempeñan con mayor facilidad en trabajos que requieren un mayor cuidado, primor, 
delicadeza y detalle.

Tanteando la calidad y cantidad de sus quehaceres, un trajín múltiple y constante, hubo en el reparto de 
tareas algunas labores que por su exigencia física no les pertenecían [a las mujeres26 27]. Son difícilmente 
imaginables en la fundición de tipos, en el transporte del cuñete o cubeto de tintas, en el trabajo del 
operario tirador de la prensa o el que tocaba al batidor en ajustar y acomodar las resmas de papel con 
óleos y ceras, golpeando luego a mazo o martillo en el resalto de la impresión para después tomar la bala 
(almohadilla) y esparcir la tinta sobre la galerada. Sin embargo, había otros menesteres como la 
elaboración de tinta, el lavado a lejía para blanqueo del papel o el secado y plegado de las resmas ya 
impresas, además del cosido de cuadernillos, el rebarbado y la encuadernación en piel o pergamino que sí 
pudieron estar a su cargo. Y, en todo caso, uno cardinal y sustantivo para el resultado de la edición: la 
composición tipográfica y la corrección. (Calvo González, 2009, p. 18)

Esta división de labores se mantiene vigente hasta hoy reflejándose aun en la misma 
disposición física del taller, pues a un lado se ubican todas las máquinas y herramientas empleadas por 
los linotipistas, armadores e impresores, y en otro lado se encuentra el espacio de trabajo de las 
plegadoras y encuadernadoras. Incluso cuando se le preguntó a ellas si se habían interesado por aprender 
alguna de las labores enseñadas a los hombres, de inmediato contestaron “no, a mí lo que me gusta es el 
plegado, a mí lo que me enseñaron fue el plegado y la encuadernación” . Aunque no se mencionó 
expresamente, pudo notarse que los hombres del taller tampoco están muy interesados en aprender las 
labores que ejecutan las señoras.

Hay casos en los cuales los funcionarios cambian de oficio dentro del taller, pero sólo 
dentro de un mismo tipo de labor: es así como un linotipista también puede desempeñarse como armador 
o impresor, como fue el caso de José Eduardo Jiménez (quien fue linotipista y armador, además de haber 
sido nombrado jefe del taller); o como una encuadernadora asignada a la encuadernación rústica puede 
también realizar encuadernación fina y costura de los libros, como lo hizo la señora Margarita Valencia 
(quien luego de trabajar en el área de encuadernación fue promovida a la sección de edición y revisión 
de textos).
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26 Nota de autor
27Entrevista con Juan Manuel Espinosa. Casa Cuervo, septiembre 3 de 2015. (Espinosa, 2015)



También, se pudo percibir la existencia de una jerarquización implícita entre los 
trabajadores del taller (en donde varios son pensionados que decidieron seguir trabajando en este lugar 
para aprovechar su tiempo libre, y por el gusto que sienten al realizar estos oficios, al leer y al conocer 
sobre los temas que allí se publican. Están allí más por vocación, amor y elección propia que por 
necesidad de un trabajo), lo que no implica una discriminación o que alguno de ellos se sienta 
insatisfecho o relegado por su sexo o su labor dentro de la Imprenta:

En primer lugar, se encuentran los linotipistas o tipógrafos, quienes dan inicio a la cadena 
de producción, de quienes depende que el contenido de los textos quede bien producido. Por su trabajo, 
conocen la historia del linotipo, los métodos que se utilizaban previos a la invención de esta máquina, 
cómo fue el desarrollo de la linotipia, la importancia que tuvo la aparición de este sistema para la 
difusión del conocimiento, el funcionamiento de cada parte de la máquina, entre otros. Se considera que 
son los más cultos entre los operarios, por ser quienes más interactúan con los textos originales y se 
empapan de su contenido durante el proceso de transcripción. La lectura, para ellos, es tanto parte de su 
trabajo como parte de su formación y de su interés personal. Tal como lo dice José Eduardo Jiménez28 29:

El que trabaja en esto se culturiza, porque leyendo y leyendo, si realmente tiene su profesión con 
compromiso, termina sabiendo mucho. Un linotipista tiene que bajar letra por letra, libros y libros y libros 
y libros, y el tipo realmente tiene el afán de cultivarse pues ninguno tiene esa oportunidad de tener que por 
obligación leer letra por letra libros y libros y libros, entonces ese señor naturalmente tiene que ser una 
persona culta debido a su profesión. Y, en la sociedad interna de los trabajadores el linotipista es el que 
tiene más rango por eso, porque es un tipo que necesita ser culto para empezar, y que resulta más culto, se 
va puliendo y cultivando.

En segundo lugar, están los armadores e impresores, quienes, antes de poder iniciar (los 
impresores) o terminar (los armadores) su trabajo, deben revisar los textos y, en caso de encontrar 
cualquier error (palabras mal escritas, letras faltantes, errores en los márgenes o espacios entre palabras, 
alguna marca dejada por defectos físicos en los lingotes, etc.), deben acudir de inmediato al tipógrafo 
para que éste haga los ajustes o correcciones necesarios. Según Juan Manuel Espinosa, “los tipógrafos 
no lo dijeron pero los armadores e impresores sí, y es que saben perfectamente que (éstos) dependen de 
los tipógrafos, donde no haya tipógrafos nada funciona” . Ahora bien, la permanente revisión de los 
textos con base en un documento original, además del hecho que se haga en repetidas ocasiones en las 
diferentes etapas del proceso de producción, garantiza que no haya cambios ni errores en el contenido de 
la obra que se está publicando, y que por tanto el mensaje llegue al lector de forma íntegra y correcta, tal 
como el autor haya querido presentarlo. Esto también implica que los armadores e impresores deben leer 
los textos durante las revisiones, y por tanto les permite adquirir nuevos conocimientos o ampliar los que 
ya poseen. Al igual que en el caso de los tipógrafos, su lectura es tanto un requisito de su trabajo como 
una elección para su crecimiento personal.

En tercer lugar, se encuentran las encuadernadoras y plegadoras, quienes se encargan de 
darle los acabados externos a la obra sin relacionarse directamente con el contenido del texto. Al 
manipular los libros, ellas deben asegurarse de manejar los cuadernillos con cuidado de no dañarlos y de 
ponerlos en el orden correcto, y de que el producto final cumpla con todas las especificaciones y 
exigencias del autor respecto del aspecto físico y presentación del libro. Algunas de las encuadernadoras 
expresan que se han interesado por la lectura de los libros, pero esta lectura se hace por gusto e iniciativa 
personal y no como parte de su labor en el taller. Estas son mujeres que, como mínimo, completaron su
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28 Entrevista con José Eduardo Jiménez. Hacienda Yerbabuena, agosto 27 de 2015 (Jiménez, 2015)
29 Entrevista con Juan Manuel Espinosa. Instituto Caro y Cuervo, septiembre 3 de 2015. (Espinosa, 2015)



educación primaria y secundaria, seguramente en instituciones técnicas en las que aprendieron este 
oficio como parte de su formación , y que disfrutan del trabajo que realizan sin sentirse relegadas o 
discriminadas de alguna forma.

Independientemente de la labor que desempeñen en el taller, es notorio que todos los 
funcionarios consideran que el libro, más allá de ser el producto con cuya elaboración se ganan la vida, 
es un bien de gran importancia porque permite difundir y transmitir el conocimiento a todo aquel que 
tiene acceso a él. Saben que en los libros que ellos publican está plasmada una parte vital de la identidad 
y cultura de la nación colombiana (amén de que allí también se hacen trabajos de entidades y autores 
extranjeros), como lo es su lengua, su literatura, su historia, sus costumbres, su cosmovisión, entre 
muchos otros temas que allí se manejan, y el que estos se elaboren con métodos artesanales es un plus a 
su valor simbólico. Por esto es que cada parte del proceso es realizada con mucha dedicación y cuidado 
de los detalles, dando como resultado un producto de gran calidad y que contiene un mensaje y una 
información de carácter puramente cultural.

4. Idea de nación en los textos publicados por la Imprenta Patriótica

Para poder determinar cuál es la idea de nación que se plantea en los textos publicados por 
la IP, es importante establecer primero la definición de nación a partir de la cual se desarrollará el tema. 
Según Anderson (1993) una nación es “una comunidad política imaginada como inherentemente 
limitada y soberana”: comunidad porque, a pesar de la desigualdad, diferencias y distancias, una 
nación se concibe como un grupo de personas unidas por un sentimiento de compañerismo profundo y 
una identidad común; imaginada ya que no es posible que una persona conozca siquiera a la mayoría de 
sus compatriotas, ni en las naciones más pequeñas, a pesar de lo cual se sentirá identificado y conectado 
con ellos; limitada en tanto que una nación tiene fronteras finitas, territoriales y físicas, más allá de las 
cuales se encuentran otras naciones; y soberana debido a que el concepto de nación apareció en una 
época en la cual se estaba destruyendo la imagen del reino dinástico jerárquico divinamente ordenado, y 
en la que la garantía y el emblema de la libertad con la que sueña el pueblo es el Estado soberano (1993, 
pp. 22-25).
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De otra parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la Gran 
Enciclopedia Espasa, definen la nación como un grupo de personas que generalmente hablan un mismo 
idioma, tienen un mismo origen étnico, una tradición e historia común, un mismo territorio y gobierno, y 
la conciencia de un destino común. Esta definición podría relacionarse con la idea de la nación cultural 
que propone Del Real Alcalá (2010), es decir, una comunidad humana con características culturales 
comunes para todos sus miembros, las cuales han sido conquistadas y construidas en común esfuerzo, 
“siendo la lengua, la literatura y la religión comunes las más importantes y eficaces posesiones 
culturales que pueden hacer surgir y cimentar una nación cultural” (2010, p. 193).

Los estudios sobre la configuración de la nación colombiana han tenido un auge reciente 
en la ciencias sociales, si por un lado la historiografía principalmente, ha profundizado sobre las formas 
en que se constituye la nación a finales del siglo XIX, por otro, la sociología, la antropología, la ciencia 
política, por mencionar algunas, han profundizado sobre el proceso de transformación de la idea de 30

30 Al igual que en el caso de los funcionarios hombres que también se formaron en estos oficios en instituciones técnicas, y a 
diferencia de las mujeres precursoras en este oficio de la imprenta, pues anteriormente la gran mayoría de mujeres no recibían 
educación formal a menos que pertenecieran a las clases altas de la sociedad. De acuerdo con Lyons (1998), las lecturas que 
realizaban las mujeres durante el siglo XIX se limitaban principalmente a textos sobre temas de moral, cocina, oficios 
domésticos, la vida familiar, moda y etiqueta, revistas para mujeres (de vez en cuando aparecían revistas feministas) y 
novelas, y en ciertas ocasiones (si sus padres o esposos les permitían) al periódico, la biblia y otros temas religiosos.



nación a partir de los cambios políticos, sociales y culturales que se derivan de la Constitución de 1991. 
La definición de una nación pluriétnica y multicultural que inaugura la nueva Constitución colombiana, 
se dirige al reconocimiento de la diversidad del territorio nacional, que a su vez permitió apuntalar 
nuevos procesos de reetnización en comunidades indígenas que, sobre la base de procesos 
asimilacionistas, habían perdido su arraigo étnico y cultural y de grupos afrodescendientes que iniciaron 
procesos de autorreconocimiento de sus características étnicas y culturales ancestrales. Tal como lo 
menciona Martínez Morales (2008).

El proyecto de construir una nación está íntimamente relacionado con el de forjar una identidad, pues el 
ejercicio de reconocerse miembro de una comunidad es posible gracias al de distinguirse de otros 
miembros de otras comunidades. De ahí la importancia de reconocer las diversidades étnicas y luchar por 
la reivindicación de su relevancia política. (2008, p. 112)

Ahora bien, la Constitución Política de 1886 no establecía oficialmente la 
multiculturalidad y la diversidad en el país. Esta fue instituida formalmente en la Constitución Política 
de 1991 al definir en el artículo 1 y 7 a Colombia, entre otras cosas, como un Estado pluralista y 
multiétnico. Para confirmar lo anterior, al hacer una búsqueda por palabras en la constitución de 1886, 
no aparecen términos como indígena, afrodescendiente, raizal, negra, campesino, rural, diversidad, etnia, 
nativa, minorías, entre otros similares que sí están presentes en la Constitución de 1991.

No obstante lo anterior, desde antes del cambio de constitución el Instituto Caro y Cuervo 
reconocía las diferentes culturas y comunidades que hay en Colombia, por medio del estudio de sus 
lenguas y prácticas culturales. Son precisamente estos estudios los que se publican en la Imprenta 
Patriótica, además de los otros tipos de publicaciones y temáticas que se mencionaron anteriormente.

Uno de los trabajos más representativos con estas características es el Atlas Lingüístico y  
Etnográfico de Colombia (ALEC), fruto de una profunda investigación sobre el uso del español en más 
de 250 localidades del país. Entre los años 1956 y 1978 un grupo de investigadores del Caro y Cuervo 
recorrieron el país entrevistando a más de 2200 hombres y mujeres campesinos, que tuvieran entre 40 y 
60 años y que fueran nativos de la región donde se encontraban. Se les entrevistó acerca de temas como 
el cuerpo, la vivienda, la familia, las etapas de la vida, los oficios, el transporte, las creencias, las 
actividades cotidianas, entre otros. Con esta información, se buscaba hacer un inventario de la forma en 
que varía el uso del idioma en las diferentes regiones del país, expresado en los distintos nombres que 
puede recibir un mismo elemento según el lugar donde se esté. Luego de tres años de sistematización y 
organización de las entrevistas, audios, fotografías y mapas, se publicaron los 7 tomos del ALEC entre 
1981 y 1984. El ALEC constituye una herramienta primordial y útil para todos aquellos que se interesen 
en la diversidad de la lengua española en Colombia, bien sea a título científico y académico o puramente 
por inclinación personal.

Otros trabajos que también pueden resaltarse son aquellos realizados a partir de los años 
60 acerca de las lenguas y costumbres indígenas, palenques, raizales, creoles y afrodescendientes. 
Algunos de los trabajos más recientes son:
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Tabla 1. Publicaciones de la Imprenta Patriótica

Título Año Autor(es)

Portal de lenguas de Colombia. Diversidad 
Lingüística y cultural

2014 Yaty Andrea Urquijo Ortiz y 
Marcela Patricia Hernández Chacón

Medicina y Magia en el Sur del Tolima 2014 Hortensia Estrada

Léxico de la Muerte en el Español Hablado en 
Colombia

2013 Néstor Fabián Ruiz Vásquez

Expresión de nociones espaciales en lenguas 
amazónicas

2013 Ana María Ospina Bozzi

Estudios sobre un área dialectal hispanoamericana 
de población negra: las tierras bajas occidentales 
de Colombia

2013 Germán de Granda

El lenguaje en Colombia 2012 Carlos Patiño Rosselli y Jaime 
Bernal Leongómez

Manual de divulgación de las lenguas indígenas 
de Colombia

2011 Maria Stella González de Pérez

Léxico documentado para la historia del negro en 
América (Siglos XV - XIX)

2010 Humberto Triana y Antorveza

Información tomada de los documentos: Catálogo de publicaciones 2009 (2009), Publicaciones 
Instituto Caro y  Cuervo 2009 -  Primer semestre de 2014 (2014), y Publicaciones Instituto Caro 
y  Cuervo. Novedades (2015).

Según César Buitrago, coordinador editorial de la Imprenta Patriótica, próximamente 
saldrá una publicación electrónica llamada El Léxico de la Violencia en Colombia, encaminada a cómo 
entender el post-conflicto a través de ese vocabulario que se ha venido gestando desde la primera mitad 
del Siglo XX hasta la actualidad, es decir, cómo se va formando un léxico en torno a todo el proceso de 
violencia que se ha generado en Colombia por diferentes agentes.

También se inició el proceso de estudio, acompañamiento y análisis del lenguaje de señas, 
trabajo que no se había realizado hasta el momento en Colombia con este enfoque. Por eso, el Instituto 
Caro y Cuervo se comprometió a construir un diccionario del lenguaje de señas, que contribuya a 
facilitar la comunicación de la población con discapacidad fonoauditiva, tanto entre ellos mismos como 
con el resto de la población, y así hacer más sencilla su integración y vida en sociedad.

4.1. Tipo de contenidos que publican (contenidos, autores)

A lo largo de su historia, la Imprenta Patriótica ha publicado libros, revistas, folletos, 
diccionarios, atlas, y muchos otros tipos de textos, relacionados con temas de historia, literatura, arte, 
filología, lingüística, lengua española, lenguas indígenas, criollas y afrodescendientes, poesía, cuento, 
humanidades, ciencia, filosofía, y en general de tópicos relacionado con la cultura y la identidad



colombiana. Dada la importancia y el renombre que tomaron el Instituto y la Imprenta a nivel 
internacional, también se han hecho publicaciones en inglés, francés, alemán y hasta en griego y latín.

Algunos de los autores más destacados que se han publicado en la IP son: Gonzalo 
Jiménez de Quesada, Juan Rodríguez Freile, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, José Eusebio 
Caro, Soledad Acosta de Samper, Jorge Isaacs, Rafael Pombo, José Asunción Silva, José Manuel 
Marroquín, Rafael Núñez, Ismael Enrique Arciniegas, Marco Fidel Suárez, Guillermo Valencia, Germán 
Arciniegas, Eduardo Caballero Calderón, Miguel Ángel Asturias, Tomás Carrasquilla, José Eustasio 
Rivera, Federico García Lorca, Jorge Icaza, José Manuel Rivas Sacconi, Félix Restrepo, Manuel Briceño 
Jáuregui, Guillermo Hernández de Alba, Alfonso López Michelsen, Laureano Gómez, César Vallejo, 
Fernando Soto Aparicio, Juan Gustavo Cobo Borda, Consuelo Araujonoguera, Mercedes Carranza, 
Eduardo Lemaitre, Otto Morales Benítez, Rafael Maya, Eduardo Santa, Fernando Lleras de la Fuente, 
Jorge Rojas, Germán Posada Mejía, Juan Carrasquilla, Nina S. de Friedemann, José Joaquín Montes 
Giraldo, Carlos Patiño Rosselli, Héctor H. Orjuela, entre muchos otros.

También ha hecho publicaciones para entidades del Gobierno, como el folleto 
“‘Anchique’, Natagaima: Primera concentración de desarrollo Rural”, hecho en 1971 para el Ministerio 
de Educación Nacional, entonces dirigido por Luis Carlos Galán Sarmiento31; y coediciones con 
importantes universidades nacionales y extranjeras: Universidad Nacional de Colombia, Universidad del 
Cauca, Universidad del Atlántico, Universidad de La Sabana, Universidad Pedagógica Nacional, 
Universidad de Los Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Católica de Colombia, 
Universidad de Salamanca (España), y Universidad de Lisboa (Portugal).

Se han realizado además publicaciones de autores extranjeros que, aunque no son muy 
conocidos localmente, si han dado valiosos aportes para el estudio de la lingüística, el análisis de 
discursos, la literatura hispana, la lengua española y las lenguas de grupos étnicos colombianos, entre 
otros temas relacionados. Algunos de ellos son: Idelber Avelar (Brasil), Daniel Balderson (EEUU), 
Timothy Shopen (editor, Australia), Hélene Pouliquen (Francia), Humberto Triana y Antorveza 
(España), Claude Hagege (Francia), Pierre Zima (Francia), Philippe Hamon (Francia), Ken Hirschkop 
(Canadá), David Shepherd (Reino Unido), Irina Bajini (Italia), Emilia Perassi (Italia), Walnice Nogueira 
Galvao (Brasil), Tzvetan Tódorov (Bulgaria), Ivo Castro (Portugal), Florian Coulmas (Alemania), 
Andrés Lema-Hincapié (Reino Unido), Roberto Fernández Retamar (Cuba) y José Juan Arrom (Cuba).

Según Piedrahita (2005), puede considerarse el Diccionario de Construcción y  Régimen 
de la Lengua Castellana de don Rufino José Cuervo como la obra más destacada producida en la 
Imprenta Patriótica. Este Diccionario fue iniciado por Cuervo en París en el año de 1870, pero sólo 
alcanzó a publicar dos tomos en fascículos antes de su muerte en 1911. Entre 1942 y 1985, y afrontando 
gran cantidad de obstáculos y críticas, en Instituto Caro y Cuervo logró completar la edición del tercer 
tomo del Diccionario, correspondiente a la letra E. Posteriormente, y a pesar del aumento de las críticas 
y problemas, en 1988 el Instituto conformó un equipo de lexicógrafos encargados de completar la obra 
hasta la letra Z, la cual se finalizó en 1992.

La publicación del Diccionario en la Imprenta Patriótica se realizó respetando el estilo de 
composición y encuadernación escogidos por Cuervo en París en el siglo XIX. Gracias a este importante 
trabajo, el Instituto Caro y Cuervo recibió el Premio Príncipe de Asturias el 12 de mayo de 1999 en 
Oviedo, España, en la modalidad de Comunicación y Humanidades, el cual se le otorgó por
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31 Ver Anexo 6



La dilatada labor que por más de medio siglo ha desarrollado en el estudio del español, muy 
especialmente en las variedades americanas, extendiendo, además, sus fecundas investigaciones a los 
campos de la filología, la etnografía y las lenguas indígenas, cuya coexistencia con el español ha 
producido siempre un fecundo bilingüismo...” “Se reconoce así la cohesión social y cultural que, 
singularmente en el ámbito de la comunicación y las humanidades, ha fomentado la labor del Instituto y 
su carácter representativo en Colombia y en los demás países de nuestra lengua. (Jiménez Gómez, 2014, 
p. 54)
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Gabriel García Márquez, al enterarse de que el Instituto había obtenido este premio, 
calificó al Diccionario de Construcción y  Régimen de la Lengua Castellana como “la gran novela de las 
palabras”.

Otros galardones internacionales dados al Instituto, en reconocimiento por sus méritos 
académicos e investigativos y por su esfuerzo por la defensa y difusión de la lengua española, son:

• Premio Bartolomé de las Casas, otorgado en 2001 por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España y la Casa de América de Madrid, por “su destacado trabajo en defensa de los 
pueblos indígenas, la promoción del conocimiento y aprecio por las manifestaciones 
culturales pasadas y presentes de los pueblos americanos”. Este premio les fue entregado 
por la publicación del libro “Lenguas indígenas de Colombia; versión descriptiva”, 
publicado por el Instituto en el año 2000, y que se considera el mejor aporte científico 
sobre el tema que se haya hecho hasta el momento. (Jiménez Gómez, 2014, p. 55)

• XIV Premio Internacional Elio Antonio de Nebrija, otorgado en 2003 por la Universidad 
de Salamanca, España, para reconocer “su trabajo en pro del estudio y difusión de la 
lengua y la cultura españolas” (Jiménez Gómez, 2014, p. 55)

4.2. Aporte a la cultura, la memoria y la identidad nacional

La historia de la Imprenta Patriótica está íntimamente ligada a la del Instituto Caro y Cuervo porque es la 
unidad técnica encargada de la difusión, mediante el libro de papel, de las investigaciones científicas que 
realiza la entidad. De esa forma, ha contribuido, especialmente en el pasado, a la divulgación de la cultura 
colombiana, pues el libro artesanal carocorvense ha llegado por muchos años a los más importantes 
centros de estudios filológicos y lingüísticos de los cinco continentes. Y ello es una misión trascendental 
porque: “El idioma hace parte de la soberanía nacional, y es la expresión externa del lazo de unidad 
política y espiritual que fortalece a lo largo de la historia el destino común de los pueblos. Cuanto en la 
tradición humana significa el idioma, acaso sea el mayor vínculo o más efectiva contribución en favor del 
desarrollo integrado de las naciones32”. (Jiménez Gómez, 2014, p. 7)

Indudablemente, el español es una de las lenguas que aparece como interés central de la 
IP y de su concepto de nación. Como lo expone Deas (2006), a propósito del papel de los gramáticos en 
la dirigencia del Estado colombiano, una de las cuestiones centrales en la nación decimonónica y 
durante la hegemonía conservadora, fue el idioma español, que constituyó la base fundamental de la 
comunicación y la unidad al interior de la nación colombiana, y de los vínculos y relaciones que se 
establecieron con otras naciones hispanoparlantes33; fue aquello que permitió establecer una continuidad 
histórica y una conexión con el pasado, particularmente con el pasado español y con el tipo de nación 
que deseaban conformar algunos humanistas como Miguel Antonio Caro, Marco Fidel Suárez, Rufino

32 Editorial de El Espectador (Bogotá) del 25 de agosto de 1987, en el que se felicita al Instituto Caro y Cuervo con motivo de 
los 45 años de su fundación.
33 Ello sin despreciar o discriminar las lenguas de las comunidades indígenas y afrodescendientes.



José Cuervo y José Manuel Marroquín a finales del siglo XIX. La lengua fue entonces, reitero, parte 
significativa del gobierno y elemento inseparable del poder político: en la misma época que acaba de 
mencionarse, no era extraño que el poder fuera ejercido por hombres letrados34 35, o que “cuatro personas, 
conectadas por una sola librería , se convirtieran en presidentes de la nación en un lapso de 30 años” 
(2006, p. 34) siendo además pedagogos, y miembros o fundadores de la Academia Colombiana de la 
Lengua. Esto último podía verse reflejado en que las lecciones de gramática y ortografía en todas las 
escuelas del país tenían un valor agregado cuando el texto usado era de la autoría de quien se 
desempeñaba como Presidente de la República en el momento; además es importante resaltar que el 
mismo Instituto Caro y Cuervo fue fundado en 1942 durante el segundo mandato presidencial de 
Alfonso López Pumarejo, quien fue exalumno de Miguel Antonio Caro, con la colaboración de su 
Ministro de Educación, el historiador y diplomático Germán Arciniegas. En palabras de Deas, “No tiene 
rival en América Latina el Caro y Cuervo en su especialidad; quizá lo tenga en otros lugares del globo, 
pero éstos han de ser muy contados” (2006, p. 47).

Ahora bien, como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, la Imprenta Patriótica es 
una dependencia del Instituto Caro y Cuervo, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, dedicada al 
estudio del idioma español y las lenguas nativas del país, en áreas como la literatura, filología, historia y 
lingüística, orientada a la investigación y a la divulgación de la cultura del libro y la lectura. Por tanto, es 
en las instalaciones de la Imprenta Patriótica donde se plasman sobre el papel la gran mayoría de los 
textos elaborados en esta institución.

Los trabajos e investigaciones hechos por el Instituto y publicados en la Imprenta, además 
de las obras de reconocidos autores colombianos y extranjeros, son de gran importancia debido a los 
temas primordialmente culturales que abordan y que son fundamentales en la construcción de la 
identidad nacional: el idioma (el español, los dialectos de los grupos indígenas y afrodescendientes, y las 
variaciones regionales), la historia, la literatura, la poesía, las costumbres y el folclor, los estudios sobre 
la lengua y la cultura, entre otros.

Aquí es necesario aclarar el concepto de cultura al que se hace referencia con ésta 
afirmación. Tal como lo expone Martínez Sahuquillo (1997), pueden distinguirse fundamentalmente dos 
conceptos de cultura a saber: (i) cultura en sentido restringido, que se caracteriza por concebir “las 
objetivaciones culturales como una realidad que se cultiva y se adquiere mediante un esfuerzo de 
refinamiento y un entrenamiento específico”. Esta era la llamada alta cultura, una “producción 
consciente de una serie de individuos entrenados en un arte o saber que requiere una cualificación 
elevada”. En contraste, la (ii) cultura en un sentido amplio es aquella en la que un “pueblo o colectivo 
unitario expresa su manera de vivir, pensar y sentir mediante diversos actos y hechos significantes, 
hechos de los que se participa grupalmente y de forma ritualizada”, y que incluye todo el conjunto de 
valores, prácticas, ritos, expresiones, creencias y símbolos que caracterizan a una comunidad, y a partir 
de las cuales el individuo perteneciente a ese grupo construye su identidad. La cultura en sentido amplio 
refuerza el sentimiento de pertenencia e integración del individuo a una colectividad, en tanto que la 
cultura en sentido restringido hace que el individuo se distinga y destaque sobre el resto de la población, 
lo que hace que su sentido de pertenencia pueda estar orientado hacia un pequeño grupo de individuos 
con quienes comparte su nivel de capital cultural y su estatus. (1997, pp. 184-189)
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34 Algunos herederos de la antigua burocracia española.
35 La de la Academia Colombiana de la Lengua.



A partir de esto debe resaltarse que, si bien el Instituto tiene principalmente un enfoque 
académico y científico, es decir más relacionado con la cultura en sentido restringido e ilustrado, 
también hay un significativo esfuerzo por publicar contenidos accesibles a la población en general, más 
afines a la cultura en sentido amplio, tales como libros con contenidos de literatura, cuentos, poesías y 
novelas, que cualquier persona puede apreciar.

Precisamente, a nivel nacional, una de las iniciativas más importantes del Instituto Caro y 
Cuervo fue la campaña que realizó en todo el país entre 2009 y 2010, que consistió en la distribución 
masiva de sus libros a diferentes bibliotecas escolares municipales, públicas, corporativas, 
departamentales y universitarias. También puede destacarse su participación en exposiciones itinerantes, 
temáticas y regionales, y en eventos culturales y celebraciones de los grupos étnicos minoritarios (afros 
e indígenas).
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A nivel internacional, el mensaje cultural de Colombia ha sido difundido en los cinco 
continentes con la ayuda del libro carocorvense. De esta manera, el Instituto ha sido una de las entidades 
designadas para reafirmar con su trabajo la condición de Colombia como nación con tradición letrada, y 
los libros publicados en la Imprenta Patriótica han sido el medio para este fin.

La imprenta Patriótica es un bien cultural de incalculable valor histórico, no solo por los procesos de 
edición, publicación y distribución mundial de las investigaciones y obras que en ella se realizan, sino 
porque se considera un museo “vivo”, baluarte de la técnica y de la industria editorial. (...) en Colombia 
se tiene la posibilidad de ver las máquinas antiguas funcionando en un ambiente industrial real, lo cual no 
existe en ningún museo de industria y trabajo del mundo. Eso es lo que se considera un “museo vivo” 
(Piedrahita G., 2005, pp. 77-82)

Algo que debe resaltarse de la Imprenta Patriótica es el gran esfuerzo que han hecho 
desde su fundación todos los funcionarios, tanto de la Imprenta como del Instituto Caro y Cuervo, por 
mantener vigentes los métodos antiguos y artesanales de producción de libros, a pesar de los múltiples 
obstáculos que han tenido que sortear a lo largo del tiempo que ha estado funcionando. Esto 
especialmente debido al desarrollo de nuevas tecnologías en la industria editorial y al argumento de que, 
por el tipo de producción que emplean, la creación de libros en este taller es más costosa y demorada en 
comparación con la producción de libros con métodos modernos.

Dichos obstáculos no han impedido que la Imprenta haya continuado funcionando hasta la 
actualidad, pues el principal interés con el cual fue fundada es el de tener un espacio en el que el 
Instituto Caro y Cuervo pudiera hacer la publicación de obras relacionadas con el idioma y la cultura. Al 
ser publicaciones en su mayoría especializadas, se entiende que su público es más reducido que el de 
otro tipo de textos, y por tanto la apuesta que hacen es por la calidad de los libros y no por la cantidad. 
Y, sobre todo, lo que se busca es que exista un sitio en el cual la producción artesanal de libros aún sea 
un método de producción perfectamente válido, viable y perdurable, y con ello garantizar la continuidad 
que el trabajo en la Imprenta Patriótica merece.

Para los funcionarios de la Imprenta Patriótica, es de vital importancia prestar gran 
cuidado en cada parte del proceso de producción de un libro, esforzándose por hacer obras de impecable 
presentación y correcta expresión del lenguaje. Ello les ha valido el reconocimiento por parte de los 
mismos autores y por entidades de todo el mundo, gracias a la gran calidad de su trabajo. Lo anterior 
sumado a la devoción y el cariño que demuestran por su trabajo, y que transmiten a cada uno de los 
visitantes que llegan a su taller, bien sea interesados en encargar la publicación de alguna obra o en 
conocer los procesos de producción que allí se efectúan.
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Capítulo 3. Proceso de Patrimonialización

1. Breve reseña histórica de las políticas culturales en Colombia

1.1. Política cultural antes de la Constitución de 1991

Si bien en la Constitución Política de 1991 se dio pleno reconocimiento a la 
multiculturalidad del pueblo colombiano, vale mencionar que antes del establecimiento de esa 
constitución es posible rastrear la existencia de políticas culturales en el país, incluso hasta el siglo 
XVII, que aunque no fueron muy amplias o incluyentes, sí significaron importantes avances para la 
educación y la cultura nacionales.

Según lo expone Rey (2010), algunos de los primeros hitos culturales en el país fueron la 
fundación de la Biblioteca Nacional (1777), el proyecto de la Real Expedición Botánica (1783), la 
Comisión Corográfica (1850-1859), y la creación del Museo Nacional (1823). Debe resaltarse también 
la consolidación de la Constitución Política de 1886, la cual “hace una referencia muy somera a la 
cultura al proponerla sobre todo en relación con los fines sociales de la educación” (2010, p. 50).

Ya en el siglo XX se formularon gran cantidad de proyectos y reformas, tanto educativas 
como culturales, muchas de ellas relacionadas con la protección del patrimonio y de lugares históricos. 
Entre 1930 y 1946 se dio el periodo conocido como República Liberal en el que se plantearon proyectos 
educativos y culturales de envergadura nacional, tales como la fundación del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, la Radiodifusora Nacional de Colombia, el Servicio arqueológico Nacional, la 
Comisión Folclórica Nacional, los Salones Nacionales de Artes Visuales, entre otros. Especialmente 
puede resaltarse el trabajo del Presidente Alfonso López Pumarejo quien dio un gran impulso a la 
cultura en sus dos periodos presidenciales: Entre 1934 y 1938, realizó el proyecto “Cultura aldeana” 
(1934-1936) que buscaba integrar a la población rural al proceso educativo y cultural nacional por 
medio de la construcción de “casas sociales” y de la Biblioteca Aldeana; en 1935 llevó a cabo la reforma 
de la Universidad Nacional; en 1936 fundó la Escuela Nacional Superior36; y en 1938 reestructuró la 
Biblioteca Nacional (construyéndole además una nueva sede en la que se encuentra en la actualidad) y el 
Archivo Nacional. Posteriormente entre 1942 y 1945, concedió la ciudadanía y el derecho al voto a las 
mujeres, y fundó el Instituto Caro y Cuervo en el año 1942 con el fin de impulsar los estudios filológicos 
y lingüísticos en el país, y de darle continuidad a la elaboración de la gran obra de Rufino José Cuervo: 
el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. (Rey, 2010)

Durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), el gobierno dio un 
importante apoyo a la educación y a la cultura37, con la creación de numerosas escuelas, colegios y 
universidades, como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), impulsó los programas de las 
Escuelas Radiofónicas de Sutatenza, la educación técnica y tecnológica en las zonas rurales, y brindó 
especial respaldo a la Universidad Pedagógica de Colombia ubicada en Tunja. Asimismo fortaleció los 
medios tecnológicos disponibles para estimular la cultura y la educación popular: el teléfono, la
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36 La cual, de acuerdo con el historiador Jaramillo Uribe, podría ser considerada como “el germen de desarrollo de las 
Ciencias Sociales y Humanas en Colombia”. (Rey, 2010, p. 51)
37 Esto tras el estancamiento en el desarrollo cultural que tuvo lugar entre 1946 y 1953, con el regreso del Partido 
Conservador al poder. En este periodo pueden mencionarse, como proyectos culturales, la creación de las Hojas de Cultura 
Popular de Colombia y el Instituto de Cultura Hispánica. Sin embargo, debe recordarse que en este periodo tuvo lugar El 
Bogotazo, uno de los momentos más críticos en la historia del país y que ocasionó graves disturbios en todo el territorio 
nacional. (Rey, 2010, p. 52)



38televisión, la radio, el teatro, la imprenta y otros medios de comunicación . Como se ha indicado en el 
capítulo anterior, el Instituto Caro y Cuervo en sus inicios se ubicaba en una pequeña oficina que el 
Ministerio de Educación les había otorgado, y posteriormente en 1955, con el apoyo del gobierno de 
Rojas Pinilla, en la Hacienda Yerbabuena, antiguo hogar del expresidente José Manuel Marroquín.

La inauguración oficial de la Imprenta Patriótica en 1960 coincidió con el mandato de 
Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional en el marco de una renovación cultural 
que también motivó hacia finales de la década, y ya bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, la 
creación del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura). Si bien el Frente Nacional se caracterizó por 
la alternancia presidencial de los partidos políticos liberal y conservador, lo cual generó a lo largo de sus 
16 años de duración una respuesta de la sociedad ante la ausencia de una verdadera democracia; 
asimismo fue un periodo en el que, paradójicamente, se presentaron lineamientos institucionales para el 
fomento cultural. La fundación de Colcultura en 1968 fue una de dichas acciones institucionales, cuya 
labor estuvo destinada a promover la cultura, sin llegar a constituir propiamente un Ministerio de 
Cultura. Inicialmente Colcultura funcionó como una dependencia del Ministerio de Educación, y con su 
aparición surgió la posibilidad de definir e impulsar políticas culturales y de agrupar diversas 
instituciones del Estado que se encontraban dispersas en varios organismos, la mayoría de ellas ubicadas 
dentro del Ministerio de Educación bajo los nombres de Bellas Artes o Extensión Cultural. (Rey, 2010, 
p. 53)
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Sin duda, el proyecto modernizador del Estado de Lleras Restrepo no sólo cobijó sus 
instituciones políticas, sino que fortaleció la presencia institucional del mismo a través del control de los 
bienes simbólicos cuya mayor expresión estuvo en trazar los lineamientos de una política cultural. 
Algunas de las instituciones creadas durante su periodo presidencial fueron además del ya mencionado, 
el Instituto Colombiano de Ciencias (Colciencias), el Instituto Colombiano para la Educación Superior 
(ICFES), el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), entre otros.

Ahora bien, como ya se mencionó en el capítulo anterior, los gobiernos del Frente 
Nacional apoyaron la gestión del Instituto Caro y Cuervo y el funcionamiento de la Imprenta Patriótica 
desde sus inicios. Gracias a esto, entre 1960 y 1974 la Imprenta Patriótica tuvo un significativo 
crecimiento a nivel de planta física, de adquisición de equipos y de trabajadores contratados, debido 
principalmente a la gran cantidad de solicitudes que recibieron para la publicación de diversos libros y 
documentos, incluyendo peticiones del Gobierno y de entidades internacionales. A raíz de esa necesidad 
de ampliación la Imprenta ha estado ubicada en tres sitios diferentes, dentro de la Hacienda Yerbabuena, 
desde el momento su fundación: la primera (de 1960 a 1964) en el sótano de la Hacienda; la segunda (de 
1964 a 1974) en la sala en que actualmente se encuentra la hemeroteca; y la tercera (de 1974 hasta hoy) 
en el edificio en que está en funcionamiento hasta la actualidad.

Este apoyo a la labor del Instituto y la Imprenta se mantuvo constante durante los 
periodos presidenciales de Alfonso López Michelsen (1974 a 1978), Julio César Turbay (1978 a 1982), 
Belisario Betancur (1982 a 1986) y Virgilio Barco (1986 a 1990), quienes en mayor o menor medida 
impulsaron y fomentaron la actividad cultural como parte de sus políticas y planes de gobierno. En 
especial puede resaltarse la declaratoria de la Hacienda Yerbabuena como monumento nacional por 
medio del decreto 505 del 13 de febrero de 1986, llevada a cabo a finales del mandato del presidente 
Betancur, y por medio de la cual se le brindó protección a este predio, incluyendo “todas sus 38

38 Información obtenida de: http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/rc_55.html
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instalaciones y dependencias”, en pro de la “defensa y conservación del patrimonio histórico y artístico 
de la nación colombiana”.

2. Política cultural a partir de la Asamblea Nacional Constituyente y la constitución política 
de 1991

El papel del Estado en el fomento de la cultura tomó un nuevo giro en los años noventa 
durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), quien se propuso hacer un cambio constitucional con 
el fin de replantear el ordenamiento jurídico y político del país, para el cual era de suma importancia una 
nueva política cultural. Para esto, se convocaron mesas de discusión en todo el territorio nacional, y 
aquellas que desarrollaron temas culturales hicieron sus propuestas a través de la Comisión Derecho a la 
Educación, Fomento a la Cultura, la Ciencia y la Tecnología. (Rey, 2010, p. 55)

Posteriormente, en el periodo presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) se presentó al 
Congreso el proyecto de Ley 397, que al aprobarse se constituyó en la Ley General de Cultura que rige 
hasta el momento, y por medio de la cual se transformó el Instituto Colombiano de Cultura (entidad 
descentralizada adscrita al Ministerio de Educación) en el Ministerio de Cultura, lo que significó una 
presencia definitiva del ámbito cultural en las decisiones e institucionalidad del Estado. (Rey, 2010, p. 
55)
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Andrés Pastrana, presidente durante los años 1998-2002, consiguió el mayor logro 
cultural de su gobierno al formular el Plan Nacional de Cultura 2001-2010: “Hacia una ciudadanía 
democrática y cultural”. Con este proyecto se buscaba superar una supuesta igualdad de todos los 
integrantes de la Nación y con esto reconocer las diferencias reales que existen entre los miembros de 
diferentes grupos sociales. Esto con el fin de que en la sociedad colombiana quepan sin exclusión alguna 
los distintos pueblos y las distintas culturas existentes, entendiendo que esta es la única forma de crear

39una sociedad plural e igualitaria.

Por su parte, durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), se concibió la cultura 
como un factor constitutivo para la construcción de la nación, por lo cual la política cultural hizo 
enfoque en

(...) el estímulo a la creación, la cultura para construir nación, la descentralización y participación, nuestra 
cultura ante el mundo, la cultura como ejemplo orientado a fomentar la solidaridad, la convivencia 
pacífica y el acceso amplio y democrático a la creación y al disfrute de las manifestaciones culturales. 
(Rey, 2010, p. 55)

Cabe resaltar que fue en este periodo, más específicamente en el año 2005, cuando la 
Imprenta Patriótica estuvo a punto de ser clausurada debido a la emisión de una directiva presidencial 
que ordenaba el cierre de las imprentas oficiales, con el fin de centralizar todo el trabajo de publicación 
oficial en la Imprenta Nacional. Muchas imprentas en todo el territorio nacional se vieron afectadas por 
esta directiva, como fue el caso de la Imprenta Departamental de Boyacá; sin embargo, la comisión 
interdisciplinaria que se había conformado para visitar y clausurar las imprentas emitió un dictamen en 
el que consideró que no podía cerrarse un taller que estaba en tan buenas condiciones y que además tenía 
una cobertura total de procesos, ni podían desecharse unas máquinas en plena capacidad de producción, 39

39 Información obtenida de: Plan Nacional de Cultura 2001-2010



gracias a lo cual la Imprenta Patriótica pudo seguir en funcionamiento y continuar sus labores hasta el 
día de hoy.40
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En la actualidad, el gobierno de Juan Manuel Santos ha desarrollado una campaña 
llamada “Más cultura”, por medio de la cual se han alcanzado los siguientes logros41: la construcción de 
101 nuevas bibliotecas públicas y 100.000 viviendas gratis, cada una dotada con una biblioteca de 
mínimo 9 libros (Plan Nacional de Lectura); la promulgación de la Ley Filmación Colombia o “Ley del 
Cine”, que promueve el rodaje de películas en el país dinamizando la industria fílmica, generando 
empleo, y buscando, además, la promoción de Colombia como destino turístico; el fortalecimiento de 
180 escuelas de música para niños y la creación de 139 nuevas escuelas, que junto con los Centros 
Batuta reciben a 150.000 niños por todo el país; un aumento del 84% en la inversión pública en cultura, 
lo cual permitió proteger 38 bienes de interés cultural, construir 45 salas de danza, 7 casas de la cultura, 
4 teatros y 4 nuevos museos; y el reconocimiento por parte de la Unesco de 4 nuevos Patrimonios de 
Colombia para la Humanidad: Paisaje Cultural Cafetero, Tradición de Chamanes del Yuruparí Paraná, 
Institución del palabrero Wayuú y las fiestas de San Pacho.

3. Caracterización de la política cultural colombiana

A través del tiempo la relación entre política y cultura ha suscitado grandes controversias 
y choques entre las posturas de las diferentes partes involucradas. Según Canclini (1987) “los políticos 
suelen dar por supuesto que la sociedad tiene problemas más apremiantes” que aquellos relacionados 
con el ámbito cultural, el cual sólo interesa a una minoría y no tiene mucha injerencia en el electorado; 
por su parte, los artistas e intelectuales “ven en los intentos de planificar la cultura conspiraciones contra 
la espontaneidad creadora” (1987, p. 13).

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, y especialmente en las décadas de los 60 y 
70, que el término política cultural empieza a ser pensado y utilizado por diversos gobiernos y entidades 
internacionales, como la Unesco, a la par de científicos e intelectuales interesados en el tema. Es en este 
punto que, tal como afirma García Canclini:

Comienza a encararse en América Latina la creación de ministerios de cultura, se formulan por primera 
vez planes nacionales para este campo, los Estados realizan lo que Sergio Miceli denominó, refiriéndose a 
Brasil, la “construcción institucional del área cultural”. A la vez, se aplican al conocimiento de la cultura 
metodologías de investigación tan rigurosas como a las otras partes de la estructura social, superando así 
la época en que este campo sólo merecía especulaciones filosóficas y ensayos intuitivos. (1987, p. 15)

En el caso colombiano, la actividad cultural y su reglamentación se encontraba 
principalmente bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación Nacional. Fue con la creación del 
Ministerio de Cultura en 1997, que se dio la aparición de una entidad independiente y especializada en la 
protección y el fomento de las diversas expresiones de la cultura colombiana.

Teniendo en cuenta el debate que se dio, y que aún existe, sobre lo que es una política 
cultural y las definiciones dadas por diferentes expertos e instituciones latinoamericanas relacionadas 
con el tema, el Ministerio de Cultura de Colombia estableció que:

40 Conferencia dada por José Eduardo Jiménez a estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Hacienda 
Yerbabuena, septiembre 3 de 2015
41 Tomados y editados de la página Santos Presidente, en el apartado “Más Cultura” de la sección “Plan de Gobierno”. 
http://www.santospresidente.com/propuestas-0/plan-de-gobierno/mas-cultura#sthash.8YLMvwdX.dpuf
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Las políticas culturales son las grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y 
acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades 
privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder 
con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad. (Rey, 2010, p. 30)

De acuerdo con el Compendio de Políticas Culturales, publicado por el Ministerio de 
Cultura en el año 2010, las políticas culturales en Colombia se caracterizan por los siguientes elementos 
(Rey, 2010, pp. 30-33):

• Atienden a diferentes campos o ámbitos de la cultura: los campos culturales 
continuamente están sufriendo modificaciones, mezclas entre uno y otro campo, en ellos 
aparecen y desaparecen prácticas y actores, se replantean las relaciones entre los sectores 
que los componen; a raíz de esto, las políticas deben formularse a mediano y largo plazo 
de tal forma que respondan a estos procesos de constante variación y transformación.

• Son integrales: las políticas culturales deben construirse de forma que puedan integrarse 
entre ellas, relacionarse con políticas públicas de otros sectores de la sociedad, y a la vez 
mantener su autonomía y especificidad para permitir la afirmación en la diferencia y la 
posibilidad de dialogo social.

• Combinan lo general con lo diferencial: sus intervenciones deben cubrir las demandas 
de la generalidad de los ciudadanos, y al mismo tiempo permitir la participación justa y 
documentada de sectores específicos de la sociedad en ellas.

• Son públicas: esto se refiere a que las políticas culturales no pueden ser formuladas 
únicamente por las entidades estatales, sino que se requiere de una amplia participación 
de la sociedad para su diseño, promoción, ejecución y evaluación, teniendo al Estado 
como garante de esa participación simétrica de la sociedad en este proceso.

• Buscan la descentralización y las autonomías regionales y locales: Colombia tiene un 
sistema descentralizado, en el cual cada región debe tener equitativa participación en la 
configuración de políticas culturales nacionales. Esto también significa que la cultura 
debe estar vinculada a los planes de desarrollo local, regional y nacional; y que las 
instituciones culturales locales y los fondos mixtos (donde aún existen), deben tener 
autonomía para construir planes de cultura y tener acceso garantizado a los recursos 
financieros a través de varios mecanismos.

• Se construyen y se ejecutan participativamente (desde abajo): teniendo en cuenta que 
para formular las políticas culturales se requiere la participación tanto de la sociedad 
como de los expertos o instituciones culturales especializadas, es necesario llevar a cabo 
un proceso de concertación y consenso entre ambas partes para garantizar un equilibrio y 
así evitar que pueda llegarse a un populismo o a un gobierno de los expertos.

• Combinan antecedentes, contexto, conceptualización, objetivos, líneas de acción, 
actores y criterios de evaluación: estos son los factores que deben tenerse en cuenta 
para la construcción, ejecución y evaluación de cualquier tipo de política cultural, cuyos 
resultados son logros cuantitativos y cualitativos que dependen de la forma en que se 
hayan tenido en cuenta estos factores.

4. ¿Qué es Patrimonio Cultural según la ley?

Si bien en la Constitución Política de 1886 se incluían unos lineamientos y normas 
relativas al ámbito cultural, fue sólo hasta 1991 cuando la nueva Carta Política de Colombia se tomó el 
trabajo de reconocer formalmente la diversidad cultural y las distintas comunidades étnicas existentes en
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el país, y que hasta el momento habían sido considerablemente invisibilizadas y excluidas en la política 
nacional. Según lo afirma Mendoza Romero (2007),

Cuando en 1991 la Constitución Política proclamó a Colombia como una nación multiétnica y 
pluricultural, no sólo se inició un proceso de reconocimiento de tal diversidad, sino que además se 
abrieron importantes transformaciones en la forma como los movimientos sociales articulados en torno a 
la etnicidad y a la diferencia cultural reapropiaron los espacios de participación y decisión política, 
generando importantes reelaboraciones en materia de identidad. (2007, p. 157)

Con esa reivindicación de la multiculturalidad y el reconocimiento de la pluralidad se 
generó una reestructuración de la organización y la definición de sí mismo del pueblo colombiano, y se 
generaron importantes cambios en los campos políticos, jurídicos, académicos, educativo, de derechos, 
militares, de ordenamiento territorial, participación en las esferas públicas, propiedad de tierras, libertad 
religiosa y, por supuesto, cultural e identitario. Se llegó incluso, en palabras de Mendoza Romero, a la 
concepción de “la inclusión de la diversidad como política transnacional”, como una nueva agenda 
política nacional y global y como una base para la realización de reformas constitucionales en varios 
países del mundo durante la década de los noventa, como sucedió en Colombia, Ecuador y Perú. 
(Mendoza Romero, 2007)

Teniendo en cuenta lo anterior, y para el caso colombiano, la definición de Patrimonio 
Cultural establecida legalmente es la presentada en el artículo 4 de la ley 397 de 1997 (Ley General de 
Cultura), modificado por el artículo 1 de la ley 1185 del 12 de marzo del 2008 que reza de la siguiente 
forma:
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Artículo 4. Integración del Patrimonio Cultural de la nación. El Patrimonio Cultural de la nación está 
constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua 
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, 
científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico o antropológico.

Otra definición de Patrimonio Cultural que es importante resaltar es la dada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 
1998: “El término de Patrimonio suele definirse como nuestro legado del pasado, nuestro equipaje en el 
presente y la herencia que les dejaremos a las futuras generaciones para que ellas puedan aprender, 
maravillarse y disfrutar de él”.42

4.1. ¿Cuáles leyes hacen referencia al Patrimonio Cultural?

Según Durkheim, las normas sociales son aquellas pautas de comportamiento o reglas de 
conducta que debe seguir una persona o una sociedad con el fin de llevar a cabo una acción, conseguir 
unos objetivos y poderse organizar como una comunidad, y que se establecen de acuerdo a la forma de 
vida de ese individuo o agrupación. En su libro Las reglas del método sociológico, afirma que “por fuera 
de los actos individuales que suscitan, los hábitos colectivos se expresan bajo formas definidas, reglas 
jurídicas, morales, dichos populares, hechos de estructura social, etcétera”. (Durkheim, 2008, p. 91)

42 Tomado de http://memoriavirtualbucaramanga.com/patrimonio-cultural/
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Ahora bien, cuando una norma social es formalizada e institucionalizada por una entidad 
u organismo oficial, como puede serlo la rama legislativa de un gobierno, esa norma social pasa a ser 
considerada como una ley, su acatamiento pasa a ser obligatorio para todos los miembros de la sociedad 
(o por sectores de ésta, según sea el caso), su capacidad coercitiva aumenta considerablemente en 
comparación a la que tenía en su estado anterior de norma social, y su incumplimiento acarrea unas 
sanciones mucho más estrictas43. Una ley, tal como se define en el Diccionario de la Real Academia 
Española, es una “precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo, en 
consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. Todas las leyes son normas de la sociedad, 
mas no todas las normas sociales llegan a convertirse en leyes.

Si se entiende que las leyes son esas pautas según las cuales deben comportarse los 
miembros de una sociedad, esto también significa que esas normas que se han institucionalizado en 
forma de leyes deben reflejar la misma forma en que esa sociedad está organizada y construida. Según 
Montesquieu, “las leyes de cada país son un reflejo del pueblo que las tiene”44. Si una ley regula, por 
ejemplo, que una comunidad debería definirse a sí misma como católica, pero en realidad sus miembros 
pertenecen a varias religiones y cultos diferentes, esta ley no reflejaría uno de los factores que 
caracterizan esa sociedad y sería ilegitima a la vista de todos sus miembros, haciendo que no sea 
cumplida cabalmente por la población. La legitimidad de una ley o norma, y por tanto su cumplimiento, 
dependen fundamentalmente de si las personas se sienten identificadas con lo establecido por ella, y si 
esa regulación se corresponde con sus creencias y forma de vida.

Así mismo, la legitimidad de una ley depende también del punto de vista y el contexto 
desde el que se le mire, pues factores como las diferencias ideológicas, las inclinaciones políticas, los 
intereses personales o de grupo, la situación socioeconómica, entre otros, pueden influir en la posición 
que tome una persona o una comunidad frente a una ley. Otro ejemplo puede verse en relación con el 
tipo de imagen que desea mostrar un país ante el mundo, como sucedió en el caso colombiano: desde 
1991, con el cambio de constitución, Colombia se muestra como un país que reconoce la pluralidad y la 
diversidad cultural, lingüística y religiosa, postura que se considera legítima por parte de las diferentes 
comunidades étnicas y de la población en general; esto a diferencia de lo que sucedía con la constitución 
de 1886 y las legislaciones previas a ésta, en que no se reconocían dichas comunidades, a decir verdad ni 
siquiera se mencionaba su existencia, y se intentaba mostrar una imagen más relacionada con una 
población blanca, ilustrada y con tradición europea, y por tanto las políticas que se formulaban bajo esta 
legislación usualmente no eran aceptadas ni legitimadas por parte de esos grupos étnicos.

Durante las últimas dos décadas los países de América Latina han producido reformas constitucionales y 
han ratificado tratados y convenios internacionales, que implican una revisión profunda de sus sistemas 
jurídicos nacionales. Estos cambios implican también, la revisión de su historia y la aceptación del 
inocultable hecho de que son heterogéneos y plurales. En ellos coexisten culturas que se fundan en 
valores y principios que nos enriquecen como sociedades y nos retan a construir instituciones afines a esa 
diversidad. (Steiner, Martínez, & Uribe, 2012, p. 15)

Por supuesto, el ámbito cultural también está incluido entre aquellos elementos que 
regulan las leyes de una sociedad, y el que se haga legislación sobre él es de vital importancia para la 
protección y fomento de las diversas expresiones, costumbres, ritos, religiones y cultos, tradiciones, 
historia, lenguas, bienes, patrimonios, y otros muchos elementos culturales que conforman la identidad 
de una comunidad y/o una nación.
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43 Tomado de: Filosofía del derecho (Kaufmann, 1999, p. 396)
44 Tomado de: Diccionario de filosofía (Martínez Echeverri & Martínez Echeverri, 1996, p. 335)



En cuanto a las leyes sobre el patrimonio cultural en Colombia45, a continuación se 
mencionarán aquellas más relevantes en cada uno de los aspectos relacionados con esta categoría de 
patrimonio, y los aspectos que se desarrollan en cada una de ellas46 47 48:

• La Ley 397 de 1997, o Ley general de Cultura, en la cual se dictan normas sobre 
Patrimonio Cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura 
y se trasladan algunas dependencias.

• La Ley 1185 de 2008, o Ley de Patrimonio, por medio de la cual se hicieron 
modificaciones y adiciones a la Ley 397 de 1997 en todo lo relacionado con el Patrimonio 
Cultural de la Nación.

• El Decreto 1313 de 2008, en que se estipulan todo aquello relativo al Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural, órgano encargado de estudiar los bienes y expresiones culturales 
que estén en proceso de declaratoria como patrimonio, así como de verificar su adecuada 
protección y fomento.

• El Decreto 763 de 2009 y la Resolución 0983 de 2010, relacionados con el Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza material, los requisitos y procesos que deben 
cumplirse para su declaratoria, y los planes de protección de estos Bienes de interés 
Cultural

• El Decreto 2941 de 2009 y la Resolución 0330 de 2010, que reglamentan todo lo 
correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.

4.2. ¿Qué tipos de Patrimonio Cultural hay?

Según el Ministerio de Cultura de Colombia (2012) , anteriormente el término 
Patrimonio Cultural se refería fundamentalmente a obras maestras de valor artístico e histórico; con el 
paso del tiempo, y especialmente en las últimas décadas, el significado ha sufrido varias 
transformaciones y en la actualidad se usa más ampliamente, abarcando todas aquellas expresiones 
culturales que tienen una carga simbólica significativa para los grupos sociales en los que se configuran. 
Al hablar de Patrimonio Cultural, se han definido dos grandes categorías en las cuales se pueden 
clasificar las expresiones culturales patrimoniales de un pueblo :

• Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI): Según lo establecido en la Convención para la 
salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, realizada en París en el año 2003, 
“el PCI está conformado por los usos, prácticas, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios 
culturales y naturales que les son inherentes-, así como por las tradiciones y expresiones 
orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales, 
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconocen como parte 
integrante de su Patrimonio Cultural. El PCI se transmite de generación en generación y
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45 La información acerca de la legislación colombiana relativa al tema del patrimonio cultural, especialmente el listado de 
leyes citadas y aquellas mencionadas más adelante, fue obtenida del texto Legislación y  normas generales para la gestión, 
protección y  salvaguardia del patrimonio cultural en Colombia: Ley 1185 de 2008 y  su reglamentación. (Ministerio de 
cultura. Dirección de patrimonio, 2010)
46 Ver Anexo 3
47 En el libro Introduciendo a los jóvenes en la protección del Patrimonio Cultural y  los Centros Históricos. Una guía 
práctica para maestros en Colombia, de la colección Bitácoras del Patrimonio publicada entre 2010 y 2012.
48 Ver Anexo 2



es recreado constantemente por las comunidades en función de su entorno, su interacción 
con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 
y contribuyendo así a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad 
humana.” (Ministerio de cultura. Dirección de patrimonio, 2011, p. 18)49 

• Patrimonio Cultural Material: Se entiende por Patrimonio Cultural material aquellas 
expresiones culturales tangibles de un pueblo, tales como monumentos, edificios, 
esculturas, pinturas, objetos, documentos, etc. En esta categoría se incluye el Patrimonio 
mueble (objetos) e inmueble (edificaciones). La distinción entre estos dos tipos de 
Patrimonio material fue usada en el pasado en legislaciones nacionales para hacer 
referencia a monumentos, antigüedades y obras de arte. Actualmente, se procura no hacer 
distinción entre ellas e integrarlas bajo un mismo rubro.

El Patrimonio Cultural, ya sea material o inmaterial, está íntimamente ligado a los valores 
culturales de la sociedad que lo ha creado.

Además, debe tenerse en cuenta la relación entre la cultura y el entorno natural en el cual 
ésta se configura, si se quiere entender la diversidad cultural que hay en el mundo. Esto debido a que los 
seres humanos han modificado el ambiente en el que se encuentran en el proceso de construcción de una 
sociedad, y a su vez la naturaleza ha influido en el tipo de actividades humanas que pueden desarrollarse 
en ella. Por lo anterior es que se ha creado la categoría de Patrimonio Natural, con el fin de proteger esos 
espacios naturales que tienen un valor especial, bien sea por su importancia para alguna comunidad o 
por su importancia ecológica o arqueológica. 50

De la misma forma, debe entenderse que no todos los bienes o manifestaciones culturales 
pueden clasificarse únicamente como material, inmaterial o natural, pues existen muchos que son una 
mezcla de dos o tres clases, y por tanto pueden incluirse en una categoría llamada Patrimonio Mixto.

5. Requisitos51 y procesos definidos en la política cultural

Cualquier bien, mueble o inmueble, o expresión cultural que tenga la característica de 
representar sentidos de identidad para los colombianos y que por lo tanto haga parte del Patrimonio 
Cultural de la nación, puede ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) o ser incluido en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI). Esa declaratoria puede ser singular, 
individualizada o recaer sobre un conjunto de expresiones, bienes o colecciones.

Tal como se menciona en la publicación del Ministerio de Cultura “Patrimonio Cultural 
para todos. Una guía de fácil comprensión” (2013):

Ninguna ley en Colombia define o delimita cuál52 es nuestro Patrimonio Cultural. Las normas jurídicas se 
circunscriben a integrar (...) algunas regulaciones de protección o salvaguardia, de estímulo económico y 
financiación, de propiedad, de circulación y de sanción en casos de daño; también a establecer cuáles son
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49 En el libro Guías para el conocimiento y  la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la colección Bitácoras del 
Patrimonio publicada entre 2010 y 2012
50 Ministerio de Cultura (2012). Introduciendo a los jóvenes en la protección del Patrimonio Cultural y  los Centros 
Históricos. Una guía práctica para maestros en Colombia (p. 21); & Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) (pp. 1-2)
51 Ver Anexo 4
52Es importante aclarar que en este punto se establece que no hay una ley que defina cuál es el patrimonio, es decir, cuáles 
bienes o expresiones son o no son patrimonio. Precisamente, lo que establecen las leyes que se citan en la sección 
inmediatamente anterior es qué es y cómo debe tratarse el patrimonio.



las obligaciones o las competencias públicas institucionales en los diversos ámbitos territoriales, o incluso 
a prever deberes y derechos de las personas, pero nunca intentan o se atreven a decir qué debemos valorar 
como Patrimonio Cultural.

En este sentido, la Ley 1185 de 2008 - Ley de Patrimonio Cultural-  aborda sólo una enunciación o 
ejemplificación de los bienes materiales (muebles o inmuebles), a los que en adelante llamaremos bienes, 
o de las expresiones inmateriales de la cultura, a las que en adelante llamaremos manifestaciones, que 
hacen parte de ese universo conocido como patrimonio cultural de la nación.

Por supuesto, un bien o una manifestación pueden considerarse patrimonio cultural de la nación cuando se 
hace evidente que los individuos o las comunidades los reconocen como parte de su identidad. (2013, p. 
14)
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Ahora bien, para realizar la declaratoria como patrimonio de una manifestación cultural, 
se deben tener en cuenta los requisitos establecidos en el Artículo 9 del Decreto 2941 de 2009, en el cual 
se exponen los “Criterios de valoración para incluir manifestaciones culturales en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial”, que son: pertinencia, representatividad, relevancia, 
naturaleza e identidad colectiva, vigencia, equidad y responsabilidad. Además de estos, pueden aplicarse 
otros criterios de evaluación en caso de que el Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del 
Consejo de Patrimonio Cultural respectivo, lo considere pertinente. Igualmente se les dará prioridad a 
aquellas manifestaciones culturales que estén amenazados o en riesgo de desaparición.

Por su parte, en cuanto a los requisitos que se deben tener en cuenta para este proceso de 
declaratoria en el caso de los bienes materiales, se aplican los establecidos en el Título II, Artículo 6 del 
Decreto 763 de 2009, que son: antigüedad, autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de 
conservación, contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico, y representatividad y 
contextualización sociocultural. Estos criterios de valoración permiten atribuir a los bienes su valor

53histórico, valor estético y valor simbólico.

El procedimiento para que un bien sea declarado BIC o para que una expresión sea 
incluida en la LRPCI está regulado por la Ley de Patrimonio (1185 de 2008), el Decreto 763 de 2009 y 
la Resolución 0983 de 2010 expedida por el Ministerio de Cultura. Luego de que se realice la petición 
para que un bien o expresión sea incluida en las listas de candidatos a Patrimonio Cultural, y de que se 
verifique que se hayan presentado los documentos y que se cumplan los requisitos obligatorios, el 
Consejo de Patrimonio tiene dos meses para solicitar las correcciones y aclaraciones necesarias; 
posteriormente se da un plazo máximo de dos años para que el Consejo realice los estudios y debates 
pertinentes y así determinar si el bien o expresión es declarado o no como Patrimonio.

En caso de que un bien ya incluido en la lista de BIC o una manifestación ya incluida en 
la LRPCI dejen de cumplir alguno de los requisitos o criterios por los cuales pasaron a hacer parte de 
estas listas, o si se considera que han perdido los valores que motivaron la iniciación del proceso en 
primer lugar, esa declaratoria podrá ser derogada por medio de una revocatoria del acto que decidió la 
inclusión, la cual debe seguir el mismo proceso de participación comunitaria y requerirá una nueva 
revisión del caso por parte del Consejo de Patrimonio Cultural competente53 54.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que “el patrimonio cultural cambia al ritmo que se 
modifican las convicciones o aspiraciones de una sociedad”55, y que por tanto aquellas cosas que se

53 Ver Anexo 4
54 Ministerio de Cultura (2013). Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión (p. 66)
55 Ministerio de Cultura (2013). Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión (p. 66).



consideran importantes en la actualidad pueden perder su valor en un futuro. Este cambio en las 
ideologías es característico e inevitable en las transformaciones sociales que se dan con el tiempo y con 
los hechos por los que atraviesa una comunidad. Precisamente la figura del patrimonio puede verse 
como una de esas herramientas que se han creado con el fin de rescatar el valor de ciertos elementos 
materiales e inmateriales, y con ello garantizar su protección y permanencia a corto, mediano o largo 
plazo.
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Antes de exponer los pasos que deben seguirse para la declaratoria de un bien o expresión 
cultural como patrimonio, debe aclararse que es de vital importancia para el lector de este trabajo 
conocer los procedimientos y los requisitos solicitados para la declaratoria, si se quiere llegar a entender 
más ampliamente qué es el Patrimonio Cultural, cuál es su importancia y cómo es el tratamiento que se 
le da a un bien o expresión declarada como tal. Esta afirmación se hace tomando como base la 
perspectiva de la sociología procesual propuesta por Norbert Elías (2009) en el texto El Proceso de la 
Civilización, según la cual es necesario tener en cuenta los antecedentes, motivos y circunstancias que 
conducen a que un hecho tenga lugar y que posea unas características particulares, así como todas las 
consecuencias que ese hecho genere luego de su ocurrencia. Para el caso específico del patrimonio 
cultural, los antecedentes corresponden a los procesos y requisitos que deben cumplirse, el hecho es la 
declaratoria del bien o manifestación como patrimonio, y las consecuencias son el tratamiento que 
recibe el bien o manifestación luego de su declaratoria. 56

Los procedimientos que se deben llevar a cabo para declarar un bien como Bien de Interés 
Cultural (BIC), o para incluir manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial (LRPCI), comprenden varias etapas, que se explicarán a continuación:

5.1.Proceso de patrimonialización para Bienes de Interés Cultural - BIC

En primer lugar, el bien debe ser incluido en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de 
Interés Cultural (LICBIC), siempre y cuando se haga una solicitud que cumpla con los requisitos 
exigidos en el artículo 2 de la resolución 0983 de 2010. En un periodo no superior a 2 meses la autoridad 
competente deberá informar al peticionario si la solicitud fue aceptada o no.

Una vez el bien esté incluido en la LICBIC, la autoridad competente tendrá un plazo no 
superior a dos años para emitir la decisión de declarar o no el bien como un BIC. Al finalizar este plazo, 
el bien deberá ser retirado de la LICBIC

En caso de ser necesario que el bien cuente con un Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP, definido en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008)57, el solicitante de la declaratoria deberá 
formularlo, aunque la entidad encargada de la declaratoria puede hacerlo de forma directa. El plazo para 
la formulación y aprobación del PEMP no puede superar dos años desde el momento en que se define su 
requerimiento.

Todos estos documentos deberán ser presentados ante el Consejo de Patrimonio Cultural 
de la entidad territorial correspondiente (nacional, departamental, distrital, municipal, o de competencia 
de las autoridades indígenas o afrodescendientes). El respectivo Consejo definirá si la solicitud, el 
PEMP o cualquiera de los demás documentos requieren algún tipo de ajuste, y podrá solicitar y revisar

56 Esta información podría aplicarse para el caso de la Imprenta Patriótica en el evento de que se iniciara un proceso para 
declararla como un BIC por sí misma y por sus propios méritos, y que así no que esté protegida sólo por estar ubicada en la 
Hacienda Yerbabuena.
57 Ver Anexo 5



dichas correcciones cuantas veces sea necesario, teniendo en cuenta el plazo máximo de dos años a 
partir del momento de la inclusión del bien en la LICBIC. El proceso concluye con la decisión de 
declarar el bien como BIC o de negar la petición.

5.2. Proceso de patrimonialización para Manifestaciones Culturales -  LRPCI

Cualquier entidad estatal, organización, grupo social, comunidad o persona natural o 
jurídica puede realizar la postulación de una manifestación cultural para que sea incluida en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI). Esta petición se hace en interés general, ya 
que este Patrimonio pertenece a la nación y no puede tener propietarios o titulares individualizados, y 
debe cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 9 del decreto 2941 del 6 de agosto de 2009.

Una vez recibida la postulación se inicia el proceso de revisión de requisitos por parte de 
la entidad territorial competente, para lo cual cuenta con un plazo de dos meses, tiempo dentro del cual 
puede solicitar aclaraciones, correcciones o información adicional. Si se considera que dicha 
manifestación no coincide con los campos y criterios de valoración, debe informar al solicitante, quien 
tiene la opción de insistir, y en el plazo de un mes el respectivo Consejo de Patrimonio Cultural debe 
emitir su concepto.

Cuando la valoración de la solicitud ha sido positiva, el Consejo de Patrimonio Cultural 
deberá hacer la evaluación correspondiente. Si el concepto es favorable, el solicitante deberá elaborar y 
presentar el Plan Especial de Salvaguardia (PES) en mínimo 12 meses y máximo 36 meses, según el 
tipo de manifestación cultural. En caso de no presentar el PES en el tiempo delimitado, la solicitud se 
entenderá como desistida.

A partir del momento en que se entregue el PES, el Consejo de Patrimonio Cultural tiene 
tres meses para solicitar aclaraciones y correcciones por parte del solicitante, quien tendrá 12 meses para 
presentarlas.
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Si el Consejo de Patrimonio Cultural emite un concepto favorable, la autoridad que lleve 
el caso hará la inclusión de la manifestación cultural en la LRPCI, mediante una resolución que describa 
los alcances, características y otros aspectos importantes de la manifestación y la información del 
proceso que se llevó a cabo. Si el concepto del Consejo es negativo, se expedirá un acto administrativo 
informando al solicitante de esta respuesta. La postulación puede efectuarse nuevamente sin límite en el 
tiempo o número de peticiones.

5.3. Consejo de Patrimonio Cultural

Un bien o una manifestación cultural son considerados Patrimonio Cultural cuando se 
evidencia que los individuos o comunidades le reconocen como parte integral de su identidad, por los 
valores y significados que se les atribuye. Para eso, el organismo encargado de determinar si un bien o 
una manifestación son considerados Patrimonio Cultural de la nación es el Consejo de Patrimonio 
Cultural que, dependiendo del caso, será de carácter local, regional o nacional. El Consejo está 
constituido por “personas, grupos o instituciones con competencias atribuidas legítimamente”, y 
elegidos por las autoridades nacionales, departamentales o municipales según sea el caso, quienes 
“mediante un proceso razonable, reflexivo, transparente e incluso público” (Ministerio de cultura. 
Dirección de patrimonio, 2013, p. 15), estudian el bien o manifestación cultural en cuestión para decidir 
su inclusión en la lista de protegidos por la Ley de Patrimonio. Otras funciones del Consejo Nacional de 58
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Patrimonio, tales como el asesoramiento al Ministerio de Cultura en materias relacionadas con el 
patrimonio cultural y la verificación del cumplimiento de los PEMP y PES, están establecidas en el 
artículo 2 del decreto 1313 de 2008. Estas mismas funciones aplican para los Consejos departamentales 
y distritales de Patrimonio Cultural, dentro de sus respectivos territorios, según el artículo 10 de este 
mismo decreto. Los Integrantes del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, de acuerdo a lo definido 
en el artículo 4 de la Ley 1185 de 2008 y el decreto 1313 de 2008, son:

• Ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá.
• Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
• Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.
• Decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado.
• Presidente de la Academia Colombiana de Historia o su delegado.
• Presidente de la Academia Colombiana de la Lengua o su delegado.
• Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado.
• Un representante de las universidades que tengan departamentos encargados del estudio 

del patrimonio cultural.
• Tres (3) expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguarda o conservación del 

patrimonio cultural, designados por el Ministro de Cultura.
• Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia o su delegado.
• Director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado.
• Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien participará en las sesiones con 

voz pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural.

• Director del Archivo General de la Nación (Considerando del Decreto 763 de 2009) 59

5.4. Los BIC y las expresiones de la LRPCI: protección y tratamiento patrimonial

Aunque existe una serie de importantes leyes anteriores a 1991 en relación con el 
patrimonio cultural, como la Ley 163 de 1959 por medio de la cual se dictan “medidas sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la nación”, el marco 
normativo actual parte de los principios de la Constitución Política de 1991. El sector cultural se vio 
fortalecido con la expedición de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), y el patrimonio cultural 
fue beneficiado con la consolidación de herramientas específicas para su gestión y su protección. 
Posteriormente, con la expedición de la Ley 1185 de 2008, se generaron nuevos mecanismos de gestión 
y protección del Patrimonio Cultural, que se añadieron a, o modificaron, los ya existentes gracias a la 
Ley General de Cultura. Con la Ley 1185 de 2008, el Ministerio de Cultura fijó sistemas para la 
protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación, cuya coordinación está garantizada por el 
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, creado con el fin de organizar orientada y coherentemente 
todo lo relativo al patrimonio.

La protección del Patrimonio Cultural compete tanto al Estado como a los particulares. 
Este, y otros aspectos inherentes a él, tales como la libertad en la búsqueda del conocimiento y la 
expresión artística; la propiedad y protección de los bienes culturales, tierras y resguardos, parques 
naturales, sitios arqueológicos; los incentivos para la investigación y el fomento a la creación y gestión
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59 Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Cultura de Colombia, en la sección sobre Patrimonio Cultural y 
el apartado sobre el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/secretaria- 
tecnica-del-consejo-nacional-de-patrimonio-cultural/Paginas/default.aspx

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/secretaria-tecnica-del-consejo-nacional-de-patrimonio-cultural/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/secretaria-tecnica-del-consejo-nacional-de-patrimonio-cultural/Paginas/default.aspx


cultural, garantizando también el acceso del público a ellos; el reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural, incluyendo las lenguas y dialectos de los grupos minoritarios; su inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad, etc.; están contemplados en los artículos 7, 8, 10, 63, 70, 71 y 72 
de la Constitución Política de 1991, y en legislaciones como la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, 
el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. (Constitución Política de Colombia, 
artículo 70)

Según se explica en el texto “Patrimonio Cultural para todos. Una guía de fácil 
comprensión” del Ministerio de Cultura (2013), cuando un bien o una expresión cultural es incluida 
dentro de la lista de BIC o LRPCI, el solicitante o la entidad encargada de la declaratoria debe presentar 
un documento en el cual se indique de qué manera debe protegerse y conservarse ese bien o expresión 
cultural, cómo puede o no intervenirse y de qué forma debe ser administrado o incentivado: para el 
Patrimonio Material, este documento es el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), y para el 
Patrimonio Inmaterial es el Plan Especial de Salvaguardia (PES). Las autoridades competentes deben 
garantizar que las medidas propuestas sean las adecuadas para la protección del bien o manifestación en 
cuestión y solicitar correcciones en caso de ser necesarias, deben cerciorarse de que estos planes se 
cumplan según lo especificado, y que se impongan las sanciones pertinentes en caso de haberse 
ocasionado algún perjuicio o daño al Patrimonio Cultural según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
1185 de 2008. Para esto, se programarán visitas anuales de expertos que revisarán las condiciones en 
que se encuentra el bien o manifestación, y verificarán si el PEMP y/o el PES están cumpliéndose 
adecuadamente.

El PEMP y el PES se formulan de acuerdo a las condiciones y características específicas 
de cada bien o manifestación, y según estas especificaciones se determina qué aspectos del BIC y el PCI 
serán o no protegidos por la legislación y las autoridades competentes. Por ejemplo, si en un PEMP se 
estipula que lo que se debe resguardar en una zona de yacimientos arqueológicos es solamente las 
edificaciones y artefactos encontrados en ella, es posible que no se dé alguna protección al ecosistema 
del área o a los ritos religiosos que la comunidad que vive allí celebra en una de las edificaciones. Para 
poder salvaguardar estos dos elementos sería necesario reformular el PEMP o iniciar alguna petición 
para que sean incluidos en la lista de candidatos a Patrimonio Cultural Inmaterial y/o ecológico.

A raíz de lo anterior, podrían ponerse en consideración las limitaciones que tiene la 
formulación de este tipo de planes de protección, en especial aquellos que sólo se centran en un aspecto 
específico del bien o la manifestación, y no tienen en cuenta la complejidad que estos elementos 
usualmente poseen. En casos en los que se habla de patrimonio mixto, es decir, que su importancia recae 
al mismo tiempo en valores materiales, inmateriales y/o naturales, el que sólo se proteja uno de estos 
aspectos y se dejen de lado los otros significa que no se le está dando una consideración y protección 
integrales, lo que podría conllevar a que, eventualmente, esa parte que no está protegida se deteriore o 
desaparezca.60
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Habiendo explicado la protección y el tratamiento de los BIC y la LRPCI, cabe 
comprender qué pasa con tales bienes no se patrimonializan. Si por una u otra razón un bien o

60 Esto es el caso de la Imprenta Patriótica del ICC, cuyas instalaciones (material mueble e inmueble) están protegidas por 
estar ubicadas en la Hacienda Yerbabuena (monumento Nacional), pero ello no garantiza que su parte inmaterial (producción 
artesanal, el conocimiento y trabajo de los operarios, publicaciones sobre el idioma y la cultura) esté amparada ni que se 
garantice su continuidad. Esto último dependería solo del esfuerzo que haga el ICC para mantenerla en funcionamiento.



manifestación cultural no logran ser declarados como Patrimonio Cultural, bien sea por no cumplir con 
alguno de los requisitos, por falta de la documentación solicitada para el proceso, porque según lo 
definido por el Consejo de Patrimonio o la autoridad territorial competente no tiene las características 
necesarias, entre otras, serán los mismos proponentes o miembros de la comunidad o entidad interesada 
quienes deberán encargarse de proteger y asegurar el mantenimiento de ese bien o expresión cultural con 
sus propios medios. “Hay que recalcar que el Patrimonio Cultural no lo hace ni lo define el Estado, sino 
las personas y los grupos humanos, y son estos quienes en su acción diaria, continua y cambiante, 
deciden si lo preservan o lo olvidan, y cómo lo hacen.” (Ministerio de cultura. Dirección de patrimonio, 
2013, p. 28)
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Sólo los BIC y las manifestaciones de la LRPCI estarán sujetos a planes especiales de 
protección, salvaguardia y financiación. Sin embargo, las manifestaciones o bienes culturales pueden 
solicitar un apoyo económico del Estado por medio de un procedimiento diferente al de 
patrimonialización, que se les brindará dependiendo de la disponibilidad de fondos y recursos.

El que unos bienes y manifestaciones sean incluidos en las listas de BIC y LRPCI no 
quiere decir que tengan una mayor importancia o valor simbólico que los que no están incluidos. Esta 
declaratoria es fundamentalmente un acto que busca establecer un Régimen Especial de Protección o 
Salvaguardia para bienes o manifestaciones que tengan unas condiciones especiales y que necesitan de 
este respaldo para poder preservarse.

6. ¿Qué implica para una sociedad tener un (concepto de) Patrimonio Cultural?
En ocasiones las políticas culturales de los Estados inciden en las decisiones y declaraciones 
patrimoniales, según sus intereses políticos y económicos, sin embargo, es la sociedad la que identifica y 
debe definir sus bienes culturales. (Díaz Cabeza, 2010, p. 5)

El Patrimonio Cultural puede ser entendido como la huella dejada por una sociedad en un 
pasado lejano y cercano, como el legado de los antepasados a sus descendientes, como la transmisión de 
unos conocimientos y costumbres, tradiciones, creencias y logros de un país y su gente, y como aquella 
base a partir de la cual una sociedad cimenta su identidad, su pertenencia, su sentido de vida y su 
desarrollo para el presente y el futuro. Según Uranga (2007), una sociedad que no sabe de dónde viene, 
que no conoce su pasado y su historia, y que no se esfuerza por proteger esas tradiciones, es una 
sociedad que no tiene una buena base para el presente y para progresar hacia el futuro.

Precisamente, con el fin de resguardar los bienes y expresiones culturales que caracterizan 
a un pueblo, los gobiernos de todo el mundo se han preocupado por establecer legislaciones que 
determinen y regulen todos los aspectos relacionados con la conceptualización, gestión, sostenibilidad, 
protección y salvaguardia de su Patrimonio Cultural. Igualmente, estas legislaciones establecen los 
dispositivos de vigilancia control y sanción en casos de violaciones al Régimen de Protección y 
Salvaguardia, que incluyen condenas de tipo penal o administrativo.61

Díaz Cabeza (2010) expone que el creciente interés del hombre por su pasado y la 
importancia que la historia tiene para él, además de entenderse a sí mismo como un transmisor de esa 
herencia de sus antepasados a sus descendientes, es lo que ha generado, en lo relacionado con el 
patrimonio y la cultura, la aparición de nuevas legislaciones y de nuevas categorías dentro de las leyes 
ya existentes.

61 Ministerio de Cultura (2013). Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión (p. 12)



Un ejemplo de esto es la creación en Colombia de la Ley 397 de 1997, Ley General de 
Cultura, la cual fue reformada por la Ley 1185 de 2008, y que define qué tratamiento se le dará al 
Patrimonio Cultural en el país, con igualdad de condiciones y consideraciones, tanto para el Patrimonio 
material como para el inmaterial. A nivel internacional, puede citarse el caso de la Convención sobre la 
protección del patrimonio mundial, cultural y natural, que fue instaurada por la conferencia general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su 17a 
reunión realizada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. (Unesco, 1972)

Ahora bien, con el fin de incentivar a las empresas privadas para que contribuyan a la 
inversión y protección del Patrimonio Cultural62, se han creado los llamados mecanismos de gestión 
conjunta mediante los cuales esas empresas pueden conservar y administrar Bienes de Interés Cultural, 
con el compromiso de asegurar su salvaguardia y el acceso del público a ellos. En cuanto a las 
expresiones inmateriales, estos mecanismos tienen una mayor cobertura pues las empresas podrán 
vincularse al impulso, divulgación y acceso comunitario a todas aquellas expresiones de la cultura viva, 
tales como fiestas, carnavales, espectáculos, actos religiosos, y otros similares, siempre y cuando 
cumplan con lo establecido en los Planes Especiales de Salvaguardia (PES).

La conservación del Patrimonio Cultural no es sólo deber del Estado y la empresa 
privada, sino de toda la sociedad.63 El Patrimonio Cultural es transmisor de mensajes y valores de varias 
clases, que dan sentido a la vida de las personas, representa la identidad de un pueblo, es fuente de 
desarrollo económico y social, es un vehículo para el entendimiento de las comunidades en su diversidad 
y para su mutua comprensión y convivencia pacífica, y es un grupo de bienes y expresiones únicas e 
irremplazables. El deterioro o desaparición de cualquier bien o expresión patrimonial es una gran 
pérdida para la humanidad. De igual modo, pensar en el patrimonio es pensar en la memoria colectiva de 
una sociedad, en la medida en que si estamos hablando de una expresión material o inmaterial, permite 
el proceso de rememoración y reconocimiento de lo que una sociedad ha sido y es, y en esa medida, es 
posible reconstituir y resignificar según nuevos procesos aquello que constituye su historia.

Precisamente, la Imprenta Patriótica es un “museo vivo” y una expresión de la memoria 
viva de la sociedad colombiana, en tanto que no sólo evoca un pasado y una tradición industrial 
manufacturera y cultural de la nación, sino que con esas mismas características, y con todas las que se 
mencionaron con anterioridad al hablar de su valor como bien cultural, continua siendo vigente y 
generando historia e identidad cultural en la actualidad. Y por esta razón el que se le diera la protección 
que necesita, como lo sería su declaratoria como patrimonio cultural, garantizaría su continuidad y su 
mantenimiento integral en el futuro.
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62 Ministerio de Cultura (2013). Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión (p. 13)
63 Ministerio de Cultura (2013). Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión (p. 18)



Conclusiones

La Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, en su producción de libros de forma 
artesanal, constituye un objeto de estudio de gran interés para la sociología, y en particular, la sociología 
de la cultura y la sociología de la lectura. Por un lado, la sociología de la lectura se preocupa 
fundamentalmente por la comprensión de la lectura y la escritura como prácticas sociales y culturales, 
para las cuales el objeto fundamental alrededor del cual se desarrollan es el libro, y por extensión, la 
imprenta que es quien lo produce. De la misma forma, la sociología de la lectura se interesa por las 
transformaciones que sufren estas prácticas y objetos con el paso del tiempo, con los cambios en las 
dinámicas sociales y con la aparición de nuevas tecnologías. Es por esto que el caso de la Imprenta 
Patriótica del Instituto Caro y Cuervo es de relevancia para la sociología de la lectura, pues a partir de 
esta perspectiva teórica se puede explicar la existencia y supervivencia de un taller editorial como éste 
en la actualidad, el valor simbólico de los libros allí producidos, las relaciones que establece el público y 
el lector con dichas obras y sus contenidos, el lugar que ocupa este taller en medio de la industria 
editorial y la aparición de los textos digitales, entre otros.

Por su parte, la sociología de la cultura se relaciona con el caso de la Imprenta Patriótica 
en tanto que, desde su misma fundación, fue creada con el objetivo de evocar y difundir diversos 
elementos fundamentales del ámbito cultural del país, y con los cuales los colombianos construyen su 
identidad y su sentido de pertenencia a él, como lo son la lengua y dialectos hablados por la población, 
la historia y la memoria -y  su mantenimiento-, la noción de una patria con un pasado heroico, el 
reconocimiento de la multiculturalidad, (el estudio de) las prácticas, costumbres, ideologías y 
cosmovisiones de los pobladores, la idea de una nación con tradición letrada, las formas de producción 
de objetos usadas por las generaciones pasadas, el enorme valor simbólico que se le otorga al trabajo 
artesanal y manual, el permanente afán por transmitir los conocimientos y saberes de los antepasados a 
las nuevas generaciones y así buscar su mantenimiento en el futuro, etc.

Con ello, el carácter de la Imprenta Patriótica como bien cultural se cimenta en varios 
aspectos, a saber: su nombre, que como se mencionó en el trabajo, es un homenaje a la primera Imprenta 
Patriótica fundada por Antonio Nariño; su fecha de fundación, que coincidió con la celebración del 
sesquicentenario del Grito de Independencia de Colombia; el lugar en el que está ubicada, pues la 
Hacienda Yerbabuena fue declarada monumento nacional en el año de 1986; el tipo de producción de 
libros, ya que todo el trabajo realizado en este taller es de carácter puramente artesanal y tradicional, 
sumado al uso de máquinas, equipos y utensilios antiguos; los contenidos de los textos que publican, al 
especializarse en la producción de libros principalmente sobre temas culturales -aquí no sólo se hace 
referencia a la cultura en sentido restringido, o alta cultura, sino también a la cultura en sentido amplio- 
y académicos, como lo son el idioma español, los dialectos de los grupos étnicos, la historia, 
cosmovisión, tradiciones y costumbres de diversas comunidades del país, y otros similares, además de 
algunos documentos de entidades oficiales y gubernamentales; la excelente calidad de los libros que 
elaboran, que además al ser hechos artesanalmente y en tirajes de no más de 2500 ejemplares, tienen el 
carácter de libros con un valor simbólico mucho mayor que cualquier texto producido industrialmente.

Paradójicamente, a pesar de su historia y tradición, y de las muchas obras que ha 
producido, la Imprenta Patriótica podría estar en peligro de desaparecer por varias razones 
fundamentales: en primer lugar, porque el Gobierno o el Instituto Caro y Cuervo puedan llegar a la 
consideración de que no es viable mantener en funcionamiento una imprenta que no es competitiva y 
que no produce cantidades significativas de ingresos; en segundo lugar, como casi sucede en el año de 
2005, porque se dé la orden de cierre de este taller por parte de alguna instancia del Gobierno; en tercer
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lugar, si por alguna razón la Imprenta tiene que trasladar sus instalaciones fuera de la Hacienda 
Yerbabuena, pues perdería la protección y la condición de inalienabilidad que le brinda el estar ubicada 
en este lugar declarado como monumento nacional; en cuarto lugar, por el problema del relevo de sus 
operarios, ya que los trabajadores actuales son personas mayores, muchos de ellos ya pensionados que 
están allí por vocación e interés personal y quienes en cualquier momento pueden retirarse de esta labor, 
y debido a que en las nuevas generaciones no se manifiesta mucho interés en aprender oficios 
tradicionales como los que se ponen en práctica en este taller, con lo que es incierta la ocupación de 
estos cargos en el futuro. Otros factores que juegan en contra de la permanencia en funcionamiento de la 
IP son los avances tecnológicos en la industria editorial, el público limitado al que se dirigen por lo 
especializado de muchas de sus publicaciones, y la vida útil de sus equipos y máquinas, aún con el 
depósito de repuestos que conformaron.

Sea cual fuere la razón, en caso de ser clausurada la Imprenta Patriótica, ésta sería 
desmantelada, sus empleados despedidos, sus equipos y máquinas posiblemente desechados o dejados 
como simples piezas de museo, pues aunque todavía productivos se considerarían obsoletos, y peor aún, 
se perdería toda esa sabiduría artesanal en un limbo sin muchas posibilidades de ser rescatada.

Constituye un mérito especial del Instituto Caro y Cuervo el haber tenido la sensibilidad y la visión de 
conservarla y garantizar su existencia y continuidad, dadas la indiferencia y sub-valoración existentes en 
el país en relación con estos testimonios y dado el hecho, lamentable también, de que un gran porcentaje 
de nuestro patrimonio histórico, que testimonia nuestra iniciativa y creatividad industrial y cultural -  
representado en locomotoras y ferrocarriles, vapores, fábricas, talleres y manufactorías-, ha terminado 
como chatarra en los hornos de las siderúrgicas y las fundiciones (Piedrahita G., 2005, p. 82)

Es teniendo en cuenta estos riesgos que amenazan la continuidad de la IP que, al iniciar 
este trabajo de investigación, uno de los objetivos principales era averiguar si en algún momento se 
inició un proceso para lograr la declaratoria de este taller como Patrimonio Cultural de la nación, o en 
caso contrario, el proponer y justificar la viabilidad de dar inicio a los trámites necesarios para dicha 
declaratoria, con base en las características mencionadas anteriormente.

Al revisar las Listas Indicativas de Bienes Candidatos y Bienes declarados como 
Patrimonio Cultural de la Nación, al poner en consideración las diferentes respuestas que se recibieron 
frente a la pregunta de la declaratoria de la IP como un BIC64, y aunque ninguna legislación sea 
específica en tratar el tema de la Imprenta Patriótica, la conclusión a la que llegué es que la parte 
material de la IP (sus instalaciones, máquinas, herramientas de trabajo) está protegida al pertenecer al 
ICC y al estar ubicada en la Hacienda Yerbabuena -declarada monumento nacional, es decir, patrimonio 
material inmueble-, más no se garantiza que su funcionamiento y el saber inmaterial de sus trabajadores 
se mantenga a futuro, además de los otros factores de riesgo para la Imprenta que se mencionaron 
previamente.
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64 César Buitrago, jefe del taller de la IP, respondió que en 2013 se inició el proceso para declarar la IP como patrimonio 
cultural; José Eduardo Jiménez, quien se desempeñó como director de la IP por 50 años, respondió que la IP ya era un BIC; 
Carmen Millán de Benavides, directora del ICC, respondió que es la Hacienda Yerbabuena la que ha sido declarada como un 
BIC, y que todas las dependencias y anexidades ubicadas en ese predio, incluyendo la IP, están protegidas por esa 
declaratoria; y en la oficina de Investigación y Documentación, en la oficina del Grupo de Bienes Culturales Muebles, y en la 
oficina de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, dijeron que no tenían 
registro de que la IP haya sido declarada patrimonio cultural ni de que se haya iniciado un proceso para realizar esa 
declaratoria.



Ahora bien, uno de los temas que se ha intentado esbozar en este trabajo ha sido el de la 
vinculación entre la Imprenta Patriótica como institución cultural y el Estado, a través de la política 
cultural y el patrimonio. Esta relación permite contribuir a la reflexión sobre los procesos de 
constitución y difusión de bienes culturales, en tanto estos se consolidan como un valor simbólico para 
las sociedades, así como conocer a través de los diversos temas entendidos como cultura, bien se trate de 
cultura en su sentido especializado o cultura en su sentido antropológico. De esta forma se puede afirmar 
que a través de la Imprenta Patriótica se ha vehiculado, a través de su formación y consolidación, un 
acervo cultural del país entendido como saber, memoria, identidad y cultura. Cabe reconocer que este 
proyecto, reconocido nacional e internacionalmente por la calidad de su trabajo; el carácter artesanal, el 
decoro, el rigor académico, la pulcritud y nitidez con el que imprimen sus libros, son cualidades que no 
han sido igualadas por ninguna otra editorial en el continente.

La Imprenta Patriótica se erige en guardián de una parcela de la memoria histórica industrial de 
Colombia, que debe preservarse como afirmación de una faceta de la identidad nacional. (...) El futuro de 
la Imprenta Patriótica debe ser contemplado con inmensa esperanza y admiración, por cuanto constituye 
un verdadero tesoro para el estudio de la evolución industrial del país. Es un soporte para la memoria de 
los medios de comunicación en su faceta del arte tipográfico, baluarte estético en la transmisión del 
mensaje; un laboratorio de enseñanza para las nuevas generaciones, y un homenaje al legado de talento e 
inventiva de nuestros antepasados. (Jiménez Gómez, 2014, pp. 38-9)

Un objeto cultural, como lo es la Imprenta Patriótica, podría convertirse en patrimonio 
cultural siempre y cuando cumpla con los requisitos definidos en las leyes65 relacionadas con este 
ámbito del patrimonio, dependiendo del concepto que emita el Consejo Nacional de Patrimonio y, por 
supuesto, si hay algún ciudadano o entidad que esté interesada en dar inicio a los trámites para conseguir 
esa declaratoria. Considero que la IP del ICC, en realidad, cumple con todos los criterios de valoración 
establecidos tanto para patrimonio cultural material como inmaterial, y el que se le declare como tal sólo 
dependería de que efectivamente se inicie un proceso con el fin de incluirla en la categoría de 
patrimonio cultural de la nación. También debe aclararse que, para garantizar una protección integral 
una continuidad a todo lo que es la Imprenta, en ese proceso de declaratoria deben incluirse tanto sus 
aspectos materiales como inmateriales, blindándola ante la posibilidad de desaparecer a mediano o largo 
plazo, y de la misma forma resguardar el trabajo que allí se realiza y el aporte a la cultura y la identidad 
nacional que continuamente llevan a cabo.

Si, por el contrario, la sentencia del Consejo de Patrimonio fuera negativa, el 
mantenimiento de un lugar como la Imprenta Patriótica quedaría sujeto a la entidad que lo ha mantenido 
en funcionamiento hasta el momento y de las decisiones que ella tome sobre él, que en este caso son el 
Instituto Caro y Cuervo y el Gobierno Nacional. Hay que aclarar que, si bien con la declaratoria de 
patrimonio cultural los fondos para su mantenimiento también procederían del Gobierno y el Ministerio 
de Cultura, esta denominación daría una protección adicional a la Imprenta y contribuiría a evitar su 
desaparición. Un punto a favor, es que el Gobierno colombiano ha considerado la cultura como uno de 
los ejes principales en la formulación de sus políticas, tal como se expuso en el tercer capítulo de este 
documento, y que buena parte de los fondos recaudados de otras áreas son destinados a incentivar 
esferas como la cultura (además de la educación y la salud), por lo cual sería de esperarse que siempre se 
mantenga a reserva de recursos económicos destinados a los bienes y expresiones culturales y 
patrimoniales.
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En cuanto al proceso de patrimonialización, puede decirse que los requisitos que se han 
definido para determinar si una expresión o bien cultural dicen mucho, por ejemplo, de lo que se 
considera valioso culturalmente en la sociedad colombiana, de qué memorias y tradiciones del pasado 
desean conservarse y transmitirse a las futuras generaciones, de cuáles son algunos de los elementos que 
conforman la identidad colombiana, de lo que es socialmente valorado y propio de la población en 
general o ciertas comunidades, de cómo se ha constituido un pasado y una historia colectiva, y de la 
misma forma en que las personas se han interesado y esforzado por preservar su cultura. Otro punto a 
resaltarse del proceso de patrimonialización es el conjunto de personas que conforman el Consejo de 
Patrimonio, pues el alto nivel de formación y la experiencia que deben tener sus integrantes para ocupar 
los puestos que poseen y para hacer parte de este grupo de jurados le otorga un mayor nivel de 
legitimidad a este proceso y a las decisiones que se tomen en él. Finalmente, hay que destacar el que 
para cada bien o expresión cultural deba plantearse un plan de protección y manejo personalizado, pues 
esto implica que se están teniendo en cuenta las particularidades y necesidades específicas de cada uno 
de ellos, y por tanto el trato que se le dé luego de la declaratoria seguramente será el más adecuado para 
cada caso en particular.

Ya que con la Ley general de Cultura, el Gobierno le dio un espaldarazo a este ámbito 
cultural del país para que se cumpliera e implementara lo establecido en la Carta Magna de 1991, que 
reconoció la pluralidad de la cultura en todas sus expresiones, y considerando que el trabajo que se hace 
en la IP es tan valioso para la cultura nacional y el reconocimiento de la multiculturalidad en el país, y 
que es tan especializado y cada vez más escaso, sería muy significativo y valioso que el Gobierno 
Nacional, a través de las autoridades competentes, declarara a la IP como un BIC, para honra de esta 
institución y de las letras a nivel nacional y universal.
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Anexos

Anexo 1: Derechos del Hombre y el Ciudadano66

"Para que el público juzgue los 17 artículos de 'Los derechos del hombre' que me han 
causado los 16 años67 de prisiones y de trabajos que se refieren en el antecedente escrito, los inserto aquí 
al pie de la letra, sin necesidad de advertir que se hicieron por la Francia libre y Católica porque la época 
de su publicación lo está manifestando. Ellos no tenían ninguna nota que hiciese la aplicación a nuestro 
sistema de aquel tiempo; pero los tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos".
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Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano

(Antonio Nariño, 15 de diciembre de 1973)

Los Representantes del Pueblo Francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando 
que la ignorancia, el olvido, o el desprecio de los Derechos del hombre son las únicas causas de las 
desgracias públicas, y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer en una declaración 
solemne, los Derechos naturales, inajenables, y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración 
constantemente presente a todos los miembros del Cuerpo Social, les recuerde sin cesar sus derechos, y 
sus deberes, y que los actos del Poder legislativo, y del Poder executivo, puedan ser a cada instante 
comparados con el objeto de toda institución política, y sean más respetados; y a fin de que las 
reclamaciones de los Ciudadanos fundadas en adelante sobre principios simples e incontestables, se 
dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, y a la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo los 
auspicios del Ser Supremo, los derechos siguientes del Hombre y del Ciudadano.

1. Los hombres nacen y permanecen libres, e iguales en derechos. Las distinciones sociales 
no pueden formarse sino sobre la utilidad común.

2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, y 
la resistencia a la opresión.

3. El principio de toda Soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún 
individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.

4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro; así el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los otros 
miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no se pueden 
determinar sino por la Ley.

5. La Ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Todo lo que no es 
prohibido por la Ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que 
ella no manda.

6. La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho de 
concurrir personalmente, o por sus Representantes a su formación. Ella debe ser la misma

66 Tomados de: Instituto Caro y Cuervo (1990). Derechos del Hombre y  el Ciudadano. Primeras versiones colombianas (pp. 
29-32)
67 La nota inicial fue agregada por Don Antonio Nariño en 1823, 50 años después de la publicación inicial de este documento 
en su Imprenta Patriótica, y haciendo referencia al tiempo que pasó en cautiverio entre 1794 y 1810.



para todos, sea que proteja, o que castigue. Todos los Ciudadanos siendo iguales a sus 
ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos, sin otra 
distinción que la de sus talentos y virtudes.

7. Ningún hombre puede ser acusado, detenido, ni arrestado sino en los casos determinados 
por la ley, y según las fórmulas que ella ha prescrito. Los que solicitan, expiden, ejecutan 
o hace ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo Ciudadano llamado, o 
cogido en virtud de la ley, debe obedecer al instante: él se hace culpable por la 
resistencia.

8. La ley no debe establecer sino penas estricta y evidentemente necesarias, y ninguno 
puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al 
delito, y legalmente aplicada.

9. Todo hombre es presumido inocente, hasta que se haya declarado culpable, si se juzga 
indispensable su arresto, cualquier rigor que no sea sumamente necesario para asegurar su 
persona, debe ser severamente reprimido por la ley.

10. Ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal de que su 
manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. (1)

11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones, es uno de los derechos 
más preciosos del hombre: todo Ciudadano en su consecuencia puede hablar, escribir, 
imprimir libremente; debiendo sí responder de los abusos de esta libertad en los casos 
determinados por la ley.

12. La garantía de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, necesita una fuerza pública: 
esta fuerza, pues, se instituye para la ventaja de todos, y no para la utilidad particular de 
aquellos a quienes se confía.

13. Para la mantención de la fuerza pública, y los gastos de administración, es indispensable 
una contribución común: ella debe repartirse igualmente entre todos los ciudadanos en 
razón de sus facultades.

14. Todos los Ciudadanos tienen derecho de hacerse constar, o pedir razón por sí mismos, o 
por sus Representantes, de la necesidad de la contribución pública, de consentirla 
libremente, de saber su empleo, y de determinar la cuota, el lugar, el cobro y la duración.

15. La Sociedad tiene derecho de pedir cuenta a todo Agente público de su administración.
16. Toda Sociedad en la cual la garantía de los Derechos no está asegurada, ni la separación 

de los poderes determinada, no tiene Constitución.
17. Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado, sino 

es cuando la necesidad pública, legalmente hecha constar, lo exige evidentemente, y bajo 
la condición de una preliminar y justa indemnización.

• (1) Es decir: que si la ley no admite más culto que el verdadero, la manifestación de las
opiniones contra la Religión no podrán tener efecto sin quebrantar la ley, y por 
consiguiente, no son permitidas por este artículo en donde no se permita más que una 
religión. La Francia en tiempo de los Reyes Cristianísimos era católica; pero todos sus 
súbditos no lo eran: había judíos y protestantes, y por eso fue preciso este artículo. (Nota 
de Antonio Nariño)
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Anexo 2: Tabla tipos de Patrimonio Cultural
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PATRIMONIO CULTURAL PATRIMONIO
NATURAL

Patrimonio material Patrimonio inmaterial

Inmueble Mueble

• Obras 
arquitectónicas

• Monumentos
• Sitios arqueológicos
• Centros históricos
• Grupos de edificios
• Paisajes culturales
• Parques y jardines 

históricos
• Jardines botánicos y 

zoológicos
• Arqueología 

industrial
• Patrimonio industrial

Bienes documentales

• Documentos
• Manuscritos
• Partituras
• Escudos
• Mapas
• Grabados
• Fotografías

Bienes arqueológicos

• Estatuaria lítica
• Cerámica
• Orfebrería
• Madera
• Líticos portátiles
• Textiles

Bienes artísticos

• Pintura y escultura de 
la colonia

• Algunas pinturas y 
esculturas de los siglos 
XIX y XX

Bienes utilitarios

• Muebles
• Objetos de uso 

personal
• Objetos de uso 

religioso
• Objetos de uso 

doméstico

Monumentos y obras de 
arte en el espacio público

Lenguas y tradición oral

• Narraciones de origen de los 
pueblos indígenas

• Poesía, cuentos, chistes, 
adivinanzas y otras 
expresiones de la tradición 
oral

Organización social

• Derecho consuetudinario
• Formas tradicionales de 

organización social

Conocimiento tradicional 
sobre la naturaleza y el 
universo

• Ecología tradicional
• Etnoastronomía
• Conocimientos sobre el 

clima
• Conocimientos tradicionales 

relacionados con la 
navegación

Medicina tradicional

• Métodos y prácticas de 
diagnóstico

• Conocimientos botánicos de 
uso medicinal

• Conocimientos y prácticas 
de prevención

Procesos productivos y 
técnicas artesanales 
tradicionales

• Prácticas productivas 
agropecuarias

• Prácticas extractivas de tipo 
minero

• Prácticas de manejo y 
recolección de productos del 
bosque

• Parques 
naturales o 
marítimos de 
interés 
ecológico

• Formaciones 
físicas y 
geológicas

• Paisajes de 
gran belleza 
natural
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• La caza y la pesca
• Prácticas tradicionales de 

comercio

Artes populares

• Teatro
• Artes gráficas tradicionales
• Danzas tradicionales
• Música y expresiones 

sonoras tradicionales
• Festivales de música, danza 

y poesía
• Coplas, décimas, cuentería

Actos festivos, lúdicos y
religiosos de carácter festivo

Tabla obtenida del libro “Introduciendo a los jóvenes en la protección del Patrimonio Cultural y los 
Centros Históricos. Una guía práctica para maestros en Colombia”. (2012) Ministerio de Cultura. 
Dirección de Patrimonio. Bogotá, Colombia. Pg. 21-22
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Anexo 3: Listado de leyes referentes al Patrimonio Cultural

• El artículo 72 de la Constitución Política de Colombia establece que: “El Patrimonio 
Cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El Patrimonio arqueológico y 
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos 
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 
arqueológica.”

• El artículo 63 de la Constitución Política de Colombia establece que: “Los bienes de uso 
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 
resguardo, el Patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la 
ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”

• Ley 397 de agosto de 1997. Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 833 
de 2002, 763, 2941 de 2009, 1100 de 2014. Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 
y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
Patrimonio Cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura 
y se trasladan algunas dependencias.

• Ley 1185 del 12 de marzo del 2008, por la cual se modifica y adiciona la ley 397 de 1997 
(Ley General de Cultura) y se dictan otras disposiciones

• Decreto 1313 del 23 de abril de 2008, por el cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 
1185 de 2008, modificado por el artículo 4 de la ley 1185 de 2008, relativo al Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural.

• Decreto 763 del 10 de marzo de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 
de 1997, modificada por la ley 1185 de 2008, referente al Patrimonio Cultural de la 
Nación de naturaleza material y al Régimen Especial de Protección de los Bienes de 
interés Cultural

• Resolución 0983 del 20 de mayo de 2010, por la cual se desarrollan algunos aspectos 
técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la nación de naturaleza material.

• Decreto 2941 del 6 de agosto de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 
de 1997, modificada por la ley 1185 de 2008, que reglamenta lo correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial

• Resolución 0330 del 24 de febrero de 2010, por la cual se desarrollan algunos aspectos 
técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la nación de naturaleza inmaterial.

• El decreto 1100 de 2014, relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
documental archivística

• La reglamentación del Decreto 833 de 2002, se refiere al Patrimonio Arqueológico
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Anexo 4: Criterios de valoración del Patrimonio Cultural 

Para Patrimonio Cultural Inmaterial

A rtíc u lo  9 d e l D ecre to  2941  d e  2009. C riterio s d e  va lo ra ció n  p a r a  in c lu ir  
m a n ifesta c io n es cu ltu ra les  en  la  L is ta  R ep resen ta tiva  d e  P a tr im o n io  C u ltu ra l In m a te r ia l. La inclusión 
de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquiera de los 
ámbitos señalados en el artículo 7 de este decreto con el propósito de asignarle un Plan Especial de 
Salvaguardia, requiere que dentro del proceso institucional-comunitario se verifique el cumplimiento de 
los siguientes criterios de valoración:

1. Pertinencia. Que la manifestación corresponda a cualquiera de los campos descritos en el 
artículo anterior.

2. Representatividad. Que la manifestación sea referente de los procesos culturales y de 
identidad del grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o identificada con la 
manifestación, en el respectivo ámbito.

3. Relevancia. Que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por el grupo, 
comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera fundamental a los 
procesos de identidad cultural y ser considerada una condición para el bienestar colectivo.

4. Naturaleza e identidad colectiva. Que la manifestación sea de naturaleza colectiva, que 
se transmita de generación en generación como un legado, valor o tradición histórico 
cultural y que sea reconocida por la respectiva colectividad como parte fundamental de su 
identidad, memoria, historia y patrimonio cultural.

5. Vigencia. Que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una tradición o 
expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que debe recuperar su vigencia.

6. Equidad. Que el uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación sean justos y 
equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella, teniendo en 
cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de las 
comunidades locales.

7. Responsabilidad. Que la manifestación respectiva no atente contra los derechos 
humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las personas o la 
integridad de los ecosistemas.

• Parágrafo 1°. Las manifestaciones que se encuentren en riesgo, amenazadas o en peligro 
de desaparición, tendrán prioridad para ser incluidas en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

• Parágrafo 2°. Como rector del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de 
Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, podrá 
determinar la aplicación de otros criterios de valoración para la inclusión de 
manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquier 
ámbito, o especificar los que considere necesarios para determinadas tipologías de 
manifestaciones. En cualquier caso, deberán considerarse como mínimo los criterios 
señalados en este artículo.

Para Patrimonio Cultural Material

A rtíc u lo  6  d e l D ecre to  763 d e  2009. C riterios d e  V a lo ra ció n . Los criterios de valoración 
son pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural
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de un bien mueble o Inmueble. La significación cultural es la definición del valor cultural del bien a 
partir del análisis integral de los criterios de valoración y de los valores atribuidos.

Los BIC del ámbito nacional y territorial serán declarados por la instancia competente, de 
conformidad con los siguientes criterios de valoración, sin perjuicio de otros que de ser necesario podrá 
señalar el Ministerio de Cultura:

1. Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construcción del 
bien.

2. Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de su 
producción, asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser, 
excepcionalmente, atribuida.

3. Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución en el 
tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e 
intervenciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las 
transformaciones o alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su carácter.

4. Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de 
elaboración.

5. Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de 
su origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de 
reconocer su utilización y sentido estético.

6. Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, 
estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan 
se encuentran el uso, el cuidado y el mantenimiento del bien.

7. Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del bien en relación con 
el ambiente y el paisaje.

8. Contexto urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad individual, en un sector 
urbano consolidado. Se deben analizar características tales como el perfil, el diseño, los 
acabados, la volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y el 
color.

9. Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación. Analiza su 
contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o paisaje. Si el bien se 
ubica dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de este 
y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro del inmueble.

10. Representatividad y contextualización sociocultural: Hace referencia a la significación 
cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia 
los objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes 
de su hábitat toda vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad.

Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a los bienes tales
como:
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1. Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o 
testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, 
técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y 
prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de 
especial importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local.
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2. Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en este atributos de 
calidad artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su composición, en la 
técnica de elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas 
por el paso del tiempo. Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las 
características formales y físicas del bien y con su materialidad.

3. Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de 
sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y cohesión 
social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales 
construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria. Este valor hace 
referencia a la vinculación del bien con procesos, prácticas, eventos o actividades 
significativas para la memoria o el desarrollo constante de la comunidad.

• Parágrafo. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o varios 
de los criterios de valoración señalados en este artículo, para ser declarado por la 
instancia competente como BIC del ámbito nacional o territorial, según su 
representatividad para el ámbito de que se trate.



Anexo 5: Contenido documentos de declaratoria, PEMP y PES 

Para Patrimonio Cultural Inmaterial

A rtíc u lo  13 d e l D ecre to  2941  d e  2009. C on ten ido  d e  la  r e so lu c ió n . La resolución que 
decida la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial 
deberá contener como mínimo:

1. La descripción de la manifestación.
2. El origen de la postulación y el procedimiento seguido para la inclusión.
3. La correspondencia de la manifestación con los campos y criterios de valoración descritos 

en este decreto, y con los criterios de valoración adicionales que fije el Ministerio de 
Cultura, de ser el caso.

4. Plan Especial de Salvaguardia, el cual se especificará en anexo a la resolución y hará 
parte de la misma.
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A rtíc u lo  1 4  d e l D ecre to  2941  d e  2009. P la n  E sp e c ia l d e  S a lva g u a rd ia  —P E S —. El Plan 
Especial de Salvaguardia -PES- es un acuerdo social y administrativo, concebido como un instrumento 
de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones y lineamientos 
encaminados a garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El Plan Especial de 
Salvaguardia debe contener:

1. La identificación y documentación de la manifestación, de su historia, de otras 
manifestaciones conexas o de los procesos sociales y de contexto en los que se desarrolla.

2. La identificación de los beneficios e impactos de la manifestación y de su salvaguardia en 
función de los procesos de identidad, pertenencia, bienestar y mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad identificada con la manifestación.

3. Medidas de preservación de la manifestación frente a factores internos y externos que 
amenacen con deteriorarla o extinguirla. Esto implica contemplar en el Plan Especial de 
Salvaguardia la adopción de medidas preventivas y correctivas frente a los factores de 
riesgo o amenaza.
Este componente contendrá un anexo financiero y una acreditación de los diversos 
compromisos institucionales públicos o privados que se adquieren respecto del Plan 
Especial de Salvaguardia. El Ministerio de Cultura podrá determinar los casos en los 
cuales no se requerirá este anexo financiero.
Los compromisos institucionales deberán estar acreditados en el Plan Especial de 
Salvaguardia, para lo cual podrá definirse la celebración de convenios, de instrumentos o 
documentos de compromiso que garanticen la concertación y acuerdo interinstitucional y 
comunitario de dicho Plan.

4. Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura 
comunitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la manifestación. 
Este componente contendrá un anexo financiero y una acreditación de los diversos 
compromisos institucionales públicos o privados que se adquieren respecto del Plan 
Especial de Salvaguardia. El Ministerio de Cultura podrá determinar los casos en los 
cuales no se requerirá este anexo financiero.



Los compromisos institucionales deberán estar acreditados en el Plan Especial de 
Salvaguardia, para lo cual podrá definirse la celebración de convenios, de instrumentos o 
documentos de compromiso que garanticen la concertación y acuerdo interinstitucional y 
comunitario de dicho Plan.

5. Mecanismos de consulta y participación utilizados para la formulación del Plan Especial 
de Salvaguardia, y los previstos para su ejecución.

6. Medidas que garantizan la transmisión de los conocimientos y prácticas asociados a la 
manifestación.

7. Medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la manifestación entre la 
comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla.

8. Medidas de fomento a la producción de conocimiento, investigación y documentación de 
la manifestación y de los procesos sociales relacionados con ella, con la participación o 
consulta de la comunidad.

9. Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas al 
conocimiento, uso y disfrute de la respectiva manifestación, sin afectar los derechos 
colectivos, y sin menoscabar las particularidades de ciertas manifestaciones en 
comunidades tradicionales.
Este tipo de medidas podrán definir la eliminación de barreras en términos de precios, 
ingreso del público, u otras que puedan afectar los derechos de acceso de la comunidad y 
de las personas o constituir privilegios inequitativos, sin que ninguna de tales medidas 
definidas en el Plan Especial de Salvaguardia afecte la naturaleza de la manifestación.

10. Medidas de evaluación, control y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia.

• Parágrafo 1°. Los costos que demande la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia 
que acompañe la postulación serán sufragados por el autor de la postulación o por 
terceros plenamente identificados.
Las postulaciones o iniciativas podrán sufragarse mediante la asociación de recursos de 
diferentes fuentes comprobables. Este tipo de comprobaciones contables deberán estar 
disponibles bajo la custodia del autor de la postulación y podrán ser requeridas por la 
instancia competente, en forma previa o posterior a la inclusión de la manifestación en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, si fuere el caso.
Si la postulación se hiciere de oficio por la entidad competente para efectuar la inclusión 
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, esta cubrirá los gastos que 
demande la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia, sin perjuicio de la posibilidad 
de asociar recursos de otras entidades, instancias o personas.

• P a rá g ra fo  2°. En los casos en los que la manifestación postulada para la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se refiera a los conocimientos, 
innovaciones y prácticas relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos de la 
biodiversidad, generados, desarrollados y perpetuados por los grupos étnicos y 
comunidades locales, en los términos establecidos por el artículo 8°, literal j), y conexos 
de la Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio de la Diversidad 
Biológica, o al ejercicio de la medicina tradicional, la instancia competente deberá hacer 
las consultas pertinentes con las entidades nacionales que ejerzan competencias 
concurrentes en la materia.
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• P a rá g ra fo  3°. De conformidad con las facultades que le otorga la Ley 1185 de 2008, el 
Ministerio de Cultura podrá definir los alcances de cada uno de los contenidos 
enumerados en este artículo, o establecer otros que fueren necesarios.

• P a rá g ra fo  4°. Cuando la documentación del Plan Especial de Salvaguardia, tanto en su 
elaboración como en su implementación, provenga de contratos entre instituciones 
públicas y particulares, se dará cumplimiento al artículo 42 de la Ley 594 de 2000, Ley 
General de Archivos, en el sentido de entregar a la entidad pública contratante las copias 
de los archivos producidos.

Para Patrimonio Cultural Material

A rtíc u lo  13  d e l D ecre to  763 d e  2 0 0 9  C on ten ido  d e l a c to  d e  d ec la ra to r ia . Todo acto 
administrativo que declare un bien como BIC deberá contener como mínimo:

1. La descripción y localización del bien o conjunto de bienes.
2. La delimitación del área afectada y la zona de influencia, en el caso de bienes inmuebles.
3. La descripción del espacio de ubicación en el caso de bienes muebles.
4. Los criterios de valoración y valores considerados para establecer la significación cultural 

del bien o conjunto de bienes.
5. La referencia al Régimen Especial de Protección de los BIC previsto en el artículo 7° de 

la Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 11 de la Ley 397 de 1997.
6. La aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, si este se requiere, en 

cuyo caso hará parte integral del acto administrativo.
7. La referencia al régimen sancionatorio previsto en el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, 

modificatorio del artículo 15 de la Ley 397 de 1997.
8. La decisión de declarar el bien o conjunto de bienes de que se trate, como BIC.
9. La obligatoriedad de notificar y comunicar el acto, según el caso, y la indicación de los 

recursos que proceden.
10. La obligatoriedad de remitir el acto administrativo a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, en el caso de los bienes inmuebles.

• P arágrafo . Cuando se trate de bienes inmuebles, la autoridad competente deberá remitir a 
la Oficina de Registro de instrumentos Públicos copia del acto de declaratoria y de 
aprobación del PEMP, si fuere pertinente, para efectos de su registro en el(los) folio(s) de 
matrículas respectivo(s) dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrada en 
vigor de la declaratoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 397 
de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, este tipo de inscripciones 
no tiene ningún costo. Del mismo modo deberá procederse en caso de revocatoria de la 
declaratoria.
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A rtíc u lo  14. O b jetivo  d e  los P E M P . Los Planes Especiales de Manejo y Protección -  
PEMP- son un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se 
establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad 
de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente



dicho Plan se requiere. Los PEMP como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, 
deben:

1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 
arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio-cultural, 
partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el 
aprovechamiento de sus potencialidades.

2. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean 
necesarias para la conservación de los bienes.

3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes.
4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de 

los bienes.
5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los 

bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su 
transmisión a las futuras generaciones.
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Anexo 6: Algunos honrosos conceptos

Como testimonio de la labor de la Imprenta Patriótica, se transcriben a continuación 
algunos honrosos conceptos, reconocimientos y agradecimientos emitidos por personalidades del mundo 
académico, gubernamental y cultural de Colombia y el mundo68:
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República de Colombia 
Ministerio de Educación Nacional

Bogotá, D.E., 16 de julio de 1971

Señores
José Eduardo Jiménez 
Gustavo Ramos 
Manuel Tapias 
Fernando Díaz
Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo 
Ciudad

Apreciados Señores:

Es muy satisfactorio para mí, como Ministro de Educación y también a título personal, encontrar la 
oportunidad de dirigirme a servidores del sector educativo, como tengo el agrado de hacerlo ahora con 
cada uno de ustedes, para expresarles mi reconocimiento y mi felicitación por el cumplimiento de una 
tarea que demandó esfuerzos especiales.

Este es el caso de la impresión del folleto “Anchique”, Natagaima: Primera Concentración de Desarrollo 
Rural”, que este Ministerio necesitaba con carácter urgente y que ustedes entregaron pulcramente 
realizado después de más de 24 horas de trabajo incesante, en la más concreta demostración de buena 
voluntad y eficiencia.

En términos generales, y siempre bajo la pauta personalmente señalada por el doctor José Manuel Rivas 
Sacconi, el equipo humano del Instituto Caro y Cuervo ha ofrecido numerosas pruebas de idoneidad; sin 
embargo, no quiero dejar pasar este caso específico protagonizado por ustedes sin destacarlo como 
ejemplo de capacidad profesional y voluntad de servicio.

Cordialmente,

Luis Carlos Galán 
Ministro de Educación Nacional

En la Imprenta Patriótica de Yerbabuena, a la sombra histórica del Precursor D. Antonio Nariño y de D. 
José Manuel Marroquín... sobra todo augurio de éxito para la prosperidad

Vicente Pérez Silva

68 Tomados del texto La imprenta patriótica del Instituto Caro y  Cuervo, 50 años de historia (1960-2010) (Jiménez Gómez, 
2014, pp. 73-78)



Ha sido una experiencia inolvidable trabajar en Yerbabuena y contar con la eficaz y amable colaboración 
de la Imprenta Patriótica, a cargo de José Eduardo Jiménez.

Guardo un grato recuerdo de todos los amigos y compañeros del Instituto que en todo momento, y en 
forma muy generosa, me han brindado su amistad y valiosa cooperación.
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Héctor H. Orjuela 
4 de julio de 1978

La Imprenta Patriótica, con ella el Instituto Caro y Cuervo, constituyen hoy, gracias al esfuerzo y el 
talento de sus pioneros, símbolos ejemplarizantes de lo que es y significa la inteligencia colombiana.

Jorge Mario Eastman 
Presidente Cámara de Representantes

Junio 1979

El personal de la Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo es lo mejor que he conocido en toda mi 
vida, tanto por sus valores humanos como profesionales. Da gusto trabajar aquí con tantos amigos. Para 
mí, ha sido una experiencia, como siempre, inolvidable.

Luis Antonio León Rey 
Yerbabuena, septiembre de 1980

Trabajar con el Instituto Caro y Cuervo es un honor; trabajar con la Imprenta Patriótica es un placer.

Mario Germán Romero

He experimentado momentos emocionantes durante la edición de mi trabajo sobre el Palenque de San 
Basilio. Pero es un honor único el que siento de participar en la colección de publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo. Más allá del volumen, tengo el gran recuerdo de haber estado cerca de cada una de las 
personas que hicieron posible la impresión de mis ideas.

Nina S. de Friedemann 
25 de noviembre de 1983

Con gran respeto por el extraordinario trabajo tipográfico en griego

F. A. C.
Bogotá, 21 de marzo de 1985

Para la Imprenta Patriótica, dignos herederos de su arte, el de los libros, que está en la base, no sólo del 
Instituto Caro y Cuervo, sino de nuestra cultura toda. Con agradecimiento.

Georgio Antei 
29 de octubre de 1989



Para los funcionarios de la Imprenta Patriótica, con el respeto y la admiración por un trabajo impecable, 
desarrollado no solo con conmovedor profesionalismo, sino con ese amor y devoción. Con mi profundo 
agradecimiento
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Gloria Zea de Antei 
29 de octubre de 1988

Universidad de California 
27 de febrero de 1988

Regresé a casa muy rica ¡con libros! Aprecio muchísimo el trabajo tan valeroso en Yerbabuena -  un lugar 
que debe servir como modelo en todo el mundo. Su servicio al mundo académico va a servir para siempre. 
Le agradezco de nuevo y confirmo la importancia de ¡Yerbabuena!

Prof. Mary Ritchie Key

The University at Albany 
10 de octubre de 1988

Un azar ha hecho llegar a mis manos el Homenaje rendido a la Imprenta Patriótica en sus Bodas de Plata. 
Azar que haya aquí un estudiante colombiano, azar que yo hablara en una reunión -apasionadamente- del 
Instituto, azar tener el librito. Todo se ha concitado y el recuerdo ha venido cargado de emociones: mis 
días en Yerbabuena, la solicitud del personal de la Imprenta, su fidelísima y entrañable dedicación. Quiero 
tarde, pero no sin cariño, unirme a cuanto les honró hace ya tres años. Que también en nuestro mundo las 
noticias tienen retraso.

Manuel Alvar 
New York

Santiago, 29 de agosto de 1990

Con gran alegría recibimos Lidia y yo el primer ejemplar del Léxico del habla culta de Santiago de Chile. 
No cabe duda de que esta edición prestigiará una vez más las prensas del Instituto Caro y Cuervo. Reciba 
toda nuestra gratitud por su dedicación auténticamente profesional

Ambrosio Rabanales

[...] Hoy le hago llegar nuestros más sinceros aplausos de felicitación por el logro en esa valiosa y titánica 
labor -que conocemos muy de cerca-, no sólo en su esfuerzo por la rectitud como imprenta, sino también 
en ayudar a que conozca a Colombia como buena editora.

No sobra decirle que aquí en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias estamos orgullosos también de 
la parte artesanal con que se arman los libros, como el Diccionario, y que cada vez que podemos hablar de 
esto, lo hacemos con cariño y admiración.

Patronato Colombiano de Artes y Ciencias



La edición ha sido para mí un descanso, una fiesta, un aprendizaje. Gracias al personal de la Imprenta 
Patriótica que con su pericia y amabilidad características ha sabido mantener en mí el entusiasmo, el 
interés, la novedad continua durante el proceso editorial; me ha tenido al día en todo y le debo no pocas 
orientaciones y enseñanzas, ánimo y también consejo en las horas difíciles que no faltan tampoco en las 
ediciones.
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Sor Agueda María Rodríguez Cruz O. P.

Felicito de todo mi corazón ahora que se va a celebrar el medio siglo de existencia de la Imprenta 
Patriótica del Instituto Caro y Cuervo. Gracias por los infatigables esfuerzos y muchos sacrificios del 
personal y el jefe de la Imprenta, do José Eduardo Jiménez. Esta Imprenta del Instituto ha venido 
imprimiendo innumerables publicaciones muy importantes y cruciales, no solamente para y por la cultura 
de Colombia, sino también para y por el mundo hispánico entero. En las bibliotecas de las principales 
universidades del mundo se encuentran algunas de las publicaciones, lo cual quiere decir que esta 
Imprenta ha contribuido en gran medida al desarrollo del Instituto Caro y Cuervo, muy especialmente 
desde el año 1960. Espero muy de veras que de aquí en adelante siga desarrollándose más y más la 
Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, imprimiendo valiosas publicaciones para el progreso de 
las humanidades del mundo hispánico.

Mikio Urawa 
Profesor universitario 

(Japón)

Agradecimientos al señor José Eduardo Jiménez -director de la Imprenta Patriótica del Instituto Caro y 
Cuervo-, quien con dinamismo atlético ha cuidado de la presente edición junto con su equipo de amables 
y magníficos colaboradores de la Imprenta: Juan Garzón, Carlos Eduardo Echeverría, Alfredo Ruíz, 
Enrique Alfonso Linares, Luis Antonio Díaz, Antonio Rodríguez, Delio Calderón, Moisés Mora, Luis 
Roberto Luque, Manuel Tapias, Rafael Plazas y Cristóbal Malagón. A todos, absolutamente a todos, 
agradezco las largas jornadas de trabajo que se impusieron para cumplir con el cometido del libro.

Esteban Rafael Egea

Deseamos anotar el hecho de que consideramos un honor la publicación de nuestro trabajo en la Imprenta 
Patriótica del Instituto Caro y Cuervo en su sede de Yerbabuena.

Tuvimos la oportunidad de presenciar el proceso de la fundición preciosista de cada letra en plomo, 
estaño y antimonio, a partir de una matriz de bronce en una máquina tradicional de linotipo que conserva 
el halo de una tecnología de antaño. Tecnología que, en tiempos modernos, es asequible solamente a 
publicaciones especializadas y cuando la impresión editorial se lleva al campo del arte.

Nina S. de Friedemann y Carlos Patiño Roselli

Agradecemos el cuidado y atención de la Imprenta Patriótica en la impresión del libro. Nos hizo recordar 
nuevamente el gusto por la buena factura -gusto por lo antiguo, dicen algunos- del Instituto Caro y 
Cuervo.

Armando Silva



Agradecimientos sinceros a los funcionarios de la Imprenta Patriótica y a su director, don José Eduardo 
Jiménez, quien con su capacidad, sencillez y entrega, hizo posible la excelente presentación tipográfica de 
este esfuerzo. Sus valiosas insinuaciones las acogí con pasión de aprendiz.
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Homero Mercado Cardona

No sabemos cómo pudo ocurrírseles a los directores del Caro y Cuervo sacar el Instituto de la Biblioteca 
Nacional en Bogotá, y echar con su archivo para Yerbabuena. Se han construido a espaldas de la casa de 
la hacienda aulas, biblioteca, archivos modernísimos, imprenta.

Se están imprimiendo libros con un decoro, un rigor académico, una nitidez difícilmente superados por 
ninguna otra editorial de América.

Germán Arciniegas.

De su imprenta, que lleva el histórico nombre de Imprenta Patriótica en recuerdo de la primera, salen 
publicaciones de gran valor científico, informador y tipográfico, cuya fama recorre tantos países. No 
conozco talleres tipográficos de mayor simpatía y calor humano, ambiente limpio, luminoso y atrayente, 
de donde salen los ejemplares resplandecientes por el esmero con que todos colaboran en la correcta 
expresión del lenguaje y en los primores de su presentación.

Sor Agueda María Rodríguez Cruz, O.P.

[...] un equipo de colaboradores competente y laborioso, es de justicia reconocerlo, ha hecho de la 
Imprenta Patriótica un lugar donde se trabaja con denuedo y con un apostolado digno de los más grandes 
emprendimientos. Con razón se la ha considerado como una imprenta modelo, no solamente en nuestro 
medio sino en todo el ámbito hispanoamericano.

Vicente Pérez Silva 
Bicentenario de la Imprenta Patriótica.

En la sede campestre del Instituto, en Yerbabuena, hay un museo literario como existen pocos en el 
mundo, y la Imprenta Patriótica, que funciona en condiciones casi idénticas a las de don Antonio Nariño, 
con tecnología precaria, pero con operarios maravillosos, que sacan de esas prensas obras impecables, 
famosas en el mundo, trabajadas en silencio, años y años, por investigadores consagrados. Ojear el 
catálogo del Caro y Cuervo o la colección de las Revistas Thesaurus y Noticias Culturales produce un 
sentimiento íntimo de veneración y de orgullo.

Enrique Santos Molano

La imprenta posee una magia que entusiasma a cualquiera, no solo por los increíbles equipos que tienen, 
sino por las personas que trabajan allí. El amor por el trabajo se nota en cada pieza que elaboran y el 
resultado corresponde totalmente a tanta dedicación y esmero. Esta visita dejó en cada uno de nosotros 
dos sentimientos distintos: nostalgia, porque estas técnicas están quedando prácticamente perdidas en la



historia con el avance acelerado de la tecnología gráfica, y orgullo por saber que existen en nuestros país 
personas tan dedicadas y experimentadas en estas artes editoriales tan importantes.

Colectivo Tipográfico, ADG Colombia
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La Imprenta Patriótica despierta admiración por el esmero y la idoneidad de operarios, cuya modesta y 
responsable nómina hace posible la óptima calidad de su producción y prolonga en el tiempo la tradición 
de la tipografía con un taller, cuyas instalaciones y funcionamiento constituyen un testimonio vivo y 
actuante de la época de oro de las artes gráficas que, en concepto de sabios sociólogos, envidiarían países 
más desarrollados.

ANDEL
Órgano Informativo de la Asociación Nacional de Linotipistas.

De las prensas de esta imprenta hermosa, la mejor de Colombia, salieron la gran Revista Thesaurus [...] 
mas no sé cuántas publicaciones de filología, espléndidas todas. Exceptuando los del Instituto, los 
tipógrafos colombianos olvidaron el oficio de imprimir que medio aprendieron sus predecesores del siglo 
XIX. Aquí sí saben cómo se hace un libro: la caja, los tipos, la sangría, el interlineado, las cornisas, los 
folios, las guardas, la encuademación. magnífico todo. Del primer mundo. (p. 353).

Me mostraba en la biblioteca del Instituto sus publicaciones [...] obra de medio siglo de ímprobos 
esfuerzos realizados por el más noble y esclarecido equipo que haya reunido Colombia, a saber: el padre 
Félix Restrepo, Monseñor Mario Germán Romero, don José Manuel Rivas Sacconi, don Rafael Torres 
Quintero, don Fernando Antonio Martínez, don Ignacio Ahumada Lara, don Jorge Páramo Pomareda, don 
Edilberto Cruz Espejo, don Pedro Urbano González De La Calle, don Guillermo Hernández De Alba, don 
Juan Tabares Londoño, don José Eduardo Jiménez Gómez, don Luis Flórez, herr Günther Schütz... (p. 
354).

Fernando Vallejo
El Cuervo Blanco


