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INTRODUCCIÓN 
 

Para la ejecución de esta investigación se realizó una indagación minuciosa para tomar 

referentes que sirvieran de guía, asimismo darle forma al producto final, el cual es el 

inventario del material didáctico para la enseñanza de la Colección Eduardo Ospina S.J.: 

para sugerir unos lineamientos para su conservación y preservación. Los objetivos 

específicos que se trabajaron a lo largo del trabajo de grado son el diagnóstico del 

material, la identificación de las temáticas, la organización de la información, su 

valoración en una herramienta ofimática y la identificación de las casas que producían 

este tipo de fotografía. Para tener un acercamiento con las diapositivas se articuló con la 

práctica profesional, ello fue definitivo para poder tener el producto y dar cuenta con 

mayor precisión del trabajo de investigación.   

Este material tiene unos atributos específicos, como lo son las temáticas que trabaja, 

conocer la vida del padre Eduardo Ospina, S.J., ayuda a la comprensión de ello. También 

se encuentra  el informe del diagnóstico y la propuesta de organización de las 

diapositivas, para su conservación y preservación; por medio de lo anterior se describe 

con precisión el estado actual del material y se hace una valoración de la colección.  

Como resultado de todo este proceso se sugirió al Archivo Histórico Javeriano Juan 

Manuel Pacheco, S.J., en cuanto a la conservación y preservación del material  tomar la 

capacitación de limpieza de material que brinda el Archivo General de la Nación, cambiar 

el formato donde reposan las diapositivas, continuar con la práctica profesional y 

digitalizar el acopio para darlo a conocer a los futuros usuarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El material fotográfico – diapositivas en vidrio, se empezó a fabricar a finales del siglo 

XIX, pero, dados los avances técnicos de la fotografía se dejaron de producir a mediados 

de la década del treinta. El padre Eduardo Ospina, S.J. llego a Colombia en 1928 

trayendo consigo este material fotográfico para ilustrar sus cátedras. Estos objetos 

fotográficos, tienen valores intrínsecos, como los relacionados con la memoria de una 

época especifica de la Pontificia Universidad Javeriana.  Desde la perspectiva archivística 

la valoración histórica da cuenta del contexto de producción del material fotográfico, las 

temáticas que se pueden clasificar y los elementos didácticos relacionados. Por ello, 

rescatar este patrimonio documental y hacerlo visible es  primordial tanto para el Archivo 

Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. como para los usuarios de  esta 

información; puesto que, este tipo de documento con características históricas, 

patrimoniales, artísticas y archivísticas, requiere de un tratamiento específico para su 

conservación.  

En el plano internacional se ha trabajado en la conservación y preservación de fondos 

fotográficos sobre soporte de vidrio. Un ejemplo de ello se presentó en España con el 

fondo Legado Cajal, el cual comprende objetos de carácter científico como dibujos, 

preparaciones histológicas, microfotografías y publicaciones. Estos objetos se 

encontraron en 1997 en un sótano del Instituto Cajal, estaban guardados en cajas, sin 

ningún tipo de cuidado en cuanto a condiciones de climatización y conservación, desde 

entonces, se han iniciado trabajos de conservación y restauración, también,  se ha llevado 

acabo un inventario detallando todos los bienes del Legado Cajal.  

Este fondo fotográfico además de su valor histórico y etnográfico, contiene muestras de 

los experimentos fotográficos de Santiago Ramón y Cajal, quien modificó y adoptó 

nuevas técnicas fotográficas tanto en blanco y negro como en color. El fondo fotográfico 

de placas de vidrio del Legado Cajal está conformado por 912 placas de vidrio, se cambió 

el modelo de almacenamiento, se pasaron las placas a sobres de papel cristal, luego 
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fueron introducidas en bolsas plásticas con cierre hermético para ser depositadas 

verticalmente dentro de cajas de cartón. Los principales deteriores que se evidenciaron 

fueron: rotura de placas y pérdidas del fragmento, presencia de cintas adhesivas, 

procesos de óxido – reducción, suciedad superficial y emulsiones rayadas, marcas de 

huellas dactilares, levantamiento y pérdida de la emulsión. El objetivo principal, era la 

preservación de todo el fondo, la primera fase se basó en atender las necesidades del 

fondo para albergar la vida de la colección y prevenir los daños que pudieran producirse. 

En la segunda fase, se llevó a cabo los tratamientos de restauración, se intervino 

individualmente pieza por pieza (Sáez, Argerich & Freire, 2001).  

Las diapositivas en vidrio han permanecido en el mismo lugar donde se encontraron, en 

el fichero bibliotecario de madera. No se ha elaborado un inventario, el cual dé cuenta de 

su estado actual, la descripción de la imagen y  la casa de fabricación a la cual pertenece. 

Lo fundamental es que los usuarios tengan conocimiento de estos documentos de alto 

valor histórico y acceso a ellos. Las diapositivas en vidrio hacen parte de la memoria 

institucional de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Para dar a conocer el material a la comunidad javeriana y/o personas en general tanto 

del ámbito académico como cultural, se debe hacer el inventario, ya que, es una 

herramienta que sirve para identificar, documentar y visibilizar. Asimismo, ayuda a su 

futura gestión y a los lineamientos que se van a dar en cuanto a su conservación y 

preservación.  

Otra fuente que se consultó que orientó este trabajo de grado, fue la Beca de Archivos 

Fotográficos del siglo XX del Archivo General de la Nación. Documento revisado por sus 

características similares. El AGN con su Programa Nacional de Estímulos del Ministerio 

de Cultura, le concedió la Beca de Archivos Fotográficos del siglo XX del AGN, al equipo 

que estaba a cargo de formular el Plan de Manejo y Protección al edificio patrimonial de 

la Escuela Tecnológica de Instituto Técnico Central. En los albores de este trabajo, 

accidentalmente se encontraron con un fichero bibliográfico metálico, las gavetas de este 
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mueble albergaban 2.639 Diapositivas en vidrio. No obstante, estas diapositivas en vidrio 

hacen parte de una colección única en Colombia, dado que, a finales de siglo XIX y 

principios del siglo XX, fueron escasos los objetos  fotográficos que llegaron al territorio 

nacional de esta tipología (Comas y Vivas, 2016).   

No obstante, el vidrio fue el segundo soporte fotográfico que dio la posibilidad a la hora 

de hacer negativos, además, fue el primero que posibilitó la copia de una misma imagen 

con mejor calidad y resolución. La fotografía en el siglo XIX se destaca por el uso del 

vidrio como placa negativa, pero en el siglo XX fue desplazado por la película plástica de 

negativo, cuyo invento ayudó con el surgimiento y creación del cine. Lastimosamente, la 

fragilidad del vidrio contribuyó a que muchos negativos y positivos elaborados en este 

soporte se perdieran, en la actualidad quedan muy pocos ejemplares. El empleo del vidrio 

en la fotografía se dio gracias a las vidrieras del siglo XIX, quienes consolidaron el 

desarrollo de su técnica de fabricación. Diversos materiales se han utilizado para la 

producción del vidrio, como lo son el sílice vítrea1, silicato sódico2 y el cuarzo3 (Comas y 

Vivas, 2016).   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sílice vítrea: se denomina sílice a un óxido de silicio de fórmula química SIO2. Se presenta de diversas 

formas, el más conocido es el cuarzo. 
2 Silicato sódico: fusión del cuarzo con sales sódicas.  
3 Cuarzo: mineral compuesto de sílice, es el más común de la corteza terrestre.  



13 
 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo la elaboración de un inventario, permite el uso de herramientas archivísticas de 

valoración, descripción y diagnóstico de las diapositivas en vidrio de la Colección Eduardo 

Ospina, S.J., sugiriendo unos lineamientos de conservación y preservación? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Es necesario recalcar, la importancia que tiene recuperar y dar a conocer a los usuarios 

las diapositivas en vidrio de la colección Eduardo Ospina, S.J. del Archivo Histórico 

Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. si bien hacen parte de este acopio, el público no 

tiene acceso a su consulta. En el momento de tomar cualquier acción con la colección en 

mención, es indispensable hacer un diagnóstico, dado que, ayuda en el proceso de 

análisis, el cual recoge toda la información pertinente que permitirá identificar las 

necesidades que se tienen que cubrir en cuanto al acceso por parte de los usuarios del 

material didáctico – diapositivas en vidrio y su conservación (Boadas, Casellas & Suquet, 

2001).  

Para poner a disposición el material es indispensable partir por el inventario, dando paso 

a la recolección de datos y al diagnóstico del material fotográfico - diapositivas en vidrio. 

La información recogida dará cuenta del contexto de la imagen, como su forma, el estado 

de conservación actual, quien se encargó de producir este patrimonio documental y las 

temáticas que trabajaron. El inventario abrirá la puerta a una serie de opciones que están 

más relacionadas con solucionar preguntas y propuestas, como la creación de una guía 

de conservación para que el Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. siga 

como lineamientos generales.  

El inventario del patrimonio cultural se enmarca en la Ley General de Cultura, modificada 

y adicionada por la Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, por la cual se modifica y 

adiciona la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, considera el inventario de bienes 

patrimoniales como un elemento fundamental para el conocimiento, protección y correcto 

manejo.  Por medio de este, se identifica y cuantifica lo que se desea inventariar, es un 

instrumento por el cual se recoge información básica sobre sus características físicas. 

Paralelamente, se hace una descripción de los materiales que constituyen el objeto 

patrimonial, como su técnica de elaboración y su estado actual (Ministerio de Cultura, 

2018).  
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La finalidad del inventario es la de conocer el objeto que se está trabajando, ya que, este 

genera su valoración, protección, promoción, sostenibilidad y apropiación social. 

Además, aporta un mayor conocimiento del material fotográfico - diapositivas en vidrio, 

dado que, lo identifica, selecciona y jerarquiza. El inventario se desarrolla desde la 

identificación de las piezas, hasta la clasificación que nombra lo más sobresaliente, en 

resumen, ofrece parámetros que ayuda a contribuir con la riqueza de la temática de los 

objetos (Ministerio de Cultura, 2005).  

Para el diseño de la herramienta ofimática  y los campos de descripción que tiene, se 

empleó el documento del practicante Emilio García de la Carrera de Historia, el Archivo 

Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., ayudó con la recuperación y fácil acceso 

de consulta. El practicante, ahonda en temas de interés como es el uso que se les dio a 

las diapositivas, investiga las casas donde se produjeron, adicionalmente, hace un 

acercamiento a la historia de la fotografía en placas de vidrio (García, 2018). 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general 
 

Dar unos lineamientos para la conservación y preservación de la colección Eduardo 

Ospina S.J., del material fotográfico (diapositivas en vidrio)  usado para la enseñanza por 

medio de un inventario.  

4.2. Objetivos específicos  
 

1. Realizar el diagnóstico de la colección Eduardo Ospina, S.J.: esto se hace con 

el propósito de saber el estado actual de conservación en el que se encuentran 

las diapositivas en vidrio.   

2. Analizar las temáticas: las diapositivas cuentan con una diversidad de temas los 

cuales ayudaron a la enseñanza de estética y elementos arquitectónicos, de estos 

se desprenden subtemas para reforzar las temáticas principales anteriormente 

mencionadas.  

3. Diseñar una herramienta ofimática: este instrumento ayudara a la descripción, 

valoración, estado de conservación y preservación en el que se encuentra 

actualmente los soportes fotográficos (diapositivas en vidrio).  

4. Proponer lineamientos para la conservación del material: el objetivo de este 

proyecto es dejar unos lineamientos de conservación para la preservación del 

material.   

5. Identificar y describir las casas productoras: en Europa existieron empresas 

encargadas en la fabricación de este tipo de soporte fotográfico, unas se 

dedicaban a elaborar diapositivas sobre un tema en específico y también se 

encuentran las que solo sacaban al mercado diapositivas a color, lo cual es una 

rareza teniendo en cuenta el contexto de la época a mediados del siglo XX.   
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5. MARCO TEÓRICO 
 

En el siguiente marco teórico se presentará lo primero que se debe hacer para emprender 

este proyecto, el cual responde a un inventario, a través de este instrumento se puede 

conocer la colección del padre Eduardo Ospina, S.J. se hace una aproximación de su 

estado de conservación, además, se tiene claridad de las temáticas del material 

fotográfico – diapositivas en vidrio. Las temáticas de estas fotografías en vidrio en su 

mayoría se relacionan con la arquitectura y elementos arquitectónicos, mostrando 

destalles específicos de obras pertenecientes al patrimonio de la humanidad. La finalidad 

de los inventarios es la de ordenar el material que existe en la colección, su relevancia 

se establece en la certeza de saber que se tiene, es una herramienta fundamental en la 

eficiente administración de una colección (Caicedo, 2013).  

En cuanto a la clasificación en fotografía, no se aplica desde los conjuntos, sino por las 

temáticas o singularidades de la colección. Teniendo en cuenta la antigüedad de este 

tipo de material, es considerado como un baluarte en la civilización humana, puesto que 

es un material desconocido y en ocasiones descartado en las unidades de información, 

dado que, no se tiene un conocimiento exacto de sus procedimientos en lo referente al 

soporte y/o la técnica. Los archivistas y bibliotecarios, no han tenido presente sus 

características singulares para darle una normalización a su organización, teniendo en 

cuenta que la fotografía es un documento que se produce de forma lógica y estructurada 

(Boadas, Casellas & Suquet, 2001).  

El soporte de estas diapositivas es muy singular, se fabricó en un periodo de tiempo 

específico, posee caracterices únicas, es necesario aclarar que no se produce en la 

actualidad, por ende, tiene todas las características de un bien de interés cultural y 

patrimonial. Este material da cuenta de la evolución de la fotografía, además, está ligado 

intrínsecamente en su proceso como documento histórico. Hace referencia a la 

cronología de la fotografía no se debe obviar los soportes que ha tenido a lo largo del 
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tiempo, dado que, todos fueron piezas fundamentales en su evolución como objeto 

artístico.  

Por otro lado, al definir el vidrio como un soporte, se puede definir como un material 

inorgánico duro, amorfo, frágil, transparente, fundamentalmente inerte, fuerte y de 

superficie impermeable. Pese a las dificultades técnicas para la fabricación de vidrio 

plano, desde finales del siglo XIX existían diversos procedimientos para lograr placas en 

vidrio lisas y de poco grosor, con importantes usos fotográficos. Los primeros 

experimentos con este tipo de soporte, fueron realizados en 1839 por los pioneros en la 

fotografía John Herschel, Nicéphore  Niépce, J.L.Mánde Daguerre y Fox Talbot. En 1847 

se da el primer proceso sobre vidrio, se llevó a cabo por Abel Niépce de Saint – Víctor, 

con la finalidad de mejorar los negativos de papel (calotipos). Simultáneamente, John 

Adams Whipple y su socio William B. Jones, radicados en Boston, trabajaban procesos 

parecidos de placas en vidrio recubiertas con albúmina y miel como aglutinante de la 

imagen, a esto se le llamo cristalotipo, patentado en 1850. Esta técnica, heredo la 

preparación, los químicos utilizados y el proceso del anterior calotipo, con la diferencia 

que se trabajó en un soporte transparente, pesado y frágil (Herrera, 2014).  

 Existieron dos tipos de fotografías en soporte de vidrio, Ambrotipos (1851 – 1880) y 

Opalotipos (1890). El ambrotipo es una imagen de colodión negativa subexpuesta contra 

un fondo oscuro, se asemeja a un positivo. Remplazaron al daguerrotipo por ser más 

económico. Los opalotipos eran copias se obtenían por medio de la transferencia de una 

imagen al proceso del carbón sobre un vidrio opal, o copiando sobre el vidrio opal 

recubierto con una emulsión que generalmente era de bromuro. En cuanto a las placas 

en vidrio se dieron dos variedades, colodión húmedo y la gelatina. El colodión húmedo 

nace del proceso negativo – positivo, dando lugar a los negativos con soporte de vidrio. 

Richard Maddox consiguió en 1871, la primera placa utilizando la gelatina como 

aglutinante para el bromuro de plata. A partir de 1873, se podían comprar en el marcado 

para ser utilizadas (Csillag, 2000).      
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Las primeras diapositivas en vidrio surgieron en el siglo XIX, eran proyectadas en una 

pantalla por medio de una linterna con un carro deslizante que las colocaba dentro y fuera 

del aparato. Las diapositivas están formadas por dos vidrios unidos entre sí, por una cinta 

de papel de color negro, la capa de gelatina que contiene la imagen de plata se encuentra 

sobre uno de los vidrios. El montaje original incluye un marco de papel negro, este impide 

el contacto de la gelatina con el vidrio protector (González, 2011).  

La composición química del vidrio es muy diversa, como lo es: sulfato de sodio - calcio, 

oxido de sodio – potasio, boro y aluminio. En los soportes de vidrio se puede apreciar en 

algunas ocasiones, desprendimiento de la capa de gelatina en la que se encuentra la 

imagen; si los cambios de temperatura y humedad son drásticos, la capa de la imagen 

se dilata y contrae, lo que involucra la adherencia. Entre las carencias que podemos 

encontrar se destaca su peso y fragilidad, se fracturan con facilidad; si su 

almacenamiento es inadecuado se pueden producir roturas. La conservación ha jugado 

un papel secundario, la evolución de los procedimientos no tiene en cuenta la estabilidad 

del material. Para que exista una correcta conservación es fundamental tener claridad en 

los procedimientos y materiales que conforman la imagen. Debido a la llegada de la 

imagen digital, se ha olvidado la conservación del material histórico, dado que, la 

producción de índices digitales en alguna medida ha descuidado los componentes 

originales, hecho contraproducente para la reconstrucción de la memoria histórica 

(Mestre, 2003).   

En Chile se llevó a cabo la conservación, restauración y acondicionamiento de la 

colección fotográfica del convento de Santo Domingo, consta de 700 volúmenes impresos 

y manuscritos, 2.000 fotografías y 200 planos, que han sido conservados en el Archivo 

de la Orden. Este acopio muy bien documentado, dado que, refleja la historia de la Orden 

desde inicios del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, es un fondo con atributos 

patrimoniales, tiene valores intrínsecos en cuanto a su materialidad y a su estética.  
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El archivo se inundó en el año de 1996, debido a esta catástrofe los documentos se vieron 

dañados en su gran mayoría, el alto grado de humedad presente en los materiales y la 

tardanza en su salvaguarda, generaron el desarrollo de microrganismos. Las fotografías 

sufrieron diversidad de daños, recibieron agua de forma directa, otras se vieron afectadas 

por las manchas de humedad en forma de aureolas, lo que llevo a la proliferación de 

microorganismos entre las diferentes capas constitutivas. Los tratamientos de 

conservación que se ejecutaron fueron la limpieza superficial de las fotografías, la cual 

se realizó con una brocha de pelo suave a lo largo del anverso y reverso; debido a la 

inundación habían acumulado suciedad superficial. Luego se pasó a la ejecución del 

inventario y la separación de los formatos, para su correcto almacenamiento se midió 

todas las fotografías para guardarlas en sobres y carpetas de papel libre de ácido, fueron 

elaboradas por el equipo de trabajo que participó en las labores de conservación de la 

colección (Csillag, 2000).      

En cuanto al ámbito académico también se ha trabajado el tema de conservación y 

restauración de fondos fotográficos; Irene García de la Universidad Complutense de 

Madrid, elaboró una propuesta de conservación y restauración para la colección de 

placas de linterna de Eduardo Hernández – Pacheco, la cual pertenece a la Biblioteca 

Histórica Marqués de Valdecilla de la misma universidad, realizo este trabajo con el fin 

de obtener el grado de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. El acopio 

se compone por 3.000 placas de linterna, las cuales estaban almacenadas en dos 

archivadores de madera.  

La metodología que se empleó para este proyecto se basó en una primera revisión de 

las fotografías y su estado de conservación, también se identificó la tecnología de 

manufacturación y los materiales empleados. Después, se adoptó un sistema de 

localización para las placas sin número de identificación, seguidamente se dio inicio a los 

procesos de catalogación, los cuales se llevaron a cabo por un equipo de la Facultad de 

Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid en el momento 

que se realizó el diagnóstico del estado de conservación de las placas. Para el estudio 
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de la colección se ejecutó una ficha técnica con los siguientes apartados: autor, título, 

datación, técnica, dimensiones de los archivadores, procedencia, titularidad, inscripción 

y etiquetas. Para el estudio de conservación se analizó en el laboratorio el material, lo 

que permite identificar la composición de los materiales para poder determinar el tipo de 

deterioro (García, 2016).  

Los materiales fotográficos tienen una estructura física y química compleja, presentan 

retos especiales para los bibliotecólogos y archivistas en cuanto a su preservación. 

Desde los inicios de la fotografía a finales de 1830, muchos procesos y materiales 

fotográficos se han empleado, cada uno con sus propias singularidades de deterioro a lo 

largo del tiempo, debido en gran medida a su manipulación. No obstante, el deterioro es 

un proceso continuo y natural, pero existen diversas medidas que se pueden tomar para 

reducir estos procesos. El manejo de colecciones incluye cuatro componentes básicos: 

inventario, evaluación, catalogación y acondicionamiento (cajas y almacenamiento 

apropiado). El inventario es fundamental para determinar cuáles procesos fotográficos 

están representados en la colección. La evaluación incluye un análisis detallado, teniendo 

en cuanta el valor histórico, un diagnóstico de las necesidades de almacenamiento y 

preservación. La catalogación y organización incluye la identificación de cada objeto 

anotando su fecha original y asignándole un número de catálogo (Biblioteca del 

Congreso, 2014).  

Como establece Paul Otlet (1934) la fotografía es una forma de escribir basada en los 

principios matemáticos, físicos y químicos. Es la maquina intelectual más importante 

inventada por el hombre, no sólo reproduce, sino que produce los documentos y 

representa directamente la realidad sin la mediación de un cerebro. En cuanto a la 

evolución de la proyección ha estado marcada por las siguientes etapas:  

 La linterna mágica  

 Las diapositivas en vidrio  

 El papel 
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 El movimiento mediante el libro microfótico (fotoscopio, cinescopio) dio nacimiento 

a las imágenes en películas, formato filme, primero en bobinas, luego siendo 

separadas en imágenes diferentes. 

 El desarrollo de la proyección actual.  

Los anteriores elementos listados responden a la evolución e innovación de este tipo de 

material, el uso del vidrio se articula intrínsecamente a la historia del cine y de los soportes 

fotográficos, es un material con unas características físicas y químicas aprovechado a lo 

largo del tiempo por el ámbito artístico, aún a pesar de su fragilidad es sumamente fuerte 

por su composición química, es además un documento con las mismas similitudes y 

singularidades que otro medio documental.  

La fotografía no se dio por accidente, detrás de este invento se acumulan experimentos 

que se elaboraron a lo largo de los siglos. En la antigüedad, edad media y el renacimiento 

sirvieron de antecedentes que acercaron a la fotografía a sus anticipaciones más 

cercanas. El motivo principal, era conseguir una imagen mecánica, sin intervención 

manual, basada en un conocimiento científico, la física y la química hacían parte de sus 

procesos de desarrollo técnico y tecnológico. La fotografía nació a mediados del siglo 

XIX, en plena industrialización de la sociedad, es conveniente destacar, que las personas 

encargadas en el surgimiento de la fotografía fueron inquietas, con un importante bagaje 

cultural y científico, pertenecientes a las élites ilustradas y/o a la burguesía emergente 

(Sougez, 2007).  

La divulgación científica se vincula con la ciencia moderna; hace referencia a la difusión 

de leyes descubiertas o de nuevas técnicas, con el objetivo de entender los efectos 

físicos, químicos y matemáticos. Las proyecciones a través de la linterna mágica, 

ayudaban a que la población en general conociera los descubrimientos de la ciencia 

positiva, ello se puso en práctica desde el momento de la invención del dispositivo óptico. 

El Jesuita alemán, Atanasio Kircher desde mediados del siglo XVII empleó la proyección 

de imágenes en sus clases del Centro de Estudios Superiores de los Jesuitas en Roma, 
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convirtiéndose en la primera persona en poner la linterna mágica al servicio de la 

divulgación científica (Frutos, 2009, p. 307).  

Durante el siglo XIX la linterna mágica se consolidó como una herramienta sumamente 

versátil que estuvo al servicio tanto del ámbito social como del educativo. La nueva 

mentalidad del lector – espectador europeo fue tomando nuevas perspectivas, debido al 

naciente estado burgués – liberal, también, por las recientes formas ópticas como la 

fotografía. La Royal Polytechnic Institution acogió exposiciones educativas, charlas y 

eventos de ocio, fue famosa por sus proyecciones en linterna mágica. George Cayley y 

su hermano Edward, fundaron en 1838 la empresa. La sala principal tenía como finalidad 

albergar todo tipo de logros técnicos y científicos, la Royal Polytechnic Institution contó 

con un laboratorio, gimnasio y una piscina; además, organizó frecuentemente 

conferencias ilustradas por medio de la linterna mágica. En el año de 1841 William Henry 

Fox Talbot, impartió en esta institución una demostración de su nuevo sistema de 

revelado fotográfico (Frutos, 2009, p.311). 

Con el tiempo, la Royal Polytechnic Institution se volvió famosa entre la población 

londinense por sus funciones de linterna mágica, no solo por sus charlas ilustradas si no 

por los sofisticados entretenimientos ópticos, que combinaban la proyección, los efectos 

de sonido, la interpretación, la narración y la música. Igualmente, se emplearon hasta 

siete linternas al mismo tiempo, aparatos y accesorios instalados detrás de la pantalla 

para la producción de sonidos que imitaban el trueno, el viento, el disparo de un cañón o 

el rugido de una bestia. Los telones tenían magnificas dimensiones que abarcaban 

marcos de 64 x 25,5 cm. Los cuales encerraban cristales de 21,5 x 16,5 cm. Por ello, la 

calidad y riqueza de los detalles de la imagen no tenían comparación, en su tiempo 

(Frutos, 2009, p.312). 

No obstante, París también conto con instituciones emblemáticas en el uso educativo de 

la linterna mágica, liderado por el teólogo, pedagogo popular y escritor de temas técnicos 

François Moigno, conocido como el apóstol de la proyección. Desde que ingresara a la 
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Compañía de Jesús en 1822, sintió ferviente pasión por los saberes científicos, a pesar 

del conflicto que implicaba para su carrera religiosa.  En 1844 abandonó la orden jesuita 

por negarse a aceptar el puesto de docente, esto, implicaba el alejamiento de la 

comunidad científica parisina, era  en ese momento una figura relevante y destacada. En 

1852, Moigno fundó la revista de divulgación científica Le Cosmos, tuvo como inspiración 

la Royal Polytechnic Institution, deseaba impartir charlas divulgativas por medio de 

famosas personalidades del ámbito científico, pero sus planes se vieron interrumpidos 

por el Ministerio de Instrucción Pública francés, quienes desconfiaba de cualquier forma 

de educación popular (Frutos, 2009, p.313). 

Finalmente, en 1872 inauguró la Salle du Progrés, donde la principal herramienta docente 

fue la linterna mágica, en ese mismo año publicó el primer manual dedicado a la linterna 

mágica en lengua francesa. Armand Billon, encargado de realizar las transparencias 

fotográficas para la linterna mágica de la colección de Moigno, publicó en 1882, tras la 

muerte del ex jesuita, el catálogo completo de sus placas de proyección. Eran un total de 

4.388 imágenes fijas o móviles, pintadas o registradas sobre emulsión fotográfica, que 

incluían una diversidad de temas científicos como: anatomía, botánica, química, geología, 

medicina, zoología, historia de Francia, arquitectura, geografía, mecánica y astronomía. 

En el transcurrir del siglo XIX, la importancia de la linterna mágica como instrumento para 

el ocio fue decayendo, debido al surgimiento del cinematógrafo. La educación continuó 

con su empleo de forma generalizada, siguió utilizándose para ilustrar clases y charlas 

(Frutos, 2009, p.314). 

La linterna mágica fue un medio audiovisual basado en la proyección de imágenes y uso 

sincrónico de sonidos, logró entre los siglos XVII y XX una importante trascendencia 

cultural. Su historia comenzó con el desarrollo de la magia representativa, lo que significó, 

con la aplicación a lo largo del siglo XVII de principios físicos que ayudaron a la 

proyección de imágenes. En el siguiente siglo, la linterna mágica surgió como un 

dispositivo que se estableció como recurso de comunicación en los primeros tres cuartos 
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del siglo XIX. Su industrialización y comercialización produjo su decadencia en las 

primeras décadas del siglo XX (Frutos, 2011, p.9).  

Han sobrevivido, muy pocas imágenes de linterna mágica con fecha establecida entre la 

segunda mitad del siglo XVII y el último cuarto del siglo XVIII, los objetos de este periodo 

son toscos y presentan pintadas sobre placas recortadas en vidrio grueso, vislumbrando 

una superficie con ligeras ondulaciones y pequeñas burbujas de aire. El principal 

obstáculo para la construcción de la linterna mágica fue su óptica, pero, a lo largo del 

siglo XVIII, hombres de ciencias provenientes de Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y 

Holanda, impulsaron su desarrollo tecnológico y popularización como un artilugio mágico. 

No obstante, se han conservado muy pocos ejemplares de linternas mágicas de esas 

primeras décadas, se deduce por los grabados y dibujos de esa época, que su fabricación 

era artesanal, su fabricación era con materiales ligeros como la madera. Debido, a la 

fabricación de lentes transparentes y sin deformaciones, su proyección equivale a la que 

se dibuja en un cristal (Frutos & San Segundo, 2010).   

El jesuita alemán Atanasio Kircher es considerado el inventor de la linterna mágica, en 

su obra Ars magna lucis et umbrae, dividió en tres partes la Magia Horográfica: 

aplicaciones de la luz y de la sombra a la relojería, Magia Catóptrica: basada en los 

espejos, Magia Representativa: la ciencia más oculta de la luz y de la sombra, a través 

de la mezcla de estas, se dan las reflexiones catóptricas y refracciones. Al analizarla en 

detalle, la Magia Representativa, Kircher, observó los principios ópticos de la linterna 

mágica y la cámara oscura eran variables, dado que, para producir la imagen en la 

cámara oscura, el espacio iluminado debería ser en gran medida el exterior y el oscuro 

el interior, no obstante, en la linterna mágica sucedía de forma inversa: el espacio interior 

era iluminado y el exterior a oscuras. Por ende, en la cámara oscura el sentido de la 

dirección de la luz era centrípeto y en la linterna mágica centrífugo. En cuanto, al espacio 

interior, la cámara oscura era una pantalla para captar la imagen, en la linterna mágica 

era una lámina para proyectar el motivo (Frutos, 2011).  
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Las primeras fotografías las consiguió Nicéphore Niepce en 1822, empleaba un 

procedimiento con betún de judea, era un tanto lento, lo cual impedía su uso comercial. 

Para continuar con sus investigaciones, se asoció con Louis Jacques Mandé Daguerre 

en 1829, en 1833 ejecutaron los primeros daguerrotipos. Se perfecciono el invento para 

poder presentarlo en 1839 en la Academia de Ciencias de París, el Estado francés 

compró la patente para poder darlo conocer al mundo. La temática que poseía los 

daguerrotipos en su mayoría eran retratos y paisajes, la época de mayor producción va 

entre 1839 y 1860; se dejó de fabricar debido a su alto costo y su baja sensibilidad 

(Mestre, 2003).   

Su técnica se basa en una placa de cobre bañada en plata sensibilizada con yodo y 

revelada con vapor de mercurio, fueron llamados espejos de la memoria por su similitud 

a los espejos, dado que, la imagen se observa negativa o positiva, depende en gran 

medida el ángulo de reflexión de la luz al ser analizado. Después de su comercialización 

aparecen maestros en la ejecución de esta técnica a lo largo de Francia, Europa y 

Estados Unidos. En Nueva York, en el año de 1841, existían más de cuarenta estudios 

de retrato, contaban con toda la indumentaria necesaria como la columna, cortina y el 

velador. Las tomas captaban el cuerpo entero, medio cuerpo o el busto, el rango social 

era determinante a la hora de seleccionar el fondo y los accesorios simbólicos. La visita 

al estudio fotográfico era una ocasión importante, las personas hacían gala de sus 

mejores trajes (Csillag, 2000).    

Los daguerrotipos son imágenes de cámara, positivos directos, por lo cual son piezas 

únicas e irrepetibles. Por su antigüedad y el breve periodo de tiempo donde se fabricó y 

las dificultades intrínsecas de su manufacturación, no son comunes en archivos 

fotográficos. La técnica del daguerrotipo surgió en 1839, como primer proceso fotográfico, 

se empleó durante las dos décadas siguientes 1840 y 1850. Alrededor de 1860, las placas 

negativas al colodión húmedo y los positivos en papel de albúmina habían llegado a la 

perfección técnica y empezaban a dominar la producción fotográfica. Los daguerrotipos 

se conocen por su aspecto plateado, como espejo, del soporte fotográfico sobre el que 
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aparece la imagen, en positivo o negativo, depende en gran medida del ángulo de 

iluminación y de la superficie que este refleje (Valverde, 2003, p. 44).   

Los daguerrotipos se guardan dentro de estuches de madera forrados en piel, los 

protegen un vidrio que cumple la función de separar la placa de plata por una marialuisa 

de latón dorado o barnizado. El vidrio, la placa daguerreana y la marialuisa llevan una 

banda de latón en sus cuatro orillas que los une y los protege. Debajo de esta banda de 

latón existe una cinta de papel que refuerza la unión de distintos componentes, 

protegiendo las orillas de la imagen del ataque de agentes oxidantes y de los efectos 

nocivos provocados por la humedad. Para preservar los daguerrotipos, estos deben 

permanecer en condiciones de extrema sequedad como cualquier objeto metálico. La 

conservación de la imagen daguerreana depende en gran medida de la ausencia de 

humedad, dado que, influye en el desarrollo de los procesos de corrosión (Valverde, 

2003, p. 45).   

La mayor parte de los vidrios que se encontraron en conexión con la fotografía son 

relativamente estables, exceptuando algunos casos que se presentaron en el siglo XIX, 

los cuales tenían el objetivo de cubrir algunos daguerrotipos. En las imágenes sobre vidrio 

pueden aparecer desprendimientos de la capa de gelatina en la que generalmente se 

presenta la imagen, influye en mayor medida la aceleración de esté proceso factores 

como la temperatura y la humedad, la imagen se dilata y contrae, comprometiendo su 

adherencia. La deficiencia que muestra este soporte es el peso y la fragilidad, si no se 

maneja con precaución su almacenaje sufre roturas y fisuras (Mestre, 2003).      

El ambrotipo (1851 – 1880) es una imagen de colodión negativa subexpuesta que mira 

contra un fondo oscuro, se desarrolló con el fin de remplazar al daguerrotipo, su 

fabricación era más económica (Csillag, 2000). Es un negativo de colodión en vidrio 

blanqueado con ácido cítrico, no depende de condiciones lumínicas o de ángulos con 

vistas especiales para observar la imagen positiva, cuando la luz refleja la imagen del 

ambrotipo se puede apreciar las partículas de plata que dan esa apariencia blanquecina 
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(Valdez, 2001). Los ambrotipos fueron populares en la década de 1860, se guardaban en 

estuches similares a los de los daguerrotipos (Valverde, 2003). Su invención se la disputa 

el inglés Frederick Scott Archer y el francés Le Gray, pero James Ambrose Cutting lo 

popularizo en 1854. En lo referente a su conservación son muy sensibles a la luz y 

cambios de temperatura, si su fabricación fue deficiente en cuanto al mal tratamiento del 

vidrio, puede llegar a tener dificultades en la adhesión de la capa de imagen sobre el 

vidrio (Mestre, 2003).   

Maddox publica en 1871 en el British Journal of Photography, un artículo en el que habla 

de un nuevo coloide que revolucionaria la industria fotográfica: la gelatina. Charles Harder 

en 1878, retoma las investigaciones de Maddox, logra conservar estable la emulsión 

fotográfica de gelatina por tiempos prolongados, sin que se altere, a una temperatura de 

32 °C. La ventaja que presenta utilizar la gelatina como sustrato fotográfico respecto al 

colodión, es la posibilidad de que el fotógrafo pueda preparar con anticipación las placas 

negativas para revelarlas después en el laboratorio, además, brinda una notable 

definición tonal (Valdez, 2001).  

No obstante, transformó las técnicas fotográficas existentes, lo que conllevo a su 

industrialización, esto ocurrió entre 1880 y 1890. Las cualidades físicas y químicas de la 

gelatina la convirtieron en una sustancia emulsionante y aglutinante, en la actualidad 

todavía se emplea la gelatina en los procesos fotográficos. Las placas de gelatina sobre 

vidrio se elaboraban de forma industrial, por ende, su grosor y distribución eran 

homogéneos. Se emplearon hasta 1920, cuando los nitratos y los primeros acetatos se 

popularizaron. En lo concerniente a su conservación, existen varios factores físicos, 

químicos y biológicos que pueden afectar la imagen, incluso destruirla. Son susceptibles 

al ataque de microorganismos, como son los hongos, ello depende de la humedad relativa 

del lugar de acopio. Los hongos destruyen la gelatina y la transforman en compuesto 

soluble y susceptible de adherirse a cualquier superficie con la que haga contacto 

(Valverde, 2003).   
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6. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de grado, realizó el inventario de las diapositivas en vidrio de la colección 

Eduardo Ospina S.J., del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., con el 

objetivo de establecer unos lineamientos para su conservación y preservación.  

Se empleó la metodología descriptiva, por cuanto a través de la intervención y valoración 

se buscó establecer  las características y el estado de conservación y preservación actual 
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de las dispositivas en vidrio, con el objetivo de identificar las temáticas, las casas 

productoras que las fabricaron, proponer los lineamientos para su conservación y 

preservación, para que este material fotográfico tenga trascendencia en el tiempo. Para 

poner en marcha esta investigación, se consultó información que permitió definir el 

carácter de la colección desde el punto de vista de la valoración histórica de los soportes 

fotográficos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).   

Esta investigación empleo dos herramientas para recolectar información, la guía de un 

experto4 y la observación. La orientación de un experto es una circunstancia 

convencional, donde el investigador busca información y el experto desea hacer pública 

su historia y sus impresiones al respecto. Para ejecutar una correcta orientación es 

indispensable tener en cuenta varios puntos: la elección de los expertos en el tema que 

se desea investigar, tener conocimiento de la temática y la definición del problema a 

desarrollar. El objetivo principal es entender la vivencia del entrevistado, además, 

interpretarla para conocer y comprender su punto de vista (Mariezkurrena, 2008).  

Con el objetivo de tener un caso de estudio el cual pudiera servir de guía, se comenzó 

por visitar el Archivo General de la Nación. La beca pasantía que había trabajado unas 

diapositivas en vidrio de la comunidad de La Salle, esta información fue suministrada por 

parte del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J.  Esa información sirvió 

de base para el levantamiento de información que se llevó a cabo en el AGN, se agendo 

una cita con la persona responsable de coordinar la Beca de Archivos Fotográficos del 

siglo XX del AGN.  

El 19 de febrero de 2019, se contó con la asesoría de Laura Sánchez Alvarado, 

Coordinadora del Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos del AGN, y también 

coordinadora de la beca pasantía. En el encuentro que se tuvo con Laura Sánchez 

Alvarado, se enfatizó en la importancia de empezar por hacer el inventario del material, 

                                                           
4 Laura Sánchez Alvarado, Coordinadora Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos, Archivo 

General de la Nación, tutora Beca Gestión de Archivos Fotográficos del Siglo XX.    
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ya que, este ayuda a identificar las temáticas que abordo y el estado de conservación en 

el que se encuentra. Otro punto que recalcó Laura Sánchez Alvarado, en cuanto a la 

elaboración del inventario, es que la base de datos donde se va a registrar la información, 

debe tener lenguaje normalizado, dado que, por medio de este se puede filtrar los datos 

y dar con precisión respuesta a las temáticas, casas productoras y estado de 

conservación.  

Asimismo, en el Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., se pudo acceder 

al documento del practicante Emilio García de la Carrera de Historia, este trabajo sirvió 

de guía a la hora de elaborar los campos de la base de datos para el inventario. García 

profundiza en temas como el uso que se les dio a las diapositivas; investiga las casas 

donde se produjeron y hace un acercamiento a la historia de la fotografía en placas de 

vidrio (García, 2018). 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7. LA COLECCIÓN DEL PADRE EDUARDO OSPINA S.J. 
 

En esté capitulo se describe de forma general la historia de la conformación del Fondo 

Eduardo Ospina, S.J. y su colección de diapositivas en vidrio, conservadas en el Archivo 

Histórico Juan Manuel Pacheco, S.J.  Mencionar la trayectoria de formación del Padre 

Ospina es crucial en este apartado por cuanto tiene relación directa con la conformación 

documental que hace parte del Fondo documental. 
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7.1. El fondo documental del padre Eduardo Ospina S.J.  
 

La colección Eduardo Ospina, S.J. lleva ese nombre en honor al padre Eduardo Ospina 

Bernal, S.J., Ubalá, Cundinamarca, 30 de junio de 1891 – Bogotá, 8 de junio de 1965, 

humanista, profesor y crítico de arte. La colección está conformada por grabados, 

fotografías -diapositivas en vidrio, material gráfico, réplicas escultóricas y una biblioteca 

obtenida por él durante su permanencia en Europa en la primera mitad del siglo XX. Las 

diapositivas en vidrio y el material gráfico pertenecen en su mayoría a reproducciones de 

obras de arte, escenas bíblicas, fotografías de monumentos, obras arquitectónicas y 

mapas. Fue de gran contribución a la casa de estudios de humanidades de los jesuitas. 

El padre Ospina empleo las diapositivas en vidrio para ilustrar sus cátedras, en el 

imaginario de sus ex alumnos es recordado junto a sus diapositivas y su proyector 

(Sánchez García, S.J., 2009). 

En enero de 1925, culminados sus estudios en Teología, llega el padre Ospina a la 

Universidad de Múnich para comenzar su doctorado. En el verano de aquel año viaja a 

Reino Unido, visita la Universidad de Oxford, el Museo Británico y los pabellones de la 

Exposición Imperial de Wembley, inaugurada en 1924. En 1927 se gradúa de Doctor en 

Filosofía, en el área de estética, con una tesis acerca del romanticismo. Viaja nuevamente 

a Londres con el objetivo de profundizar en sus estudios, desde septiembre de 1927 hasta 

julio de 1928. El verano de 1928 lo aprovecha para hacer un recorrido por Europa, 

visitando Londres, Paris y Madrid. Visita museos, también compra libros y fotografías de 

obras de arte. El 30 de agosto tomó el vapor Puerto Rico, el cual lo trajo de Regreso a 

Colombia (Sánchez García, S.J., 2009).   

En 1969 los estudios humanísticos de los jesuitas se incorporaron a la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, las colecciones de libros, diapositivas, 

grabados, esculturas y láminas fueron guardadas en varios sitios, la mayoría en 

condiciones no aptas para su debida conservación y preservación. La Biblioteca Central 

de la Universidad se encontraba anteriormente donde están los actuales talleres de 
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arquitectura, los obreros readaptaron ese espacio para los talleres a lo largo de varios 

meses. Al transcurrir alrededor de tres meses, se le entregó todo ese trabajo al padre 

Aristizábal, decano de la Facultad de Arquitectura. Él fue quien encontró sin querer el 

mueble con las viejas diapositivas de vidrio. (Sánchez García, S.J., 2009).   

Asimismo, en el año 2005, el arquitecto Juan Luis Isaza Londoño asumió la dirección del 

Instituto Carlos Arbeláez Camacho (ICAC), teniendo en cuenta el relevante valor 

patrimonial, histórico y económico de este material didáctico, se encargó de custodiar los 

100 grabados y las 2.700 diapositivas de vidrio. Las diapositivas son documentos con 

una intrínseca riqueza, dado que, registran en fotografías de alta definición, monumentos 

que desaparecieron después de la Primera Guerra Mundial. Con la pertinente 

autorización, en 2005, se dio inicio al inventario y trámites para entregarlos a la directora 

de ese momento del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Myriam 

Marín Cortés, por considerar que el ICAC no tenía las condiciones físicas, recursos 

humanos y técnicos para su correcta conservación (Sánchez García, S.J., 2009). El 

Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. tiene en custodia un total de 

2.700 diapositivas, las cuales conserva en el antiguo fichero bibliotecario de madera.  

7.2. El padre Eduardo Ospina S.J.  
 

Eduardo Ospina, S. J., (Ubalá 1891 – Bogotá, 1965). Filosofía y Teología Oña (España) 

y Valkenburg (Holanda). Doctor en Arte y Literaturas Modernas, Múnich (Alemania). 

Profesor de Humanidades, Estéticas y Arte. Decano de Teología, Universidad Javeriana. 

Asesor Comité Defensa de la Fe, CELAM. Miembro de Número de la Academia 

Colombiana de la Lengua. Promotor Social, Barrios Marginados, Bogotá.  

En 1904 cursa el bachillerato en el Colegio de La Salle, su madre doña Belisa Bernal de 

Ospina lo internó en el Colegio de San Bartolomé en 1905 junto con su hermano 

Francisco, además, lo inscribió a clases de dibujo y arte, desde pequeño tubo afición a 

estas prácticas. Eduardo Ospina, S. J., recibió todos los años premios y distinciones en 

conducta, aplicación, francés, castellano, aritmética, geografía, historia, dibujo, religión y 
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contabilidad. Sintió ferviente pasión por el arte y la poesía, se perfiló como crítico y 

escritor. En 1907, a los 16 años publica su primera producción, Poesía y Pintura, 

descubre su vocación sacerdotal, queriendo pertenecer a una comunidad religiosa 

(Miranda, 1980, p.39).  

En 1908 llega al Noviciado jesuita, las enseñanzas de ese entonces se centraban en la 

formación religiosa, en el segundo año se impartían estudios de las asignaturas 

humanísticas en boga. El 12 de febrero de 1912 comienza cursos de Retórica, el profesor 

central es Félix Restrepo, el tiempo de estimación fueron tres semestres. El 1 de agosto 

de 1913 viaja a España, se dirige al Filosofado de Oña. El tiempo que permaneció 

estudiando Filosofía y Ciencias en el Colegio Máximo de Oña, en Burgos (España), fue 

un periodo para cultivar su personalidad intelectual, llega a Colombia en 1916, cuenta 

con veinticinco años, se prepara para su primera experiencia como docente. El superior 

de los jesuitas en Colombia, P. Ladrón de Guevara, fue el encargado de otorgarle los 

cursos superiores de letras en el Colegio Máximo de Chapinero. Enseña retórica, estética, 

historia de la literatura y dirige los ejercicios oratorios. Esta estructura pedagógica la 

terminará de investigar a fondo en 1928 en la Universidad de Múnich (Miranda, 1980, 

p.55).  

El 4 de marzo de 1938 Eduardo Ospina, S.J. es designado profesor de Teología 

fundamental y primer Decano de la Facultad Teológica en la renacida Universidad, 

fundada e iniciada en 1930 por Jesús María Fernández. Desempeña los siguientes 

cargos: profesor de Ecclesia 1938 – 1960, Revelación Cristiana 1938 – 1941, Arqueología 

(historia de la arquitectura cristiana) 1942 – 1960, Ascética 1944, Decano de la Facultad 

de Teología 1938 – 1940, 1949 – 1950, Ministro de Teólogos 1938 – 1941, Director 

Espiritual de Teólogos 1942, 1947 – 1952, Rector del Colegio Máximo 1942 – 1946. 

Extiende su labor académica a las Facultades Civiles de la Universidad como profesor 

de la Cultura Religiosa 1935, 1953 – 1956, de Arquitectura del templo católico, asimismo 

dicta también Cultura Religiosa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
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1953 – 1956. Es Vice – Rector de la Universidad Javeriana de 1957 a 1962. En los inicios 

de la universidad es consejero de 1930 a 1936 (Miranda, 1980, p.274).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

 

En el siguiente capítulo se describe el proceso que se siguió en el momento de la 

ejecución del inventario de las diapositivas en vidrio de la Colección Eduardo Ospina, 

S.J., por el cual se obtuvo el informe del diagnóstico de los soportes fotográficos, se 

plantearon unos lineamientos para su conservación y preservación. El ingreso de los 

registros al Excel consistió en registrar el estado actual de las diapositivas, ello permitió 

identificar las temáticas, el estado de conservación, el soporte y el almacenamiento. Con 
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el objetivo de elaborar un análisis que permitiera brindar unas directrices para dar 

recomendaciones y pautas al AHJ para la organización de la colección.    

8.1. Alcance 

Inventario de 1.516 diapositivas. Se deja planteada una segunda fase en la práctica 

profesional para que se complete el ingreso de registros del total del material fotográfico; 

el propósito es que se siga con esta investigación, ya que se establecieron unas bases 

para su continuación.  

8.2. Identificación del material  

En general las diapositivas en vidrio se encuentran en buen estado de conservación, 

algunas presentan unas fisuras o rupturas a lo largo o en los costados de la imagen. Se 

han identificado seis casas de fabricación, no obstante,  algunas diapositivas no 

presentan este tipo de información. El tema que predomina es el arquitectónico, en cuanto 

al color del material, en su mayoría es el blanco y negro.  

 

 

 

 

Cuadro 1. Nombre de las casas de fabricación y país de origen. 

 

NOMBRE CASA DE FABRICACIÓN  PAÍS 

 
No. Seetern - Lichtbilder E.A. Seemann Leipzig Alemania  



37 
 

 
 
 

1 J. LEVY & Cie Succrs de FERRIER Pére, Fils & 
SOULIER - París 

Francia  
  
   

2 Maison de la Bonne Presse. 5, Rue Bayard, Paris 

 
 

3 
Projections de la Maison AD. BRAUN & C. 

BRAUN, Clement & C, SUCC, PARÍS 

 
 

4 
T.H. McALLISTER, Manufacturing Optician, 49 

NASSAU STREET, NEW YORK 
Estado Unidos  

 
5 Kinophos - Roma. I. Sereni Via In Lucina, 10. 

Riproduzione interdetta 
Italia  

Fuente: Elaboración propia, (2019). 

 

 

 

 

 

8.3. Diseño de la herramienta ofimática (Excel) 

 

Los campos que se  trabajaron para elaborar herramienta ofimática (Excel) son los 

siguientes: 

Cuadro 2. Campos de la herramienta ofimática (Excel). 
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ID Ubicación Número asignado Casa de fabricación 

Numero 
consecutivo  

Es el número de la 
caja del fichero 

bibliográfico 

Es la numeración original 
de la diapositiva, ésta la 

introdujo el padre 
Eduardo Ospina, S.J. 

Lugar donde se 
produjeron las 

diapositivas, el país de 
origen 

Geográfico  Descripción 
Blanco y negro / 

color 
Soporte 

Da cuenta del 
contexto de la 

fotografía, como lo 
es el país donde 

se ubica el museo, 
escultura o 

catedral 

La mayoría de las 
veces la diapositiva 

trae ese tópico 
como, por ejemplo: 
Sagrada Familia, 

cripta vista general 

Lo revisado hasta la 
fecha es la 

predominancia del blanco 
y negro 

Es el material donde se 
encuentra la imagen que 

es el vidrio 

Número de casa 
de fabricación 

Fecha Temática Dimensiones (Alto x 
ancho) - Espesor: 

Las diapositivas 
que produjo 

Seetern - 
Lichtbilder E.A. 

Seemann Leipzig, 
tienen un número 

de fábrica 

Corresponde al siglo 
donde se fabricaron, 

todas fueron 
manufacturadas a 

comienzos del siglo 
XX 

Se establecieron seis 
temáticas: Arquitectura, 

elementos 
arquitectónicos, Arte, 

Arte religioso, Geografía 
y Museos 

El tamaño no varía es 
general en todas las 

diapositivas: 8.5 x 10, el 
espesor es de 0,3 mm 

 Marcas adicionales Observaciones  

 

Las diapositivas que 
fueron fabricadas 

por la casa Maison 
de la Bonne Presse. 

5, Rue Bayard, 
Paris, tienen un 

sticker blanco o rojo 

Se describe el deterioro 
físico que tiene, como las 

fisuras, se especifica 
donde se encuentra el 

daño 

 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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Cuadro 3. Herramienta ofimática (Excel) 

 

Fuente: Pantallazo base de datos inventario diapositivas en vidrio Colección Padre Eduardo Ospina, S.J., 

(2019).  

8.4. Desarrollo del proyecto  

En este apartado se da cuenta del resultado que se obtuvo del inventario y del análisis 

de los soportes fotográficos - diapositivas en vidrio. Se tiene en cuenta las temáticas, las 

casas productoras y el color. La información se presenta en gráficas. 

8.4.1. Casas productoras  

Todas las casas de fabricación tienen en común el haberse fundado a finales del siglo 

XIX y principios del XX, la mayoría dejaron de funcionar, las diapositivas en vidrio se 

fabricaron hasta 1930. Las fotografías que se comercializaban tenían como objetivo el 

ser de uso didáctico, se vendían en cajas junto con las linternas mágicas que permitían 

realizar su proyección en las paredes. Ofrecían fotografías temáticas, como por ejemplo 

la empresa Maison de la Bonne Press, fundada por la comunidad de los Agustinos, tenían 

como propósito continuar con el proceso de adoctrinamiento y evangelización enfocada 
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especialmente a niño desde los 8 años (Informe final Beca Gestión Archivos Fotográficos 

del Siglo XX, 2014).    

Figura 1. Catecismo. 

 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

J. LEVY & Cie Succrs de FERRIER Pére, Fils & SOULIER – París 

En 1864 Moyse Léon e Isaac Lévy fundan la firma Léon et Levy, en 1867 la nueva 

empresa se da a conocer internacionalmente por haber obtenido la concesión para 

realizar las vistas estereoscópicas de la Exposición Universal de París, trabajo que fue 

premiado con la Gran Medalla de Oro del Emperador, desde este instante, la casa Léon 

et Levy desarrolló una fuerte actividad fotográfica, viajera y editorial. A partir de 1872 

Moyse Léon se retira de la firma de Isaac Lévy, este, pasa a dirigir la compañía, cambia 

el nombre por J. Lévy et Cie (Hernández, 2013).  
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Figura 2. Diapositiva en vidrio de la casa de fabricación J. LEVY & Cie Succrs de 
FERRIER Pére, Fils & SOULIER – París. 

 
Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

Kinophos - Roma. I. Sereni Via In Lucina, 10.  

No se encontró ningún tipo de información sobre esta casa de fabricación.  
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Figura 3. Diapositiva en vidrio de la casa de fabricación Kinophos - Roma. I. Sereni Via 
In Lucina, 10. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Maison de la Bonne Presse 

La Maison de la Bonne Presse fue fundada en París en 1873 por el padre Emmanuel D 

Alzon, también fundador de la comunidad agustina de L Assomption. El padre Alzon 

deseaba participar en el movimiento de restauración religiosa, para ello, utiliza la prensa 

para transmitir su mensaje, en julio de 1873, publicó el primer periódico titulado el 

Peregrino. Este es el primer semanario en Francia a color, en dos años alcanza la 

circulación de 80.000 copias, además, creó una colección de vistas dibujadas sobre 

soporte de vidrio, son fotografías sobre múltiples temas, pero el más relevante es la 

religión. Desarrolla y comercializa los equipos para la proyección de las imágenes 

(Directorio del patrimonio cultural de Quebec, 2019).    
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Figura 4. Diapositiva en vidrio de la casa de fabricación Maison de la Bonne Presse. 

 
Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Projections de la Maison AD. BRAUN & C. BRAUN, Clement & C, SUCC, PARÍS 

Comenzó siendo un estudio fotográfico fundado por Adolphe Braun, fue ampliado por 

medio de la creación de la empresa Adolphe Braun y Co. Esta empresa consiguió la 

concesión exclusiva del Ministerio de Educación y Bellas Artes francés, para fotografiar 

los museos nacionales franceses. Concesión que entró en rigor en 1885 hasta 1915, en 

1899 la casa cambia de nombre para asociarse a la firma León Clemente, convirtiéndose 

así en la empresa Braun, Clement et Cie. Desde 1910 la compañía se conoce como 

Braun et Cie, abrió una sucursal en Nueva York y otra en Londres en 1911 (Colecciones 

en Red, 2019).  
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Figura  5. Diapositiva en vidrio de la casa de fabricación Projections de la Maison AD. 
BRAUN & C. BRAUN, Clement & C, SUCC, PARÍS. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Seetern - Lichtbilder E.A. Seemann Leipzig    

E. A. Seemann, conocido en la actualidad por el nombre Seemann Henschel GmbH & 

Co, es una editorial de Leipzig, Alemania, especializada en el campo del arte e historia 

del arte. Fue fundada en 1858 por Ernst Arthur Seemann, comenzó como una tienda de 

libros, a medida que pasaba el tiempo fue ganando relevancia, haciéndose acreedor de 

derechos de artistas e historiadores del arte, además, empezó a publicar colecciones de 

libros, revistas y catálogos de arte, ello le dio la posibilidad de ser la editorial oficial de los 

mayores referentes en el medio artístico y museos. En 1911, la editorial creó la empresa 

Seemann-Lichtbildanstalt, se estableció como la sección de la editorial encargada de la 

reproducción de fotografías de alta calidad llamadas Seestern-Lichtbilder (fotografías de 

estrella de mar), que incluían colecciones fotográficas, tanto en papel como diapositivas 
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de vidrio. Eran colecciones con objetivos pedagógicos, en su mayoría imágenes de 

arquitectura, paisajes, arte, viajes y escenas de la vida cotidiana (Verlagsgruppe 

Seemann Henschel, 2019).  

Figura 6. Diapositiva en vidrio de la casa de fabricación Seetern - Lichtbilder E.A. 
Seemann Leipzig. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

T.H. McALLISTER, Manufacturing Optician, 49 NASSAU STREET, NEW YORK 

El T.H. McAllister-Keller Company de Nueva York fue el nombre corporativo de una 

empresa familiar asociada con el comercio de linternas mágicas. En 1830, empezaron a 

fabricar diapositivas en vidrio y linternas mágicas. En 1846 era una firma líder en este 

campo, en 1866 Thomas McAllister, nieto del fundador, abrió un negocio de suministros 

ópticos en Nueva York, ofrece un amplio catálogo de linternas mágicas y diapositivas. El 

nombre de la firma cambió con los años a medida que varios miembros de la familia lo 

encabezaban, pero en 1917 la firma cambió su nombre a McAllister-Keller, continuando 

con este nombre hasta 1942 cuando la empresa se extinguió. Las diapositivas que 
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fabricaron eran pintadas a mano, cuando venían a color era porque se les hacía un 

proceso manual. Las diapositivas de linterna fueron ampliamente utilizadas en los 

Estados Unidos después de la década de 1860, eran populares para el entretenimiento 

del hogar, además, sirvió como acompañamiento a los oradores en el circuito de 

conferencias. Alcanzaron su popularidad alrededor de 1900, y se usaron ampliamente 

durante la década de 1930 cuando fueron reemplazadas gradualmente por diapositivas 

de 35 mm (Biblioteca Pública de Toronto, 2014).  

Figura 7.  Diapositiva en vidrio de la casa de fabricación T.H. McALLISTER, 

Manufacturing Optician, 49 NASSAU STREET, NEW YORK. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  
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Figura 8. Gráfica Casas productoras. 

 
Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

8.4.2. Temática   

Con el análisis del inventario, se identificó que el tema de arte y arte religioso mostró un 

significativo aumento, los temas principales son la pintura barroca y renacentista, la 

escultura se inclina por la grecorromana y los bustos de los emperadores del Imperio 

romano. El Museo del Vaticano y el Louvre son los más frecuentes, el Museo del Prado 

de Madrid, aparece en algunas ocasiones con obras como las Meninas o Cristo en la 

cruz, de Diego Velázquez.  
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Figura  9. Temática que trabaja las diapositivas. 

 
Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

8.4.3. Color diapositivas  

En cuanto al color de las imágenes el blanco y negro es el que más prevalece, pero se 

percibió un ascenso de las diapositivas a color, la temática que aparece es todo lo 

relacionado con el Vaticano; como el museo, arquitectura, retratos de Papas y detalles 

específicos de la Basílica de San Pedro. De las 166 diapositivas a color, 6 hacen parte 

de la casa productora italiana Kinophos – Roma, el restante no tiene casa productora. 
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Figura 10. Porcentaje y unidades del color de las diapositivas. 

 
Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

8.5. Resultados del proyecto  

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación se identificaron seis casas de 

fabricación, las diapositivas fueron producidas a finales del siglo XIX y comienzos del  XX. 

El tiempo de duración del inventario fue de tres semanas, antes se levantó información 

para para su ejecución. Lo primero fue mirar los antecedentes para tomar un modelo a 

seguir, en este proceso se dedicaron dos semanas, se realizó trabajo de campo como lo 

fue la visita al Archivo General de la Nación. Ello dio muchas luces y ayudó la orientación 

de la investigación. Se partió por plantear los primeros descriptores para la base de datos, 

se detectó conciencia que había que añadir más descriptores, pero la prioridad fue la de 

dar inicio al análisis. 

En una segunda exploración en el Archivo General de la Nación, se aclararon dudas con 

respecto a la base de datos, como la normalización del lenguaje; procediendo a hacer los 
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cambios respectivos, con el objetivo de filtrar la información con mayor facilidad y se 

agregaron nuevos campos. Las dificultades que se encontraron básicamente fueron dos: 

la escaza información de algunas diapositivas y el idioma. Para estos soportes que no 

cuentan con ningún tipo de información se partió por analizar el contenido de la imagen, 

así darle un contexto a la diapositiva; se encontraron dos idiomas, alemán y francés. Para 

resolver esta dificultad se utilizaron traductores.  

Figura 11. Resultado final, Casas de fabricación. 

. 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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Figura 12. Diapositiva en vidrio temática Arquitectura, elementos arquitectónicos. 

 
Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

La colección de diapositivas en vidrio del padre Eduardo Ospina, S.J., tiene un total de 

2.700 soportes fotográficos, de ese número se alcanzó a ingresar al inventario 1.516 

registros. A continuación, se hace relación por medio de una gráfica de los anteriores 

datos mencionados.  

Figura 13.Porcentaje diapositivas ingresadas al inventario. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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En la elaboración del inventario se encontró una cantidad de diapositivas que no contaban 

con ningún tipo de información, como lo es el nombre de la casa de fabricación y la 

descripción de la imagen. A continuación, mediante gráficas se presentarán los 

resultados sobre sus temáticas y el color de la imagen.  

Figura 14. Temáticas de las diapositivas que no cuentan con el nombre de la casa de 
fabricación. 

  

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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Figura 15. Diapositiva en vidrio temática Arquitectura, elementos arquitectónicos. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Las imágenes a color, pertenecen a la temática Arte, en las cuales podemos encontrar 

todo lo referente al Imperio Romano, como bustos de emperadores, esculturas que hacen 

referencia a la mitología griega y cerámicas que hacían parte de la vida cotidiana, como 

jarrones o utensilios de vajilla. También, se puede observar dos retratos del pintor 

colombiano Ricardo Acevedo Bernal, Simón Bolívar y del padre Santiago Páramo,  

Rembrandt hace presencia por sus retratos y autorretratos, pero lo más destacable son 

los paisajes románticos de finales del siglo XIX.   
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Figura 16. Diapositiva en vidrio temática Arte. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Figura 17. Diapositiva en vidrio temática Arte religioso. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  
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Figura 18. Temática de diapositivas a color que no tienen información acerca de la casa 
de fabricación. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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Figura 19. Diapositiva en vidrio temática Museos. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

En lo referente a la temática de las diapositivas en blanco y negro, el descriptor que más 

predominó fue el de Arquitectura, elementos arquitectónicos. En esta categoría se vio en 

gran medida detalles de catedrales europeas, con una fuerte inclinación a la Sagrada 

Familia de Barcelona; destacando la fachada, el capitel, el interior, la cripta, detalle de la 

puerta y diversas vistas para poder captar en mayor medida su techumbre y vista exterior. 

No se deja de lado la presencia árabe en España, la cual es representada por medio de 

la mezquita el Mihrab en Córdoba, haciendo énfasis en todos esos detalles 

arquitectónicos que la componen.      
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Figura 20. Temática blanco y negro de diapositivas que no tienen información acerca de 
la casa de fabricación. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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Figura 21. Diapositiva en vidrio temática Arquitectura, elementos arquitectónicos. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Para clasificar las temáticas se utilizaron cinco categorías: Geografía, Museo, Arte, Arte 

religioso y Arquitectura, elementos arquitectónicos. Se empleó el descriptor Geografía 

porque había unas diapositivas con mapas e información geográfica, estos datos hacen 

referencia a mapas del Imperio Romano, del Vaticano y de Egipto Antiguo. En cuanto al 

descriptor Museo, este da cuanta de las colecciones de museos, en los que se encuentra: 

El Prado de Madrid, El Museo del Louvre en París, El Museo del Vaticano, La Galería 

Uffizi en Florencia y el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, las imágenes muestran 

en específico las colecciones de estos museos.  

El descriptor Arte, habla en específico de imágenes de arte romántico, del renacimiento 

y barroco. Se declina más por el arte de finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

especialmente por paisajes. En el arte del Renacimiento se encuentran reproducciones 

de Botticelli y Leonardo Da Vinci, en el Barroco podemos encontrar imágenes de 

Rembrandt. En Arte religioso las imágenes que se encuentran en la colección son detalles 
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de la Capilla Sixtina, trabajos que fueron realizados por Miguel Ángel, también podemos 

encontrar una gran variedad de retratos de Madonas renacentista y de la Sagrada 

Familia. El descriptor más amplio a lo largo del inventario fue Arquitectura, elementos 

arquitectónicos, esta muestra una inclinación a detalles de la arquitectura grecorromana, 

le sigue las catedrales góticas europeas como las de Francia, Alemania, Italia y España, 

las diapositivas también muestran detalles en específico de estos diseños 

arquitectónicos.  

Figura 22. Gráfica resultado final temáticas. 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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Figura 23. Diapositiva en vidrio temática Arquitectura, elementos arquitectónicos. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Diapositivas con sticker rojo  

Un gran porcentaje de las diapositivas tienen en la imagen un sticker rojo, en total son 

321 imágenes, todas pertenecen a la casa de fabricación francesa Maison de la Bonne 

Presse. Esta casa al ser fundada por un padre que pertenecía a la comunidad agustina; 

sin lugar a dudas, tenía predilección por temas religiosos. A continuación, se mostrara 

por medio de una gráfica las temáticas que hacen parte de estas diapositivas con sticker 

rojo en su imagen.  
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Figura 24. Gráfica diapositivas con sticker rojo, temáticas. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

Figura 25. Diapositiva en vidrio temática Arte. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019). 
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Diapositivas con sticker blanco    

El total de diapositivas con sticker blanco es de 303, no pertenecen a una casa de 

fabricación en específico, pero un gran porcentaje de las imágenes no tienen información 

acerca de la casa de fabricación o sobre la descripción de la imagen, ver gráfico.  

Figura 26. Gráfica diapositivas con sticker blanco, casas de fabricación. 

 

          Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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Figura 27. Diapositiva en vidrio temática Arte religioso. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

En cuanto a las temáticas que trabajan estas diapositivas con sticker blanco en su 

imagen, el descriptor que más se presenta es el de Arte religioso, en estas imágenes se 

pude ver una gran predilección por los vírgenes renacentistas y barrocas, no deja de lado 

la imaginería neogranadina de la Catedral Primada de Bogotá.   
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Figura 28. Gráfica diapositivas con sticker blanco, temática. 

 

               Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

Figura 29. Diapositiva en vidrio temática Arte religioso. 

 
Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  
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Diapositivas con sticker blanco y rojo  

 

A lo largo del inventario, también se presenciaron algunas imágenes con sticker blanco y 

rojo en su imagen, el total es de cuatro diapositivas, la temática que trabajan es Arte 

religioso, pero lo más destacable es que son imágenes de las Catacumbas del Imperio 

Romano, son murales elaborados por los primeros cristianos, en su imagen tiene de 

protagonista a Santa Catalina.  

8.6. Discusión y Análisis de los resultados  
 

Del total de las diapositivas inventariadas un gran porcentaje lo representa las imágenes 

que no presentan ningún tipo de información, en total son 600 imágenes. La principal 

temática que trabaja es Arquitectura, elementos arquitectónicos, hace mucha referencia 

a los detalles arquitectónicos de las catedrales europeas, principalmente de la Sagrada 

Familia, la cual queda ubicada en Barcelona, España. Otro dato que es fundamental 

resaltar es el especial estudio que se le hace a la arquitectura del mundo antiguo como 

lo es el Imperio Romano y el Antiguo Egipto; por medio de las imágenes se hace un 

especial análisis a su arquitectura. Otra particularidad que vale la pena mencionar es que 

154 de estas imágenes son a color, y la temática que más trabaja es la de Arte, se pueden 

encontrar una gran diversidad de paisajes románticos de finales del siglo XIX, ello denota 

la gran predilección que tenía el padre Eduardo Ospina, S.J., por este movimiento 

artístico.  

Se pudo constatar a lo largo de la investigación que las diapositivas en vidrio se utilizaron 

para unos fines específicos, las imágenes dan cuenta de ello. Al ser una gran mayoría 

Arquitectura, elementos arquitectónicos, el padre Eduardo Ospina, S.J., el empleo para 

ilustrar sus clases de estética en la arquitectura, es muy evidente, dado que, muestra con 

un especial detalle los estilos arquitectónicos. También, se ve reflejado su predilección a 

Rembrandt, documentando una gran parte de sus facetas como pintor, mostrando desde 

la pintura religiosa que elaboró hasta los retratos y autorretratos.     
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Figura 30. Diapositiva en vidrio temática Geografía. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

Figura 31. Diapositiva en vidrio temática Arte 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  
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Figura 32. Diapositiva en vidrio temática Arte religioso. 

 

Fuente: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., Colección Eduardo Ospina, S.J., (2019).  

 

8.7. Propuesta de almacenamiento  

Para elaborar un plan de almacenamiento es fundamental saber el número de 

diapositivas con las que se cuenta y el diagnóstico general de conservación de la 

colección. En seguida se sugerirá unas pautas para este fin, partiendo de conceptos 

como conservación y preservación dirigidos para una colección que cuenta con soportes 

fotográficos de características singulares.  

8.7.1. Conservación  

Para que la evaluación de la colección de diapositivas en vidrio sea rigurosa, se tiene que 

basar en las características físicas de los soportes. Para ello se tendrá en cuenta el 

estado de conservación, dado que, debido a la antigüedad del material y que actualmente 

ya no se fabrica ese tipo de soportes se debe tener precaución en la evaluación. Se debe 
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valorar la fragilidad del material para planificar su almacenamiento y tratamiento como es 

la limpieza de los soportes, dado que ya no se encuentran en el mercado y su proceso 

de elaboración esta extinto, es imprescindible la digitalización de la colección. En cuanto 

a los deterioros que se pueden observar estos obedecen  a lo siguiente: las 

características intrínsecas de las diapositivas, el proceso y trato recibido a lo largo de su 

existencia (Boadas, Casellas & Suquet, 2001, p.271).  

La valoración de los deterioros dependerá de las condiciones de su instalación y 

manipulación, ello es algo complejo, por ende es aconsejable que un especialista en 

preservación y restauración fotográfica lo realice. No obstante, es imprescindible que los 

funcionarios del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., tengan nociones 

básicas de cuáles son los principales deterioros y cuáles son los que deben causar más 

alarma y prevención, como por ejemplo la detección de infecciones de hongos y 

microorganismos (Boadas, Casellas & Suquet, 2001, p.272).  

8.7.2. Preservación  

Según la definición de la American Library Association (ALA), la preservación incluye 

todas las actividades asociadas al mantenimiento de materiales de bibliotecas, archivos 

o museos para su uso, en la forma original o en algún formato. La conservación, según 

la misma institución, es el tratamiento de estos mismos materiales con el objetivo de 

estabilizarlos físicamente, manteniendo su supervivencia durante el mayor tiempo posible 

en su forma original. En este sentido, la restauración, comprendida como la intervención 

individualizada sobre los materiales deteriorados, puede considerarse como un ámbito 

más de los que cubre el concepto de conservación (Boadas, Casellas & Suquet, 2001, 

p.277).  

En lo concerniente a los costos financieros, es evidente que la conservación  tiene un alto 

costo, ello depende en gran medida de los materiales que se utilicen, la restauración es 

el último recurso para una preservación inadecuada. Paralelamente, el conocimiento de 

los fondos permite la definición de políticas correctas de preservación, esto ayudara a 
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minimizar los riesgos imprevistos que se presenten en la colección. En cuanto a la 

planificación en preservación hay que tener claro que un deterioro no puede detenerse 

tan fácilmente, pero si se puede retardar. El objetivo que se tiene con la preservación, es 

definir actuaciones de carácter preventivo, más que de llevar a cabo intervenciones 

correctivas o reparadoras, que siempre son más costosas.  Por otro lado, para una 

planificación no hace falta ser un especialista en conservación, aunque es recomendable 

contar con el asesoramiento de un profesional (Boadas, Casellas & Suquet, 2001, p.278).  

8.7.3. Condiciones de almacenamiento 

Como la colección de diapositivas tiene unas características específicas como lo es el 

soporte (vidrio), se deben empacar en sobres individuales de 4 aletas y almacenarse en 

cajas de cartón que alberguen máximo 20 unidades. Es necesario diseñar un sobre 

específico con las dimensiones y particularidades de las fotografías investigadas al igual 

que las cajas, ya que el material de este tipo que se comercializa en el marcado no se 

ajusta a las necesidades técnicas del material, el papel debe ser propalcote de 249 gr. 

También se sugiere diseñar cajas de dos partes separables, esto permitirá manipular 

fácilmente el contenido, ajustándose a las especificaciones técnicas del material (Informe 

final Beca Gestión Archivos Fotográficos del Siglo XX, 2014).   

Figura 33. Caja de una sola pieza apertura superior.  

 
 

 Fuente: Tomado del informe final, Beca Gestión Archivos Fotográficos del Siglo XX, (2019).  
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Figura 34. Sobres plásticos. 

 

 Fuente: Tomado del informe final, Beca Gestión Archivos Fotográficos del Siglo XX, (2019). 

 

Figura 35. Sobre con la diapositiva en vidrio en su interior. 

 

Fuente: Tomado del informe final, Beca Gestión Archivos Fotográficos del Siglo XX, (2019). 
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Figura 36. Caja con las diapositivas 

 

Fuente: Tomado del informe final, Beca Gestión Archivos Fotográficos del Siglo XX, (2019). 

 

Mencionados los lineamientos básicos de conservación y preservación de las fotografías-

diapositivas en vidrio inventariadas y diagnosticadas, paso a dar cuenta de las 

conclusiones y sugerir unas recomendaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de grado permitió un acercamiento valioso a un material pedagógico y 

didáctico en la enseñanza de inicios del siglo XX en Colombia. Teniendo en cuenta que 

el fondo producto de investigación tiene que ver con un eminente jesuita, instruido en 

diferentes ámbitos del conocimiento no sorprende que fue un innovador en el uso de 

tecnología avanzada relacionada con la fotografía y sus usos en la enseñanza. 

El inventario y  el diagnóstico del material fotográfico permitió comprobar el estado de 

conservación y preservación en el que se encuentran las diapositivas en vidrio 

actualmente; de las 1.516 imágenes inventariadas solo 69 presentan roturas y fisuras en 

las placas de vidrio, lo que responde a su buen estado de conservación.  

Con relación a las temáticas identificadas en las diapositivas, se da cuenta de las 

preferencias artísticas y del área de estudio del padre Eduardo Ospina, S.J., quien como 

se ha mencionado fue un estudioso del romanticismo prefiriendo los paisajes de finales 

del siglo XIX.  

La colección tiene un buen estado de conservación, por ende, no requiere una 

intervención urgente de las placas de vidrio, con solo dar inicio a una limpieza guíada por 

la experiencia que se tiene en el AGN y proceder al cambio del sitio de almacenamiento 

en el cual se encuentra actualmente, las diapositivas se pueden preservar en óptimas 

condiciones.  

Las razones por las cuales se decidió identificar las casas que fabricaron este material 

fotográfico, tiene que ver con las futuras investigaciones que se realicen de materiales 

que sean identificados en otras instituciones y que permitan hacer un seguimiento desde 

el origen del material hasta su destino final. Estas casas se especializaban en producir 

un tipo de temática, el ejemplo más destacable es la casa francesa Maison de la Bonne 

Presse, la cual sacaba al mercado placas de vidrio con temas referentes al arte religioso, 

antiguo, clásico y romántico. 



73 
 

RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta que este trabajo de grado se articuló con la práctica profesional en 

el Archivo Histórico Javeriano, se sugiere continuar con este tipo de articulación que 

redunda en el ejercicio de investigación aplicado a fondos que requieren ser 

inventariados, diagnosticados, analizados y puestos al servicio de los usuarios que los 

requieran. 

Para continuar con una segunda fase de este proyecto, se sugiere que quien coordine la 

próxima experiencia en el Archivo Histórico Javeriano este guiado por la coordinadora 

que tiene a su cargo este tipo de material, dado que, sabe el funcionamiento de la base 

de datos y estuvo desde el comienzo en el levantamiento de información, por ende, el 

trabajo puede ser ágil y se podrá dar por terminado el inventario en un corto tiempo.  

Se recomienda al estudiante que quiera emprender este tipo de proyecto, tomar la 

capacitación que imparte el Archivo General de la Nación en lo referente a la limpieza del 

material, para poder asegurar la conservación y preservación de los soportes 

fotográficos.  

Después de la finalización del inventario y la limpieza del material, es fundamental 

digitalizarlo y subirlo a la página web del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel 

Pacheco, S.J., con el objetivo de sacar a la luz la colección, haciendo visible este material 

para que los usuarios puedan consultarlo y tener conocimiento de su existencia. En 

cuanto al proceso de digitalización se debe hacer uso de una cámara fotográfica, con la 

cual se toman las imágenes sin flash de cada diapositiva por lado y lado, con ayuda de 

iluminación artificial directa. El formato que se maneja de las imágenes es JPGE con alta 

calidad y resolución (Informe final Beca Gestión Archivos Fotográficos del Siglo XX, 

2014).   
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ANEXOS 
 

 Anexo A. Deterioro de la colección. 

A lo largo del inventario y la valoración de la colección de diapositivas en vidrio del padre 

Eduardo Ospina, S.J., se evidencio que él material tiene un buen estado de conservación 

y preservación, de las 1.516 imágenes inventariadas solo 69 presentan rotura y fisuras 

en las placas de vidrio. Por medio de la siguiente gráfica se muestra la información.  
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Por medio de las siguientes imágenes se mostrara un ejemplo de las roturas y fisuras 

encontradas en las placas de vidrio. 
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