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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo visualizar la Colección Patrimonial del escritor 
colombiano José Eustasio Rivera que ha sido conservada y salvaguardada durante 
mucho tiempo en la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J., ubicada en 
el edificio de Teología Pedro Arrupe, S.J., de la Universidad Javeriana. Este proyecto se 
realizó en varias etapas, las cuales se describen a continuación: 
 
 
Etapa 1. Se hizo la revisión de la literatura para describir el contexto histórico de José 
Eustasio Rivera en los diversos aspectos de su vida: social, económico, político, cultural 
y literario; de igual manera se analizó la conceptualización de una colección personal 
patrimonial, para la construcción de un modelo a través de las teorías, propuestas y 
ejemplos que se encuentren en la literatura acerca de la temática. Etapa 2. Identificación 
del material documental: se confrontó su existencia en la base de datos de la Universidad 
y otras bases de datos, luego se aplicaron las normas internacionalmente aceptadas 
conforme a las necesidades de catalogación, clasificación e indización. Etapa 3. Se 
ingresó cada uno de los documentos a la base de datos de la Universidad, teniendo en 
cuenta las características especiales que contiene el material bibliográfico. Etapa 4. Se 
realizó la propuesta para que la colección bibliográfica se visibilice en la página Web de 
la Universidad, por ser esta una de las mejores formas para la difusión de este material. 
Así que aparece en la sección de la Biblioteca, bajo Colecciones Especiales y el Fondo 
Patrimonial con información relacionada sobre la historia de la colección, breve biografía 
de Rivera, características de la colección y el despliegue alfabético del catálogo 
bibliográfico del Fondo.  
 
 
La investigación permitirá visibilizar este fondo documental a un público más amplio y 
facilitar el acceso a la información que es esencial para darlo a conocer a la comunidad 
universitaria Javeriana, la comunidad de Padres Jesuitas y todos los usuarios a nivel 
nacional e internacional interesados en la recuperación de información contenida en la 
colección personal patrimonial del escritor, que pueda ser de gran utilidad y beneficio 
para que se produzca una mayor investigación desde otros campos y áreas de trabajo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J., que pertenece a la 
Comunidad de profesores María Inmaculada de la Compañía de Jesús, y está ubicada 
en el edificio Pedro Arrupe, S.J. del campus de la Universidad Javeriana cuenta con una 
Colección Patrimonial de 106 títulos bibliográficos y dos tomos del periódico La Patria, 
que corresponden al Fondo Personal del reconocido escritor colombiano José Eustasio 
Rivera, destacado por sus obras poéticas, de teatro y por su reconocida novela, La 
Vorágine. Esta documentación está conformada por fuentes bibliográficas que 
corresponden a una serie de libros recibidos y reunidos en razón de las diversas 
actividades que desarrolló Rivera durante el transcurrir de su vida. Por su valioso 
significado se han venido conservando a través de los años, contienen diversos temas 
como: historia, geografía, descripciones de viajes, literatura, es lo que más se destaca; 
teatro, poesía, novelas, entre otras y en la actualidad este Fondo no cuenta con ningún 
tipo de organización ni visualización.  
 
 
Para los usuarios e investigadores que conocen de la existencia de este material 
documental y se han interesado en consultarlo, es bastante dispendioso el acceso a esta 
información, lo que ha sido presentado como inconformidad, toda vez que no ha sido 
posible su organización y menos su visualización. 
 
 
Por otra parte, al observar la información contenida en este material, es fácil asumir que 
es de gran beneficio para investigadores interesados, desde las diversas áreas de 
conocimiento y en el estudio de la vida y obra del escritor José Eustasio Rivera. Por esta 
razón se considera de gran importancia dar a conocer a la comunidad universitaria 
Javeriana (estudiantes, profesores, investigadores, egresados, administrativos, entre 
otros), padres jesuitas y a la sociedad en general, este material; toda vez que la finalidad 
de las instituciones es inspirar el interés en la enseñanza y aprendizaje potencializando 
la investigación. Tomando como base el contenido de estas obras, que pueden ser de 
gran apoyo para la academia y además, se cumple con el objetivo de difundir la 
existencia de estos Fondos a los usuarios, para extender el conocimiento e integrarlos 
en la formación de los estudiantes. Se pretende con ello buscar un punto de partida para 
generar nuevo conocimiento dentro del campus universitario. 
 
 
Es importante resaltar que instituciones como el archivo, el museo o la biblioteca, deben 
crear herramientas de difusión y colaboración para que se logren visibilizar estos Fondos 
Patrimoniales y se fomente su uso. No cumplirían ninguna función especial, si Fondos 
como este se suman como uno más de la biblioteca y no se logra hacer conocer su 
existencia sino tan solo a unos pocos. Es por esto que se deben usar las herramientas 
necesarias para registrar las obras y permitir su visibilización y divulgación. Las 
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instituciones que conservan la memoria y el patrimonio cultural deben ser activas y deben 
ir más allá de la conservación o salvaguardia de estos fondos documentales. Parte de su 
función es darlos a conocer de manera constante y dinámica a la comunidad y fomentar 
su consulta. 
 
 
José Eustasio Rivera, hizo un notable aporte a la literatura y es uno de los escritores más 
reconocidos a nivel mundial, por sus elementos “literarios más originales de América”,1 
además dejó huella en la historia de Colombia y del mundo, por lo que muchos estudiosos 
en diversas áreas del conocimiento han realizado investigaciones de su vida y obra; a 
través del tiempo se le ha rendido homenaje por el significado de su valioso aporte a las 
letras. Como novelista extraordinario su novela “La Vorágine”, es considerada un clásico 
de la literatura hispanoamericana, como poeta de alta calidad: su poemario Tierra de 
Promisión y dentro del teatro colombiano, su obra Juan Gil. Un escritor que debe ocupar 
un lugar privilegiado. Su reconocimiento es grande y sus obras se han extendido de 
generación en generación. De allí se deriva que las fuentes que consultó para la 
elaboración de sus diversos escritos, deben ser conservadas y se deben organizar 
porque representan la memoria, de este autor y son patrimonio y cultura de nuestra 
nación.  
 
 
Por esta razón, se hace necesario conocer el contexto histórico del autor “cada poeta, 
cada novelista, sintetiza un pasado y nada en él es totalmente comprensible sin los pasos 
de evolución de su historia”2, sus vivencias y los diversos hechos que lo marcaron se 
dieron en un  marco histórico, una época que cubre los diferentes aspectos de la vida a 
nivel: político, social, económico, cultural y literario;  todo influyo en él: estar arraigado y 
tener una sensibilidad especial, este pudo ser un elemento crucial que lo cautivó para 
plasmar todo lo vivido en la narración de sus obras. 
 
 
Las Colecciones Personales de los escritores, son fuentes de información de primera 
mano y son una valiosa contribución para los trabajos de campo en la investigación, la 
enseñanza y para la sociedad al asociarlos con una persona en particular. En este caso, 
es considerable analizar las características de las fuentes que conforman la Colección 
Patrimonial de José Eustasio Rivera, para identificar el aporte que pudieron ofrecer sus 
fuentes en la redacción de sus obras poéticas, donde el autor plasmó una realidad social. 
 
 

                                                           

1 Luis Carlos Herrera Molina. José Eustasio Rivera obra literaria edición crítica. (Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana., 2009), 30. 
2 Herrera Molina. José Eustasio Rivera obra …, 25. 
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Con el siguiente proceso, se busca eliminar la dispersión o pérdida de este material 
bibliográfico. Se realizará una adecuada organización, conservación, divulgación de 
estos valiosos documentos. Se debe realizar en cuatro etapas las cuales comprenden: 
 
 
Etapa 1:  Realizar un estudio para conocer el contexto histórico de José Eustasio Rivera, 
Etapa 2. Llevar a cabo la descripción bibliográfica dentro del marco de las actuales 
normas de catalogación RDA (Recursos, Descripción y Acceso) basado en el modelo 
FRBR (Requisitos Funcionales Para Bibliotecas) específicamente en la entidad ítem que 
contempla los atributos del ejemplar relacionados con las características propias como 
elemento de valoración en los documentos únicos y singulares. Etapa 3. Ingresar el 
material bibliográfico a la base de datos Symphony, (parte del sistema de Bibliotecas 
Javeriano SIBJA), con ello se busca darle una mayor visibilización en la página web de 
la Biblioteca y de la Universidad. Etapa 4. Finalmente se plantea la necesidad de proponer 
estrategias de visibilización como exposiciones presenciales y virtuales, difusión en las 
redes sociales y proyectos pedagógicos. En la página web de la Universidad en la sección 
de la Biblioteca se visualizará en la parte de Colecciones donde se describa el Fondo 
Patrimonial, teniendo en cuenta historia de la colección, datos biográficos de Rivera, las 
características de la colección y luego se presentará una lista que relacione cada uno de 
los autores, títulos, publicación, descripción física y notas,  para facilitar la consulta,  
difusión a los usuarios y  dar a conocer este valioso patrimonio documental, con que 
cuenta  la comunidad universitaria dentro del campus. Todas estas publicaciones 
pertenecieron a un notable escritor que se inmortalizó por su obra escrita en la memoria 
de nuestra nación.  
 
 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

¿Cómo visibilizar la Colección Patrimonial de José Eustasio Rivera, desde una propuesta 
de análisis documental (Catalogación, clasificación y asignación temática) de este 
material bibliográfico, con el fin de facilitar su consulta y reconocimiento, al considerar su 
importancia en la historia de nuestra nación? 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. Objetivo General 
 
 

Contribuir en el reconocimiento, organización y visibilización de la Colección Patrimonial 
de José Eustasio Rivera, desde el proceso de análisis documental (Catalogación, 



 

10 

 

clasificación y asignación temática), con el fin de facilitar su consulta e identificación, dada 
su importancia en la historia de nuestra nación. 

3.2. Objetivos Específicos 
 
 

 Describir el contexto histórico en que José Eustasio Rivera les dio vida a sus obras. 
 

 Realizar el proceso de organización y análisis del material bibliográfico 
(Catalogación, clasificación y asignación temática) e ingreso a la base de datos 
Symphony que permita la localización e identificación de la información contenida 
en la Colección Patrimonial. 
 

 Proponer estrategias para facilitar la difusión y acceso documental del fondo de 
José Eustasio Rivera. 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dada la importancia del Fondo Personal Patrimonial de José Eustasio Rivera es 
fundamental que la colección que se conserva en la biblioteca sea identificada, 
organizada, descrita, difundida, catalogada y visualizada, atendiendo la influencia y 
trayectoria que tuvo este escritor en la historia de la literatura colombiana. 
 
 
De igual manera, cabe destacar que estos Fondos Documentales se deben dar a conocer 
para generar investigación y no correr el riesgo de perderlos o solo cumplir con la función 
de preservarlos sin difundir su existencia. Por otra parte, hay que resaltar que se conserva 
la colección en la Biblioteca que es un referente al mantener viva la memoria y construir 
la historia, como también es un lugar donde se ofrecen posibilidades para descubrir y 
acceder a estos materiales de tal modo que se dispongan e integren en la formación de 
los estudiantes; igualmente donde está presente el saber, porque en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje es donde se desarrolla y fortalece la investigación permanente, 
que a su vez genera nuevo conocimiento. Este proceso es parte de la identidad dentro 
del campus universitario y es desde las unidades de información que se promueve el 
acceso, la difusión y el fomento a los recursos documentales. Así, desde la Biblioteca se 
colabora en la transformación de la información, se contribuye al avance del conocimiento 
y por ello, se destaca su importancia en la función de la Universidad al promover la calidad 
en la enseñanza superior y lo más importante: en su servicio a la sociedad.   
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Esta Colección Patrimonial tiene un gran valor, porque contiene materiales únicos e 
irrepetibles y un soporte significativo para la docencia, aprendizaje e investigación, por 
su uso en gran variedad de asignaturas en el área de humanidades debido a que 
contempla varios materiales de importancia para el campo literario. Es gran interés para 
las carreras de literatura, historia, filosofía, sociología entre otras. Por ello es de gran 
significación este patrimonio documental, como laboratorio para que los futuros 
profesionales en estas áreas trabajen y adquieran todo el conocimiento que esta 
colección conserva, y es legado del reconocido escritor. Así también de esta forma, se 
fortalece la posición de la Biblioteca dentro del campus universitario, además de ser una 
nueva forma de acercar estos documentos a los estudiantes interesados en la 
investigación y despertar sus emociones. 
 
 
Por otro lado, se propone la visibilización de la Colección Patrimonial, desde el análisis 
documental a través de la descripción bibliográfica detallada, haciendo uso de las RDA 
basados en el modelo conceptual de las FRBR (Requisitos Funcionales Para Bibliotecas), 
usado actualmente en gran parte del mundo. Específicamente en la entidad ítem que 
contempla los atributos del ejemplar, relacionados con las características propias y 
especiales que el Fondo Personal contiene, en cuanto a datos históricos, como elemento 
de valoración de los documentos únicos y singulares.   
 
 
Por este motivo, se pretende visibilizar este Fondo Documental y facilitar el acceso a la 
información que es esencial dar a conocer a la comunidad universitaria Javeriana, a la 
comunidad de Padres Jesuitas y a todos los usuarios a nivel nacional e internacional 
interesados en la recuperación de información contenida en la Colección Personal 
Patrimonial de este escritor colombiano. Se busca que pueda ser de gran utilidad y 
beneficio para generar más investigación desde otros campos de trabajo diferentes a los 
que fueron en su momento los de Rivera. A él le fueron útiles, para desempeñarse como 
escritor y político. Su obra es parte de la memoria colectiva de nuestra nación, ha sido 
ampliamente leído y ha sido un pilar que ha transmitido el sentir permitiendo comprender 
la historia de nuestro país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 
 

5. ESTADO DEL ARTE  
 
 
Las Colecciones Patrimoniales son un tema de gran interés. Existen en las instituciones 
universitarias donde se conservan Colecciones Documentales Especiales de personajes 
que han aportado a la sociedad sus conocimientos, investigaciones y escritos, dejando 
un legado en la memoria colectiva por sus invaluables aportes. Es el caso del escritor 
José Eustasio Rivera. Estos Fondos son parte en su gran mayoría, de archivos y 
bibliotecas nacionales, pero ahora están llegando por donación de sus dueños a las 
Bibliotecas Universitarias. En primera instancia, es necesario realizar una investigación 
profunda que permita tener una nueva perspectiva sobre la importancia de las 



 

12 

 

Colecciones Patrimoniales en las Bibliotecas Universitarias. Por ello, se abordarán textos 
que comprendan la temática, al brindar información pertinente. Posteriormente se 
describen las Buenas Prácticas que al respecto se han implementado en las diversas 
bibliotecas a nivel internacional. 
 
 

5.1. Colecciones Patrimoniales  
 
 
El término de Colecciones o Materiales Patrimoniales es una expresión que muchas 
bibliotecas han referido sobre y hacia la colección de Libros Antiguos, Raros, Valiosos y 
curiosos; de igual manera, algunas instituciones lo han venido ampliando a las 
Colecciones Especiales ya que, estos recursos son una fuente de valor primario, por ser 
únicos; singulares e históricos, y son instrumentos esenciales para la investigación. 
Mónica Moreno Falcón, Rodrigo Ruz Zaga en su trabajo “Patrimonialización de archivos 
y bibliotecas históricos universitarios: el caso de la colección Wormald de la Universidad 
de Tarapacá”,3 realizan un estudio descriptivo acerca de los cambios conceptuales en los 
procesos de Patrimonialización de cómo han influido en las políticas de creación, 
preservación y uso de Bibliotecas Históricas Universitarias en el norte de Chile desde 
finales del s. XX hasta la fecha. Por esta razón, se aplica el estudio a la Colección 
Patrimonial Wormald Cruz. Se destacan las temáticas colecciones documentales 
universitarias, patrimonialización, subjetividad y conservación. 
 
 
Es fundamental que del pasado recibimos los bienes culturales reflejados en el patrimonio 
bibliográfico documental que incorpora conocimientos y experiencias. De allí es que estos 
materiales bibliográficos adquieren el reconocimiento de un legado histórico de valor 
universal. Por esta razón que se analiza el concepto de patrimonialización, conservación 
y uso de los bienes documentales. 
 
 
En el artículo, la autora aclara que en Chile ha habido progresos en la preservación y 
rescate de Colecciones Patrimoniales, pero son escasos los debates relacionados con la 
patrimonialización de estas colecciones, tanto en archivos como bibliotecas. La ausencia 
de especialistas en estas temáticas y la escasez de proyectos de investigación asociados 
a la preservación de acervos documentales acrecientan esta problemática. A pesar de 
estos limitantes, los centros de documentación, los archivos y las Bibliotecas 
Universitarias, han sido fundamentales porque desde allí se desarrolla la investigación y 
por ello se requiere de estas Colecciones Especiales. Es en estos lugares donde se ha 
realizado un trabajo de conservación y actualmente están relacionados con todos los 

                                                           

3 Mónica Moreno Falcón y Rodrigo Ruz Zaga en su trabajo, “Patrimonialización de archivos y bibliotecas 

históricos universitarios: el caso de la colección Wormald de la Universidad de Tarapacá” Revista de 

Historia Social y de las Mentalidades 24, n.º 2 (2020): 265-290. https://bit.ly/3FwCdjL. 

https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/autor?codigo=3616434
https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/autor?codigo=1948720
https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/autor?codigo=3616434
https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/autor?codigo=1948720
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procesos de valoración, allí se hace alusión y se “ponen de relieve las cualidades del libro 
o del Fondo Patrimonial”.4 Con esto se pretende rescatar el valor de cada documento del 
Fondo que es singular y único, y estas actividades son propias del profesional que 
describe los Fondos Patrimoniales. 
 
 
Por todo ello, las necesidades de información de la comunidad de usuarios han definido 
las características especiales de los trabajos de preservación desarrollados y de igual 
manera, los documentos recuperados como fuentes de información para el trabajo 
histórico, que han sido el punto central en la conservación de los Fondos y el desarrollo 
de propuestas de digitalización y preservación del contenido informacional de los 
documentos. Por tanto, estos Fondos tienen un valor documental e histórico como 

característicos del patrimonio bibliográfico y son los criterios institucionales los que 
definen una forma propia y subjetiva de patrimonializar sus colecciones.  
 
 
Cuando los documentos hacen parte de una Colección Patrimonial se transforman en 
únicos y singulares, por tanto, patrimoniales; reúnen una serie de valores porque cubren 
las necesidades de información e investigación y proporcionan al investigador una 
herramienta que le permite saber dónde se encuentra el material de gran valor, producto 
de la riqueza heredada del pasado. Los documentos desempeñan un papel vital como 
memoria, testimonio y legado único dispuesto para compartir, participar y proteger 
activamente su conocimiento para soporte en el desarrollo de la sociedad actual. Es así, 
diversos lugares del mundo como Europa, México y Colombia, entre otros. Se ha creado 
la extensión de los Catálogos Colectivos del Patrimonio Bibliográfico que recogen la 
descripción, localización de libros y otros fondos bibliográficos patrimoniales depositados 
en bibliotecas e instituciones públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o 
riqueza forman parte del Patrimonio Bibliográfico. Este trabajo cooperativo busca 
conformar una red de intercambio y difusión de los registros bibliográficos de las obras 
que por sus valores patrimoniales constituyen la memoria bibliográfica de la nación. 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta  en las colecciones según María José Rucio Zamorano, 
en su trabajo “Lo que ocultan los catálogos y revelan las colecciones patrimoniales: el 
tratamiento documental como elemento de valoración”.5 En este artículo la autora realiza 
un abordaje del tema a nivel descriptivo en donde toma en cuenta algunos portales 

                                                           

4 Manuel José Pedraza Gracia, “Tasación, valoración y valorización en la biblioteca patrimonial: 

aportaciones para una discusión pendiente” II Jornadas de Gestión de Patrimonio Bibliográfico Santiago 

de Compostela (2019): 10. 
5 María José Rucio Zamorano, “Lo que ocultan los catálogos y revelan las colecciones patrimoniales: el 
tratamiento documental como elemento de valoración”. XII Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios de 
la Iglesia en España. (2017): 1-16. http://www.abie.es/images/ponencias/2018/mjose.pdf. 
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ejemplo de proyectos internacionales y resalta la trascendencia de tener unos registros 
de calidad,  como aspecto primordial en la valoración de la colección. Por este motivo, el 
trabajo del profesional tanto en el uso de los estándares de catalogación aceptados 
mundialmente como en la parte de descripción es importante, ahí se refleja la 
exhaustividad de los registros bibliográficos y esto constituye un aspecto de gran 
significado en las Colecciones Patrimoniales y, por ende, de la institución donde se han 
venido salvaguardando y conservando. 
 
 
También menciona algunas herramientas que se han ido usando a través del tiempo para 
el análisis de los documentos como ha sido la Descripción Bibliográfica Internacional 
Normalizada ISBD, la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para 
publicaciones Antiguas, ISBD (A) y el nuevo código de catalogación: Recursos, 
Descripción y Acceso conocido bajo el acrónimo RDA (2010), basado en el modelo de 
Requerimientos Funcionales para Registros Bibliográficos, FRBR, facilitando tener 
cambios en las pautas de catalogación con el objetivo de ofrecer registros de mayor 
calidad en relación a que se pueden realizar con más detalle en la descripción. La 
biblioteca que posee Colecciones Especiales y realiza una descripción exhaustiva aporta 
un valor agregado frente a otras instituciones que realizan este trabajo y que ingresan 
estas Colecciones tal como se haría un libro moderno. Al efectuar un trabajo de este nivel 
de especificación, la investigadora muestra los diversos proyectos de instituciones que 
han realizado este trabajo, demostrando con algunos ejemplos de portales digitales que 
incluyen rigurosas identificaciones textuales como: grabados o CICLE, la descripción 
bibliográfica de manuscritos, el Fondo Personal de Concha Lagos en el Catálogo de la 
Biblioteca Nacional de España entre muchos más ejemplos. 
 
 
En la propuesta de descripción, es donde se rescata la importancia de reflejar las 
diferencias que permiten que estos materiales sean únicos y singulares precisamente por 
las características propias del documento como: las diversas dedicatorias, autógrafos, 
sellos de propiedad de antiguos poseedores, tachaduras, anotaciones particulares, 
encuadernaciones, entre otros; aunque pueden ser datos insignificantes reflejan la 
trayectoria del documento y para las Colecciones Patrimoniales, es muy crucial toda la 
información que pueda proporcionar la fuente documental, si se omite este trabajo y se 
da preferencia a la prontitud de visualizar, para poner a disposición del público;  es como 
si se estuviera haciendo uno más de los registros de libros modernos, sin darles la 
importancia a estos documentos que simbolizan ser una fuente primaria, singular y de 
gran valor. De igual manera las particularidades del ejemplar facilitan el estudio y 
valoración del documento que caracterizan el libro y permiten trazar los distintos aspectos 
de su historia particular, lo cual es un aporte a nuestra cultura. Por este motivo estos 
detalles en la descripción han permitido a instituciones a nivel internacional tener la 
iniciativa y crear notables proyectos como bases de datos o portales en donde estos 
componentes son fundamentales y de considerable proyección. 
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Algunas instituciones que han creado varios proyectos, se pueden mencionar: Biblioteca 
General Histórica de la Universidad de Salamanca (Antiguos Poseedores, Provenance), 
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid 
(Portal de Antiguos Poseedores),  la Universidad de Barcelona (Antiguos Poseedores, 
Catálogo de impresores, editores y libreros), La Biblioteca General del Palacio Real de 
Madrid (Base de datos de Ex libris y Marcas de Posesión y Base de datos de 
Encuadernación Histórico-Artística), la Bibliothèque Municipale de Lyon (Base 
Provenance des libres anciens), Bibliotheque Sainte-Geneviève, París (Reliures 
estampees à froid), Biblioteca de la Universidad de Princeton (encuadernaciones sobre 
incunables) y así existen muchos más proyectos en el orden internacional en los que se 
ve reflejado el nivel de importancia de estos elementos en la descripción del documento 
patrimonial. Las diversas bibliotecas europeas de colecciones históricas han puesto en 
marcha estos proyectos que se encuentran recogidos en la web del Consortium of 
European Research Libraries, CERL. Asimismo, existen cursos en línea de los recursos 
de procedencia a través, de exposiciones sobre esta temática en el cual han participado 
instituciones como: la Universidad de Barcelona, Biblioteca CRAI, de libros raros y 
manuscritos, Buenos Aires (Argentina) La Biblioteca Mariano Moreno, Durham, University 
Library, Journeys: reading the World, entre otros proyectos. 
 
 
Igualmente, la tendencia de investigadores al estudiar y escribir acerca de las 
características especiales que contienen los documentos en cuanto a procedencia, 
encuadernación, dedicatorias de los documentos, entre otros. Autores como, 
Lilao6,Romero7, Tacón8, Vivardo9 realizando estudios con estas iniciativas lo cual 
manifiesta que estos elementos son esenciales en la descripción así se logra que los 
documentos tengan un valor agregado integren parte de la historia del ejemplar, lo cual 
hace que se particularicen. 
 
 
Además, la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, REBIUN10 publicó un 
documento en el que recomienda a todas las Bibliotecas Universitarias que poseen 
Fondos Históricos, que incluyan en su catálogo datos relativos, cuando conste en ellos la 

                                                           

6Óscar Lilao Franca, “La biblioteca de la Casa de Osuna en las bibliotecas universitarias españolas: marcas 

de procedencia”. Pecia Complutense, 12 n.º 22, (2015): 34-44. https://eprints.ucm.es/id/eprint/28032/ 
7 Marta Romero Ramírez, “Las características de la encuadernación como huellas de procedencia”. V 

Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros: abordaje bibliográfico y patrimonial, 

(2021): 1-7. https://bit.ly/3muiw4Q 
8Javier Tacón Clavaín, “El marcaje con sellos, inscripciones y etiquetas de propiedad e identificación de 

grabados, dibujos, manuscritos y libros raros y valiosos”. Documentos de Trabajo UCM Biblioteca Histórica, 

n.º 13, (2011): 1-13. https://bit.ly/30YTN0N 
9 María Vivardo. Abordaje bibliográfico y patrimonial desde las marcas de procedencia: Las dedicatorias 

como fuentes de información. V Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros (2021): 

1-13. https://bit.ly/3pq3jTZ 
10 REBIUN, “Recomendaciones del grupo de patrimonio bibliográfico de REBIUN sobre las marcas de 

antiguos poseedores en los libros”, (2009). https://bit.ly/3Hgv5Zr 

https://bit.ly/3muiw4Q
https://bit.ly/30YTN0N
https://bit.ly/3Hgv5Zr
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procedencia de cada ejemplar: dedicatorias, antiguos poseedores, firmas, anotaciones 
manuscritas o cualquier otro elemento que permita identificar las características 
especiales de la fuente bibliográfica. Por esta razón se invita al profesional a tener una 
especial concientización cuando se enfrente a Colecciones Especiales, Históricas, 
Patrimoniales, Fondos Personales, y quien “Realiza el tratamiento técnico de las 
Colecciones Patrimoniales y Fondos Especiales contemporáneos y las pone en valor”,11 
al realizar una descripción que sea realmente útil y los destaque como fuentes de 
información en sí mismas y si es necesario proponer etiquetas, que den paso a enlaces 
de páginas web, con el fin de que a las Colecciones Patrimoniales se les dé la importancia 
que tienen, en cuanto a su significado recuperado al ser bien identificadas y registradas. 
 
 
Al efectuar un análisis documental, se debe trabajar en la descripción bibliográfica en 
detalle; debe hacerse un trabajo riguroso sin llegar a caer en el error de sacar las 
colecciones con prisa, y además sin recuperar lo que realmente las hacen valiosas; no 
es solo difundir por difundir las Colecciones Patrimoniales. Si se realiza un trabajo juicioso 
en la descripción bibliográfica, esto permitirá que la biblioteca se diferencie de otras, 
precisamente por el valor añadido en la exhaustividad con que se realicen en las etiquetas 
y se aproveche el nivel de las notas para elaborarlas en detalle con las especificaciones 
que se suministren en la procedencia, dedicatorias, anotaciones, firmas, entre otros; de 
tal modo que el investigador encuentre la información sin la menor dificultad posible, 
ofreciéndole múltiples puntos de acceso y por ende mayor visibilización. 
 
  

5.2. Colecciones Especiales 
 
 

Las Colecciones Especiales son un significativo aporte en la educación como lo confirma 
Mercedes Cabello Martín en su trabajo “El reto de la enseñanza y el aprendizaje con 
libros antiguos y Colecciones Especiales: la experiencia de la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid”.12 Es un estudio sobre la importancia de estas 
fuentes como apoyo a la enseñanza e investigación en la Academia, a través de diversas 
actividades dirigidas a la docencia y al aprendizaje en distintos aspectos con Libros 
Antiguos y otros Materiales Especiales.    

El apoyo a la docencia y al aprendizaje no es una novedad. Desde hace 
décadas ha sido una función asumida por las bibliotecas académicas y 

                                                           

11Consejo de Cooperación Bibliotecaria. “Perfiles profesionales del sistema bibliotecario español: fichas 

de caracterización”. (2013), 30. 

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6841/1/perfilesprofesionalesSBE.pdf 
12Mercedes Cabello Martín, “El reto de la enseñanza y el aprendizaje con libros antiguos y colecciones 

especiales: la experiencia de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid”. II Jornadas 

de Gestión de Patrimonio Bibliográfico Santiago de Compostela, (2019): 2-12. 

https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/386 
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universitarias, pero fue hace veinte años, a partir de la Declaración de 
Bolonia en 1999 y la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, cuando pasó a un primer plano.13  
 

Por este motivo, se resalta la implicación del profesional de la información en la 
enseñanza debido a que en la Biblioteca Universitaria se ha venido trabajando con la 
Alfabetización Informacional, lo que ha permitido su participación en esta área. Gracias a 
la conservación, preservación y organización de estos Fondos se pueden realizar 
diversas actividades afianzando la enseñanza y aprendizaje dentro del campus 
universitario en diferentes aspectos como: dar a conocer el manejo de las Colecciones 
Especiales, incentivar su  uso como instrumentos de clases según el área del 
conocimiento, realizar una descripción en detalle, potencializar la Alfabetización 
Informacional con las Colecciones, la colaboración en las asignaturas con estas fuentes 
de consulta, entre otros.   
 
 
Como lo especifica la División de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas 
Association of College & Research Libraries, ACRL  

 
Los profesionales de Colecciones Especiales participan y contribuyen a las 
misiones educativas y de investigación de sus instituciones, así como al 
aprendizaje que ocurre dentro de sus comunidades extendidas. Apoyan y 
facilitan el aprendizaje, la enseñanza y la investigación al centrarse en el uso 
de Colecciones Especiales.14 
 

La labor del profesional de información es clave porque debe ir hacia nuevos retos como 
es propiciar el conocimiento, uso y divulgación de las fuentes primarias porque se hace 
relevante que se creen “entornos de aprendizaje que mejoran la experiencia del 
estudiante”.15 Fomentando el uso y brindando la oportunidad de interacción, cautivando 
en las diversas experiencias de aprendizaje, convirtiéndose en el centro de cada sesión 
con su aprovechamiento; de tal modo que se piense y proyecte en incorporar un 
laboratorio para estudiantes, docentes o investigadores interesados en el campo de la 
Historia o las Ciencias Humanas.  
 
 
Actualmente, algunas instituciones de educación superior imparten programas 
académicos o cursos donde las fuentes primarias hacen parte de las asignaturas como 

                                                           

13 Cabello Martín, “El reto de la enseñanza…”, 3. 
14 Association of College & Research Libraries ACRL, "Directrices: Competencias para profesionales de 

colecciones especiales" (2017). https://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect 
             15 C.J.  Anderson y Brand C., “Out of the Vault”: Engaging Students in Experiential Learning Through Special 

Collections and Archives”. En The experiencial library: transforming academic and research libraries 

throught the power of experiential learning, ed. Pete McDonnell (Cambridge, MA: Chandos, com. 2017), 2. 
 

https://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect
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por ejemplo: En la Universidad de Sevilla, la Facultad de Geografía e Historia presentan 
el taller El libro antiguo y el documento histórico  en el cual,  se realiza con los  estudiantes 
un recorrido de la historia del libro entre los siglos XV al XIX a través de explicaciones a 
la vista de ejemplares del patrimonio bibliográfico y documental custodiado en la 
Biblioteca Rector Machado y Núñez, otro caso es  la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes con el curso Gestión de Materiales Especiales y Tratamiento del Libro Antiguo 
en Bibliotecas, las fuentes primarias como herramientas que disponen las bibliotecas 
para ofrecer productos, servicios y proyectos que las distingan y diferencien por lo que, 
los Materiales Especiales harán de estos espacios un atractivo para los usuarios. 
 
 

Igualmente, Keystone Masterstudies dentro de sus programas ofrece una Maestría en 
Libros Raros y Humanidades Digitales que pretende proporcionar una competencia de 
alto nivel en libros antiguos con el fin de pensar en la conservación y digitalización de 
estas Colecciones Especiales junto a la experiencia de Humanidades Digitales. 
Asimismo, el Instituto de Estudios Ingleses de la Universidad de Londres, es un 
centro de investigación de renombre internacional que se especializa en la historia del 
libro, allí brinda un curso llamado la Escuela de libros raros de Londres, curso intensivo 
sobre una variedad de temas relacionados con los libros que se imparten en Senate 
House. Finalmente la Universidad Complutense de Madrid  invita al curso online de 
patrimonio bibliográfico en que se da a conocer información pertinente del manejo de este 
tipo de Colecciones Especiales y finalmente el taller de Libro Antiguo Características, 
Identificación y Descripción, curso dado virtualmente en Madrid, que se enfoca en la 
introducción al Libro Antiguo, para estudiantes y profesionales de la biblioteconomía, 
interesados en conocer las particularidades que presentan los impresos producidos por 
la imprenta, entre muchos más programas que se proporcionan a nivel internacional, 
potencializando el uso de las Colecciones Especiales que se conservan en las 
instituciones de memoria. 
 
 
Las bibliotecas universitarias además se han preocupado en crear servicios en que se 
invita a los usuarios a conocer las fuentes primarias. Un ejemplo a nivel internacional es 
la Library Harvard, esta biblioteca maneja estas prácticas debido a que en la página web 
se promocionan dos servicios:  Teach with Special Collection en el que se especifica 
que estas fuentes sean parte de las clases y Teach with Houghton Library en el cual la 
biblioteca invita a los docentes a diseñar experiencias de aprendizaje atractivas para los 
estudiantes incorporando fuentes primarias. De igual manera la Biblioteca Lilly de la 
Universidad de Indiana donde los Libros Raros y las Colecciones Especiales son 
herramientas en las que los profesionales y profesores, dan vida al pasado para miles de 
estudiantes de la institución universitaria de casi todas las disciplinas del campus, 
haciendo que las artes y humanidades sean un elemento vital y necesario de la vida de 
la institución. 
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El incentivar el manejo de los Fondos Especiales contribuye en las funciones de la 
Universidad promoviendo la calidad de la enseñanza superior en su servicio a la 
sociedad. Las actividades que estimulan su acceso y uso permiten estrechar la 
colaboración entre la biblioteca académica y “los programas educativos como 
herramientas esenciales para compartir nuestras colecciones con un mayor número y 
variedad de personas”.16 Esto potencializa el mejoramiento continuo del proceso 
enseñanza-aprendizaje, la investigación y la labor creativa de los estudiantes 
involucrándolos. De esta forma el profesional participa en la didáctica pedagógica “Al 
encontrar formas de llevar nuestras colecciones a las aulas y las aulas a nuestras 
colecciones, ayudamos a educar a las generaciones futuras”.17 De manera que, permita 
generar una interacción entre el documento y el estudiante haciendo significativos estos 
recursos en la medida en que se usen y por tanto se genere nuevo conocimiento.   
 
 
Por otra parte, varios autoras como Díaz López18, Cabello Martín19, Silva20, han 
presentado  proyectos de investigación en las que propician estrechar la colaboración 
entre la biblioteca académica y los programas de estudio en el ámbito de la educación 
superior  haciendo uso del aprendizaje con las colecciones especiales,  como asegura 
Díaz, “las Colecciones Especiales fortalecen el aprendizaje activo y colaborativo 
permitiéndole al estudiante examinar libros y otros recursos a su propio paso y en un 
orden que no está pre programado por el profesor, sino escogido por el propio 
estudiante”,21 de manera que los estudiantes puedan tener la iniciativa de acercarse a las 
fuentes originales de las diversas áreas del conocimiento, ya sea realizando prácticas 
educativas, o cursos en  los que pueden aplicar sus conocimientos para poder descubrir 
y crear instrumentos de investigación.  
 

                                                           

16Steven Escar Smith, “Treasure Room” to “School Room”: Special Collections and Education, RBM: A 

Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage 7, n.º 1, (2006), 33. 

https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/article/view/254 
17 Escar Smith, “Treasure Room…”, 36 
18 Aurora Díaz López, “El aprovechamiento de fondos antiguos y raros para la investigación y la docencia 

en la Universidad de Puerto Rico”. V Encuentro Nacional de Instituciones de Fondos Antiguos y Raros, 

(2021): p.1-9. https://www.bn.gov.ar/resources/conferences/encuentroV/1-lunes/5%20-%20balseiro%20-

%20escrito.pdf 
19 Cabello Martín, “El reto de la enseñanza…”, 2-12. 
20 Judy L. Silva y McIntosh, Barbara, “Un curso de estudio independiente realizado por un departamento 

de biblioteca académica: enseñar con las gemas de las colecciones especiales”. RBM: A Journal of Rare 

Books, Manuscripts, and culture Heritage 20 n. º 2 (2019). 

https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/issue/view/1568/showToc 
21 Diaz López, “El aprovechamiento de fondos…”, 2. 
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La investigación de Assumpció Estivill Rius, “Los fondos y las colecciones de archivo en 
las bibliotecas: modelos para su control y acceso”.22 Este estudio es descriptivo y muestra 
cómo se han formado las Colecciones Especiales y Fondos Personales por ser materiales  
únicos e irrepetibles conservados en algunas bibliotecas. Al igual las razones por las que 
se preservan estos Fondos y colecciones de archivo, contempla algunas herramientas 
de descripción utilizadas en el entorno de las bibliotecas para describir Fondos de archivo 
y Colecciones Especiales dentro de las bases de datos usadas en los modelos 
estadounidense y del Reino Unido. También presenta el tratamiento actual de estos 
Fondos, en las Bibliotecas de Cataluña. Las temáticas principales son: Colecciones 
Especiales, Fondos Personales, catálogos colectivos de bibliotecas, normalización y 
bibliotecas. El documento aporta información acerca de las diferencias entre un Fondo y 
una Colección, políticas a considerar para las colecciones, técnicas aceptadas   
internacionalmente para el ingreso de Fondos Bibliográficos Personales o material de 
archivo en las bases de datos de instituciones, que han desarrollado las normas 
internacionales necesarias para el control de los materiales. Las Colecciones Especiales 
han tenido un impacto en las bibliotecas universitarias precisamente por el crecimiento 
en los fondos de archivo.  
 
 
Asimismo, la creación de campos nuevos dentro del formato MARC, son de gran 
importancia y aportan distintos elementos en la descripción como por ejemplo el  campo 
545 relacionado con los datos biográficos o históricos, de la persona, la familia o la 
entidad, este es el encabezamiento principal de los materiales descritos, el 561 donde 
van notas de propiedad y custodia, aquí se puede relacionar la procedencia del material 
o la historia del documento en cuanto a los diversos poseedores; esto para cuando se 
requiera hacer un estudio de antiguos propietarios del material bibliográfico o reconstruir 
la historia de cada uno de los documentos dentro de la Colección Especial, con la ayuda 
de este campo se puede facilitar su estudio. De igual manera, el campo 856 señala el 
acceso electrónico que se suministra desde el Opac de usuario, para acceder a la página 
web de la Biblioteca y obtener información más amplia de la existencia de la Colección 
Especial que se quiera dar a conocer. Se resalta el modelo estadounidense WorldCat 
base de datos cooperativa integradora que da acceso a fondos y colecciones de todo tipo 
de recursos ya sean bibliográficos o materiales de archivo. Esta herramienta es muy 
usada por las Unidades de Información para la normalización y para la ubicación de algún 
material bibliográfico.  
 
 

                                                           

22 Assumpció Esttivill Rius, “Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: modelos para su 
control y acceso”. Bid textos universitaris de biblioteconomía i documentació, 21, (2008), 1-35. 
https://bid.ub.edu/21/pdf/estiv2.pdf 
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Del mismo modo, Marcela Tam, en su trabajo “Improving Access and “Unhiding” the 
Special Collections”,23 propone la importancia del acceso a las Colecciones Especiales, 
afirma que las unidades de Colecciones Especiales han logrado un gran progreso en 
hacer que sus materiales sean accesibles a investigadores y usuarios. Describe y discute 
una gran variedad de tecnologías de digitalización y acceso a Internet. El énfasis del 
acceso está muy ligado al surgimiento de nuevas tecnologías relacionadas con las 
páginas web, digitalización, bases de datos.  Es relevante eliminar esa tradición de las 
Colecciones Especiales como las que está en el depósito o sala de tesoro para ser 
salvaguardada en el tiempo, pero sin ninguna funcionalidad para la comunidad. Estas 
creencias son una herramienta para utilizar la digitalización y llegar a una comunidad de 
usuarios: a los que poseen conocimientos en las diversas ciencias y a los que les mueve 
el interés o curiosidad de conocer estos Fondos Documentales a través de esta 
tecnología, que ofrece innovación en el uso de las Colecciones Especiales. Para esto, se 
han establecido programas de divulgación a través de plataformas de redes sociales, 
exhibición, “mostrando” a través del contacto del usuario con el material físico o su 
contenido digitalizado de información. 
 
 
Otro aspecto, es la elección de los Opacs, por cuanto los usuarios dependerán cada vez 
más de los catálogos en línea para obtener información bibliográfica convirtiéndose en 
un portal en el que se integra con servicios web. La autora resalta el ejemplo de la 
Biblioteca de libros y manuscritos raros Beinecke de la Universidad de Yale y su OPAC 
como uno de los mejores ejemplos de un catálogo de biblioteca, está bien diseñado y 
expresa que mejora el acceso a los materiales de Colecciones Especiales, puesto que 
cada catálogo tiene una breve descripción que orienta al usuario en identificar cual debe 
usar. Una de las características esenciales de los Opac son los links dinámicos y 
conexiones entre los diferentes catálogos. 
 
 
El aumento de la visibilidad en la web con acceso abierto es una herramienta muy valiosa 
para las Colecciones Especiales. Los investigadores, académicos y la sociedad en 
general hacen uso del internet para buscar información. Por esta razón, es significativo 
abordar las colecciones que estén disponibles en línea y sean recuperables en la web. 
Pero la problemática a que se enfrentan es el carácter limitado o cerrado de los catálogos 
y sus registros desde su información bibliográfica como sus metadatos ingresados en el 
formato MARC, todos contenidos en el sistema integrado de la biblioteca. Estos 
elementos no son reconocidos, ni accedidos por los motores de búsqueda como por 
ejemplo Google. Al referirnos a las fuentes primarias Libros Valiosos, Colecciones 
Especiales que suelen ser material único y con descripción en detalles exhaustivos, pero 

                                                           

23 Marcela Tam, “Improving Access and “Unhiding” the Special Collections”, The Serials Librarian, 73, n.º 
2, (2017): 179–185.  
 



 

22 

 

estos no son reconocidos y hay que destacar que estas colecciones son valoradas por 
sus cualidades, pero estos datos en detalle no están vinculados. 
 
 
Otro limitante, que se refleja actualmente en las Unidades de Información a nivel 
académico, nacional o público es lo relacionado con la acumulación física de materiales 
sin catalogar; lo cual, continúa siendo un tema preocupante porque en la actualidad se 
tiene un acceso inadecuado y limitaciones a este material. Lo que muchas instituciones 
llaman “colecciones ocultas” son las que están relacionadas con el problema de 
acumulación. Una de las formas más sencillas de abordar el problema, es poner los 
materiales a la vista del público, incluso si no están catalogados, hay algunos ejemplos 
de Colecciones Especiales que lo hacen con éxito, como la Biblioteca de Libros Raros 
y Manuscritos de Beinecke, allí poseen una base de datos de adquisiciones sin 
catalogar, pero se brinda acceso a estos materiales. Estas adquisiciones no catalogadas 
tienen registros descriptivos muy breves, pero se pueden ver y utilizar. Es mejor tener 
alguna información o un registro breve de un artículo o documento, en lugar de que no 
se conozca que existe. Esta es una excelente manera de mejorar el acceso a materiales 
de Colecciones Especiales que podrían estar ocultos por la acumulación de materiales 
sin catalogar. 
 
 
Es pertinente resaltar que los usuarios como investigadores, estudiantes, docentes a 
veces no pueden asistir físicamente a un sitio de memoria, entonces debe lograrse que 
el sitio de memoria, pueda llegar al usuario. Esto es posible con la ayuda de las 
innovaciones tecnológicas enmarcadas en los diversos estudios que están surgiendo 
para dar a conocer proyectos de Colecciones Especiales, el recurso de divulgación que 
tendrá que estudiar las políticas de acceso. Se pueden implementar estrategias exitosas 
innovadoras de divulgación y exhibición, con nuevas tecnologías web y de digitalización 
que mejoren el acceso a estos materiales: tener alternativas de búsqueda en diversas 
bases de datos y también creando diversos OPACs de forma dinámica y con la ayuda de 
enlaces que enriquezcan la experiencia del usuario con Materiales Especiales. 
 
 
Se ha podido identificar que en algunas bibliotecas los usuarios no conocen de la 
existencia de los Fondos Patrimoniales. Moré, Oliva y Rufí afirma  

 
Después de unos años procesando los Fondos Especiales, nos dimos cuenta 
de que a menudo los miembros de nuestra comunidad universitaria no tenían 
conocimiento de su experiencia y, por tanto, no eran conscientes de que tenían 
a su disposición unos documentos que son fuentes primarias para la 
investigación y para la docencia.24 
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El realizar un trabajo de análisis documental exhaustivo es fundamental, pero de igual 
manera, lo es dar a conocer y facilitar el acceso a este tipo de material, ideando 
estrategias que faciliten estos procesos. De tal modo, estos Fondos Patrimoniales apoyen 
las labores académicas de la institución.  
 
 
También es fundamental considerar que existen más medios de difusión como: blogs, 
conferencias, utilización de recursos audiovisuales sobre las Colecciones Especiales, 
exposiciones virtuales, vitrinas, recursos interactivos, entre otros. Herrera asegura que 
 

El uso y difusión se pueden realizar sin poner en peligro la integridad de las 
obras, gracias a las copias realizadas con procedimientos tan efectivos como 
la digitalización. Desde que esta se impuso ha habido una clara apuesta por 
la difusión digital del patrimonio, como una nueva dimensión de la política 
cultural en el contexto de la Sociedad.25 
 

De ese modo, se pueden identificar notables proyectos de digitalización en las bibliotecas 
en el ámbito internacional como la Biblioteca General Histórica de La Universidad de 
Salamanca, Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca Universidad de Sevilla, entre 
otras, donde sus colecciones de digitalización contienen información de Fondos 
Patrimoniales como: manuscritos, incunables, impresos antiguos, grabados, fondos 
personales entre otros de importancia. Esto permite un mayor reconocimiento a nivel 
mundial de los fondos como de las instituciones que los han conservado a través del 
tiempo para el disfrute de las generaciones futuras. Se resalta que las páginas web 
anglosajonas distan de las de nosotros, porque en las nuestras nos limitamos a ofrecer 
información descriptiva, mientras que ellos “venden” enfatizando que sus colecciones 
apoyan los procesos educativos e insisten en la necesidad de aprovechar las fuentes 
primarias, es el caso de la Universidad de Harvard o el CRAI de la Universidad de 
Barcelona que trabajan con varias formas de difusión y marketing. 
 
 

5.3. Fondos Personales  
 
 
Los Fondos Personales han sido un factor de estudio desde que se ha podido constatar 
cada vez más, su existencia. Cada vez se descubren Colecciones y los Fondos de las 
bibliotecas y archivos de las universidades españolas tanto públicas como privadas 
porque a veces están invisibilizados. Es primordial que se conozcan dentro de las 
instituciones como lo menciona María Eugenia López Varea en su artículo “los archivos 

                                                           

25José Luis Herrera Morillas, "Promoción de las colecciones españolas de libros antiguos: un estudio de los 

sitios web". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, n.º 27 (2011). 
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personales en las universidades españolas”.26 Este escrito es un estudio de los archivos 
personales depositados en las bibliotecas y en los archivos de las universidades 
españolas, aquí se realiza una comparación de los años 2007 y 2011. Para esto se 
identificó en primera instancia la existencia cada vez mayor, de las Colecciones y los 
Fondos de las bibliotecas y archivos de los denominados Archivos o Fondos Personales. 
Luego de evaluar estos archivos como los “grandes desconocidos” y destacar que esta 
variada documentación presenta cierta complejidad en su tratamiento, descripción y 
clasificación; se analizó mediante una encuesta diseñada por el Grupo de Trabajo de 
Patrimonio Bibliográfico (GTPB) de la REBIUN aplicada a 86 instituciones de las cuales 
50 eran públicas, 25 privadas, 10 asociadas y el Consejo Superior de Investigación 
Científica, de las encuestas, solo 38 fueron diligenciadas.  
 
 
La encuesta fue realizada en los años 2007 y 2011, ya se hablaba de 286 Fondos (431 
si se tenían Fondos sin procesar de la Universidad de Navarra), las universidades que  
se destacan y a las que llegan estos fondos son: Universidad de Navarra, Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela; son las que 
conservan más Archivos Personales, lo que puede identificar la confianza depositada a 
la hora de entregar este material bibliográfico por parte de las personas o familiares a 
dicha instituciones de educación superior. Se aclara que en ese entonces los Fondos 
Personales están más presentes en el archivo con un 70% y en la biblioteca tan solo el 
29%. Finaliza el artículo con la relación completa de los archivos personales depositados 
en cada una de las universidades españolas y gráficos estadísticos.  Entre los conceptos 
que se trabajaron están los Archivos Personales, patrimonio bibliográfico y universidades 
españolas. 
 
 
En este artículo se refleja la importancia de integrar los Fondos Personales a las 
bibliotecas universitarias, López Varea afirma que  

en las universidades, dada la importancia que tiene este tipo de archivos para 
la investigación, sería conveniente que, independientemente del lugar en que 
se custodien -archivos, bibliotecas u otras dependencias-, hubiera una 
estrecha colaboración entre todos para economizar esfuerzos y recursos con 
el fin de aumentar la visibilidad y la difusión de un patrimonio tan rico como 
singular.27 
 

Por consiguiente, se muestra que cada vez más están llegando estos fondos a las 
bibliotecas universitarias por lo que es fundamental, el trabajo colaborativo entre las 
diversas disciplinas e instituciones, es necesario identificar políticas que requiere cada 

                                                           

26 María Eugenia López Varea, “Los Archivos personales en las Universidades españolas”. Boletín de la 

Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 
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documento para darle tratamiento según sus características. En cuanto a las fuentes 
consultadas por la autora para este estudio, sirvieron las personas que dirigen las 
bibliotecas, a las que se les aplicó una encuesta y la consulta de artículos de revistas 
científicas. 
 
 
A nivel de Suramérica la escritora Mónica Gabriela Pené que en su artículo “Los archivos 
personales conservados en bibliotecas universitarias argentinas y su importancia para la 
investigación y la cultura”,28 trabaja el concepto de Archivos Personales, Colecciones 
Especiales y bibliotecas universitarias, teniendo en cuenta diversos autores como Portela 
Filgueiras, Mostropierro Telleche, Rucio Zamorano, entre otros;  adicionalmente realiza 
una investigación exploratoria descriptiva mediante una encuesta vía internet usando un 
cuestionario en línea aplicado entre 1 de febrero y el 31 de julio de 2019, la existencia de 
Fondos Personales en las Bibliotecas Universitarias Argentinas tanto públicas como 
privadas, así como la opinión de los responsables en relación a la disponibilidad de este 
tipo de documentos en las instituciones. Para esto, se tomó una población de estudio de 
131 instituciones de educación superior y se aplicó un cuestionario sobre 35 respuestas 
obtenidas, varias de ellas provenientes de bibliotecas pertenecientes a una misma 
universidad, tan sólo 22 están comprendidas en dichas respuestas, lo que representa 17 
% del universo en estudio. La escritora pudo determinar que las diversas bibliotecas no 
contestaron porque al no tener estos Fondos, no tenían utilidad su participación, por ello, 
el reducido número de respuestas. 
 
 
Las razones principales de tener estos Fondos parecieran tener que ver con la necesidad 
de contar con fuentes de interés para la investigación (51 %, 18), conservación de la 
memoria institucional y académica (20 %, 7) el considerar que son parte del patrimonio 
documental (9 %, 3). Por todo lo que se expuso, se considera pertinente que se 
conserven, difundan y facilite el acceso a estos documentos dentro de las instituciones 
de educación superior. De igual manera observó, que más de la mitad de las bibliotecas 
que poseen Fondos Personales aún no ha iniciado su digitalización (61 %, 11), ya sea 
porque se encuentran en la etapa de confección y acondicionamiento de los instrumentos 
de descripción o porque no disponen de personal y equipamiento. Por este motivo, la 
consulta en línea a través de internet de los documentos en texto completo aún no es 
viable en la mayoría de los casos. 
 
 
Las dos autoras coinciden en los estudios realizados ya que, mediante encuestas 
aplicadas a las diversas instituciones universitarias se puede identificar como estos 
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Fondos Personales son parte actualmente de las colecciones de las bibliotecas 
universitarias, como también la necesidad de la creación de políticas para el tratamiento 
de cada documento. En la actualidad, no hay nada definido al respecto porque hasta hace 
poco tiempo surgió esta necesidad dentro de las bibliotecas universitarias. Es vital el 
trabajo interdisciplinar aplicando la normatividad vigente, de tal modo que se pueda 
brindar un adecuado acceso a la información. El profesional de Información y Archivística, 
debe llegar a conocer los manejos que se dan a estos materiales para que pueda 
compartir la experiencia de la organización de los Fondos Personales y que sean útiles 
para la investigación en otras instituciones que enfrentan este reto de incluir en sus 
colecciones documentos de este tipo. 
 
 
Se concluye que en la cultura anglosajona y en Europa esta práctica ya es común en 
estos Fondos Documentales y se han implementado servicios y buenas prácticas, pero 
en América Latina hasta ahora empieza. Es muy escasa la literatura acerca de esta 
práctica en la experiencia de Fondos Personales en las bibliotecas universitarias, ya que 
este material bibliográfico se encuentra más presente en las Bibliotecas Nacionales y los 
archivos. Ahora es que se está buscando dar más visibilidad a estos Fondos desde las 
Bibliotecas Universitarias y es porque cada vez más, hacen presencia constante estos 
Fondos Personales: algo que preocupa no es solo la ubicación dentro de la institución,  
sino el proceso de análisis documental (Catalogación, clasificación y asignación 
temática), para lo cual se requiere bibliotecólogos, archivistas, historiadores, entre otros; 
que trabajen cooperativamente para coincidir en estas especialidades y realizar un 
trabajo normalizado que salvaguarde esta parte de la memoria, que es lo más personal 
de nuestros autores. Ellos han dejado un legado en los diversos campos del 
conocimiento. 
 
 
Por otro lado, el papel del Profesional en las bibliotecas, debe ser más activo porque 
influyen en él varios aspectos: en primer lugar, la enseñanza y aprendizaje por medio de 
estas fuentes tanto con la Alfabetización Informacional, como la articulación en proyectos 
de docencia con carreras de las Humanidades y Ciencias Sociales, lo que trae consigo 
gran conocimiento y prestigio a la institución. En segundo lugar, el reto de potencializar 
el nivel de análisis documental bibliográfico frente a los documentos bibliográficos 
modernos. Por ello, debe realizarse con un nivel de detalle y exhaustividad, todas las 
características de estos documentos tienen un elemento de valoración. En último lugar, 
el hacer uso de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer alternativas para que la 
Colección Patrimonial bibliográfica pueda ser visibilizada por parte de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, a nivel local ya sea, por medio de las bases de 
datos, páginas web, exposiciones presenciales o virtuales, y redes sociales, entre otros. 
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5.4. Buenas prácticas a nivel internacional  
 

 
En bibliotecas anglosajonas y europeas se han ido implementado paulatinamente una 
serie de prácticas aplicadas a significativos proyectos que son un ejemplo a seguir, con 
el objetivo de dar a conocer las fuentes primarias tanto de las Colecciones Patrimoniales 
como de los Fondos Personales representadas en el material antiguo que hace parte de 
este tipo de documentación. Dentro de estas prácticas se puede mencionar: 
 
 
HARRY RANSOM CENTER. THE UNIVERSITY TEXAS AT AUSTIN 
 
 
En la parte de colecciones brinda una gran variedad de herramientas de búsquedas 
primarias, como enlaces para acceder a fondos de archivos, libros y publicaciones 
seriadas catalogadas y colecciones fotográficas. 
 
 
En cuanto a las Bases de Datos: algunas de las colecciones de Ransom Center se 
describen en las bases de datos especializadas (Norman Bel Geddes, Colección de 
Manuscritos Medievales y Modernos, base de datos e imágenes digitales, colecciones de 
programas y carteleras de Londres en teatro, entre otras). 
 
 
Guías de investigación son técnicas de investigación recomendadas que varían entre 
las colecciones o los tipos de colecciones de Ransom Center. Se debe seguir los enlaces 
para obtener consejos sobre la mejor manera de comenzar o enfocar la estrategia de 
búsqueda. Guías prácticas con links de (cómo buscar grabaciones de sonido, cómo 
utilizar el catálogo de la biblioteca), Guías temáticas (estudios africanos, estudios 
afroamericanos, arquitectura, estudios latinoamericanos, estudios de mujeres y género, 
entre otros). Guías para individuos y organizaciones (Arthur Miller, Eric Gill, Gabriel 
García Márquez, Oscar Wilde y Tennessee Williams). Guías heredadas (literatura 
americana, literatura británica e irlandesa, cartografía, historia, teología, derechos 
humanos, literatura internacional, entre otras). 
 
 
Exposiciones didácticas (Gabriel García Márquez, autorretrato de Frida Kahlo, historias 
para contar) que incluyen videos y links adicionales para ampliar la información, 
programas y simposios en línea, visitas desde casa con colecciones digitales donde se 
encuentra interesantes colecciones como las de Gabriel García Márquez, Thomas Moore, 
La biblia de Gutemberg, manuscritos medievales, libros raros, ofrece  links relacionados 
con colecciones institucionales y de archivo como ejemplo: Library of Congress o 
Biblioteca Nacional de Colombia. En la pestaña de aprender se despliega Experiencias 
en el aula: que consiste en reservar un curso educativo para estudiantes y la 
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incorporación de las fuentes primarias en el programa de estudios para que sea más fácil 
y accesible.  
 
 
Análisis profundo de fuentes primarias: diseñado para complementar el programa de 
estudios, este seminario dinámico de nivel introductorio dirigido por un educador de 
Ransom Center se enfoca en los conceptos básicos de la alfabetización de fuentes 
primarias al guiar a los estudiantes a través del proceso de examen, evaluación e 
interpretación de archivos y materiales. 
 
 
Archival Research 101: dirigido por un educador de Ransom Center, este seminario 
ofrece a los estudiantes un curso intensivo sobre cómo navegar el proceso interactivo de 
la investigación de archivos a través de una introducción al sitio web, la terminología y la 
praxis de los archivos y el compromiso ético con los materiales de origen primario. 
 
 
Laboratorios de investigación opcionales: para la instrucción de tareas específicas o 
para los instructores que desean que sus estudiantes tengan una experiencia más 
cercana con las colecciones, los laboratorios opcionales facilitados por los educadores 
de Ransom Center, se permite a los estudiantes regresar al Centro después de uno de 
los seminarios y poner en práctica nuevas habilidades minuciosas mediante el examen 
de materiales seleccionados para respaldar los principales temas, conceptos u objetivos 
de aprendizaje del curso. 
 
 
Preservación y conservación: compuesta por un equipo de conservadores y técnicos 
de preservación, tiene la responsabilidad principal de las políticas y prácticas en las áreas 
de atención preventiva, tratamiento de conservación, investigación y educación. 
 
 
Programas en línea:  en donde se transmite acerca de historias intrigantes, en esta serie 
que conecta elementos y personalidades notables de una variedad de colecciones de 
bibliotecas y museos. Se invita a unirse todos los meses para aprender algo nuevo, 
descubrir artículos de colección únicos y participar en sesiones de preguntas y 
respuestas en vivo; se transmite por Facebook o YouTube. 
 
Para ampliar nuevas prácticas (Ver Anexo 1) 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

Teniendo en cuenta el tema de investigación, la metodología es cualitativa ya que “se 
enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto”.29 Hernández 
Sampieri, dice que el entender  se basa en una rigurosa descripción contextual de hechos 
o situaciones que en un momento dado se estaban presentando a nivel social, de acuerdo 
con la visión del actor; también Vasilachis afirma que esta investigación es importante 
porque se preocupa por la vida de las personas en cuanto a “sus historias, por sus 
comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus 
sentidos e interpreta a todos ellos en forma situada, es decir, ubicándolos en un 
contexto”.30 Además se considera una  investigación aplicada que busca dar solución a 
una problemática reflejada en la identificación de la Colección Patrimonial bibliográfica 
que perteneció a este reconocido escritor a nivel nacional. 
 
 
Asimismo, es importante el enfoque fenomenológico para entender las diversas 
manifestaciones sociales del presente proyecto, que está basado en reconstruir y analizar 
los acontecimientos significativos que intervinieron en dicha experiencia desde la 
perspectiva de José Eustasio Rivera, quien tuvo una gran importancia por sus vivencias 
y quien fue capaz de plasmar una realidad social, de su tiempo dejando en sus relatos  
una parte de la memoria de la época en sus publicaciones, esto tiene que ver con lo que 
somos, con nuestra identidad, Para conservar esa memoria personal, representada en la 
unidad de análisis que es la Colección Patrimonial Bibliográfica, la que le perteneció a 
este escritor. A partir del estudio de este Material Documental, se puede conocer la 
importancia que tuvo y ha tenido Rivera a través del tiempo, los fenómenos sociales, pero 
nos permitirá identificar cómo y por qué escribió sus obras y la manera en que las 
transmitió; esto permite abrir espacios de interpretación que ayuda a generar 
investigación desde las diversas áreas del saber. 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación debe conocer información acerca de 
la Colección Personal, para este objetivo se hará uso de la técnica de entrevista 
semiestructurada, muy usada en este tipo de investigación cualitativa y que de acuerdo 
con Díaz “parte de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 
ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 
motivar al interlocutor”,31 por tanto, se facilita tener más claridad y los entrevistados darán 
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respuestas con mayor precisión en lo que se desea cuestionar, brindándoles un ambiente 
de confianza para que se puedan expresar de la manera más natural y de esta forma, 
obtener información que no se tenía prevista y además con mayor detalle. 
 
 
Por consiguiente, para esta investigación se aplicarán tres entrevistas. En primer lugar, 
se presenta al actual director general de la Biblioteca de Filosofía y Teología, Mario 
Valenzuela, S.J., el Padre Fabio Ramírez, S.J., especialista y conocedor de la Unidad de 
Información; él sabe del origen de la colección documental. Ello asegura cumplir con el 
objetivo de tener datos precisos de la Colección: sus antiguos poseedores, cómo está 
conformada, qué temáticas contiene, características especiales, entre otra información; 
en segundo lugar se entrevista a un profesional en Ciencia de la Información, 
Bibliotecología y Archivística, que ha tenido la experiencia de trabajar con estas 
Colecciones Especiales para conocer su trayectoria, retos y recomendaciones a tener en 
cuenta desde la perspectiva de un gestor de información, para el manejo de este Material 
Bibliográfico Especial de enorme valor histórico y se explora sobre su importancia de  
darlo a conocer. Finalmente, se pregunta a un profesional en digitalización. Se busca 
comprender su experiencia, respecto a las ventajas y recomendaciones de esta técnica 
en la visualización de estas fuentes primarias, y la ventaja de tenerlas digitalizadas. 
 
 
En cuanto a las entrevistas propuestas de acuerdo a Díaz Bravo “se pretende conseguir 
los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión”,32 por tanto,  se 
hará uso de la herramienta del cuestionario donde se realizan preguntas acordes al 
campo y desempeño profesional de cada entrevistado con el objetivo de recolectar datos, 
que permita tener un conocimiento de la información clave relacionada con la historia de 
esta Colección; el uso desde la enseñanza e investigación y la experiencia de 
profesionales en información que han tenido la experiencia de trabajar con este material 
especial tanto en la descripción como en su visualización y acceso.  
 
 
Se ha determinado identificar y organizar toda la Colección Patrimonial que está 
conformada por 106 títulos bibliográficos y dos tomos del periódico La Patria, para 
conocer la información requerida en la valoración como fuentes únicas, cuyas 
características tengan dentro de cada documento, dedicatorias a José Eustasio Rivera, 
autógrafos, anotaciones o marcas de uso que hayan sido realizadas por el escritor 
colombiano.  
 
 
Además, para el desarrollo conceptual se realizó una revisión bibliográfica en búsqueda 
de información e investigaciones documentales académicas en bases de datos, donde 
se obtuvieron artículos sobre temas relacionados con: Colecciones Patrimoniales, 
                                                           

32 Díaz-Bravo, “La entrevista…”, 163. 
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Fondos Personales, Colecciones Especiales, enseñanza y aprendizaje con colecciones 
patrimoniales, el tratamiento documental como elemento de valoración, la promoción y 
divulgación con Fondos Patrimoniales, lo cual permitió tener un acercamiento a cómo se 
están trabajando estas colecciones y los diversos aspectos relacionados a la temática.  
 
 
Este proyecto se desarrollará en varias etapas las cuales se describen a continuación: 
 
Etapa 1. Realizar la revisión de la literatura para describir el contexto histórico de José 
Eustasio Rivera en los diversos aspectos de la vida: social, económico, político, cultural 
y literario; de igual manera la conceptualización de una Colección Personal Patrimonial, 
para la construcción de un modelo teórico a través de las teorías, propuestas y ejemplos 
que se encuentren en la literatura acerca de la temática. Etapa 2. Identificación del 
Material Documental confrontando su existencia en la base de datos de la Universidad y 
otras bases de datos, para luego aplicar las normas internacionalmente aceptadas 
conforme a las necesidades de catalogación, clasificación o indización. Etapa 3. Ingresar 
cada uno de los documentos a la base de datos de la Universidad, teniendo en cuenta 
las características especiales que contiene el material bibliográfico. Etapa 4. Propuesta 
para la visualización de la Colección Bibliográfica en la página Web de la Universidad que 
es una de las mejores formas de difusión actualmente disponible, en la sección de la 
Biblioteca, Colecciones Especiales y el Fondo Patrimonial con información relacionada 
sobre la biografía de Rivera, características de la colección y el despliegue alfabético del 
catálogo bibliográfico del fondo. 
 
 

7. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Para abordar el estudio de esta investigación aplicada se le enfoca hacia una categoría 
conceptual de Colecciones Patrimoniales Bibliográficas, indispensable para 
comprender como se relaciona la colección bibliográfica del escritor colombiano José 
Eustasio Rivera que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Todo esto dirigido 
a contribuir a la visualización de la Colección Patrimonial que él conservaba; se realiza 
una revisión documental en donde de manera constante esta se aborda desde su 
valoración, se detallan algunos aspectos teóricos relacionados para así completar los 
procesos para el acceso, conservación y preservación del Fondo Documental Personal. 
 
 
El patrimonio cultural está conformado por una serie manifestaciones artísticas, 
científicas y tecnológicas que han sido desarrollas a nivel histórico, con el fin de contribuir 
al desarrollo de la sociedad. Parte de este patrimonio también lo componen las 
manifestaciones impresas y documentales que reflejan el pensamiento de la época y por 
tanto son parte de la memoria conservada en diversas Unidades de Información, que son 
testimonio y legado para las actuales y futuras generaciones.  
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Las Colecciones Patrimoniales están presentes y se han venido conservando en los 
diversos lugares como: archivos, bibliotecas, museos o centros culturales a nivel local y 
nacional. Una de las funciones es preservar y resaltar el valor de estas colecciones 
difundiéndolas como patrimonio bibliográfico. Se pretende que estas Colecciones se   
conozcan sean valoradas social y patrimonialmente, dado que ellas pueden ser usadas 
para dar a conocer información pertinente ya sea de un grupo social, de comunidades 
minoritarias como indígenas, campesinos, niños, entre otros, de autores y de igual 
manera de acontecimientos históricos que marcaron una época.  
 
 
El término de Colecciones Patrimoniales es una expresión en que muchos escritores 
(Artier33,  Pedraza34 Galina35), han dado como alusión a materiales que se encuentra en 
los fondos antiguos, y dentro de este se puede encontrar: Manuscritos, Incunables, Libros 
Antiguos, Libros Raros, Valiosos, Fondo Antiguo, libros del siglo XV-XVIII, documentos 
históricos que por sus valores o por ser únicos y raros, o de limitada disponibilidad, son 
considerados como patrimonio. Son fuentes primarias de valor histórico y cultural; son 
únicos, singulares y muy significativos para conservar la memoria, la identidad y el legado 
para futuras generaciones.  
 
 
De igual manera el concepto de Colección Patrimonial Bibliográfica conformada por los 
documentos que corresponden a una determinada época que documentan conocimientos 
del pasado, se caracterizan por su rareza o antigüedad. Su tratamiento y conservación 
está sujeto a normas distintas, a las que se siguen con el material moderno. Por otro lado, 
también se refiere a aquellos documentos que pertenecieron a un personaje notable 
quien aportó sus conocimientos a una sociedad y que actualmente es parte de la historia 
de una nación y estos documentos poseen una serie de valoraciones como lo señala 
(Moreno Falcón y Ruz36, Pedraza37, Varela38 ) acerca de estos documentos: son 
diferentes a las demás fuentes bibliográficas, porque reúnen una gran variedad de 
características especiales, los cuales los vuelven importantes, los hacen únicos y también 
tienen  “significados y valores que les son atribuidos por distintos sujetos y estos 
significados y valores siempre serán plurales y dependerán, en buena medida, de las 

                                                           

33 Jacqueline Artier, “Les collections patrimoniales de la bibliothèque de la Sorbonne: une politique de 

valorisation”, Bulletin des bibliothèques de France,BBF”, n.º 3, (1996): p. 30-35.            

https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-03-0030-006 
34 Pedraza-Gracia, Manuel-José, “Percepción museográfica de la biblioteca histórica o patrimonial: 

perspectivas y reflexiones en torno a los fondos y libros antiguos”. El profesional de la información 22, n.° 

5 (2013): 440-447. doi: https://doi.org/10.3145/epi.2013.sep.09 
35 Isabel Galina Russell, “La digitalización de fondos patrimoniales. El caso de México” Relaciones Estudios 

de Historia y Sociedad 155, (2018),136. doi: http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v39i154.300 
36 Moreno Falcón y Ruz, “Patrimonialización de archivos y bibliotecas…”, 265-290.  
37 Pedraza, “Tasación, valoración y valorización…”, 1-12. 
38Concha Varela-Orol, “Las colecciones patrimoniales en las bibliotecas españolas: dialéctica entre 

legislación y prácticas” Revista Española de Documentación Científica 37, n.°3 (2014): 1-18    

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.3.1116 

https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-03-0030-006
https://doi.org/10.3145/epi.2013.sep.09
http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.3.1116
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posiciones sociales que ocupen cada uno de los individuos, grupos o instituciones 
implicados”.39 En el área académica estos documentos que conforman el Patrimonio 
Bibliográfico son fuentes documentales dotadas de valor y cada usuario también se los 
asigna, según su nivel de interés. 
 
 
Cuando se hace alusión a las prácticas de patrimonialización como método en los 
diversos ambientes de la cultura se han generado espacios de tensión e inconformidad 
como señala Sánchez-Carreto “El eje que lo articula tiene que ver con fracturas, brechas 
y conflictos, unidos en diferentes niveles dependiendo de los actores sociales que 
intervienen”,40 con lo cual, el patrimonio parte de la herencia cultural ya sea, de un objeto 
o de un bien que se valora  para ser heredado a las generaciones venideras. Es necesario 
resaltar, que en la actualidad influye la presencia colaborativa entre las diversas 
disciplinas para aplicar esta práctica. 
 
 
Desde el punto de vista de la bibliotecología o Ciencias de la Información se hace alusión 
al “conjunto de estrategias que conforman la puesta en valor de las colecciones, dentro 
de las prácticas de conservación preventiva del patrimonio bibliográfico y documental”,41 
en el ámbito de la biblioteca se enfoca a la preservación y a poner valor a las colecciones 
bibliográficas de carácter histórico como los documentos antiguos y Fondos Especiales 
que hacen parte de esta categoría y que poseen un mayor valor cultural por lo deben ser 
“patrimonializados y conservados”,42 debido a que incluyen elementos como la unicidad, 
antigüedad, singularidad y demás criterios que hacen identificar una obra con diversidad 
de valores. Por otra parte, es fundamental que cuando el profesional se enfrente a 
analizar un documento o Colección Patrimonial, se realice en primera instancia una 
identificación de todas las características que son las cualidades que contiene el ejemplar 
único y singular en detalle; de tal modo, que se pueda dar a conocer y visibilizar sus 
valores. 
 
 
Algunos autores resaltan esos valores que se contemplan como Varela-Oriol43, en su 
carácter informativo que viene dado no solamente por su contenido, sino también por su 
relación con otras piezas patrimoniales o con la información que lo contextualiza (ex libris, 
marcas de lectura, encuadernaciones, etc.,). De igual manera, resalta tres características 

                                                           

39 Juan de Dios López López, “El patrimonio como constructo político y su potencial reflexivo”. Revista PH 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico”, n.° 90 (2016): 218-219. https://doi.org/10.33349/2016.0.3799 
40Cristina Sánchez-Carretero. Cristina “Hacia una antropología del conflicto aplicada al patrimonio” 

Digital.CSIC, (2012), 195. https://bit.ly/33ZjjUT 
41 Elina Vanesa Castro, “Prácticas de patrimonialización sobre el fondo bibliográfico de la Biblioteca de la 

Casa Natal de Sarmiento” (IV Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros, 25-26 

septiembre de 2017). https://bit.ly/3qMxMeD 
42 Moreno Falcón y Ruz, “Patrimonialización de archivos…”, 278. 
43 Varela-Orol, “Las colecciones patrimoniales…”, 5-6. 

https://doi.org/10.33349/2016.0.3799
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=149183
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que confluyen en la determinación de las colecciones valiosas de una biblioteca, como 
es:  
 
 

 La escasez de ejemplares: el carácter único o escaso en los documentos en 
cuanto a su singularidad, sigue siendo un criterio válido hoy tanto en la valoración 
de los ciudadanos como en la gestión de las prácticas patrimoniales que llevan a 
cabo las bibliotecas derivadas de ediciones raras, clandestinas, censuradas, 
manuscritas y otros criterios que pueden estar contemplados o no, en la legislación 
vigente.  

 

 La antigüedad: relacionada con el carácter histórico y valor presente en el 
concepto de patrimonio, que definirá una obra como Libro Antiguo o de corte más 
contemporáneo, pero que, debido al transcurso de los años, (por lo general más 
de cien), también son consideradas obras valiosas.  

 

 La singularidad: se identifica por la presencia de huellas, que denotan la 
presencia de lectores y sus marcas de lectura, marcas de antiguos poseedores, 
los censurados por la inquisición al rasgar, eliminar o tachar elementos que no 
estaban acordes a la fe católica. 

 
A continuación, se aplican los anteriores criterios a la Colección Patrimonial de José 
Eustasio Rivera de acuerdo con cada una de las características y con una valoración de 
bajo, medio, alto; teniendo en cuenta la particularidad que se mencionan en cada uno. 
 
 

Característica Bajo Medio Alto Justificación 

Escasez  X  Esta colección cumple con este aspecto 
parcialmente, porque se conserva en las 
bases de datos de pocas bibliotecas y 
algunos se comercializan por internet. 

Antigüedad X   No cumple con esta propiedad debido a que 
en su mayoría, los documentos se sitúan en 
los inicios del siglo XX. 

Singularidad   X Está Colección Patrimonial Personal cumple 
en su totalidad con este criterio porque, 
contiene dedicatorias, anotaciones por parte 
del escritor, autógrafos de los autores y de 
Rivera, sellos de propiedad de antiguos 
poseedores, entre otros datos más. 
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Teniendo en cuenta, lo analizado en las tres características de escasez, antigüedad y 
singularidad aplicadas a la colección se puede evidenciar que no es propiamente una 
Colección Patrimonial de Material Antiguo, sino de carácter histórico porque perteneció a 
un personaje que marcó la historia de la literatura colombiana del siglo XX. Por este 
motivo, se le debe proporcionar una descripción detallada, porque es la singularidad la 
que predomina y por sus características únicas, es puesta en valor de bien cultural.   
 
 
Al valorar el patrimonio bibliográfico, donde se vincula a las personas con su pasado y al 
conocer ese pasado se llega a entender y progreso y el comportamiento del presente. 
Significa que estos documentos son identificados con “valores patrimoniales”,44 que se 
relacionan con las cualidades que se les atribuye a los documentos o a la colección y 
pueden variar conforme con la subjetividad de quien los estudie. Estos documentos como 
un bien cultural se revisten de significado y poseen un reconocimiento como elementos 
históricos o valiosos, lo cual permite que se trabajen de manera diferente a los modernos 
y se consideren un bien patrimonial. De manera que, dentro de los valores mencionados 
por algunos autores se pueden nombrar los siguientes: 
 
 
Valor de uso: El papel que han jugado en la historia de las diversas generaciones en 
cuanto al uso de estas fuentes bibliográficas y la apropiación de conocimiento. 
Actualmente las colecciones patrimoniales están siendo usadas por bibliotecas 
universitarias internacionales anglosajonas, europeas y algunas latinas; se ha logrado 
que las colecciones tengan nexos y sean parte de los programas de estudio, de igual 
manera el que los estudiantes tengan un contacto directo con las fuentes primarias como 
forma de investigación hacen que ello derive en producción de nuevo conocimiento, 
especialmente en áreas de Humanidades y Ciencias Sociales donde se encuentran los 
potenciales usuarios de estos materiales.  
 
 
Valor económico: Se relaciona con el precio asignado a nivel monetario a un objeto, el 
precio se mide en dinero y puede variar por diversos factores y circunstancias. 
 
 
Valor Estético: Los documentos editados y fabricados manualmente, presentan una 
característica especial que trae a la memoria el estilo de la época, tanto en sus elementos 
compositivos y artísticos, son el resultado de un trabajo artesanal en las técnicas 
empleadas a nivel artístico y difieren de los modernos por las mismas características que 
se pueden apreciar como: el tipo de letra, las iniciales capitales ilustradas, se plasmaban 
infinidad de emblemas, orlas tipografiadas, grabados, viñetas o adornos en su contenido, 
encuadernaciones en pergamino o madera con repujado y agarres frontales, entre otros.  

                                                           

44 Moreno Falcón y Ruz, “Patrimonialización de archivos…”, 276. 
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Valor Histórico: Estos documentos forman parte del patrimonio teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido desde la fecha de su creación y por tanto se deben conservar y 
salvaguardar porque contienen información de una determina época. En las Bibliotecas 
Personales se relacionan con un pasado de acontecimientos, personajes, lugares 
vinculados con la construcción de la historia y su valor puede estar ligado a su valor 
histórico al ser la representación de un objeto con una identidad cultural, como también 
por su procedencia; como en este caso: la Colección Patrimonial de José Eustasio Rivera. 
 
 
Valor informativo: El documento patrimonial contiene información en cuanto a las ideas 
que comunica el hombre constituyendo la esencia como fuente bibliográfica y generando 
conocimiento. En cada época se ha encontrado libros que han sido prohibidos, 
censurados, entre otros y contienen este valor porque son el último testimonio de un 
pensamiento que ha permitido comprender y explicar el contexto.  
 
 
Valor institucional: Está relacionado con las instituciones asociadas con el Fondo 
Documental como las editoriales, el lugar donde se ha ido conservado y preservando a 
través del tiempo. Se les proporciona un tipo de análisis documental (Catalogación, 
clasificación y asignación temática) para su visibilización, para dar a conocer a la 
comunidad la existencia de este material bibliográfico valioso que es parte del patrimonio 
histórico de la nación.  
 
 
Valor pedagógico: Son aquellos documentos que han transmitido conocimientos 
aprendizajes del pasado, fueron creados en el pasado, pero son usados en el presente. 
 
 
Valor Simbólico: Tiene una relación directa con la importancia del autor y con el uso que 
tuvo a través del tiempo, puede rememorar un personaje, una cultura, un lugar. Este valor 
es dado por la comunidad en un momento histórico establecido ya sea por su origen o 
nacionalidad. El objeto de una Colección Patrimonial está lleno de significados que en la 
actualidad posee un nuevo valor al ser estudiado, usado e interpretado por investigadores 
que ven en él o ellos nuevos significados para las futuras generaciones. 
 
 
Valor sociocultural: El significado que adquieren los documentos cuando contienen 
información para entender el pasado de la humanidad y en ellos se han difundido 
aspectos de las comunidades como costumbres, momentos o elementos representativos 
de una región y constituyen la memoria y legado para otras generaciones. Por lo tanto, 
se debe activar para conocimiento y uso de la sociedad en general. 
 
 
Valor subjetivo: Este va sujeto a muchas interpretaciones y se acomoda al criterio de 
quien lo estudia, como asegura Villaseñor es “cuando observamos que distintos grupos 
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de interés conceptúan el patrimonio de diversas formas y le otorgan distintos valores, 
debido a que éstos son subjetivos y dependen de la manera en que la gente percibe los 
bienes y las expresiones culturales”.45 En este caso la Colección Patrimonial bibliográfica 
de José Eustasio Rivera tiene un valor para la sociedad colombiana que la genera y para 
otras de su entorno.  
 
 
En la siguiente tabla se relaciona los diversos valores anteriormente mencionados para 
ser aplicados a la Colección Patrimonial de José Eustasio Rivera con una calificación de: 
bajo, medio, alto conforme a cada uno de los valores respectivamente. 
 
 

Valor Bajo Medio Alto Justificación 

Valor de uso X   Actualmente el uso real es bajo porque no se 
conoce la colección dentro de la comunidad 
universitaria, pero al lograr su visualización, 
se espera que tenga un uso potencial, ya que 
es de gran interés para las diversas 
comunidades. 

Valor 
Económico 

 X  Teniendo en cuenta la muestra tomada de 10 
libros de la colección completa 
correspondiente a 110, se pueden valorar los 
documentos en $ 26.314.950 pesos 
colombianos. Donde el precio promedio de 
cada libro corresponde a $239.200. 
Hay que destacar que están firmados por 
José Eustasio Rivera y también algunos 
contienen el autógrafo del autor de la 
publicación, lo cual aumentan su valor 
económico. 

Valor 
Estético 

 X  Lo estético se puede analizar desde dos 
puntos de vista en primer lugar, desde su 
contenido en cuanto a la poesía de diversos 
autores y en segundo lugar en lo relacionado 
a la belleza estética de su materialidad 
porque algunos pocos libros presentan 
ilustraciones y encuadernaciones llamativas.   

Valor 
Histórico 

 X  Los libros contienen información histórica de 
hechos desarrollados en la época, como 
lenguas indígenas, misiones, historia de 
diversos países como Colombia, México, 

                                                           

45 Isabel Villaseñor Alonso, “El valor intrínseco del patrimonio cultural: ¿una noción aún vigente?” 
Intervención 2, n.° 3 (2011), 6-13. https://bit.ly/3sAyf66. 
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Brasil, entre otros. De igual manera, la 
colección acomoda la memoria y legado de 
un escritor colombiano que marcó la historia 
de la literatura latinoamericana. 

Valor 
Informativo 

  X Los documentos contienen información que 
se quiere dar a conocer a la sociedad 
mediante el contenido del documento a 
través de la poesía, los ensayos, la 
descripción de viajes. De igual manera, la 
historia que cada libro cuenta y el poseer 
características propias, lo hacen tener un 
carácter particular.   

Valor 
Institucional 

  X Al conservar este material bibliográfico a 
nivel institucional en primer lugar, identifican 
las editoriales que publicaron estos 
materiales bibliográficos, en segundo lugar, 
es importante   para la biblioteca encargada 
de  visibilizar la colección en la base de datos 
y en las diversas herramientas  tecnológicas, 
en tercera instancia, a la comunidad 
académica Javeriana para que se apropie de 
estos contenidos y se realicen 
investigaciones que produzca nuevo 
conocimiento, que derive también en 
prestigio a nivel institucional. Finalmente, la 
Compañía de Jesús que ha conservado y 
salvaguardando este patrimonio bibliográfico 
a través del tiempo dentro de sus 
colecciones, aumentando y atesorando las 
Colecciones Patrimoniales. 

Valor 
Pedagógico 

  X Articulando las fuentes documentales con los 
programas o proyectos pedagógicos, para 
que estudiantes y docentes tengan la 
oportunidad de conocer este Patrimonio 
Documental y hacerlo parte de la enseñanza-
aprendizaje en investigaciones que formulen 
nuevos proyectos y por ende, nuevo 
conocimiento. 

Valor 
Simbólico 

  X Es una colección bibliográfica que perteneció 
a uno de los escritores colombianos más 
importantes del siglo XX con las obras que 
público y lo ayudaron a inmortalizarse en la 
memoria colectiva de nuestro país. 
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Valor 
Sociocultural 

  X La colección posee información que le 
permitió al escritor entender aspectos de las 
comunidades indígenas, sus costumbres, las 
descripciones de los viajes y los diversos 
lugares que dieron a conocer elementos 
representativos de estas regiones o países. 

Valor 
Subjetivo 

  X Asociado a las interpretaciones de valor que 
puedan darle los diversos grupos sociales 
como: la sociedad huilense de donde es 
originario José Eustasio Rivera, para la 
comunidad universitaria, la comunidad 
indígena o para alguna otra comunidad 
foránea. 

 
 
Con los anteriores valores asignados a la Colección Patrimonial, se testimonia que 
cumple con todos los valores y obtiene una calificación en promedio alta. Hay que 
mencionar que la puesta en valor del bien cultural es referida a la propia historia de cada 
uno de los libros y por tanto a la Colección Patrimonial bibliográfica; así califica para que 
sea imprescindible su conservación, preservación y difusión, con el propósito de ser 
aprovechada por la comunidad universitaria Javeriana y toda la sociedad en general a 
nivel nacional e internacional. 
 
 
Es primordial resaltar que las Colecciones Patrimoniales se han valorado en las diversas 
bibliotecas universitarias anglosajonas, europeas y en algunos países de América Latina 
porque, han valorado sus Fondos Antiguos, que en general son desconocidos por la 
comunidad universitaria, como asegura Alain 
  

“estas colecciones pueden convertirse en un activo formidable, catalizador de 
la investigación, la enseñanza y la promoción del patrimonio. En toda Europa, 
este patrimonio universitario es objeto de varios programas de estudio”.46 
 

Debido a que estas fuentes se han ido articulado con los programas académicos de 
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de dinamizar las colecciones patrimoniales 
bibliográficas como objeto de estudio llevando a cabo diversas estrategias e iniciativas 
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como apoyo a la docencia e investigación, (Artier47, Caballer48 Cabello Martín49). Todo 
esto ha permitido que los estudiantes y docentes tengan la oportunidad de explorar estas 
colecciones de manera significativa y los estudiantes puedan crear proyectos donde se 
propicie la investigación, generada por estos Fondos Patrimoniales. De esta forma se 
potencializa el valor de uso y de la pedagogía. 
 
 
La valoración está dada en el tratamiento documental50 que se realiza al crear un registro 
bibliográfico de calidad y depositarlo en la base de datos institucional, lo cual constituye 
un elemento fundamental en la valoración de una Colección Patrimonial; como asegura 
Pedraza-Gracia  
 

si un objeto patrimonial se analiza en su contexto, aumenta el conjunto de 
valores que atesora, porque los bienes patrimoniales sólo se pueden 
comprender en su integridad y adquirir su pleno sentido si están 
contextualizados51  
 

Es fundamental describir los documentos dentro del contexto en que se generaron, así 
que, el profesional debe conocer y aplicar las normas  internacionalmente aceptadas, 
para este tipo de materiales e incorporar una identificación previa, que permita efectuar 
un tratamiento correcto, de este modo las descripciones mostrarán el valor de la 
colección, al señalar detalles como son: las dedicatorias, ex libris, autógrafos, 
anotaciones en manuscrito, emblemas, orlas tipografías, encuadernaciones, sellos de 
antiguos poseedores.  
 
 
Otro aspecto para destacar el valor de estas colecciones es la difusión de los contenidos 
y la creación de variadas formas de acceso a ellas, para los usuarios. Mediante diversos 
proyectos de divulgación (Borowiecki y Navarrete52, Laborderie53, Galina54.) En Estados 
Unidos, Europa y algunos países de América Latina le han apostado a implementar 
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notables proyectos como la creación de catálogos, exposiciones presenciales o virtuales, 
páginas web55, redes sociales, digitalización, entre otros. Con el fin de aumentar y mejorar 
el acceso a las colecciones como factor fundamental para que las instituciones adopten 
nuevas tecnologías y herramientas informáticas. 
 
 
La digitalización con animación virtual las publicaciones en línea permiten facilitar el 
acceso al contenido de estos Fondos Documentales y desempeñar un papel de gran 
importancia en la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural que se 
salvaguarda en las diversas instituciones. En la actualidad, la sociedad afronta una 
pandemia que ha llevado a que el recurso primordial de comunicación sea intervenido 
por la tecnología, de esta forma si los usuarios no pueden asistir físicamente a un sitio de 
memoria, entonces el sitio de memoria puede llegar al usuario, lo cual solo ha sido posible 
con la ayuda de las innovaciones tecnológicas.  
 
 
Es valioso destacar que las bibliotecas universitarias conservan Colecciones 
Patrimoniales bibliográficas antiguas relacionadas con Manuscritos, Incunables, Libros 
Antiguos, pero de igual manera, dentro de la gran variedad de colecciones que poseen, 
se halla otro patrimonio de gran relevancia relacionado con las Colecciones Personales 
Bibliográficas que últimamente han sido un factor de estudio desde que se ha podido 
constatar su presencia en las bibliotecas de carácter académico. Son fundamentales 
porque testimonian los intereses de la persona que reunió la Colección y quien tiene una 
marca en la historia o en un país, pero muchas veces están invisibilizados. Dentro de 
estos se pueden mencionar: escritores, políticos, periodistas, científicos, entre otros. 
Considerando lo anterior, se puede afirmar que la Colección Personal Bibliográfica de 
José Eustasio Rivera, escritor colombiano y quien publicó significativas obras en el ámbito 
literario, que fueron reconocidas a nivel nacional e internacional reúne valores que la 
hacen ser y pertenecer como Patrimonio Cultural. La colección se encuentra conservada 
y preservada en la Biblioteca de Filosofía y Teología, Mario Valenzuela, S.J., de la 
Universidad Javeriana y por la importancia que contempla este Fondo Documental en lo 
referente a la propia historia de cada documento y como herencia escrita a nivel cultural. 
Se pretende aplicar una descripción exhaustiva para dar a conocer y facilitar su acceso 
a la comunidad universitaria y la sociedad en general. De esta forma se potencializa la 
valoración para la investigación mediante los diversos proyectos de difusión. 
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CAPÍTULO I. BIOGRAFÍA Y CONTEXTO DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA   
 
 

1. BIOGRAFÍA DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA 
 

 

Nació en Neiva el 19 de febrero de 1888. Hijo de Eustasio Rivera y Catalina Salas de 
Rivera, su padre fue “trabajador y vivió enfrentando la pobreza, en contraste con 
sus parientes ricos, famosos e influyentes como políticos, militares e 
intelectuales”,56 su madre fue una mujer tradicional de la época, dedicada al 
cuidado de su familia, atendía las tareas domésticas y “profundamente cristiana”.57 
Tacho como era llamado en forma cariñosa por sus familiares y más allegados fue el 
quinto, de once hermanos. En 1890 sus padres deciden vivir en el campo en un lugar 
llamado San Mateo. Es allí donde Rivera vive seis años de su infancia. Estudió en la 
escuela de su pueblo y luego en 1895 ingresa al Colegio de Santa Librada en Neiva como 
interno. La institución estaba dirigida por los padres Maristas, en este lugar tuvo muchas 
llamadas de atención. En 1901 es expulsado por el rector del seminario quien era además 
su tío; era un niño inquieto y presentaba mala conducta.58  Desde 1896 la familia se 
establece en San Mateo y los siguientes años Rivera se dedicó a labores del campo, de 
manera que sus descripciones empiezan por “la tierra que frecuentaron sus pasos de 
niño”,59 frutos de una vivencia directa. 
 
 
En 1902 luego de terminada la Guerra de los Mil Días, doña Catalina logra matricularlo 
como interno en el Colegio San Luis Gonzaga en la Mesa de Elías, lugar cercano a Neiva. 
Institución educativa que estaba dirigido por los Hermanos Maristas, pero los religiosos 
pronto lo expulsaron, por no coincidir con las normas del colegio.60 En 1903 regresó al 
campo para ayudarle a su padre en la infinidad de labores que había en este lugar. Para 
1904 estuvo en la gobernación como portero escribiente. En 1906 obtuvo una beca oficial 
para estudiar en la Nueva Escuela Normal de Bogotá de los Hermanos Cristianos y fue 
ayudado por Rafael Puyo (primer gobernador del departamento del Huila) y Gabriel 
Perdomo. Allí se destacó por sus buenas calificaciones. En 1908 recibió el título de grado 
superior. En 1909 se trasladó a vivir a Ibagué, en el departamento del Tolima y trabajó 
como inspector escolar. En este mismo año muere su hermana Inesita, por quien sufre y 
estos sentimientos son expresados en sus poemas.61 En 1910 publicó su primera 
selección “Oda a España”. 
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Rivera empieza a interesarse por la literatura especialmente en la narrativa, la poesía la 
dramaturgia, como también en la política. En 1906-1921 durante los años de la Normal 
se dio a conocer como poeta porque escribió varios poemas: “Gloria”, “Águila andina”, 
“Tocando diana, entre otros; son poemas románticos con que soñaba conquistar. En 
1912 ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y 
mientras estaba en la universidad escribió “Juan Gil”, una obra de teatro poco conocida. 
Luego trabajó como empleado del Ministerio de Gobierno. En 1917 se graduó como 
Doctor en Derecho con la tesis “Liquidación de las herencias”62; este título le permitió ser 
abogado en pleitos de herencias.  
 
 
En 1918 visita Casanare en el desempeño de su profesión y se enfrenta al ambiente de 
su novela, allí enferma de paludismo y dolores de cabeza, permanece en Orocué y 
Sogamoso hasta 1920. Al año siguiente en 1921 publica “Tierra de Promisión”,63 obra 
poética donde la naturaleza es su protagonista. Luego viaja al Perú, México y Estados 
Unidos para representar a Colombia en las fiestas nacionales de los respectivos países. 
En 1922 muere su padre y es nombrado por el Gobierno como secretario Jurídico de la 
segunda Comisión Demarcadora de Límites colombo-venezolana. Ejerciendo, este 
cargo, viajó por las selvas al Orinoco, Putumayo y Caquetá; al conocer situaciones 
específicas de tierras y de personas, recopiló información sobre la inhumana explotación 
cauchera, así como crímenes contra los colombianos. En este mismo año inicia la 
escritura de su magnífica novela “La Vorágine”. 
 
 
En 1923 se desempeñó como primer suplente a la Cámara de Representantes de su tío 
Pedro Rivera.  En 1924, el 25 de noviembre publicó la primera edición de la novela “La 
Vorágine”, “es una de las primeras novelas del continente, tanto por el tiempo en que fue 
escrita, como por los valores narrativos”.64 Actualmente es la obra más conocida del 
escritor colombiano.  
 
 
En 1925 fue miembro en la Comisión de Relaciones Exteriores de Colonización la llamada 
Comisión Investigadora.65 Para 1928 es nombrado delegado a la Conferencia 
Internacional de Emigración e Inmigración en La Habana. Finalizada la conferencia viajó 
a Nueva York, buscando la traducción y publicación de su novela en una nueva edición. 
Logró publicar la quinta y definitiva edición conocida como última mano, con más de tres 
mil correcciones. Dirige la Editorial Andes, desde donde pensaba publicar la traducción 
al inglés de “La Vorágine” (The Vortex), padeció en varias oportunidades de crisis de 
delirio agudo febril con convulsiones; en una de las cuales falleció en el Polyclinic Hospital 
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de Nueva York el 1 de diciembre de 1928. El causal de su muerte: derrame cerebral.66 
Su cadáver fue trasladado a Colombia por mar hasta Barranquilla; luego por río, hasta 
Girardot y luego a Bogotá. En la administración de Miguel Abadía Méndez (1926-1930). 
Rivera murió a la edad de 40 años y le rindieron homenajes en Norteamérica y en 
Colombia. El 9 de enero de 1929 fue enterrado en el Cementerio Central en Bogotá.  
 

 

2. CONTEXTOS 

 

En este estudio de José Eustasio Rivera quien incursionó en diversos campos como: 
maestro, abogado, diplomático, delegado gubernamental en foros internacionales y en la 
literatura específicamente en: narrativa, poesía y dramaturgia, se pueden identificar 
esenciales momentos y acontecimientos de la historia colombiana enmarcados en esta 
época en la que él vivió a finales de siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se consideran 
los diversos aspectos que se destacan en cada uno de los sucesos y contextos: político, 
social, económico, cultural y literario. 
 

 

2.1. Contexto Político  

 
 

En este aspecto se hace énfasis a los acontecimientos importantes que se fueron dando 
en la época de Rivera y los cargos desempeñados como funcionario público del Estado 
colombiano. 
 
 
La Regeneración en el periodo comprendido entre (1878-1898) movimiento político 
surgido en Colombia como respuesta a la época radical del gobierno de los liberales, la 
Regeneración se inició con la administración del general caucano Julián Trujillo (1878-
1880), quien resultó elegido y fue facilitador del ascenso del partido conservador, dentro 
de este periodo surge un hecho significativo: la Constitución Política de Colombia de 
1886, que aconteció dos años antes de nacer José Eustasio Rivera,  y fue la Carta 
Política Nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo 
XIX hasta finales del siglo XX, fue firmada por el presidente Rafael Núñez (1886-1887) y 
va a permanecer por más de un siglo rigiendo al país, un gobierno de coalición entre 
liberales y conservadores, pero se caracterizó más, por el corte conservador.  
 
 
De igual manera, el periodo corresponde a la primera parte de lo que se ha llamado la 
hegemonía conservadora periodo de la historia de Colombia, que se presentó en (1886-
1930) y se identificó por el monopolio del poder político en manos del partido conservador 
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sin interrupción, y un control muy fuerte por parte de la Iglesia Católica, convirtiéndose 
esta en un agente de influencia sobre el Estado (educación, vigilancia moral). El poeta 
José Eustasio Rivera y su familia pertenecieron a este partido político.  
 
 
En estos años durante 1899 estalló la lucha civil conocida como “la Guerra de los Mil 
Días”, conflicto entre los dos partidos en Colombia, lo que llevó a la nación al más 
completo desastre, fue un conflicto sanguinario y cruel que dejó más de 100.000 muertos.  
Durante estos años, el partido liberal y conservador libraron diferentes batallas en el 
territorio nacional. En esta época la familia Rivera se traslada a Neiva y José Eustasio 
para entonces, tenía 12 años.  
 
 
Mientras se daba esta lucha en 1903 se produce la separación de Panamá de Colombia, 
generando en el país mayor inestabilidad y crisis en la parte económica. En el año de 
1905 se creó el Departamento del Huila constituido por la provincia de Neiva y del Sur. 
El 15 de junio de ese mismo año, se inicia una nueva vida para el poeta huilense gracias 
a la ayuda del doctor Rafael Puyo Perdomo, gobernador del departamento, quien le 
ayudó a gestionar una beca para estudiar en Bogotá con el fin de iniciar su formación 
superior. 
 
 
A nivel mundial se desencadenó la Primera Guerra Mundial Europea de (1914-1918) 
donde ocurrieron una gran variedad de atrocidades,67 bloqueos submarinos, lo que trajo 
consecuencias económicas, entre otros. En la administración colombiana de Carlos 
Eugenio Restrepo (1910-1914), se produjo la muerte del liberal Rafael Uribe Uribe por 
haber apoyado abiertamente la candidatura del conservatismo, pese a ser liberal. Fue 
asesinado en 1914, llevando consigo un proyecto de ley para favorecer a los trabajadores 
colombianos. Es este mismo año se firmó el tratado Thompson-Urrutia68 realizado en 
Bogotá entre Estados Unidos y Colombia, el 6 de abril de 1914 por el norteamericano 
Thadeus A. Thomnson y Francisco José Urrutía de parte de Colombia. Su objetivo era 
dar fin al conflicto entre estadounidenses y colombianos, provocado por el apoyo que 
brindó Estados Unidos a la separación de Panamá de Colombia en 1903. En 1914 Rivera 
comienza sus escritos poéticos a San Mateo, hoy Rivera (Huila). 
 
 
En el momento en que José Eustasio es Abogado, decide participar en la carrera política 
representando al partido conservador en 1917. Se presenta al Departamento del Huila 
como candidato a la Cámara de Representantes con el fin de desempeñarse en su 
especialidad y ocupar un cargo público, pero se vio limitado por el Obispo de Garzón, 
Monseñor Esteban Rojas porque gestionó una solicitud ante los organismos competentes 
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para que Rivera, no lograra su deseo, por haber sido expulsado del Colegio Luis 
Gonzaga. De acuerdo con con Neale Silva69 y Peña Gutiérrez70, esto generó contrariedad 
en el joven huilense, por no haber logrado su participación en el destino de su 
departamento. 
 
 
En 1910 se presenta la reforma constitucional, cuyo objetivo fue fortalecer el desarrollo 
de la democracia, como estrategia para mediar el conflicto bipartidista que vivía la 
sociedad colombiana desde el siglo XIX. Comienza a gestarse un sólido estado de 
derecho en nuestro país; por lo tanto, los gobiernos debían ser legitimados periódica y 
sistemáticamente a través de las urnas; aunque las elecciones de por sí no bastaban 
para definir un sistema político democrático. En este mismo año el abogado publica la 
“Oda a España” en el Tropical de Ibagué, que dedica a Unamuno, a quien admiraba. 
 
 
El funcionario huilense estuvo vinculado al Estado colombiano porque tenía estudios de 
derecho y ciencias políticas. Trabajó en el Ministerio de Gobierno en donde ocupo una 
curul en Neiva, en la Cámara de Representantes, allí fue miembro de la delegación 
diplomática del Perú, México y Estados Unidos (1921), lo que le permitió volverse 
estudioso de los tratados internacionales y las disputas limítrofes de Colombia con países 
vecinos. Ocupó el cargo de secretario Jurídico de la segunda Comisión Demarcadora de 
Límites con Venezuela (1922), esto le permitió establecer fronteras claras entre Colombia 
y Venezuela según Quin: 
 

La función de establecer límites y fijar fronteras ha estado históricamente 
relacionada con el ejercicio de la ley. En ese sentido, la labor del agrimensor 
representa una condición de posibilidad para la constitución de la soberanía, 
entendida en este caso como figura anclada originariamente en la articulación 
entre ley y territorio.71 

 
De este modo,  Rivera solucionaba disputas territoriales entre Colombia y Venezuela 
buscando siempre la forma de apersonarse de los destinos de su país en sus fronteras, 
apuntaba entonces a restaurar los límites nacionales, “donde no estaban del todo 
establecidas y el territorio era objeto de enconadas discordias entre los países 
limítrofes”;72 en esta misión oficial no sintió el apoyo del Estado por parte de los dos 
gobiernos debido a que no le fueron proporcionados los botes adecuados para la cuestión 
de los límites, le negaron los materiales necesarios retrasando los trabajos de 
demarcación;  el funcionario experimentó hacia la Comisión el mal trato y equivocaciones 
de las dos administraciones. El jefe de las tres comisiones aseguraba que “los territorios 
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no contenían nada de valor y que el trabajo de delimitación era una labor de escasa 
trascendencia”;73 se constata la falta de importancia en la necesidad de la delimitación; 
lo cual fue de preocupación para el agrimensor, “que estuvo centrada en la demarcación 
territorial como fundamento del proyecto de  Estado,74” que no fue posible su realización. 
 
 
El joven diplomático, “no logró entenderse con Justino Garavito jefe de la delegación 
colombiana y la contraparte venezolana encargada de la logística del viaje”.75 Esta 
problemática no le permitía ejecutar su trabajo, pues no sentía el apoyo necesario y 
vivenció el cansancio, la enfermedad, la mala alimentación y la negligencia del Estado. 
Debido a este percance tomó la decisión de abandonar temporalmente su cargo y decidió 
emprender su viaje por su cuenta, hacia las selvas, esta sería la experiencia definitiva 
para la creación de su obra “La Vorágine”, porque conoció situaciones como la siniestra 
historia de masacres, de más de 500 homicidios de caucheros realizada por el coronel 
venezolano Tomás Funes76, que manejaba un régimen de terror sobre indígenas y 
caucheros y llegó a ser gobernador de facto del Territorio de Amazonas (Venezuela), era 
un representante de un estado, un sistema con sed de  poder que acaparó el comercio 
del caucho.  
 
 
En 1921, el guerrillero venezolano Emilio Arévalo Cedeño, llegó a San Fernando de 
Atabapo donde Funes fue fusilado. El abogado conoció estos hechos y decidió realizar 
un recorrido de varias semanas por los ríos Inírida y Guaviare, viajó en canoa con 
indígenas contratados donde conoció la situación más cercana por los pobladores, en la 
zona de triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil.  
 
 
Rivera junto a Escobar presentaron un informe de la Comisión de Límites77 con 
Venezuela que lideraban al Ministro de Relaciones Exteriores en el año de 1923, donde 
exponían un testimonio de las problemáticas identificadas como: la explotación del 
caucho, arbitrariedades alrededor de esta ocupación, el método destructor para extraer 
la goma en la tala de árboles junto a la destrucción sistemática de la selva, el comercio 
de esclavitud de indígenas y colombianos en Venezuela y Brasil, abusos, terror usado 
para la retención de la fuerza de trabajo, ausencia del Estado colombiano, entre otros. 
Con las denuncias ocasionó molestia en la Cámara por lanzar acusaciones ante 
miembros de su mismo partido, lo que ayudaba a que la oposición ganara a nivel político. 
Pero Rivera aseguraba “No le reconozco derecho a nadie para pretender darle a este 
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asunto un tinte político”78, realizaba estas actividades encaminado hacia el bien a la 
Patria, como asegura Carrión buscaba  “la consolidación de una estructura política que 
garantizara la protección de las riquezas naturales y humanas”,79 dando a conocer las 
problemáticas que aquejaban a la sociedad colombiana, pese a sus denuncias, “el 
Informe pasó desapercibido”.80 Autores como Quin81 y Úzquiza82 coinciden en afirmar la 
existencia de la complicidad autorizada entre el Estado y las compañías caucheras 
relacionadas con la explotación de tierras y gentes. Por esta razón el funcionario público 
recurrió a la novela, donde pudo dejar plasmada su denuncia que había presentado en 
el informe. 
 
 
Tras el corto tiempo del periodo presidencial de Jorge Holguín Mallarino (1921-1922), 
tiempo durante el cual se canjeó el Tratado de Panamá (abril de 1921) en el que Rivera 
se opuso a la concesión del Canal de Panamá a los Estados Unidos y entrar en disputa 
con la Iglesia Católica. En esta época fue elegido presidente Pedro Nel Ospina Vásquez 
(1922-1926), así que Colombia fue ratificada y recibía 25 millones de dólares como 
indemnización por la pérdida de Panamá, siendo confirmado por el Congreso de los 
Estados Unidos, al recibir estos pagos el gobierno inició un programa de obras públicas 
e impulsó la infraestructura, crearon el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda 
y otros. Rivera hizo parte de esta administración, y en 1925 se creó una Comisión 
Investigadora siendo miembro y tenía por objeto: 

la investigación de los hechos de que tenga conocimiento sobre malversación 
de fondos públicos, otros hechos delictuosos o irregularidades de todo género 
ocurridos en cualquier Ministerio o Departamento Administrativo y que puedan 
comprometer la responsabilidad de funcionarios acusables por la Cámara ante 
el Senado.83 
 

Para este proceso el funcionario huilense, recibió documentación en la que halló 
información que le permitió constatar en los expedientes de la Comisión de asuntos por 
investigar, e invito a través de la prensa a los colombianos a denunciar a los funcionarios 
públicos con  delitos que hubiesen cometido, de igual manera recibió el archivo de la 
Andian National Corporation para descifrar los documentos que allí se hallaban con el fin 
de adelantar investigaciones pertinentes y revelar las inconsistencias e irregularidades  
halladas hacia los actores. Toda esta información, le permitió levantar más de treinta 
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procesos, “por cumplir mi deber fui perseguido”84, lo cual le acarreó muchos conflictos 
personales afectándole la carrera política que venía desempeñando. 
 
 
Se desempeñó como primer suplente a la Cámara de Representantes de su tío Pedro 
Rivera (1923), asimismo, como Miembro de la Junta Directiva del Ferrocarril del Pacífico 
en (1926) y finalmente como última representación oficial para el gobierno de Colombia 
en el cargo de presidente de la Legación de Colombia al Congreso Internacional de 
Inmigración y Emigración de Colombia. A fines de 1927 con la administración del 
conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), se aprobó en el Congreso del Perú el 
Tratado Salomón-Lozano de 1922, así quedaba definido el tratado de límites de fronteras 
entre los dos países y se inscribió en la Sociedad de Naciones el 29 de mayo de 1928. 
Rivera contribuyó a crear una tendencia de opinión que obligó al gobierno a solucionar 
las necesidades de los dos países fronterizos que ya venía desde tiempo atrás. En este 
último año el joven abogado fue propuesto por el ministro de Relaciones exteriores como 
representante en Cuba ante el Congreso de Inmigración y Emigración. 
 
 
El Estado estaba ausente en los lugares aislados, de manera que los comerciantes o 
explotadores, eran quienes lo suplantaban y utilizaban su autoridad y dominación con el 
fin de favorecer la expansión de las actividades extractivas, permitiendo defender los 
intereses de Colombia en las fronteras indefinidas con países aledaños, como afirma 
Mongua: 

Se argumenta que, pese a la precariedad institucional (escasez de 
funcionarios, cuerpos de policías, militares, aduanas), se desarrolló una 
dinámica de poder delegativo del Estado que llevó a que con el paso del tiempo 
los comerciantes se convirtieran en los representantes del Estado en las 
fronteras indefinidas del Putumayo y Aguarico.85  
 

Esto facilitó la libertad de aplicar políticas de poder, para favorecer la expansión de las 
actividades extractivas y la violencia frente a los indígenas. Debido a que el Estado 
colombiano fue negligente permitiendo un sin número de víctimas: el genocidio de 
pueblos enteros precisamente por factores como la distancia del poder central, el 
descuido de los límites territoriales, la inexistencia o precariedad de vías y medios de 
transporte hasta muy entrado el siglo XX que fueron aspectos que se enfatizaron. 
 
 
No obstante, finalmente y según Gómez 
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Los esfuerzos diplomáticos del gobierno colombiano para establecer la 
soberanía sobre el territorio del Putumayo, el dominio ejercido allí, de hecho, 
por la Casa Arana, se mantuvo hasta comienzos de la década de 1930, y sólo 
fue a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas colombianas, con 
solidaridad de la sociedad nacional, como el país recuperó el Putumayo.86  
 

Durante mucho tiempo se realizaban actividades en beneficio de unos pocos que 
instituyeron un poder económico, social y político, durante muchos años y se vivenció 
esta problemática hasta que el Estado tomó el control de este territorio.  
 
 
En 1928, año en que fallece José Eustasio Rivera en Nueva York, en el mismo mes de 
diciembre, se decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato de 
los trabajadores llamado la Masacre de las Bananeras, que buscaban garantizar mejores 
condiciones de trabajo. La matanza de los trabajadores de la empresa estadounidense 
de banano United Fruit Company y los huelguistas no lograron llegar a un acuerdo, y en 
la administración de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) el ejército intervino 
exterminando a 1.800 obreros e hiriendo a otros más, quienes estaban protestando 
pacíficamente por sus derechos.  
 
 

2.2. Contexto Social  

 
Se describen algunos hechos importantes que se dieron en el entorno social y el ambiente 
que rodeaba al escritor huilense.  
 
 
La población colombiana a través del tiempo siempre ha estado marcada por vivenciar 
episodios constantes de violencia contra poblaciones más vulnerables de campesinos, 
mujeres, niños o indígenas quienes han tenido que afrontar las duras condiciones de vida 
en los territorios de frontera. En esta época este evento se hizo presente en la región del 
Amazonas que era la zona cauchera y fue constante esta problemática social. Muchos 
colombianos formaron territorios sin ninguna presencia estatal siendo excluidos y 
olvidados durante un buen tiempo de la historia.  
 
 
La fiebre del caucho tuvo su apogeo entre 1879 y 191287 en el Amazonas, enmarcado en 
un terrible genocidio contra las numerosas tribus de indígenas de distintas etnias88 
(huitotos, carijonas, guahibos, yacunas, boras, andoques, okainas, piaroa, puinave, 
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curripaco-baniwa, baré, tanimucos,  maquiritare, piapoco, entre otras), que fueron 
pueblos ancestrales de la selva colombiana, como también a colonos sometidos al trabajo 
forzado, quienes no lograban la cuota de cinco kilos exigidos ponían en riesgo su vida. 
En 1891 se comenzaron a conocer las crueldades89 de los caucheros con los indígenas 
bajo penas como: torturas con azotes, quemados vivos, planazos con peinilla, hacer 
saltar los cerebros de los niños, encadenamiento, mutilación de piernas y brazos, 
prostitución forzada, pedofilia, esclavitud, masacres, tiro al blanco, miedo, hambre, 
decapitación, latigazos, castración, entre otros.   
 
 
En 1907 un periodista peruano Benjamín Saldaña Rocca propietario de los quincenarios 
de Iquinos La Felpa y La Sanción reveló el tratamiento criminal a los indígenas90 al mundo 
civilizado las acusaciones y atentados de violencia generada en el territorio. Walter 
Handerburg y Sir Roger Casement denunciaron los delitos que se venían cometiendo en 
la zona de la Casa Arana donde “habían asesinado a 30.000 miembros de la comunidad 
Huitoto.91 Y solicitaron castigar a los culpables, revelando al mundo los crímenes que se 
cometían en el Putumayo publicados en el periódico londinense The Truth. 
 
 
Para 1907 y 1908 los ataques por parte de los actores de la Casa Arana fueron continuos 
por los asesinatos que se conocieron hacia los caucheros, eran responsables de los 
crímenes92: Víctor Macedo, Miguel Loaiza y a Julio César Arana del Águila. La Compañía 
J.C. Arana y Hermanos, establecida como máxima autoridad en el Putumayo y se 
conformó la compañía inglesa Peruvian Amazon Company, con capital británico. 
Posteriormente comenzaron a aparecer una serie de denuncias sobre torturas atroces a 
los indígenas para obligarlos con el terror a trabajar en las caucherías. En 1910, la prensa 
dio a conocer las brutalidades de la compañía inglesa en el Putumayo. 
 
 
El 7 de junio de 1912 el papa Pío X93, horrorizado por los crímenes del Putumayo envío 
una Encíclica Lacrimabili Statu Indorum en español (lamentable estado de los indios), 
que trata acerca de las condiciones inhumanas a las que están sometidos los indios de 
la América del Sur. Emitió la encíclica a los arzobispos y Obispos de América Latina para 
colaborar y poner remedio, buscando el bienestar de los indios; afirmando que procuraría 
extender la acción apostólica en aquellas regiones y establecer nuevas misiones, donde 
los indios pudieran encontrar refugio y defensa. De igual manera Grignani afirma que era 
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necesario la “intervención papal en defensa de los indígenas”94, con el propósito de 
defender la dignidad humana. 
 
 
“En 1927 La Casa Arana contaba con 5.000 indígenas trabajadores, la mayor parte de 
ellos con familia, es decir con un total aproximado, de 12.000 personas”95. Era una 
población grande que fue maltratada y violentada a causa de las caucherías que solo 
deseaban “poder” a costa del maltrato inhumano. “El lenguaje común entre los caucheros 
era conquistar indios”.96 Una forma de sometimiento obligándolos a extraer caucho 
perjudicando su libertad y vida, porque fueron miles quienes murieron bajo esta 
modalidad. A pesar de ello, la explotación del caucho abrió los ojos al Estado y al pueblo 
colombiano sobre un territorio que en realidad ni se sabía que existía. Los sucesos del 
Putumayo hicieron consciente a una nación entera de la existencia de la Amazonía. pero 
tal olvido y descuido tuvo un costo demasiado alto para todos los pueblos indígenas de 
la zona. Cuando Rivera decide viajar a Inírida y recorrer diversas zonas por su cuenta, 
se encuentra con diversidad de lenguas en el Orinoco, Guaviare y Atabapo; se enfrenta 
a evidenciar las injusticias sociales, de manera que cuando ocupó el cargo como 
Representante de la Cámara denuncio las condiciones de explotación esclavista. 
 
 
El joven huilense en el ámbito amoroso sostuvo varias decepciones y fracasos, conoció 
una muchacha bogotana, una de Chía y otras más de diversos lugares. Pero sus amores 
fueron pasajeros porque no logró concretar una relación sentimental, siempre estuvo 
presente una desconfianza hacia las mujeres, todas lo llevaron a “decepciones 
amorosas”97, mientras iba buscando y soñando con la mujer ideal. Dentro de sus poemas 
expresó sus sentimientos hacia lo femenino. El erotismo no fue para Rivera un asunto de 
comentario vulgar, dentro de sus escritos tuvo algunos sonetos sobre este tema. 
 
 
Rivera se enfrentó a muchas enemistades en el desempeño de sus labores como 
funcionario público al presentar ante la Comisión de Investigaciones un gran número de 
denuncias hacia funcionarios públicos en fuertes litigios que los comprometían y como 
escritor de “La Vorágine” hacia personas que se sintieron caracterizados en la novela con 
los personajes y los nombres propios,98 elegidos por el escritor. Esto le acarreo 
rivalidades y problemáticas. 
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El poeta neivano quien murió muy joven a los 40 años fue un escritor que se dio a conocer 
a nivel nacional y de igual manera a nivel universal por sus creaciones literarias; algunos 
de los autores que a nivel internacional dieron sus buenas apreciaciones de sus obras se 
destacan: el mexicano Alfonso Reyes, el crítico brasileño Saúl de Navarro, el ecuatoriano 
Alejandro Andrade Coello, el venezolano José Gil Fortoul,99 entre otros. Los comentarios 
fueron muy positivos en la valoración de su labor.  
Su novela es una herramienta clave para entender la lucha colombiana y la “denuncia 
social”100 ante las adversidades que se estaban viviendo en el Amazonas. Sin embargo, 
esto no finalizó sino hacia 1930 cuando se terminó el conflicto colombo-peruano en 1932. 
El escritor neivano, estuvo comprometido con las causas sociales. 
 
 

2.3. Contexto Económico  
 

 
Se desarrollan los aspectos relacionados con actividades productivas importantes dados 
en la época y permite comprender la obra literaria “La Vorágine” de Rivera que se centra 
en la extracción del caucho, la esclavitud de los indígenas, las zonas caucheras y el poder 
de unos pocos.  
 
 
Con la hegemonía conservadora (1886-1930) existe en primer lugar, un mayor desarrollo 
de la industria mediante la importación de maquinaria al país. Se fortalece la construcción 
de fábricas y empresas; en segundo lugar, se expande el cultivo del café y se implementa 
una mayor modernización de la industria cafetera, elemento esencial en la economía 
colombiana y se da un impulso para la exportación; en tercer lugar, el petróleo es un 
nuevo recurso, se establecen alianzas con otros países para que se pueda exportar de 
una mejor manera. Finalmente, el desarrollo del transporte porque se amplía la red 
nacional de ferrocarriles y las vías locales y se inicia la aviación comercial. Desde fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX; la economía se vio reflejada en el trabajo esclavista 
del hombre y la tierra, debido a que los bosques fueron una fuente de enriquecimiento 
por ello la economía extractiva fue una “forma de saqueo y, por tanto, se basa en 
relaciones desequilibradas de poder entre regiones o países”.101 Sucedió cuando se 
descubrió la inmensa riqueza natural, que sigue siendo una constante básica en la región.  
 
 
La apropiación simple de los recursos naturales y lo que queda es la huella de lo destruido 
como el bosque, las aguas o suelos empobrecidos, entre otros; sin dejar una valorización 
permanente en el espacio donde se ha producido, sin importar la conservación del medio 
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natural. Según Domínguez “la economía extractiva busca apoderarse del máximo de 
recursos con el mínimo de inversión, tiene la necesidad de crear una infraestructura 
mínima para llevar a cabo su actividad”,102 una inversión permanente que se abandona 
cuando se agota el producto de extracción, lo cual genera una extrema pobreza en la 
región porque seca y acaba con los factores productivos. Como señala la CEPAL “Los 
mayores beneficios económicos e inversiones provenientes de la industria extractiva han 
estado acompañados de costos sociales y ambientales que han desembocado en un 
creciente número de conflictos”.103 Son diversas las causas que han permitido que este 
factor siga presente en gran parte de la historia y el territorio de Colombia. 
 
 
La quina y el caucho negro (1870-1903) fueron las principales fuentes de extracción 
comercial.104 Tras las negociaciones de Rafael Reyes con el imperio del Brasil, se 
estableció una ruta comercial por el río Putumayo que permitió la exportación de las 
quinas a los principales puertos brasileros, se crearon nuevos asentamientos para el 
acopio y recolección de la quina o a lo largo del piedemonte del Caquetá–Putumayo como 
en el conjunto de la región amazónica. La Guerra de los Mil Días (1899-1902) trajo una 
fuerte crisis económica al bloquear el comercio entre el piedemonte del Caquetá–
Putumayo y el interior del país. La exportación de caucho por el río Magdalena colapsó, 
al igual que las relaciones comerciales con la ciudad de Neiva, lugar en donde los 
comerciantes caucheros se abastecían de los productos necesarios para el pago a los 
colonos e indígenas del Putumayo y Caquetá, esta situación llevó a que los comerciantes 
caucheros migraran a la cuenca baja del río Putumayo en los primeros años del siglo y 
por tanto el comercio de gomas hacia Iquitos y Manaos. 
 
 
Con el surgimiento del automóvil y la bicicleta cuyos usos en las ruedas, llantas de autos, 
cámaras neumáticas, elásticos, entre otros. Se había disparado la necesidad del caucho 
en una carrera comercial. La industria occidental se vuelca hacia el caucho, entre 1879 y 
1912, al cual se le conoce como "fiebre del caucho" el incremento y expansión de las 
actividades extractivas desde el piedemonte del Putumayo–Caquetá hasta las tierras 
bajas de la Amazonía. Las condiciones favorables del caucho en los mercados 
internacionales intensifican las olas migratorias de campesinos e indígenas 
empobrecidos hacia el Amazonas, de igual manera a aquellos interesados en hacer 
fortuna: los empresarios caucheros. Esto acentuó la explotación del trabajo indígena y 
los ritmos de los intercambios económicos en la región del río Putumayo. El sistema de 
explotación de las caucherías descansaba en obligar a los indios a trabajar mediante el 
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crédito y la deuda siendo engañados con “adelantos que en la práctica se convertían en 
una deuda vitalicia”.105 Les ofrecían objetos de diferente naturaleza, que les eran de 
mucha utilidad para rendir con el trabajo exigido, pero que les llevaba mucho tiempo 
pagar, porque la deuda no tenía fin, se usaba que fueran heredadas a sus familias, 
creándose un régimen de esclavitud. 
 
 
A nivel internacional también se estaba dando esta problemática con Leopoldo II Rey de 
Bélgica: durante (1885-1908) impuso altas cuotas de producción de caucho en el Congo 
y exigió a la población indígena cumplirlas con la más alta violencia. Buscaba aumentar 
la producción al máximo nivel posible, castigando con la muerte o la mutilación a los 
operarios que no cumplieran sus cuotas, sin exceptuar a niños o ancianos de tales 
trabajos forzados, se calcula que murieron unos diez millones de nativos.   
 
 
De esta forma la principal actividad económica más prospera en la zona fronteriza de 
Colombia y Venezuela era la extracción del caucho y la balata, gomas de gran valor en 
el mercado internacional. El establecimiento de comerciantes caucheros colombianos106 
como Crisóstomo Hernández, Abel Calderón y Benjamín Larrañaga, y peruanos como 
Julio Cesar Arana (1864-1952),  en asocio con caucheros colombianos de la colonia 
indiana (La Chorrera) ubicado en un corregimiento del departamento del Amazonas en 
1903 fundó la Casa Arana, donde se coordinó toda la pesadilla y tragedia del comercio 
de esclavitud disfrazado, que se convirtieron en los principales temas de investigación de 
la época del caucho en las primeras décadas del siglo XX. 
 
 
La empresa Arana antiguo territorio del crimen, se expandió y su dueño adquirió dinero, 
control comercial y el respeto de la sociedad de Iquitos, Perú; donde este empresario 
cauchero levantó la ciudad sobre la sangre de los indígenas. Para 1901 se relacionan 
veintidós “centros caucheros” localizados en las cabeceras u orillas de once ríos, entre el 
Caquetá y el Putumayo. En 1903 compró la estación de La Chorrera y la convirtió en 
núcleo de operaciones de la empresa que se conoció como la Casa Arana y Hermanos. 
El segundo centro era El Encanto. En 1904 Arana empezó a comparar todas las 
empresas caucheras de la región. Aprendió de los caucheros colombianos y unió la mano 
de obra indígena, que no costaba debido a que era esclavizada. 
 
 
Llegó a ser tan reconocido que, en 1907, se cambió la razón social a The Peruvian 
Amazon Company registrándola en Londres, ahora tendría accionistas ingleses. Sin 
embargo, los abusos contra los caucheros colombianos donde a través de torturas, 
genocidios y todas las atrocidades perpetradas principalmente contra los indígenas por 
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Arana y sus empleados alcanzaron límites impresionantes. Esta información llegó a 
denunciarse por W. Handerburg en 1907 lo cual escandalizó a la comunidad 
internacional. El gobierno británico designó a Sir Roger Casement107 para que investigara 
al respecto este fue testigo de las torturas, mutilaciones, masacres, entre otros. 
 
 
En Colombia se conocieron empresas caucheras como la fundada por los hermanos 
Reyes conocida como la Estación Cauchera y Agrícola de La Concepción y  empresarios 
como Pedro Antonio Pizarro, destacado empresario de finales del siglo XIX y propietario 
de la Compañía La Perdiz (actualmente Florencia) en asocio con Francisco Gutiérrez y 
sus hermanos (Eloy, Urbano Venancio, Roberto y otros); todos de origen antioqueño; 
quienes abrieron el camino desde la Concepción hacia El Andaquí y desarrollaron sus 
empresas de explotación de la corteza. 
 
 

2.4. Contexto Cultural y Literario  
 

 
Se describen los acontecimientos importantes que se estaban dando en la época de 
Rivera relacionados con las costumbres, creencias y aspectos de producción literaria.  
 
En la educación se da a principios del siglo XX el surgimiento de la Escuela Nueva o 
Activa108, relacionada con la formación del estudiante como parte activa al ideal de las 
nuevas sociedades. Se relaciona con Rivera porque en 1911 en una ceremonia del 
colegio de señoritas en Neiva pronunció unas palabras en las que habló acerca de la 
integración entre la escuela y la familia, de la educación mixta, de la modificación de 
programas que exigía la pedagogía moderna y de una mayor libertad de los estudiantes; 
lo cual le trajo llamados de atención. Ante estos pronunciamientos, tomó la decisión de 
abandonar la parte educativa del país. 
 
 
La Santa Sede obligó al gobierno de la República a dirigir la educación y la enseñanza 
en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica. El clero tenía el derecho 
de inspeccionar y revisar los textos relacionados con la religión y la moral. La pedagogía 
católica continuó el proceso de fortalecimiento entre 1900 y 1930 porque llegaron 
congregaciones religiosas que incursionaron fuertemente en la educación y se reafirmó 
el control religioso sobre la enseñanza. La enseñanza era más enfocada a memorizar. El 
gobierno devolvió el Colegio San Bartolomé a la Comunidad de Jesuitas con resolución 
del ministro Jesús Casas, en 1888. 
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La Casa Arana está ubicada en La Chorrera, Amazonas, subsistió hasta finales de la 
década del treinta, a pesar de las denuncias de José Eustasio Rivera, en su novela “La 
Vorágine” acusando el régimen de opresión que continuaba afectando seriamente la vida 
de los indios y de muchos caucheros. Julio César Arana fue odiado en el Amazonas por 
la cantidad de muertes indígenas, pero amado en el Perú por sus inversiones para las 
mejoras del país. Actualmente recibió la declaratoria del Ministerio de Cultura como Bien 
de Interés Cultural de la Nación, en homenaje a los más de 40 mil indígenas que murieron 
por la fiebre cauchera que invadió la Amazonía colombiana en el siglo XIX, también allí 
funciona la Institución Educativa Colegio Indígena la Casa del Conocimiento, donde las 
dos culturas (occidental e indígena) finalmente pueden convivir en igualdad de 
condiciones.  
 
 
En este momento brillante de cultura nacional de polémicas literarias en el periodismo 
nacional en: El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Tiempo Literario (1903-1932), El Grafico, 
La Patria, entre otros. La prensa es el medio de comunicación usado para poner al tanto 
a los ciudadanos de diversos aspectos sociales, políticos, literarios y personales que 
ocurrían en el momento. Rivera fue un proveedor en la redacción de noticias de interés y 
se propuso realizar diversas revelaciones y denuncias publicando en diarios y revistas 
nacionales; presentaba diversos informes, crónicas, e invitaba a los colombianos a 
denunciar. 
 
 
En la parte literaria a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el contexto 
latinoamericano la relación entre agrimensura y literatura tienen relevancia en la 
“producción de la literatura regional”.109 Por ejemplo otro autor Alberto Rangel escribe su 
obra acerca de Inferno Verde (1908), relacionada con el tema del caucho en la Amazonia 
donde se relata la explotación cauchera al mostrar la esclavitud, el crimen mediante la 
barbarie y desconsideración hacia el pueblo indígena, todo gobernado por un grupo 
(Compañías explotadoras del caucho) que lograron consolidar un poder económico, 
político y social de tal importancia que logran dominar el territorio y aprovechan para 
imponer sus leyes. Se logra un relato literario de lo que fueron realmente las caucherías 
como explotación económica. Los intelectuales escritores Rivera y Rangel logran 
“apropiarse, producir y difundir representaciones sociales”.110 De este modo rechazan y 
denuncian la injusticia social, la violencia y la extracción de la naturaleza en la región del 
Amazonas frente a un Estado indiferente de esta problemática. 
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Surge la Generación Centenarista111 que comprende la generación de grandes 
personajes formados alrededor del Centenario de la Independencia de Colombia (1910), 
entre los valores difundidos tenían un marcado sentido de civismo, tolerancia y buena fe, 
con un ambiente de alta moralidad, querían ser buenos ciudadanos, deseosos de evitar 
problemáticas entre los partidos, buscando siempre un ambiente de unión. Algunos 
personajes centenaristas que se pueden mencionar: José Eustasio Rivera, Eduardo 
Santos, Luis Cano, Guillermo Camacho Carrizosa, Luis López de Mesa, Armando Solano, 
Roberto Liévano, Daniel Samper Ortega entre otros. 
 
 
Aparecieron polémicas constantes como asegura Pérez Silva112 y Neale Silva113 con 
algunos escritores y poetas que atacaron las obras del poeta neivano mediante diversas 
críticas entre ellos:  Tomás Carrasquilla, Eduardo Castillo, Luis Trigueros seudónimo de 
Ricardo Sánchez Ramírez, Atahualpa Pizarro y Américo Mármol, dualidad de 
seudónimos empleados por Manuel Antonio Bonilla, conocedor del idioma castellano. 
Rivera se enfrentó a contendores que lo agredían frecuentemente, sin calcular los efectos 
de sus críticas. Entre algunas polémicas de parte de Atahualpa relacionadas con el libro 
“Tierra de Promisión”114 se puede mencionar: canta sólo asuntos de su tierra, se sirve de 
un solo molde, abusa de un verso, no tiene valor de conjunto, solo cinco sonetos son 
bellos, los demás adolecen de un defecto u otro. La crítica de algunos escritores eran 
comentarios negativos como las acusaciones de plagio por parte de Atahualpa y Castillo 
hacia el poeta de Neiva. 
 
 
El escritor huilense se formó como abogado, pero a medida del tiempo fue plasmando la 
poesía y el teatro. Sin embargo, a raíz de su experiencia dentro del cargo público 
desarrolló más la parte narrativa, porque “su verdadera y única vocación era la de las 
letras. De todas sus trayectorias seguidas”;115 lo cual, le permitió dar vida a la novela en 
la época vivida por el autor, que se proyecta a nuestro tiempo actual y toma validez 
universal en las problemáticas diarias como: destrucción de la naturaleza, corrupción, 
violencia, odio, hambre, desnudez, egoísmo, opresores y oprimidos, poder, amor, muerte 
y el propio Estado contra movimientos sociales y minorías indígenas y negras, ante su 
actuar político militar.  
 
 
Rivera tenía reuniones literarias,116 varias fiestas públicas y visitas a algunas casas, 
ocasionalmente. Hizo grandes amistades: uno de ellos fue el poeta costeño colombiano 
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Miguel Rasch Isla, que por muchos años era uno de sus mejores amigos, colaborándole 
en las correcciones gramaticales de su novela “La Vorágine” porque conocía muy bien el 
texto. Otros personajes cercanos a él fueron:  Luis Alzate Noreña, Eduardo Castillo, 
Rafael Maya, Daniel Samper Ortega, Luis Eduardo y Agustín Nieto Caballero, Ángel 
María Céspedes, Roberto Liévano, Luis López de Mesa Luis, entre otros; coincidían en 
sus labores como escritores o en el estudio de la jurisprudencia; se reunían para debatir 
y conversar atinadas polémicas literarias. 
En 1921 José Eustasio Rivera publica Tierra de Promisión, su primera obra a nivel poético 
en 55 sonetos. Está dividido en tres partes: selva, las cumbres y el llano. Expresa en 
forma poética su relación íntima con el paisaje, realiza una exaltación a la naturaleza. En 
esta obra muestra sus cualidades como artista a nivel pictórico, cuando se refiere al sol, 
el río, los valles, las colinas, las montañas, los potros, la paloma, el águila, entre muchos 
más elementos. Es “pintor con la palabra”117, el paisaje se hace el objeto único de sus 
obras.  
 
 
Hace uso de la metáfora y dibuja en la imaginación del ser humano toda la inmensidad 
del paisaje. Cuando Rivera afirma “soy un grávido río…” “quiere expresar todas sus 
vivencias y experiencias”118 que como hombre sintió su deseo de manifestarlas. “Tierra 
de Promisión”, es uno de los mejores libros de poesía, donde presenta el territorio del 
Huila, lugar en el cual a través del tiempo le han celebrado su natalicio, y este año 2021: 
el centenario de esta obra, han realizado muchos eventos programados desde la 
Gobernación del Huila, donde llevan a cabo cada mes la celebración de proyectos 
relacionados con la vida de José Eustasio Rivera, en Neiva y municipios del Huila. De 
igual manera la Biblioteca Pública Departamental “Olegario Rivera” cuenta con la sala 
especial de Rivera, en la que se ofrece la posibilidad a los huilenses de conocer la obra 
de una de las figuras literarias más destacadas de la vida nacional.  
 
 
El discurso costumbrista es un fenómeno característico del siglo XIX que representa una 
de las primeras expresiones culturales más originales de la tradición literaria colombiana, 
en que se muestra la vida cotidiana del hombre y de la sociedad contemporánea del autor 
y los diversos autores de la literatura como afirma Ruíz   

se convirtieron en observadores de la realidad de su tiempo, plasmándola en 
sus obras. Algunas veces criticaban y otras veces describían las costumbres, 
los personajes, las fiestas, las comidas, etc., de las diferentes clases sociales 
y de las instituciones, inicialmente a través del periódico, como medio de 
difusión y luego en las novelas, los escritores aparentaban dar una imagen 
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objetiva de la sociedad colombiana de su tiempo, sin embargo, en su discurso 
se evidencia un mensaje subjetivo expresado.119  
 

Es así como el costumbrismo se expresa en diversos géneros: el teatro, la poesía, la 
novela, entre otros y significa una nueva actitud frente a la observación y descripción de 
la realidad y aparece vinculado a la prensa periódica del siglo XIX, nuevo medio de 
difusión literaria que le permite al escritor llegar a un público más amplio donde puede 
expresar los conflictos sociales en zonas rurales y las contradicciones de una sociedad.  
La representación del mundo natural se hace presente en las obras de Rivera tanto en 
Tierra de Promisión como en “La Vorágine” están acompañadas de retórica para realizar 
una descripción poética de la naturaleza y el hombre. El poeta es un hijo del monte y un 
hermano de los árboles. Todo esto hace que la “La contemplación del paisaje, conduzca 
al sufrimiento o al goce”120. Porque en cada obra tiene una finalidad: el paisaje en Tierra 
de Promisión es la contemplación en la descripción de la naturaleza como protagonista 
en una alta evocación poética y en “La Vorágine”: la selva y el ser humano protagonistas 
de la devastación y de lo trágico. Son dos obras contradictorias y complementarias del 
artista latinoamericano. 
 
 
El realismo se hizo presente en obras cuya intención social se entrelazan con la historia 
y se enriquecen con ella121, uno de los más logrados para 1924 la primera edición de “La 
Vorágine” novela que recibió críticas y elogios a nivel nacional como internacional, ante 
su expresión poética.  Incorpora una narración realista de explotación de tierras y gentes 
aprobada por el Estado, considerando Quin “violaciones a los derechos humanos y 
disputas territoriales que revelaron al mundo los horrores de la explotación del caucho 
del Amazonas”.122 En el texto literario logra dar a conocer lo que pudo observar y vivenciar 
Rivera, cuando hizo su recorrido por el Amazonas siendo la mejor forma de denunciar los 
abusos cometidos a las comunidades indígenas.  
 
 
Incursionó en el Modernismo, movimiento literario que se desarrolló en los años 1880-
1917 empezó en Colombia país latinoamericano, fundamentalmente en el ámbito de la 
poesía. Se caracterizó por una profunda renovación estética del lenguaje literario, 
introduciendo cierto preciosismo en las temáticas y está caracterizado por buscar 
respuestas en su propio interior, que se refiere al modernismo intimista, la necesidad de 
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expresar una realidad diferente por medio de símbolos busca incansablemente la 
belleza y la consigue mediante imágenes plásticas, utilizando el color y la adjetivación, 
como son los colores y figuras, muy utilizados entre los poetas modernistas. Rivera hace 
uso de la técnica literaria y se apoya en el paisaje, para sus versos. En las dos obras se 
da un sentido barroco al mundo imaginario del poeta, realiza el acontecimiento estético 
de mayor importancia en nuestro siglo, creando un lenguaje significativo en la lírica. 
 
 
El simbolismo123 se hace presente en el fracaso de perseguir un ideal inalcanzable, 
simbolizado en el sol.  La fugacidad de las cosas es símbolo y reflejo de su propia 
fugacidad en continuo y dinámico andar, la fugaz mariposa. En cuanto a “La Vorágine” 
quiso “denominar un remolino de pasiones”124 que se relaciona con los conflictos 
humanos y esclaviza a capataces y caucheros, que agitaban los llanos, la selva y los ríos 
de la patria. Alicia llega a transformarse en símbolo patriótico de liberación. Arturo Cova 
hace frente a la realidad opresiva y esclavizante de millares de colombianos. Cada uno 
de sus personajes también tienen un significado125, por ejemplo, Clemente Silva, bondad 
en la selva; Fidel Franco, fiel y franco; Funes, funesto; Roberto Pulido, ladrón de buenos 
modales, entre otros. La muerte está presente en la simbología de la naturaleza. La 
novela es una “dimensión de denuncia social y política”.126  La naturaleza extraída bajo 
el hombre explotador e inhumano que no significa lo mejor de la patria. “Mientras el 
cauchero sangra los árboles, las sanguijuelas lo sangran a él. La selva se defiende de 
sus verdugos y al fin el hombre resulta vencido”.127 De esta forma Rivera da a conocer a 
nivel descriptivo y poético los hechos que fueron sucediendo en este lugar.  
 
 
Otra característica que se destaca a nivel literario en Rivera es: el uso del verbo “ver” que 
indica una actitud continuamente contemplativa de los fenómenos naturales”128, donde 
surge también la inspiración artística. En sus poemas son frecuentes los verbos que 
indican acciones (correr, arrebatar, sentir, ir, entre otros). Innegablemente, la poesía y 
pintura están vinculados, los medios poéticos de la pintura son precisamente los colores 
y el diseño. Rivera, en sentido contrario encuentra en la poesía la pintura.   
 
 
Su producción fue apoyada en los senderos épicos de la narrativa donde se abre un 
camino brillante con su novela. Tuvo un interesante material bibliográfico de apoyo 
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porque leía a: José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Miguel Antonio Caro, Andrés 
Bello, Pedro Olmedo, José María Heredia y poetas españoles. Dentro del teatro se puede 
mencionar: Calderón, Shakespeare y sobre todo Sófocles, quiénes fueron los ideales del 
poeta huilense.        
 
 
 

2.5. Impacto de Rivera  
 
 
Rivera hizo uso de pruebas documentales como: recortes, documentos oficiales, cartas, 
libros, mapas, telegramas, voluminosos archivos que conservaban información de valor, 
a los cuales consultaba acorde con la labor que ejercía dentro la investigación como por 
ejemplo contra el Coronel Tomás Funes (1922), tenía demasiado poder en el Amazonas 
y cometía crímenes. De él descubrió su archivo personal encontrando datos significativos 
en sus expedientes que le ayudarían a tener elementos para dar a conocer sus 
actuaciones y  como elemento sólido para su novela; por otro lado  en su cargo con los  
límites entre Venezuela y Colombia, descubrió la malvada economía de la explotación 
del caucho, y cuando ejerció su cargo en la Comisión de Investigación frente a 
problemáticas sobre el oleoducto de Cartagena a Barrancabermeja se posesionó de los 
Archivos de la Andian National Corporation, con el propósito de adelantar una 
investigación que aclarara sus sospechas de desfalco.  
 
 
Los archivos fueron una herramienta fundamental para Rivera, quien al conocer de la 
existencia de estos y conforme al cargo ejercido los consultaba con el objetivo de 
adelantar su investigación basada en los documentos; de este modo,  “Los archivos se 
convertían en un instrumento de poder y un espacio de presumible conflicto en casos de 
litigios relevantes”.129 Al poseer esta información le permitía denunciar los atropellos 
cometidos por actores que eran responsables de  malas actuaciones a nivel social en 
contra de las comunidades indígenas, como también el conocer toda esta información le 
generó conflictos entre los mismos políticos encontrando en la correspondencia analizada 
del archivo, el valor de los documentos a nivel jurídico porque “contienen pruebas 
fundamentales”,130 que le permitieron identificar desfalcos e irregularidades de diversa 
índole, todo esto le generó conflictos con la iglesia y en contra de su partido conservador 
perdiendo sus aspiraciones políticas. 
 
 
Actualmente una parte del archivo personal de José Eustasio Rivera es conservado por 
la Universidad de Caldas ubicada en Manizales, y se puede consultar en la Biblioteca del 
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Centro Cultural Rogelio Salmona. El archivo está casi completamente digitalizado y se 
construirá una biblioteca digital del autor, para apoyar proyectos de investigación que 
tengan relación con el escritor. Se puede evidenciar lo “importante que es el material de 
archivo para realizar nuevos montajes”.131 Relacionados con nuevos proyectos 
ampliando los servicios de información, facilitando tener una mayor cobertura de usuarios 
que conozcan de la existencia de este material documental que se ha venido 
conservando. 
 
 
El archivo comprende básicamente la historia de los últimos años de Rivera en Nueva 
York, contiene especialmente documentos de carácter clínico, documentos legales y 
fotografías. Los primeros dan cuenta de la enfermedad y muerte de Rivera. Los segundos 
recogen fundamentalmente toda la discusión sobre la sucesión de sus bienes, luego de 
su muerte. Del periodo post mortem es rico en material gráfico de la película Abismos de 
pasión filmada en México en 1949, varias décadas después de la muerte de Rivera. El 
contenido es estrictamente literario, se limita a una versión mecano-escrita de la 
traducción al inglés The Vortex, un par de sonetos, un discurso literario y cartas. En el 
Repositorio de la Universidad se ha creado Colecciones Especiales, es allí donde 
comenzarán a subir la obra digitalizada. Es posible que exista otra parte del archivo 
Rivera, que sea conservado por su familia o en una colección privada de alguna 
institución. 
 
 
De la misma manera, todo el bagaje documental de información que había consultado le 
permitió analizar la problemática del Amazonas para escribir la novela tuvo que repasar 
apuntes, libros como por ejemplo El libro rojo del Putumayo (1913), contenía la 
recopilación de testimonios de diferentes actores sobre las atrocidades de la Casa Arana, 
también entre sus lecturas favoritas estaba los relatos sobre el Amazonas, acudía a 
numerosos informes publicados en periódicos, e  investigó y recogió datos cuando viajó 
al Caquetá para ver por sí mismo la realidad sobre la situación colombo-peruana, 
encontró informantes y por tanto testimonios orales de indígenas y otros actores  sobre 
el interior amazónico acerca de colonos y caucheros que recorrieron el Caquetá y 
Amazonas tras el caucho negro y otros productos extractivos que producía la selva.. 
 
 
Se resalta que existen universidades a nivel mundial que en sus programas tienen una 
catedra Riveriana con el objetivo de estudiar este notable escritor con sus obras y 
comprender la palabra como herramienta para manifestar su rebeldía y desagrado de 
manera crítica, mostrando una inconformidad social de forma escrita tanto en los sonetos 
como en la narración, que en un momento de la historia nacional se estaba dando. Dentro 
de las universidades se pueden mencionar: Universidad Surcolombiana en el Huila: la 
cátedra Huilense y Riveriana y en Europa en la Universidad de La Sorbona.  
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En la comunidad de padres de la Compañía de Jesús, el padre Luis Carlos Herrera 
Molina, S.J. (1926-2020), quien falleció por causa de la pandemia era de origen Huilense, 
además de religioso, literato y poeta. Se cualificó en sus estudios de análisis literario 
según el método de Jean Guillaume y bajo su dirección en la Facultad de Letras de Namur 
(Bélgica) y precisamente aplicado a Rivera. La Universidad Central de Madrid reconoció 
sus méritos al otorgarle el Doctorado en Filología Románica con su tesis: José Eustasio 
Rivera, Poeta de Promisión. Se interesó en el estudio del Huila y del poeta, porque fue 
de su gran interés, fue director y docente de literatura de la Universidad Javeriana, estuvo 
vinculado en la formación de jesuitas y de varias generaciones de estudiantes de 
literatura en la Universidad. Lo más certero es que dentro de sus clases magistrales, la 
obra de Rivera estuvo muy presente. Se inclinó en la investigación constante de la obra 
de este significativo escritor de su tierra. Realizó una gran variedad de publicaciones 
como: José Eustasio Rivera, obra literaria, José Eustasio Rivera, poeta de promisión; 
Rivera, lírico y pintor; José Eustasio Rivera, obra completa; entre muchas más.  
 
 
En cuanto a su biblioteca132 personal estaba conformada por obras de enorme valor  
como: la Eneida, la Odisea, la Ilíada, que decía haber leído 11 veces, la Divina Comedia, 
Los Miserables de Víctor Hugo, Hermann y Dorotea y Fausto de Goethe, Don Quijote de 
la Mancha, los dramas de Echegaray y de Ibsen, los siete tratados de Juan Montalvo, 
Ariel de Rodó, María de Isaacs, Pax de Marroquín, Tabaré, la Araucana y poemarios del 
argentino Leopoldo Díaz, de Juana de Ibarbourou y Delmira Agustini, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           

132 Peña Gutiérrez, Breve historia de José…, 28. 
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CAPÍTULO II.  HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN DE JOSÉ 
EUSTASIO RIVERA E IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES 

 
 

1. HISTORIA DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE JOSÉ EUSTASIO 
RIVERA  

 
 

La historia de la colección del fondo de José Eustasio Rivera no está escrita en ninguna 
parte, porque las personas que recibieron este fondo bibliográfico ya murieron y no 
dejaron plasmada en ningún lado la forma de adquisición de esta colección bibliográfica. 
La familia del escritor era muy católica y cuando falleció José Eustasio Rivera en 1928, 
sus herederos debieron vender o donar el Fondo al Colegio de la Casa de Estudios de 
Humanidades de los Jesuitas de Santa Rosa de Viterbo, en donde también estaba el 
antiguo noviciado y juniorado de la Compañía de Jesús, cuya denominación era Colegio 
del Sagrado Corazón de Santa Rosa de Viterbo. Allí era donde los Jesuitas estudiaban 
humanidades, lo que correspondía a la primera etapa de su formación. Este fondo se 
conserva más o menos desde 1931-1932, poco después de haber fallecido José Eustasio 
Rivera. No se sabe con certeza la historia de cómo fue el ingreso de esta Colección.   
 
 
En esa época estaba de director de estudios del Juniorado el padre Eduardo Ospina, 
S.J., especialista en estudios de humanidades, a él le hicieron la entrega de este Fondo 
Documental y quienes estaban encargados de los procesos de análisis, lo que hicieron 
fue ingresar cada uno de los libros como uno moderno en un registro común y corriente, 
sin la especificación de la procedencia de José Eustasio Rivera. Así fueron incluidos uno 
a uno, dentro de la colección general que se estaba manejando en ese momento. La 
biblioteca era especializada en humanidades, por lo tanto, el fondo bibliográfico era muy 
pertinente para la especialidad de la Unidad de Información.  
 
 
La biblioteca de Humanidades estuvo formada por alrededor de 8.000 a 10.000 libros. 
Permaneció ubicada en Santa Rosa de Viterbo en Boyacá; hasta 1973, fecha en que se 
decidió su traslado al campus de la Universidad Javeriana en la sede antigua de la 
Biblioteca General que funcionaba donde actualmente funcionan unas dependencias de 
la Facultad de Arquitectura. Hasta 1976 o 77, estuvo allí. Después la biblioteca se trasladó 
a donde funciona actualmente, el Edificio Jesús María Fernández, S.J.; para ese 
entonces la Bibliotecóloga Lina Espitaleta de Villegas, quien fuera la directora de la 
Biblioteca General de la Universidad, consultó con el padre Fabio Ramírez, S.J., a quien 
le pidió opinión del destino que debían darle a esta Colección inmensa de libros de 
humanidades conservados ya hacía tres años en el mismo sitio, sin realizarles ningún 
proceso de análisis documental. El Padre Fabio Ramírez, S.J., decano en ese entonces 
de la Facultad de Ciencias Sociales, donde estaba la carrera de Bibliotecología y además 
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era jefe de la Bibliotecóloga Espitaleta, pidió opinión al Provincial Gerardo Arango Puerta 
S.J., y este le contestó que dispusiera de ellos. 
 
 
 De este modo esta Colección fue trasladada en 1976 a Chapinero, a la biblioteca del 
Colegio Máximo Compañía de Jesús. En esta oportunidad, autorizaron incorporar estos 
documentos a la biblioteca para fortalecer sus colecciones. En un primer momento, se 
ingresaron los libros en un registro común hasta que en la medida en que se iba haciendo 
el proceso: selección e ingreso, el Padre Fabio Ramírez, S.J., quien se encargó de 
direccionar la selección del material,  un buen día  identificó, hace pocos  años que dentro 
de esa donación se encontraban unos documentos que pudieron ser de la Biblioteca 
Personal de José Eustasio Rivera, pertenecieron al escritor de “La Vorágine” ya que, 
tenían la firma muy elegante en manuscrito, con muy bonita letra del escritor colombiano, 
y todos los libros, los marcaba de esta forma. Para el padre Ramírez fue muy fácil ir 
recuperando muchos de estos libros, que claramente están señalados que eran de su 
propiedad y le pertenecían.  
 
 
Esto permitió tomar la decisión de irlos seleccionando y reuniendo en un sitio muy 
especial de la biblioteca: La Sala de Libros Valiosos, también determinó separar los que 
ya estaban ubicados y hacían parte de la colección general, clasificándolos como libros 
modernos para irlos uniendo y completando la Colección Bibliográfica Patrimonial de 
Rivera, con el fin de tener en conjunto esta Colección. “Lo más probable es que muchos 
libros que se procesaron sin percatarse que pertenecieron a este importante escritor, y 
puede ser que se encuentren algunos más, dentro de la misma biblioteca o algunos ya 
se hayan perdido”.133 Se puede evidenciar que no se conoce el número total del material 
bibliográfico de la Biblioteca Personal de Rivera y es muy posible que existan más de sus 
libros, en la colección general de la Biblioteca de Filosofía y Teología, que la forman  en 
la actualidad actualmente unos 94.000 títulos; y puede que no hayan sido identificados 
dentro de esta gran colección que conserva la biblioteca especializada. Queda pendiente 
la tarea de revisar este aspecto, cuando se realice un inventario general de esta colección 
general y se tengan en cuenta las características especiales que identifican la Colección 
de Rivera con el fin de compilar más obras que le correspondan. Es importante hacerlo, 
porque es parte del legado y memoria del autor y de nuestra nación. 
 
 

1.2. Características especiales de la Colección Patrimonial  
 
La Colección Personal de Rivera, actualmente está conformada por 106 títulos 
bibliográficos y dos tomos del periódico La Patria, publicado en Bogotá de los años 1915 
a 1917.  En cuanto a las características comúnmente identificadas en la colección se 
pueden mencionar: 

                                                           

133 Entrevista Padre Fabio Ramírez, S.J. 
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La temática fundamental que aborda es literatura y específicamente la brasileña, 
portuguesa, colombiana, mexicana y española. Dentro de esta área se puede mencionar: 
poesía, novela, ensayo y teatro. Otro tema es lenguas como español, americanismos, 
lenguas indígenas Tupi del Brasil, en historia abarca diversos personajes como Andrés 
Bello, Antonio Ricaurte, Diego Fallón y en países como Brasil, México, Colombia, Estados 
Unidos, descripciones de viajes de América del Sur, Brasil, Perú, Putumayo (Colombia), 
Estados Unidos, Amazonas (Colombia), en religión se contempla evangelización, 
misiones en los Llanos orientales, hinduismo, Misioneros Monfortianos, geografía del 
Amazonas, educación en México, filosofía Hindú, entre otros. 
 
 
A nivel cronológico los libros comprenden desde los años de 1870-1928. En cuanto a los 
idiomas que más contempla la Colección en su gran mayoría es español, portugués y 
unos pocos en inglés. 
 
 
Los países y ciudades de publicación que más se presentan en el material bibliográfico 
son: Brasil (Rio de Janeiro), España (Madrid, Valencia y Barcelona), Colombia (Bogotá), 
Francia (Paris, Tours), México y Portugal.  
 
 
En cuanto a las editoriales las más comunes son: Garnier Hermanos, Francisco Alves & 
Cía., Jacintho Ribeiro dos Santos, Librería de Alejandro Pueyo, Librería de Fernando Fe, 
Livraria Francisco Alves, Renacimiento e Imprenta Nacional, entre otras. 
          
 
Con respecto a los autores que más número de obras se conservan en la Colección se 
pueden nombrar: Alfonso Reyes (México), Medeiros de Albuquerque (Brasil), Bilac Olavo 
(Brasil), Euclides da Cunha (Brasil), Gastón Figueira (Uruguay), Enrique González 
Martínez (México), Henrik Johan Ibsen (Noruega), Miguel Rash Isla (Colombia), Maurice 
Maeterlinck (Bélgica), Alberto Rangel (Brasil), entre otros. Se puede establecer que la 
biblioteca de Rivera estaba conformada por autores de diversidad de lugares, pero con 
mayor énfasis de Brasil. Dentro de la lista de las fuentes bibliográficas se hallaron dos 
escritoras: Delmira Agustini (Uruguay) y Lastenia Larriva (Perú). 
 
 
Los sellos de antiguos poseedores es un aspecto fundamental a tener en cuenta y de 
recuperar. Es tan valioso este elemento, tanto que en Europa se han realizado en 
diversas instituciones bases de datos de antiguos poseedores, lo que ha demostrado que 
este es un instrumento de difusión, fiable, innovador y atractivo para los profesionales e 
investigadores y el público en general. Se ha venido trabajado este aspecto para dar 
mayor visibilidad, por la importancia que contempla en la realización de futuros estudios 
antropológicos de la historia de cada uno de los documentos.  
Dentro de las marcas se establecieron los siguientes tipos: 
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1. Dedicatorias de los diversos autores 
2. Sellos de propiedad de antiguos poseedores   
3. Sellos en manuscrito de José Eustasio Rivera 
4. Sellos con adhesivos puestos en la encuadernación 
5. Anotaciones en manuscrito   
6. Ex libris 
7. Marcas del autor / editor 
 
 

1. Dedicatorias de los diversos autores 
 

 
Un elemento de enorme interés de valoración son la existencia de las dedicatorias que 
se distinguen como un rasgo común en muchos de los libros de esta valiosa Colección, 
estos escritos eran realizados en manuscrito y tienen distinta finalidad como: 
agradecimiento, muestras de afecto, admiración, homenaje. En la Colección de Rivera 
generalmente fueron realizadas por los mismos autores de los libros, en donde estos 
hacían un escrito dirigido al escritor colombiano, expresándole el aprecio, afecto o 
admiración que sentían por él, además están acompañadas con la respectiva firma. Estos 
escritos son fundamentales desde dos puntos de vista: como afirma Vivardo: como 
“marcas distintivas y como fuentes de información-, resultan de gran importancia en la 
Colección”,134 porque permiten reconstruir las relaciones sociales tanto del escritor 
colombiano como de los autores de las fuentes; en cuanto a sus prácticas profesionales, 
personales, intereses, el ambiente y tiempo en que se desenvolvieron. 
 
 
Es considerable resaltar que los ejemplares dedicados poseen un valor agregado que 
corresponde al valor que se le atribuye a la misma dedicatoria, convirtiendo al ejemplar 
en singular, porque se relaciona con la historia de la fuente y lo particulariza. Además, 
son muy útiles por ser una principal fuente de información, de manera que deben ser 
identificadas, registradas y transcritas. Por lo general, contiene el nombre de la persona 
a quien va dirigida, una frase breve o extensa y la firma o nombre de la persona que 
realizaba la nota. Además, suelen contener la dirección, la ciudad y la fecha en 
manuscrito, de este modo da cuenta del entorno que le rodeaba en ese momento al autor. 
 
 
En cuanto a las fechas en que fueron dedicadas las obras, se pueden encontrar 
dedicatorias desde 1920 hasta 1928 inclusive y predominan en los libros cuya temática 
es literatura. Generalmente son colocadas en la hoja de guarda, pero a veces en la 
portada, no todas son necesariamente del autor del documento, porque pueden ser fruto de 
un obsequio. Algo característico de la Colección es que cuando la fuente contiene una dedicatoria, Rivera 

                                                           

134 Vivardo, “Abordaje bibliográfico y patrimonial…”, 1-13 
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no autografiaba el documento, por ser ya marcado con el homenaje y autógrafo del autor. 
A continuación, se muestra un ejemplo de dedicatoria manuscrita con algunos datos 
proporcionados.  
Su gran amigo el poeta colombiano Miguel Rasch Isla, apreciaba al escritor colombiano 
por sus fundamentales aportes en la corrección de su obra “La Vorágine”, le escribió una 
dedicatoria de manera graciosa en un libro de su autoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Para José Eustasio Rive-                                                   
ra, mal amigo y peor poeta.                                                                   
Con la admiración                                                                                                                                 
ferviente de su 
Miguel Rasch Isla 
Mayo 22 de 1.920” 
 
Autor:  Miguel Rasch Isla                                                                                                           
Título: A flor de alma 

 
 

 

 

Dentro de la colección se pudieron identificar 35 dedicatorias en las diferentes fuentes 
bibliográficas y los autores más presentes con estos homenajes son: Gastón Figueira y 
Saúl de Navarro. (Ver Anexo 2).   
 
 
Una dificultad relacionada con las dedicatorias de acuerdo con la experiencia fue el 
idioma portugués y la caligrafía, toda vez que, en diferentes oportunidades no se pudo 
identificar claramente la anotación en manuscrito por ser de difícil lectura. Se recurrió a 
un especialista, el Padre Fabio Ramírez, S.J., quien conoce el idioma para tener una 
mayor orientación y de esta forma realizar un proceso más completo y de mayor certeza 
en la traducción. 
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2. Sellos de propiedad de antiguos poseedores 
 
 

Estos sellos han sido usados para ser colocados como parte del trabajo bibliotecario, con 
la finalidad de la identificación del documento y marcado de propiedad, también como 
medida de protección ante un robo. Deben ser tenidos en cuenta, cuando se trata de una 
Colección de especial valor como lo es en este caso. Todos los documentos que 
conforman la Colección de José Eustasio Rivera, presentan en sus páginas sellos de los 
distintos poseedores, por lo tanto, se revela la lista ininterrumpida de sus poseedores 
particulares o institucionales, que en la medida del tiempo han ido añadiendo sus sellos 
al documento, facilitando identificar la historia de cada ejemplar. Este aspecto ha sido 
muy útil para la descripción de la fuente, pero algunas veces se ha alterado la integridad 
estética y física del documento, porque han sido ubicados en lugares donde se afecta el 
reconocimiento de la información para la descripción, como parte de la Colección 
Patrimonial.  Se puede constatar en la siguiente ilustración, en donde uno de los sellos 
en adhesivo, fue ubicado sobre los datos de la publicación del libro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autor: Juan Montalvo                                                

Título: Siete tratados  
 

 
Según el análisis de los sellos de propiedad realizados, de los que más aparecen en las 
obras de este reconocido escritor se pueden mencionar:  
 

- Bibliotheca Proffesorum Litteratura Prov. Colomb. Soc. Jesu, JHS (Sello que 
corresponde a la Biblioteca de Humanidades de los Jesuitas de Santa Rosa de 
Viterbo, Boyacá  

- En manuscrito de: José Eustasio Rivera. 
- Biblioteca Juniorado S.J., Bogotá 
- Obsequio de la Universidad Nacional de México 
- Livraria Academica Manáo   
- Agencia Martins Livraria e Papelería 
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- Librerias del periodismo y Renacimiento Leónidas Peña Sánchez 
 

A continuación, se puede identificar algunos libros con los respectivos sellos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. Sello de propiedad en manuscrito de José Eustasio Rivera  
 
 
La gran mayoría de libros incluyen el autógrafo del escritor colombiano a veces 
acompañado de la ciudad y fecha; lo realizaba en tinta o a lápiz con una letra muy 
elegante y generalmente firmaba en las primeras páginas del libro, pero de igual 
forma no tenía un sitio fijo dentro del libro porque lo plasmaba en la diversidad de 
partes de la fuente como:  en la encuadernación en rústica, en la portada, en las 
primeras páginas, en las páginas internas o las finales del documento. 
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4. Sellos con adhesivos puestos en la encuadernación 

Los libros presentan una forma particular de sellado: es una etiqueta pegada en forma de 
recuadro de color rojo, ubicado en la encuadernación que contiene una numeración que 
responde a la ubicación del documento en la estantería donde era conservado. Se 
encuentra pegada en la parte superior de la cubierta frontal generalmente con 
encuadernación de tipo rústica, lo cual permite dar cuenta de la procedencia que reviste 
particular importancia del anterior poseedor.  

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            

Autor: Moacyr  

Título: Gritos bárbaros:                                                                      

versos de Moacyr de Almeida 

 

 

 

5. Anotaciones en manuscrito 

Algunos de los libros presentan marcas de uso, ya sea mediante anotaciones a lápiz o 
en tinta, el escritor acostumbraba a realizar cualquier anotación que él consideraba  
notable y la reflejaba en los libros como es el caso del libro del Delmira Agustini que se 
títula las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas, en donde en la página 66, 
transcribe : "Véase el soneto de la última página Rivera Ciudad Bolívar, nve. 13 1922" y 
en la página final escribe el  soneto de la escritora títulado "Otra Estirpe" como se 
evidencia en la imagen. 
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Soneto “Otra Estirpe” 
Transcripción 

-Eros- 
Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego. 

Pido a tus manos todopoderosas 
su cuerpo excelso derramado en fuego 
sobre mi cuerpo desmayado en rosas. 

 
Hasta en la sombra del placer me entrego 

Carne de gloria ! llama sus radiosas 
panteras! La corola que hoy despliego 

guarda el nectario de un jardín de esposas. 
Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles, 

mi gran tallo febril! Absintio, mieles, 
viérteme de sus ojos, de su boca. 

 
Así tendida, soy un surco ardiente                                                                                                                  
donde puede nutrirse la simiente 

de otra estirpe sublimemente loca! 

 

 

Delmira Agustini Autor: Delmira Agustini 
Título:  Las mejores poesías 

 

Comparando con el poema original de la escritora, se puede apreciar que la trascripción 
de Rivera varía en el segundo párrafo y en el tercero cambia en la tercera línea la palabra 
venas y él transcribe ojos, como se evidencia a continuación: 

 

Párrafo 2 
“La eléctrica corola que hoy despliego 
brinda el nectario de un jardín de Esposas; 
para sus buitres en mi carne entrego 
todo un enjambre de palomas rosas.  

Párrafo 3 
Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles, 
mi gran tallo febril... Absintio, mieles, 
viérteme de sus venas, de su boca... 
 

 

Las anotaciones en los libros han sido objeto, en los últimos años, del interés de 
bibliotecarios e investigadores. Se trata de informaciones extraordinariamente valiosas, 
por cuanto proporcionan datos precisos sobre la historia de la lectura, de los gustos de 
personajes notables y que ahora son parte de la memoria y legado de nuestro país. Una 
anotación realizada en tinta por el autor es la siguiente: 
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p. 587 
 
“leí esta obra por 5a vez, del 1o.  
 al 17 de fbo de 1922 en Bogotá”. 
  
Autor: Antonio de Solís                                                                                 
Título: Historia de la conquista de Méjico 
 

Con las anotación se puede establecer la gran importancia de 
la obra y el interés del autor por este texto. 

 

Se identificaron ocho libros que presentan anotaciones a lápiz y en tinta, realizadas por 

el escritor colombiano (Ver Anexo 3)  

                                                                                                                                                          

6. Los Ex libris  
 

El ex libris son grabados de diferentes formatos y técnicas, realizados en su mayoría, por 
artistas, también es una marca de propiedad, que, generalmente se encuentra en las 
primeras páginas de un libro. La palabra latina significa: los libros de y es un “signo de 
posesión o pertenencia”135 que permite identificar al dueño de un documento, como 
marca de propiedad particular. Se reconoce con una marca única y personal elegida por 
el dueño del libro en donde elige una imagen, monograma, escudo, ilustraciones 
alegóricas o simbólicas que lo represente a veces acompañado por el nombre o iniciales; 
puede ser una persona o institución. Los tres elementos que habitualmente integran un 
ex libris son: la palabra ex libris, el nombre del propietario y un dibujo simbólico o 
alegórico, que tiene relación con el dueño. En la Colección Patrimonial se identificaron 
muy pocos de diferentes estilos y formas que son valorados por su estética y significado, 
además permiten determinar una simbología que define al propietario del libro, como a 
continuación se representan: 

                                                           

135 Francisco Esteve Botey, Ex libris y ex libristas (Madrid: Aguilar, S.a. de Ediciones, 1949), 26 
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Marca del autor / impresor/ editor 

 
Son aquellas marcas o sellos que identifican la propiedad o pertenencia del autor, editor, 
impresor y tienen diversa significación son representadas por diferentes grabados e 
identifican a cada uno acorde al desempeño dentro de la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Encuadernación  
 
La encuadernación a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se caracteriza por 
tener una encuadernación en rústica, que corresponde a las cubiertas de tapa blanda 
realizada en papel o cartón. Esto lo realizaban las editoriales con el fin de comercializar 
ejemplares literarios de forma más barata, y por tanto accesible a personas con menor 
capacidad económica. Un elemento común de la gran mayoría de libros de Rivera, 
aunque también predominan en cartón forrado en cuero, igualmente algunos presentan 
encuadernación con ilustraciones bastante llamativas. 
 
 
En varios casos se debió intervenir la encuadernación por ausencia y deterioro. Se hizo 
necesario realizar el proceso porque se corría el riesgo de incompletar la obra, que 

 

                      
 
 
Autor: Alfonso Reyes 
Marca de Alfonso Reyes 
Título: Obra Reloj de sol 
 

 



 

76 

 

presentaba páginas sueltas, en donde están presentes las dedicatorias o la firma del 
escritor. Las notas que se consignaron en la gran mayoría de libros se relacionan con las 
características mencionadas como: encuadernación en cartón forrado en cuero, 
encuadernación en rústica con ilustración en la cubierta frontal o con repujado según las 
necesidades que presenta el material. 
 

 

    
 

   Manchas por acidez 
 
Aproximadamente el 80% de los libros muestran algunas manchas por la natural acción 
del tiempo y esto hace que se presente acidez en las páginas de las fuentes, de igual 
manera se detectó que fueron expuestos,  a través del tiempo a algún daño causado por 
el agua, ya sea por inundaciones, filtraciones o tuberías dañadas porque algunas fuentes, 
sufrieron problemas imprevistos de conservación, por ese motivo los documentos 
presentan adicionalmente manchas por humedad, como se puede evidenciar en las 
siguientes imágenes: 
 

 

 

 

 
Autor: Alfonso Reyes 

Título: El plano oblicuo: cuentos y diálogos 

 
Autor: Rafael López 
Título: Con los ojos abiertos 
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Fotografía o retrato del autor  
 
Para algunos autores era significativo dejar plasmada su fotografía o retrato dentro del 
documento acompañado de su autógrafo y por lo general a blanco y negro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Autor: Alfonso Reyes 
Título: El cazador 

Autor: Moacyr de Almeida 
Título: Gritos bárbaros 

Autor:  Lastenia Larriva 
Título: Cartas a mi hijo 

 
 
Guardas ilustradas  
 
 
Las guardas son usadas con intenciones comunicativas, varios autores o editores 
aprovechan estas al principio como en el final del libro, como un espacio ideal para 
comunicar. En la Colección Patrimonial se identificaron tres grupos: las lisas, que son las 
que tienen un color homogéneo; las estampadas, que contienen elementos gráficos que 
se repiten a modo de patrón; y las ilustradas, que son aquellas que incluyen una 
ilustración. Las guardas de forma lisa, fueron usadas generalmente para plasmar las 
dedicatorias y el autógrafo del autor; como también uno de los lugares donde José 
Eustasio Rivera reflejaba su autógrafo de muy diversas formas y tamaños. Las que 
presentan ilustraciones son alusivas a un país o a una temática en particular, que pueden 
estar relacionadas con el contenido del libro, como se aprecia en las siguientes fuentes 
documentales:  
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Autor: James Jenkins 
Título: Tambo 

Autor: Júlio Dinis 
Título: Poesías 

 
Iniciales capitales ilustradas y viñetas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las iniciales capitales son aquellas letras que aparecen al 

inicio de la obra, de un capítulo o de un párrafo y tienen un 

tamaño mayor de las del resto del texto, muchas veces son 

adornadas con alguna decoración.  

Las viñetas son dibujos o adornos que se colocan al principio 

o al final de un capítulo o libro.  

En los libros de finales de siglo XIX y principios del siglo XX 

son escasas estas particulares en las fuentes, pero se han 

presentado en algunos libros de esta Colección Patrimonial. 
 
 
Autor: Saúl de Navarro 
Título: O espíritu ibero-americano 

 

 

Etiqueta pegada en la cubierta frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los documentos presentan una etiqueta con recuadro color 

rojo en la cubierta superior, que es la identificación de la 

localización del documento en una anterior biblioteca. 

 
 
 
 
 
Autor: Alfonso Reyes                                                                                                                           

Título: Reloj del sol 
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Texto de la portada a dos tintas roja y negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las singularidades de esta Colección se relaciona con 

el uso de la combinación de dos tintas en la presentación de 

los datos de la portada, generalmente con tinta negra y roja o 

negra y verde, del mismo modo en la encuadernación, cuando 

es en rústica se consignan todos los datos del libro y se hace 

uso de esta particularidad. 

 

 

Autor: Enrique Gómez Carillo  

Título: El modernismo 

 

 

Erratas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un método usual de edición posterior a la producción de 

un libro o documento, en el que los errores que se han 

detectado en el ejemplar producido son identificados en una 

página con la corrección que debe hacerse en cada caso. Se 

conoce como fe de erratas y es un listado de erratas que es 

insertado al comienzo o al final de un libro y que el lector 

debe tener en cuenta respecto a las enmiendas necesarias 

del texto. 

 

 

Autor: Emilio Huguet de Villar 

Título: En las pampas: narración de costumbres 

sudamericanas, p. 45. 

 

 

1.3. Importancia de las Colecciones Patrimoniales  
 
 

Las colecciones patrimoniales son fuentes de información indispensables conformadas 
por material documental histórico que reúnen una serie de valoración como asegura 
Martín Abad 

proceso en el que, mediante un examen minucioso, desde diversas 
perspectivas y con muy diferenciados saberes, descubrimos los rasgos de una 
pieza o de un conjunto de piezas que nos permiten concretar su valor 
cultural.136 

 

                                                           

136 Pedraza Gracia, “Tasación, valoración y valorización…”, 4 
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como actividad que recupera sus diferentes valores tanto los conocidos como los no 
identificados a nivel cultural, económico, institucional, social, subjetivo, simbólico, 
histórico, entre otros y por reunir estas características son fuentes primarias como bien 
cultural bibliográfico a nivel patrimonial, además por ser únicos y singulares en cuanto a 
particularidades exclusivas del mismo y adicionalmente son muy significativos en la 
historia cultural para conformar la memoria, identidad y legado para futuras generaciones.  
 
 
La biblioteca personal de José Eustasio Rivera fue reunida a lo largo de su trayectoria 
personal, profesional y laboral permitiéndole tener elementos y ser un instrumento de 
generación de nuevo conocimiento como medio para poder narrar las obras que lo 
inmortalizaron en la literatura colombiana en el teatro, la poesía y la novela, y a través de 
su estudio podemos conocer, comprender y valorar nuestro propio pasado. Además, son 
valiosas porque son fuentes primarias y únicas que reúnen una serie de características 
permitiendo singularizar cada título dentro de la colección como: firmas, dedicatorias, 
sellos de antiguos poseedores o propietarios, ex libris, anotaciones de uso del escritor o 
de procedencia, entre otras. Por lo tanto, reúnen una serie de valores fundamentales para 
la educación en la enseñanza-aprendizaje dentro de las áreas de las humanidades, 
ciencias sociales y la investigación. 
 
 
Las instituciones universitarias que conservan este material bibliográfico han adquirido 
una doble función como confirma Moreno “la de un espacio de investigación y la de un 
espacio abierto de discusión sobre los procesos de selección, activación y preservación 
de acervos documentales”.137 Donde el investigador puede generar nuevo conocimiento 
a través de estas fuentes de información bibliográficas como también al contar con 
personal calificado multidisciplinar para definir los criterios a seguir en el trabajo de los 
diferentes aspectos que reúnen estas Colecciones Patrimoniales con el fin de facilitar el 
acceso a este material documental.  
 
 
Estas fuentes bibliográficas implican una responsabilidad y deber de conservar, 
organizar, clasificar, y difundir lo que una familia ha confiado a una institución y por tanto 
el deber de difundirlo para los usuarios de la comunidad universitaria, padres jesuitas y 
la comunidad en general. De esta forma tener activo y presente el recuerdo de escritores 
colombianos que continúan siendo vigentes y son fundamentales para la investigación 
por el aporte de sus obras, representado en el patrimonio bibliográfico de nuestra nación. 
Dentro de la institución de memoria las Colecciones Patrimoniales deben estar ubicadas 
en una sala o lugar privilegiado, preferiblemente que sea fuera de la colección general, 
justamente por el valor e importancia que representan para la memoria y la investigación. 
 

                                                           

137 Moreno Falcón y Ruz, “Patrimonialización de archivos y bibliotecas…”, 282   
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Las bibliotecas universitarias se transforman en la manera de brindar apoyo a la docencia 
e investigación, pasando al primer plano en la enseñanza del manejo de los Materiales 
Especiales y al conocimiento de las herramientas de descripción, tutorías en las prácticas 
curriculares, colaboración en las clases con libros patrimoniales, participación en cursos 
especializados, entre otros. Es así como a nivel de Norteamérica y Europa las 
Colecciones Patrimoniales ocupan un lugar privilegiado que están en constante cambio, 
porque como afirma Cabello Martin “se plantearon dos conceptos no totalmente 
incompatibles: la biblioteca-museo frente a biblioteca-aula”.138 En donde las colecciones 
de carácter patrimonial, se usan para apoyar la enseñanza y aprendizaje por parte de los 
docentes y desde la biblioteca, entidad que con el apoyo del bibliotecólogo con la 
Alfabetización Informacional y haciendo uso de la divulgación de estas fuentes, va 
creando entornos de aprendizaje y colaboración entre la Biblioteca, los docentes y los 
estudiantes. De esta forma, se fortalece la posición de la biblioteca dentro de la institución 
universitaria. 
 
 
Es el caso de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, desde su 
inauguración ha hecho uso de los Fondos Patrimoniales en espacios apropiados para 
esta labor, pensando en el apoyo a la docencia e investigación en donde los alumnos 
tienen la posibilidad de acercarse a las fuentes originales de las diferentes disciplinas 
potencializando su interés, curiosidad y  experimentando sensaciones y emociones en 
un mundo cada vez más digital, “atraer a los estudiantes al aprendizaje experimental a 
través de las Colecciones Especiales”,139 es un aporte notable por parte de la biblioteca 
de integrar al estudiante con las Colecciones Patrimoniales que son la memoria y legado 
que son conservadas, organizadas y salvaguardadas por parte de la institución, lo que 
ha facilitado contribuir en la trasmisión del conocimiento y la formación de futuros 
investigadores, además de lo dicho: fortalece la presencia de la biblioteca dentro de la 
academia. 
 
 
A nivel nacional se distingue la Biblioteca Nacional de Colombia porque conserva entre 
sus colecciones de Fondo Antiguo a las Bibliotecas Personales o Fondos Especiales de 
grandes personajes ilustres como Mutis, Quijano, Pineda, Pombo, entre otros. Estos 
personajes se desenvolvieron en diversas áreas del conocimiento y han donado su 
material documental a la biblioteca tanto el bibliográfico como también el material 
acompañante de archivo con documentos personales, cartas, medallas, fotografías, entre 
otros; para que sea difundido y conocido a nivel nacional e internacional. Es aquí donde 
el profesional debe enfrentarse al manejo de este tipo de material tomando las mejores 
decisiones y si es necesario recurriendo a especialistas para realizar un trabajo conjunto, 
enfrentándose al material bibliográfico como de archivo, con las herramientas que 
disponen para lograr conservarlo, describirlo, organizarlo y difundirlo a toda la comunidad. 

                                                           

138 Cabello Martín, “El reto de la enseñanza…”, 4 
139 C.J. Anderson  y Brand C., “Out of the Vault”: Engaging Students… , 97 



 

82 

 

Precisamente porque estas fuentes hacen parte de la memoria y legado de nuestra 
nación. 
 
 
De acuerdo con Jenny Alexsandra Carrillo Ibáñez, Profesional en Ciencia de la 
Información y Archivística e Historiadora quien trabaja con la biblioteca; comenta que 
para ella ha sido una experiencia enriquecedora el tener una cantidad de material de 
diversas condiciones; bibliográfico, manuscrito, fotografías y demás que tiene la misma 
importancia. Al referirse a las Bibliotecas Personales o archivos, comenta que se han 
organizado con las Reglas de Catalogación Angloamericanas, porque son flexibles para 
el trabajo de los dos campos. Estos Fondos se han ido integrando al catálogo para 
difundirlos y facilitar su consulta por parte del usuario. 
 
 
Se resalta que los Fondos Personales en su mayoría componen el Fondo Antiguo de 
grandes personajes como Mutis, Quijano y Pineda, entre otros; y se identifican dentro de 
la biblioteca con el nombre del Fondo y un número consecutivo de la obra que permite 
ubicar el título, de esta forma se puede establecer el número exacto de títulos que hay 
bajo este Fondo tanto bibliográfico como de archivo y asimismo está organizado 
físicamente.  

Ejemplo: F (Fondo), PINEDA (Apellido del Autor) 1 (Número que identifica el título del 
ítem) F-PINEDA 1, F-PINEDA 2, F-PINEDA 3.  
 
 
“Las notas son un elemento importante en este tipo de Colecciones porque los sellos, 
dedicatorias, anotaciones, encuadernaciones y demás, proporcionan pistas de quien tuvo 
ese material”,140 de esta forma es necesario recuperar cada elemento con exhaustividad 
y detalle en la descripción, particularizando cada documento en su singularidad como 
fuente de información y por ende de la Colección Patrimonial, frente a otros fondos 
documentales. La Biblioteca no organiza sus colecciones con el Sistema Dewey porque 
tendrían que estar corriendo los libros constantemente, por las donaciones que son dadas 
a la institución. Por ello, las colecciones están organizadas de manera alfanumérica en 
donde cada letra designa un tamaño. Además, hace uso de la etiqueta 563 que se refiere 
a la información vinculante del formato MARC, en donde relaciona la encuadernación o 
intervención si es el caso. En el catálogo de la biblioteca se formaron las Colecciones o 
Fondos para facilidad de la consulta por parte del usuario. 
 
 
 

                                                           

140 Entrevista Jenny Alexsandra Carrillo Ibáñez, Profesional en Ciencia de la Información Bibliotecología y 

Archivística e Historiadora. 
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1.4. Propuesta de análisis documental (Catalogación, clasificación y asignación 
temática) e ingreso a la base de datos Symphony  

 
 

El proceso de análisis documental reúne una serie de elementos que permiten realizar 
una descripción exhaustiva de las fuentes documentales con la (Catalogación, 
clasificación y asignación temática), con el propósito de facilitar la localización, 
recuperación y acceso a la información por parte de los usuarios. Es relevante considerar 
este aspecto en la organización de las Colecciones Patrimoniales, dado que pueden 
identificarse y diferenciarse de las demás colecciones por establecer su singularidad y 
las características que constituyen su propia esencia en relación con su valor autónomo, 
como primer elemento de valoración. En este proceso, se ofrece al investigador la 
información necesaria para la identificación de los elementos principales de un 
documento que lo particulariza de los demás materiales bibliográficos modernos. Este 
trabajo debe realizarse en forma cuidadosa y no precipitadamente, no debe influir el afán 
de mostrar las colecciones y así caer en el error de no hacer un trabajo riguroso y 
exhaustivo.  
 
 
Dentro de estos procesos intervienen: Catalogación, clasificación y asignación de 
materias, en donde se hace uso de los diferentes lenguajes documentales como 
estándares de catalogación, sistemas de clasificación y Lista de encabezamientos de 
Materia para Bibliotecas conforme con el caso. Para la Colección Patrimonial de Rivera 
se consideraron los siguientes procesos según los casos identificados y se presentan 
ejemplos relacionados con la Colección. 
 
 

1.4.1. Catalogación  
 
 

En este proceso interviene la descripción bibliográfica en donde se representa en forma 
sintética el aspecto intelectual y el aspecto físico de los documentos, de tal forma que se 
puedan registrar y recuperar. La finalidad de la descripción bibliográfica es ofrecer una 
representación del documento es describirlo de forma única, teniendo en cuenta todo el 
conjunto de características que lo hacen singular y único de tal modo que permita ser 
identificado, localizado, e incorporado a sistemas de información, así como para ser 
consultado por el usuario en el momento que lo requiera. 
 
 
Al realizar una identificación como parte sustancial del proceso de catalogación de la 
fuente bibliográfica se está realizando un procedimiento de descripción bibliográfica en 
donde los datos se extraen de la portada, anteportada, encuadernación en rústica, 
páginas finales del documento, entre otros. 
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Para este aspecto se hizo uso del nuevo estándar de catalogación RDA (Resources: 
Description and Access/ Recursos: Descripción y Acceso) bajo el modelo conceptual para 
datos bibliográficos FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records/ 
Requerimientos funcionales para registros bibliográficos) para este caso con énfasis en 
el ítem, es decir, en un ejemplar determinado, en el cual los ejemplares usualmente son 
idénticos uno del otro, pero pueden diferir en diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser, 
un ejemplar con dedicatoria o con autógrafo del autor, o un ejemplar que perteneció a un 
personaje celebre que realizó diversas anotaciones al ítem.  
 
 
Las RDA son unas normas de características novedosas que ofrecen nuevas 
posibilidades para realizar el proceso de catalogación del material bibliográfico, apoyando 
la creación de datos bien estructurados, lo que proporciona un marco flexible y amplio en 
la descripción de los recursos bibliográficos en la captura, almacenamiento, recuperación 
y visualización de los datos permitidos por las nuevas tecnologías de base de datos en 
un entorno tecnológico cambiante. Mejora la experiencia de los usuarios en los entornos 
de búsqueda y recuperación de información y facilita la consulta en el ambiente virtual 
actual. 
 
 
Este proceso se inició con la identificación de la Colección Patrimonial conformada por 
106 títulos bibliográficos y dos títulos del periódico La Patria, se realizó una confrontación 
con la base de datos Symphony con el fin de establecer qué libros ya estaban en la base 
de datos, tanto en la Biblioteca General como de la Biblioteca de Filosofía y Teología, 
esto con el fin de actualizar los registros e ingresar los que son piezas únicas y por tanto, 
no habían sido visualizados. La precatalogación facilita la identificación de cada uno de 
los ejemplares, para reconocer y normalizar las características propias y singulares como: 
autores, títulos, menciones de responsabilidad, publicación, edición, descripción física, 
temáticas y las características físicas que pueda tener cada uno de los libros como 
fuentes de información y también la colección en general.   
    

 

          

 

  

Colección Patrimonial de José Eustasio Rivera 
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Para este procedimiento se realizó la búsqueda de las fuentes en diferentes bases de 
datos como: REBIUN, Catálogo de la Biblioteca Nacional de España, Catálogo del 
WorldCat, Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Luis Ángel Arango, entre otros. En 
el proceso de descripción intervienen varias menciones, teniendo en cuenta las etiquetas 
del formato MARC e ingreso a la base de datos Symphony el módulo de catalogación y 
las políticas establecidas para el ingreso del material bibliográfico conforme a las 
etiquetas correspondientes como: 
 
 
Autor (Campo 100) 
 
El o autores personales quienes tienen la responsabilidad principal de la creación del 
contenido intelectual de la obra. El registro se realiza bajo el autor o autores personales 
que aparezcan en las diversas partes del documento. No se consideran autores a 
aquellas personas que no tienen una relación directa con el contenido intelectual de la 
publicación, como por ejemplo menciones de autores que firman las dedicatorias como 
obsequio de un documento bibliográfico, se pueden omitir. 
 
Registro de autor 
Para registrar el autor se realiza bajo el apellido o los apellidos, seguido por el nombre o 
nombres, fechas de nacimiento y muerte y finalmente la descripción del papel que tiene 
en la obra con un |e. 
 
Ejemplo: Rasch Isla, Miguel, 1889-1953|eautor 
 
Nombres de Pila 
Elegir la forma en español del nombre de una persona ingresada bajo el nombre de pila 
y se representa en la forma conocida en las fuentes de referencia. 
 
Ejemplo: Homero    No Omero 
Apellidos con partículas  
Si un apellido incluye una preposición, se registra bajo el elemento usado más 
comúnmente como elemento de entrada en las obras de referencia y en el idioma o país 
de residencia de la persona. 
 
Ejemplo: Toro y Gisbert, Miguel de|d1880-1966 
                Alencar, José Martiniano de|d1829-1877 
 
Nombres en portugués  
Se ingresan bajo la parte del nombre que sigue a la partícula. 
 
Ejemplo: Cunha, Euclides da|d1866-1909|eautor 
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Seudónimos 
Se admiten todos los seudónimos de los autores como formas aceptadas, en diferentes 
registros. Si un individuo utiliza solo un seudónimo y no usa su nombre verdadero, se 
debe elegir el seudónimo como el nombre preferido y conectarlos por referencias de 
véase, además. 
 
Ejemplo:  Marof, Tristan|cseudónimo|d1898-1979|eautor 
                 Véase, además: Navarro, Gustavo Adolfo, 1898-1979 
 
Es fundamental resaltar que cuando se crea el autor en el módulo de autoridades de la 
base de datos se deben recuperar todas las variantes relacionadas a cómo se conoce el 
autor.  
 
Autor Corporativo (Campo 110) 
Se registra una obra bajo la institución, cuando por su naturaleza es la expresión del 
pensamiento o de la actividad colectiva, en cuyo caso se describe directamente bajo el 
nombre por el cual se identifica. 
 
Ejemplo: Colombia. Comisión del Centenario del Sacrificio de Ricaurte 
Orden religiosa 
Elegir la forma más conocida del nombre para la entrada de una orden o sociedad 
religiosa. 
 
Ejemplo:         Hermanos de las escuelas cristianas 
                  No Frères des écoles chrétiennes 
 
Para la colección de Rivera se crearon en la base de datos 66 autoridades nuevas 
relacionadas (Ver Anexos 4 y 6) tabla Excel que compila las autoridades creadas para 
este caso 
 
 
Mención de título y Mención de responsabilidad (Campo 245) 
El título 
Esta área se debe transcribir con total exactitud, tal como aparece en el documento 
incluyendo todos los signos de puntuación, abreviaturas, símbolos, mayúsculas, fechas, 
números romanos o arábigos, signos usados en los diferentes idiomas que vienen 
acompañados con las letras, entre otros. Debe transcribirse como aparece en la fuente 
de información teniendo en cuenta la sugerencia (“Tome lo que ve”). 
 
Ejemplo:  Poesías de A. Gonçalves Días  
 
Títulos paralelos 
Registrar los títulos paralelos en el orden indicado por su secuencia o por su arreglo en 
la fuente principal de información. 
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Ejemplo:  A través de la América del Sur: exploraciones de los hermanos Reyes = A 
travers I'Amérique du Sud: explorations des Fréres Reyes = Across the South-American 
continent|bexplorations of the brothers Reyes 

 
 
Mención de Responsabilidad 
Se registran las menciones de responsabilidad de cualquier autor ya sea (personal o 
corporativo) que haya contribuido a la creación del contenido intelectual de la obra se 
describe luego del título separado de un subcampo|c. 
 
Ejemplo: |cJ. B. Jaramillo Meza 
 
Otras menciones de responsabilidad  
Se registran las otras menciones de responsabilidad con su respectivo rol y en el orden 
en que aparezcan dentro del contenido de la obra: traductor, prologuista, editor, 
compilador, entre otros. 
 
Ejemplo: Traducción de G. Martínez Sierra, Prólogo Alejandro Quijano 
Las diversas menciones se recuperan en la etiqueta 700 en donde se incluye el 
designador de relación con el subcampo |e 
 
Ejemplo: Lucas, Frederic Augustus|d1852-1929|eeditor 
                Pey i Farriol, Josep|d1875-1956|eilustrador 
 
Designación de edición (Campo 250) 
Esta designación está relacionada con la palabra o grupo de palabras y/o caracteres, que 
identifican la edición a la que pertenece un recurso.  Se registra la mención de edición tal 
y como se encuentra en el documento junto a la información relacionada, que puede estar 
lingüísticamente asociada. 
 
Ejemplo:  
Portugués                                                             español 
4a edição                                                               Cuarta edición  
Terceira edição                                                      Nueva edición aumentada 
Nova edição, organizada e revista 
Segunda edição correcta e augmentada 
Fourth edition revised and enlarged 
 
Mención de Publicación (264) 
Esta sección se usa para registrar la información relacionada con el lugar, la editorial, la 
fecha de publicación del documento.  
 
Ejemplo: Barranquilla: Mogollón, 1911. 
                México: Antigua Imprenta de Murguia, 1906. 
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Tanto el lugar de impresión como el nombre de impresores y editores se registran en la 
lengua en que está redactado el libro. 
 
 
Ejemplo: Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1920. 
 
En esta mención no se usan las abreviaturas [S.l.], [s.n.], [s.a.] en su lugar se hace uso 
de [Lugar de publicación no identificado] [editor no identificado] [fecha de publicación no 
identificada] según sea el caso. 
 
Lugar de publicación 
Se registra el lugar de publicación que se relaciona con el nombre más destacado, 
generalmente es el primero del país o ciudad donde se ha publicado el libro. 
 
Ejemplo: Madrid 
 
Lugar incierto 
Si el lugar de publicación, distribución, etc. Es incierto se registra el lugar probable si la 
fuente lo proporciona entre corchetes. 
 
Ejemplo: [Brazil?] 
 
Varios lugares de publicación  
Si un editor o distribuidor, etc. Tiene sedes en más de un lugar y estos aparecen 
nombrados en el ítem, registrar siempre el lugar nombrado en primera instancia, seguido 
de los lugares nombrados a continuación. 
 
Ejemplo: Nueva York; Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, s.a. 
 
Designación de Editor, Publicador, Etc.  
En esta designación se incluye el nombre del editor, distribuidor, librero, impresor de la 
publicación. Se registra a continuación de la ciudad. 
 
Ejemplo: Paris: Librería Española de Garnier Hermanos 
                Bogotá: Librería Americana 
 
Sin editor  
Si no existe el editor, impresor, etc. Se registra entre corchetes [editor no identificado] 
 
Ejemplo: México: [editor no identificado] 
 
Fecha de publicación 
Se registra tal y como aparece en el documento bibliográfico. 
 
Ejemplo: 1921. 
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Fecha cuestionable 
Si dentro del documento contiene una fecha que se puede identificar se registra una 
probable o estimada de publicación entre corchetes con signo de interrogación. 
 
Ejemplo: [1900?]. 
 
Fecha no identificada 
Si la fecha definitivamente se desconoce y no se puede identificar dentro de la fuente se 
registra entre corchetes. 
 
Ejemplo: [fecha de publicación no identificada]. 
 
Descripción física (campo 300) 
En esta mención se registra la extensión de la obra en términos de hojas, páginas o 
volúmenes; el material ilustrado y el tamaño el documento. 
 
Ejemplo: 
318 páginas, 5 páginas sin numerar, 2 hojas sin numerar de plegables, ilustraciones, 
mapas a color y blanco y negro, 23 cm. 
 
Si la obra incluye las cifras de paginación en números romanos, arábigos se transcriben 
en la forma en que aparecen en la publicación, se describe en forma completa y sin 
abreviaturas como: páginas en lugar de p., ilustraciones en lugar de il., volúmenes en 
lugar de v. 
 
Ejemplo: xxxvii, 312 páginas 
                528, iv páginas 
 
Páginas sin numerar 
Las páginas iniciales, las que están dentro del documento o finales que no están 
enumeradas se registran el total acompañadas de la palabra sin enumerar. Se evita 
colocarlas entre corchetes que era lo que se venía realizando. 
 
Ejemplo: 140 páginas, 14 páginas sin numerar 
 
Inclusión de láminas 
Se registra el número de hojas de láminas no incluidas en la numeración de hojas o 
páginas de texto, esto a continuación de la última secuencia de paginación, tanto si van 
juntas, como si se encuentran dispersas en el documento; y si no cuentan con 
numeración de las hojas, se registran acompañadas de la frase sin numerar. 
 
Ejemplo: 124, cxii páginas, 14 hojas de láminas sin numerar 
 
Ilustraciones, mapas 
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Cuando una publicación contiene características especiales como ilustraciones, mapas, 
retratos, fotografías, entre otros. Se registran de manera completa sin abreviaturas y se 
especifica cada una, van después de la paginación. 
 
Ejemplo: 116 páginas; ilustraciones, retratos 
                318 páginas; ilustraciones, mapas a color y blanco y negro 
 
Tamaño 
Se registra la altura del volumen en centímetros, que es la medida correspondiente al 
lomo del libro. 
 
Ejemplo: 12 cm 
 
Medio (336) 
Para este caso se registra tipo de contenido del recurso y en SYMPHONY la forma en 
que se debe registrar para este caso de la colección bibliográfica. 
 
Ejemplo: (LIBRO IMPRESO) texto|btxt|2rdacontent 
 
Formato o tipo de medio (337) 
Permite indicar tipos más específicos de medio.  
 
Ejemplo: (LIBRO IMPRESO) sin mediación|bn|2rdamedia 
 
Tipo de soporte (338) 
Se refleja el formato del medio de almacenamiento, permite indicar tipos más específicos 
de soporte. 
 
Ejemplo: (LIBRO IMPRESO) volumen|bnc|2rdacarrier 
Mención de Serie (490) 
Se registra el título de la serie, la numeración, el título de la subserie, y la numeración de 
la subserie. Es necesario incluir el campo 830 en la forma autorizada de la serie, cuando 
existe el campo 490. 
No se agrega punto al final del campo. Generalmente el campo aparece visible entre 
paréntesis en los OPACs (Ver Anexo 4 y 7) Tabla Excel para las series creadas.  
 
Ejemplo: Biblioteca de autores mexicanos modernos 
 
En esta mención se crearon en la base de datos 13 nuevas menciones, por requerimiento 
de esta colección bibliográfica como: Biblioteca mundial, Historia de la literatura peruana, 
Helios, Biblioteca de autores mexicanos modernos, entre otros. 
 
Sección de Notas (Campo 500) 
Las notas facilitan precisar y ampliar la descripción formal no incluida en las otras 
secciones del registro. Se pueden agrupar según su naturaleza.  
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En la colección de Rivera las notas que se consignaron en la gran mayoría de libros se 
relacionan con las características propias del documento. A continuación, se mencionan 
las que se aplicaron en esta colección. 
 
Notas de Colecciones Especiales 
En los casos de las bibliotecas particulares de personajes ilustres, que se adquieren por 
compra o son recibidas en donación, se realiza la especificación.  
 
Ejemplo: 500 Colección José Eustasio Rivera. 
 
Notas de descripción física 
Se registran las descripciones físicas adicionales que complementan la mención formal 
y menciones sobre ciertas particularidades físicas. 
 
Ejemplo: 
500  Autógrafo de José Eustasio Rivera, encuadernación en rústica, manchas por acidez, 
ex libris del autor, marca de la colección en la portada, etiqueta pegada en la cubierta 
frontal, marca del editor en la portada, marca del autor en la portada, marca de la serie 
en la portada, marcas de uso a lápiz con anotaciones, algunas páginas sueltas, cubierta 
frontal con texto a dos tintas roja y negra, texto de la portada a dos tintas negra y verde, 
encuadernación original en rústica; se realizó una intervención por ausencia y deterioro, 
cubierta frontal ilustrada, erratas en la página final, canto color rojo, cubierta frontal 
ausente, fotografía o retrato del autor a blanco y negro, iniciales capitales ilustradas, 
viñetas, texto a dos columnas, páginas finales con texto en manuscrito realizado a lápiz, 
portada con orla tipografiada, páginas dobladas en los bordes y guardas ilustradas, entre 
otros. 
 
Dedicatorias 
Se registran las dedicatorias manuscritas como fuentes de información y se especifica el 
contenido de la dedicatoria entre comillas; cuando se incluye el autógrafo del autor, 
también se especifica.  
 
Ejemplo  
500 Dedicatoria del autor a Rivera: "Al artista José Eustacio Rivera, con el aprecio 
espiritual y la simpatía que los uruguayos sentimos por Colombia [firma] Gastón Figueira, 
1925". 
500 Dedicatoria del autor a Rivera: "al escritor José Eustasio Rivera, ingenioso novelista 
cuya obra "La Vorágine" no la he podido saborear íntegramente, porque no estuve em 
Niza sino de paso y me la envió Manuel Ugarte ...del autor Z Marof Corso Magenta 63-2 
consulado de Bolivia Génova, Italia". 
500 Dedicatoria en manuscrito a Rivera: "a mi distinguido amigo el Dr. José Eustasio 
Rivera en testimonio de mi amistad incondicional Bogotá, diciembre 14/27 Carlos J. Mejía 
Mayor". 
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Sellos de propiedad 
Dentro de estas notas de especifica la lista de sellos que contiene cada documento: los 
institucionales y los personales realizados en manuscrito, que dan cuenta de la historia 
de poseedores de la fuente bibliográfica. Se registran entre comillas tal como aparece el 
sello de cada institución y en manuscrito, especificándose claramente. 
 
Ejemplo: 
500 Sellos de propiedad de antiguos poseedores: "Bibliotheca Proffesorum Litteratura 
Prov. Colomb. Soc. Jesu, JHS" y en manuscrito escrito a lápiz de: "José Eustasio Rivera". 
500 Sellos de propiedad de antiguos poseedores: "Livraria Academica Manaos", 
"Bibliotheca Proffesorum Litteratura Prov. Colomb. Soc. Jesu, JHS" y en manuscrito de: 
"José Eustasio Rivera". 
 
Dentro de los sellos de propiedad se pudo identificar que todos los libros tienen el sello 
de la Biblioteca de Humanidades de los Jesuitas de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. La 
firma en manuscrito de Rivera aparece solo en los libros que no tienen dedicatoria. 
 
Notas de Con (501) 
En esta nota se registran los posibles añadidos o títulos independientes que pueda 
contener una publicación. 
 
Ejemplo:  
Con: Nuevos Horizontes: cuadros de la vida moderna en la América del Sur. 
Con: Literatura cubana 
 
Notas de contenido (505) 
Se registra el contenido del documento con cada capítulo o de cada uno de los volúmenes 
que conforman la colección y se crean varios 505 de acuerdo a las necesidades 
pensando en una mayor claridad para el usuario. 
 
Ejemplo: 
Contenido: Volumen 1. Lysistrata. -- Los acarnienses. -- Las nubes. --Volumen 2. Los 
caballeros. --La paz. -- Las avispas. -- Pluto. 
 
Contenido: Volumen 2. Los caballeros. -- La paz. -- Las avispas. -- Pluto. 
Contenido: Volumen 3. Las tesmóforas. -- Las aves. -- La asamblea de las mujeres... 
Las ranas. 
Contenido: Nuevos horizontes: cuadros de la vida moderna en América del Sur. -- I. Con 
el sudor de tu rostro. -- II. De Madrid a Buenos Aires. -- III. La tierra de promisión. --IV. La 
madre naturaleza. -- V. Dos amazonas. -- VI. En la estancia del Ombú. -- Fragmentos de 
una correspondencia. – El marqués de Balliván. 
 
Nota local (590) 
Es esta nota se especifica ejemplar con dedicatoria y autografiado por el autor. Cuando 
se da el caso. 
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Asignación de materias (600) 
Se realiza la asignación de los temas que se relacionen con el contenido de cada 
documento o de la colección. 
 
Ejemplo: 
Materia personal (600) 
Materia general (650) 
Materia geográfica (651) 
 
Autores secundarios 700 
En esta etiqueta se registran todos los autores que se asocian con la obra como editores, 
compiladores, ilustradores, entre otros, se debe incluir el designador de relación: |e 
 
Ejemplo: 
Silva, Joaquín Norberto de Souza|d1820-1891|eeditor 
Pinheiro, Joaquim Caetano Fernandes|d1825-1876|ecolaborador 
 
Mención de serie (830) 
Se registra la forma autorizada de la mención de serie teniendo en cuenta el título de la 
serie, la numeración, el título de la subserie y la numeración de la subserie según sea el 
caso. Teniendo en cuenta los códigos de subcampo empleados según sea el caso. 
 
Ejemplo: 
Brasilia bibliotheca|pDos melhores auctores nacionaes antigos e modernos 
856 acceso electrónico, corresponden a la localización electrónica de recursos 
relacionados, incluye la dirección de las menciones de descripción del fondo bibliográfico 
cuando están disponibles en la web. 
 
Para esta Colección Patrimonial se sugiere que en este campo se realice la digitalización 
de las dedicatorias a Rivera, las portadas de los libros de la Colección Patrimonial y la 
firma del escritor en la fuente que contenga su autógrafo. 
 

1.4.2. Clasificación  

 
La signatura topográfica es el código que está conformado por números y letras, que 
identifican cada documento y tienen por objeto ayudar en la localización de los 
documentos en los estantes. Para esta Colección Patrimonial está signatura está 
conformada por: el número de clasificación asignado a la obra y por la identidad del autor. 
 
El número de Clasificación: son números que, conforme con el sistema de Clasificación 
Decimal Dewey, se le asigna al documento facilitando su ubicación. Este proceso se 
realizó con la asesoría del Padre Fabio Ramírez S.J. quien orientaba la clasificación de 
los documentos teniendo en cuenta su especificidad. 
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Identidad del autor: compuesta por los siguientes elementos 
 
La primera letra del apellido del autor en mayúscula 

 Un número que representa las dos letras siguientes de la letra inicial del apellido. 
 Para diferenciar las ediciones se les asignó la fecha de publicación 
 Cada documento tendrá un rótulo que permita la identificación de la Colección de 

José Eustasio Rivera.  
 
La tabla utilizada para este proceso es la abreviada de Lehnus que se relaciona a 
continuación: 
 

Clave de Autor  

A-B  1 

C-CH          2 

D-E-F  3 

G-H-I-J-K 4 

L-LL-M-N-Ñ  5 

O-P-Q  6 

R-RR-S-T  7 

U-V-W  8 

X-Y-Z 9 

 

Ejemplo:  918 C65A 1917 

La colección estará identificada en el lomo del libro por dos rótulos uno que contiene 
el nombre de la colección que en este caso es: Colección José Eustasio Rivera y en 
el segundo la asignación del número topográfico correspondiente al Sistema de 
Clasificación Decimal Dewey. Ejemplo: 

 

 

Rótulo 1 

                                                                

 

Rótulo 2 

 

 

 

 

Colección José 

Eustasio Rivera 

U861 

F44 



 

95 

 

1.4.3. Asignación de materias  
 

Se representa el contenido del documento mediante términos identificados en los 
lenguajes documentales como las Listas de Encabezamiento de Materias para 
Bibliotecas LEMB y  ARMARC en línea 2.0. 
 
 
Se identificaron las temáticas de la obra, con la asesoría del Padre Fabio Ramírez, S.J. 
y se confrontaron con la fuente señalada. En cuanto a los temas más predominantes 
dentro de la colección estos fueron: Literatura brasileña, portuguesa, colombiana, 
mexicana y española. Dentro de esta área se puede mencionar: poesía, novela, ensayo 
y teatro. Otro tema es lenguas como español, americanismos, lenguas indígenas Tupi 
del Brasil, en historia abarca diversos personajes como Andrés Bello, Antonio Ricaurte, 
Diego Fallón y en países como Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, descripciones 
de viajes de América del Sur, Brasil, Perú, Putumayo (Colombia), Estados Unidos, 
Amazonas (Colombia), en religión se contempla evangelización, misiones en los Llanos 
orientales, hinduismo, Misioneros Monfortianos, geografía del Amazonas, educación en 
México, filosofía Hindú, entre otros. En el caso de las materias que no existían en la base 
de datos SYMPHONY, se realizó su creación en el módulo correspondiente para este 
proceso como es el caso de: cartas peruanas, misioneros monfortianos y poetas 
brasileños. (Ver Anexo 4 y 7) Tabla Excel de las nuevas materias creadas. 
 
 

1.5. Ingreso a la base de Datos Symphony  

 
Luego de analizados los documentos y teniendo toda la información por cada documento, 
identificada en una ficha, tanto de los ya existentes en la base de datos como de los 
nuevos, se ingresaron en el módulo de catalogación en la opción ingresar nuevo ítem o 
modificar ítem, según fuera el caso.  El módulo de catalogación está conformado por 
cinco pantallazos; se hizo uso de tres de ellos, conforme a las necesidades de la 
Colección Patrimonial de José Eustasio Rivera con los campos correspondientes. 
 
 
Primer pantallazo Control: contempla la información básica del título (Número de control 
de título, formato de registro, número de volúmenes), creación de título (creado por, fecha 
de catalogación, fecha de creación), modificación del título (modificado por, fecha de 
modificación, modificado anteriormente por) (Ver Anexo 5) 
 
 
Segundo Pantallazo Bibliográfico: aborda 24 campos fijos seguidos por 24 metadatos 
para el ingreso de la Colección Patrimonial de Rivera que se relacionan y especifican en 
la tabla No. 1 campos fijos y Tabla No. 2 metadatos (Ver Anexo 5). 
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Tercer Pantallazo Signatura de ítem en este espacio se especifica la información del 
ítem en lo relacionado a: signatura topográfica, biblioteca de signatura, esquema de 
clasificación, id de ítem, tipo de ítem, ubicación, tema, copia, biblioteca del ítem, ubicación 
actual, entre otros. En este pantallazo se puede identificar la propuesta de la creación del 
Cat. 5 de documento: D-Rivera con el fin de facilitar procesos en la impresión para la 
colección o generar archivos en Excel. (Ver Anexo 5) 
 
 
Los documentos que conforman la colección de Rivera fueron analizados y se procesaron 
conforme a las políticas establecidas para el ingreso del material bibliográfico en la 
biblioteca general, haciendo uso del nuevo código de catalogación RDA y los demás 
lenguajes documentales necesarios para realizar estos procesos.  Teniendo en cuenta 
cada pantallazo de la base de datos, esto con el fin de facilitar la consulta y difundir el 
material patrimonial que existe en la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, 
S.J. 
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CAPÍTULO III.  ESTRATEGIAS USADAS PARA DAR A CONOCER LAS 
COLECCIONES PATRIMONIALES BIBLIOGRÁFICAS    

 
 

1. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN MÁS USADAS EN LAS COLECCIONES 
PATRIMONIALES 

 
 

Las instituciones que conservan este valioso material bibliográfico han optado por darlas 
a conocer a la comunidad y a la sociedad en general mediante diversas formas de 
difusión. No tendrían ninguna utilidad las donaciones de Fondos de notables 
personalidades de la cultura, los familiares o herederos que las han entregado y confiado 
a instituciones de memoria para su cuidado, esperan que se organicen, conserven y 
salvaguarden. Estas donaciones representan un material valioso. Es plausible que los, 
los usuarios e investigadores que desean estudiarlos conozcan de su existencia y puedan 
acceder a ellas. Es así que estas Colecciones Patrimoniales deben salir de la invisibilidad. 
 
 
Una de las competencias de la ACRL, ya mencionada, es la que debe caracterizar al 
profesional de Información y Archivística y está relacionada con el reto de la promoción 
y difusión de la Colección Patrimonial en las Bibliotecas Universitarias. Esta es una 
responsabilidad ineludible con la comunidad universitaria formada por estudiantes, 
profesores e investigadores.  
 
 
Es fundamental que las instituciones con este patrimonio bibliográfico hagan uso de 
varias alternativas para su visualización y difusión. En primer lugar, con las herramientas 
tecnológicas como: El catálogo público de la biblioteca, catálogos OPACs que permitan 
facilitar el acceso a los diversos materiales bibliográficos en forma dinámica,  la página 
web de Colecciones Especiales con la ayuda de enlaces web relacionados (por ejemplo, 
instituciones con las que haya tenido vinculación la persona), de tal manera que se pueda 
aprovechar y realizar exposiciones virtuales como una nueva forma de difusión; buscar 
una cobertura más amplia de usuarios y adicionalmente, incentivar el conocimiento sobre 
estas Colecciones Patrimoniales, un ejemplo es la Biblioteca virtual de Miguel de 
Cervantes. 
 
 
En segundo lugar, las acciones de difusión con comunicación a través de las redes 
sociales que son una buena alternativa para dar a conocer los fondos patrimoniales con 
una imagen moderna, de igual manera las redes son un medio para aumentar su 
visibilidad; conforme a la popularidad de las aplicaciones dentro de muchas opciones se 
opta por Facebook, Twitter e Instagram entre otras. Se aprovecha para publicar las 
noticias y eventos relacionados con los Fondos Especiales en un formato bastante 
parecido al de las noticias de las páginas web. Las noticias suelen constar de un titular, 
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un breve texto y alguna imagen que ilustre la Colección Patrimonial. Un caso específico 
de uso de redes sociales para el fomento de las Colecciones Patrimoniales es la 
Biblioteca Històrica de la Universitat de València, como afirma Romero y Sebastià “esta 
experiencia demuestra que las redes sociales son un espacio idóneo para difundir los 
fondos patrimoniales”,141 es una posibilidad que la tecnología ofrece para que sean una 
herramienta de promoción y difusión y una opción de trabajo para el profesional. 
 
 
A través de medios digitales: como otra forma de promoción que cumple una doble 
función, por un lado, proteger las Colecciones al facilitar otra posibilidad de consulta y por 
otro lado, la de ampliar la difusión de este Material Patrimonial que es poco conocido, 
pero de un gran valor a nivel histórico y cultural. Las Colecciones Patrimoniales son un 
apoyo a las diversas áreas del conocimiento. A nivel internacional existen notables 
proyectos como Europeana y Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia; a nivel 
nacional La Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Luis Ángel Arango cuentan 
con productos digitales como exposiciones virtuales, libros digitales, Tesoros de la 
Biblioteca, Bibliotecas de Autor, entre otros.  

 
 

De acuerdo con Friederich Marcks, profesional en digitalización de la Biblioteca Nacional 
de Colombia, cuenta que su experiencia ha sido muy enriquecedora, tanto por llegar a 
conocer todo este material patrimonial de primera mano, como en poner a disposición del 
público todos los tesoros que custodia y conserva la biblioteca en sus instalaciones. 
También expresa que algunas veces estos materiales se ven enfrentados al deterioro, lo 
que hace complicada su digitalización, porque requieren de una intervención intensiva. 
El saneamiento documental y la restauración de estos, son una ardua tarea y dada la 
gran cantidad de material que presenta en este estado, en términos de productividad, 
para la biblioteca el trabajo de restauración toma mucho tiempo.  
 
 
Marcks también afirma que en cuanto a las ventajas, “es la fácil difusión de los textos a 
través de internet, lo que permite alcanzar más público”,142 actualmente con la pandemia 
se ha tenido un mayor crecimiento y cobertura en la consulta, lo que facilita identificar el 
valor de los Materiales Patrimoniales que son conservados por las instituciones de 
memoria, para que puedan reforzar la digitalización y poner al alcance de los usuarios 
más fuentes primarias que facilitan la investigación. Identifican el usuario a nivel digital a 
través de las características que Google Analytics tiene incorporada para estos fines. 
Básicamente son personas entre los 23 y los 65 años, muchas veces estudiantes 
universitarios que hacen uso de nuestros servicios o investigadores independientes, que 

                                                           

141 Federico Romero Martínez y Llum Sebastià Mar, “Bibliotecas patrimoniales en las redes sociales: la 

experiencia de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València” II Jornadas de Gestión de Patrimonio 

Bibliográfico Santiago de Compostela, 6 y 7 de junio de 2019, 2. http://hdl.handle.net/10347/19064 
142 Entrevista Friederich Marcks, Profesional en digitalización. Biblioteca Nacional de Colombia 

http://hdl.handle.net/10347/19064


 

99 

 

buscan material para sus publicaciones.  Se hacen consultas desde otros países como 
México, Perú, Estados Unidos, España. 
 
 
La digitalización de Fondos Patrimoniales ha sido un proceso lento por los costos 
generalmente difíciles de financiar debido a la falta de presupuesto o apoyo, pero es 
fundamental, porque como afirma Galina “es una buena forma de proveer acceso y a la 
vez de proteger las colecciones. Es una manera efectiva de mantener el delicado balance 
entre la protección y el disfrute de nuestro patrimonio”,143 con esta opción, se abre otra 
alternativa de proporcionar acceso libre y gratuito a las colecciones históricas como 
legado y memoria, para velar por su conservación y protección en el tiempo. Al optar por 
la digitalización se crea una nueva colección, que debe preservarse a largo plazo, 
además de garantizar el acceso a las Colecciones Históricas Patrimoniales digitales, para 
las futuras generaciones. 
 
 
Finalmente, con el trabajo de apoyo a la docencia, se busca que la comunidad 
universitaria conozca que tiene a disposición la existencia de documentos que son 
fuentes primarias para investigación. Desde la biblioteca se ofrecen materiales por la 
“importancia que se da a su uso como soporte a la enseñanza y el aprendizaje”,144 por 
este motivo es necesario que los docentes realicen visitas guiadas e introduzcan en las 
clases, estas fuentes primarias. De esta forma los estudiantes se familiarizan con la 
exploración de nuevas experiencias de aprendizaje. Este tipo de Fondos Patrimoniales, 
son una herramienta para la investigación y además se conservan en la institución 
universitaria. 
 
 
En el caso de la Colección de José Eustasio Rivera, son muchas las fuentes de 
información y muchas las piezas patrimoniales, que fueron donadas por su familia, desde 
hace ya bastante tiempo. Las personas que más conocen de la existencia de esta 
colección son los funcionarios de la biblioteca; la investigadora Carmen Millán de 
Benavides quien trabajó por mucho tiempo en la Universidad Javeriana y actualmente es 
la directora del Instituto Caro y Cuervo; ocasionalmente en diferentes lugares y eventos, 
ella se ha encargado de divulgar la existencia de este material en algunos conversatorios 
relacionados con este reconocido escritor colombiano. La investigadora Norma Donato 
está haciendo su tesis doctoral sobre José Eustasio Rivera en la Universidad 
Complutense de Madrid. Su objetivo es hacer una edición genética de “La Vorágine”. De 
igual manera el profesor José Onías Cuéllar Calderón, docente de la Escuela Tecnológica 
de Neiva y del Instituto Técnico y además de ser conferencista de lectura crítica y 
finalmente están los miembros de la Academia Huilense de Historia, que conocen y 
utilizan la ubicación de tan notable Biblioteca Personal. 

                                                           

143 Galina Russell, “La digitalización de fondos…,” 140 
144 Caballer Albareda, “Promotion and outreach”, 5 
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El padre Fabio Ramírez, S.J., también en las charlas presenciales da a conocer la 
Colección de Libros Valiosos. Allí hace referencia a esta Colección Personal de Rivera, 
y en un video que aparece publicado en YouTube por el Centro Ático de la Universidad 
que se presenta la Sala de Libros Valiosos de la Biblioteca Mario Valenzuela, S.J.; la 
colección no se había puesto a disposición de los usuarios porque hasta hace poco 
tiempo se logró identificar como una Biblioteca Personal del escritor colombiano y se ha 
ido conformando paulatinamente. Desde la biblioteca de Filosofía y Teología, no se había 
hecho algo oficial hasta el momento. 
 
 
La difusión principal por el momento es tener la información principal completa en el 
catálogo de la Universidad Javeriana Symphony en el que se especifique que pertenece 
a la Biblioteca de Filosofía y Teología, Mario Valenzuela, S.J., y visibilizar con las diversas 
alternativas posibles esta Colección Patrimonial, facilitar el acceso y promover el apoyo 
a la docencia y la investigación. 
 
 

1.2. Propuesta de difusión de la colección en el catálogo Opac 
 

 
A través del catálogo BIBLOS como herramienta de búsqueda de información en línea a 
nivel referencial,  está conformado por el Sistema de Bibliotecas Javeriano SIBJA, que 
son las bibliotecas de la Pontifica Universidad Javeriana: la Biblioteca General Alfonso 
Borrero Cabal S.J, la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, 
S.J.,  la Biblioteca de Bioética Alfonso Llano Escobar y la Biblioteca del Centro Ignaciano 
de Reflexión y Ejercicios (CIRE). 
 
 
La base de datos proporciona información de forma descriptiva de cada uno de los 
documentos, teniendo en cuenta las características propias que particularizan las 
colecciones. Desde la biblioteca de Filosofía y Teología, nos hemos propuesto difundir 
las Colecciones Patrimoniales, como en este caso la de Rivera; conformada por 106 
títulos bibliográficos y dos títulos del periódico La Patria. El objetivo es aumentar su 
visibilidad, difundir la existencia de esta Colección, transmitir la singularidad, e identificar 
el valor de esta Colección Especial y ampliar al público de Colecciones Patrimoniales, a 
la comunidad Javeriana y a la sociedad en general, mostrarles la gran importancia que 
tuvo este escritor colombiano que hace parte de la memoria y el legado de nuestra nación.  
 
 
Para cumplir con los anteriores objetivos se espera promover la consulta de esta 
colección y contribuir a que sean más visibles nuestras colecciones. Generar 
investigación en las diferentes carreras de la universidad Javeriana especialmente desde 
las Ciencias humanas y sociales. 

 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/biblioteca-general1
https://www.javeriana.edu.co/biblos/biblioteca-general1
https://www.javeriana.edu.co/biblos/biblioteca-de-filosofia-y-teologia
https://www.javeriana.edu.co/biblos/biblioteca-de-filosofia-y-teologia
https://www.javeriana.edu.co/biblos/biblioteca-de-bioetica
https://www.javeriana.edu.co/biblos/biblioteca-del-cire
https://www.javeriana.edu.co/biblos/biblioteca-del-cire
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Se destaca que la base de datos Symphony de la biblioteca de la Universidad Javeriana 
hace parte del modelo estadounidense WorldCat, creado en 1971 y es un catálogo 
mundial en línea gestionado por la organización cooperativa mundial OCLC, que da 
acceso a todo tipo de recursos, ya sean bibliográficos incluyendo materiales únicos  o 
materiales de archivo y es considerado el mayor catálogo en línea del mundo, incluye 
millones de registros y miles de millones de existencias. El hacer parte de este consorcio 
permite que los registros que se ingresan a la base de datos puedan ser más visibles 
para más personas en la web, al ser el catálogo de bibliotecas más grande del mundo.  
Por lo tanto, la Colección Patrimonial de Rivera, se podrá visualizar en esta base de datos 
de información desde cualquier parte del mundo. 
 
 
El catálogo BIBLOS contiene la descripción bibliográfica de cada uno de los documentos 
que conforman la Colección Patrimonial de José Eustasio Rivera, de esta forma se facilita 
el acceso físico por parte del usuario. 

Se puede realizar dos tipos de búsqueda 

 La búsqueda básica: Permite hacer búsquedas por un único campo: título, autor 
o materia; o en todos los campos anteriores simultáneamente. 

 La búsqueda avanzada: Permite establecer los parámetros de búsqueda 
combinando términos, usando los operadores booleanos (Y, O, NO) y 
seleccionando los campos específicos en los que será realizada la búsqueda. 

Para la búsqueda de la Colección de José Eustasio Rivera, se realiza bajo la colección y 
se puede adicionar la ubicación, años de preferencia, idioma, entre otros. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_en_l%C3%ADnea
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Otra forma de búsqueda dentro del catálogo BIBLOS es en Colecciones Especiales 
donde se puede ubicar el tipo de Colección Especial. Los resultados son limitados al tipo 
de ítem que se desee seleccionar. En esta opción se propone que se integre la Colección 
Patrimonial de José Eustasio Rivera para facilitar su consulta por parte del usuario y para 
que se conozca por este medio la existencia y la cantidad de documentos que se 
conservan en la biblioteca. 
 
 
Seguidamente, se relaciona el link donde se propone que se visualice la colección dentro 
del Opac. En la lista las Colecciones Especiales que se conservan en las bibliotecas de 
la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

A continuación, se relaciona la visualización de un registro bibliográfico con las 
respectivas menciones en el Opac, seguido de diez registros en orden alfabético de la 
forma como se visualiza en el catálogo y se propone la digitalización de las portadas para 
la visualización por parte del usuario. (Ver Anexo 6)  
 
 

1.3. Propuesta de difusión en la página web 
 

La biblioteca general cuenta con una página web en donde se anuncian las Colecciones 
Especiales que se conservan y salvaguardan en el Sistema de Bibliotecas Javeriano, 
SIBJA 
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En esta opción se plantea la necesidad de crear la Colección de José Eustasio Rivera 
para ser visualizada por esta página, de esta forma se da a conocer otra alternativa de 
visualización de tan notable colección para la comunidad universitaria y a nivel nacional. 
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Propuesta: Biblioteca Personal José Eustasio Rivera   
 
   

José Eustasio Rivera Salas  
(San Mateo - Rivera, Huila, 19 de febrero de 1888 – Nueva 
York, 1 de diciembre de 1928), fue un reconocido escritor 
colombiano destacado por sus obras de literatura, teatro y 
poesía. Su novela “La Vorágine”, ha sido considerada un 
clásico de la literatura hispanoamericana, por este motivo 
se mantiene viva su memoria y legado.  
 
La Colección Patrimonial se encuentra ubicada en la Sala 
de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología 
Mario Valenzuela, S.J., cuenta con 106 títulos 
bibliográficos y 2 títulos del periódico La Patria.  
 
Las características comúnmente identificadas son: 

La temática fundamental que aborda principalmente es literatura, específicamente la 
brasileña, colombiana, mexicana y española. Dentro de esta área se puede mencionar: 
poesía, novela, ensayo y teatro. Otros temas son lenguas, historia, descripciones de 
viajes, religión, geografía, educación, filosofía, entre otros. 

A nivel cronológico los libros comprenden los años de 1870-1928. En cuanto a los idiomas 
que más se contemplan son: español, portugués y unos muy pocos en inglés. Los países 
y ciudades de publicación que generalmente se presentan son: Brasil, Colombia, Francia, 
México y España.  
 
En cuanto a los autores con mayor número de obras 
conservadas se destacan: Alfonso Reyes (México), 
Medieros de Albuquerque (Brasil), Bilac Olavo 
(Brasil), Euclides da Cunha (Brasil), Gastón Figueira 
(Brasil), Enrique González Martínez (México), Henrik 
Johan Ibsen (Noruega). En las fuentes bibliográficas 
se hallaron dos escritoras Delmira Agustini (Uruguay) 
y Lastenia Larriva (Perú). 
 
Las editoriales más comunes son: Garnier Hermanos, 
Francisco Alves & Cía., Jacintho Ribeiro dos Santos, 
entre otras. 
 
Cabe destacar algunos elementos importantes 
identificados en la descripción tales como: el sello en 
manuscrito de José Eustasio Rivera, las dedicatorias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rivera_(Huila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1888
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
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Para Ver la lista de libros  

 

de los diversos autores, los sellos de propiedad de antiguos poseedores, las anotaciones 
en manuscrito realizadas a lápiz o tinta, los Ex libris, las Marcas del autor / editor. 
 
Se identificaron 35 dedicatorias en las diferentes fuentes bibliográficas donde los 
autores con mayor concurrencia con estos homenajes son: Gastón Figueira y Saúl de 
Navarro.  
 
Adicionalmente, se hallaron ocho libros que presentan anotaciones o marcas realizadas 
a lápiz o en tinta, efectuadas por el reconocido escritor colombiano. 
 

  

                                  

         

 

 

 

 

 

 

Para conocer más acerca de las obras de José Eustasio Rivera puede consultar los siguientes enlaces 
Obra original  “La Vorágine”  de José Eustasio Rivera :  https://bibliotecanacional.gov.co/es-
co/colecciones/biblioteca-digital/exposiciones/Exposicion?Exposicion=La%20vor%C3%A1gine 
 Tierra de Promisión con dedicatoria y firmada por José Eustasio: Biblioteca General: 
https://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=r2Ou6H1Yg5/B-GENERAL/205090216/2/7 
 Libro de "La Vorágine" autografiado por el autor 6a ed. de 1924: http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-
bin/abnetclwo20/O8012/ID68978fbe?ACC=101 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Remite al Archivo de Excel  
Lista de Títulos Biblioteca Personal  
(Ver Anexo 7) 
 

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/exposiciones/Exposicion?Exposicion=La%20vor%C3%A1gine
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/exposiciones/Exposicion?Exposicion=La%20vor%C3%A1gine
https://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=r2Ou6H1Yg5/B-GENERAL/205090216/2/7
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8012/ID68978fbe?ACC=101
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8012/ID68978fbe?ACC=101
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CONCLUSIONES 
 
 

José Eustasio Rivera hizo un notable aporte a la literatura y es uno de los escritores más 
reconocidos a nivel mundial, por sus elementos literarios más originales; además dejó 
huella en la historia de Colombia y del mundo. A través del tiempo se le siguen rindiendo 
homenajes, lo que demuestra que ha sido muy significativo y valioso su aporte, como 
novelista, poeta y dentro del teatro colombiano. Sus obras se han extendido de 
generación en generación y por tanto, su Biblioteca Personal es de gran relevancia 
porque fueron fuentes de consulta, para la realización de sus diversos escritos. Por esta 
razón, este fondo bibliográfico constituye una fuente de gran valor histórico, cultural, 
institucional, simbólico, entre otros. Esto llevó a que fuera primordial visualizar esta 
Colección Personal, utilizando los diversos proyectos de divulgación con que cuenta en 
la actualidad la Biblioteca General de la Universidad Javeriana como el Opac y las 
páginas web. De esta forma se facilita el acceso y divulgación de esta Colección 
Patrimonial que representa la memoria, patrimonio y legado de este gran autor a nuestra 
nación y es una herencia para las futuras generaciones. 
 
 
Las Colecciones Patrimoniales tienen un gran valor, porque contienen materiales únicos 
e irrepetibles y constituyen un elemento primordial en la enseñanza-aprendizaje e 
investigación. Facilitan a los estudiantes su participación en una experiencia activa de 
aprendizaje permanente, distinto y pueden desarrollar variadas habilidades y 
posibilidades de investigación en esto ayuda el enfoque del docente y desde la biblioteca 
con el del Profesional de la Información y Archivística que apoya todas las dinámicas de 
la educación. Además, el bibliotecólogo aporta los servicios de Alfabetización 
Informacional, como otra alternativa para el conocimiento y difusión de estas 
herramientas de consulta. De este modo se tendrá un mayor uso de esta Colección, en 
la gran variedad de asignaturas en humanidades y ciencias sociales, debido a que se 
contempla el campo literario y la sociología. Por esta razón, sería de gran interés para 
las carreras de literatura, historia, filosofía, sociología entre otras; de forma que el 
Patrimonio Documental de Rivera, puede ser el laboratorio de los futuros profesionales 
en estos campos, para que adquieran conocimiento desde esta Colección, que se 
conserva y salvaguarda en la institución, sobre el reconocido escritor colombiano. 
 
 
Con el trabajo realizado de visualizar cada uno de los documentos que integran la 
Biblioteca Personal de José Eustasio Rivera en la base de datos Symphony se ha podido 
evidenciar que este trabajo es muy significativo, debido a que esta Colección es parte de 
nuestro patrimonio y por tanto, estas fuentes son usadas para la investigación, como se 
ha podido constatar: la investigadora Norma Donato se encuentra realizando su tesis 
doctoral sobre José Eustasio Rivera, en la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha 
consultado estas fuentes tanto en el catálogo de la biblioteca como en forma presencial. 
Esta investigadora al conocer la existencia de esta Colección Patrimonial y las 
especificidades que se tuvieron en cuenta en la descripción de la Biblioteca Personal ha 
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aprovechado al máximo este Fondo Personal. Se demuestra así la gran potencia y 
riqueza que estos Fondos Documentales tienen para la investigación a nivel nacional e 
internacional que, con la ayuda de su divulgación y visualización en los catálogos y bases 
de datos, estas fuentes primarias son material de gran valor. 
 
 
Es pertinente que dentro de la base de datos se realice una descripción detallada a este 
tipo de Colecciones Patrimoniales, en cada uno de los registros. Por otro lado, se debe 
tener la posibilidad de contemplar opciones de digitalización para que el usuario tenga la 
alternativa de visualizar tanto la información, así como las portadas, dedicatorias, 
anotaciones, marcas, ex libris, marcas del editor, autógrafos del autor del documento y el 
de Rivera entre otros. Todo lo mencionado constituye un elemento fundamental en la 
valoración de una Colección Patrimonial y en consecuencia de la institución donde se 
conservan y salvaguardan. 
 
 
La labor del profesional de información debe ser muy activo e ir hacia nuevos retos. En 
primer lugar, realizar un análisis documental de las Colecciones Patrimoniales en donde 
la calidad de los registros bibliográficos se distinga por ser realizados exhaustivamente, 
ello constituye un elemento fundamental de valoración; en segundo lugar, mediante la 
Alfabetización Informacional propiciar el conocimiento y la importancia de estas fuentes 
patrimoniales que se han venido conservando en la biblioteca. Debe brindarse la 
oportunidad de interacción con las fuentes primarias cautivando en las diversas 
experiencias de aprendizaje, que se conviertan en el centro de cada sesión para su 
aprovechamiento por los estudiantes, docentes o investigadores, y, finalmente 
implementar otras formas de acceso y divulgación, para que se logren visibilizar estos 
Fondos Patrimoniales y se fomente su uso. Su función es dar a conocer su existencia 
global y no tan solo a unos pocos usuarios; es por esto que se deben buscar las 
herramientas tecnológicas necesarias para registrar las obras y permitir su visibilización 
y divulgación con el fin de cubrir que el mayor número de usuarios, para que tengan 
acceso a estas fuentes primarias, es decir no hay otra tarea, sino la de divulgar su 
existencia. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se plantea la necesidad de considerar los procesos de digitalización como uno de los 
mejores métodos en la protección del material original, en su conservación y difusión 
como patrimonio cultural que se salvaguarda en la institución. Se digitaliza, con el fin de 
mejorar el acceso al contenido de las Colecciones Patrimoniales que se han ido 
conservando hasta el momento en la biblioteca en la sección de Libros Valiosos 
garantizando una mayor cobertura de usuarios y usabilidad a nivel nacional e 
internacional. 
 
 
Sería muy valioso que más adelante se realice un estudio más exhaustivo sobre la 
especialidad en filosofía, la colección de hemeroteca y en la visibilización de las 
Colecciones Especiales, de la Colección de Libros Valiosos que se conserva, 
detallando cada sección como: Manuscritos, Incunables Universales, Incunables 
Santafereños, Sección de Libros Valiosos Universales, Sección de Libros de la Compañía 
de Jesús, entre otros. Para que sea más dinámica la consulta por parte del usuario y se 
tenga la curiosidad de conocer más acerca de estas Colecciones Patrimoniales que tanto 
la Universidad, como la comunidad de los padres Jesuitas han conservado y 
salvaguardado a través del tiempo; ellas representan un material de gran valor para la 
sociedad en general. 
 
 
Como última recomendación es primordial que cuando se realice un inventario general 
de la colección que se conserva en la biblioteca de aproximadamente de 94.000 libros 
tener en consideración las características especiales que identifican los libros de la 
Colección de Rivera, con el fin de ir compilando más obras y elaborar el análisis  
documental conforme a las políticas aplicadas a esta Colección e irla completando por su 
importancia, y porque representa la memoria y el legado de este gran escritor para las 
demás generaciones, que como lo expresan los profesionales de Información Francesca 
Tugores y Rosa Planas “más que una herencia de nuestros antepasados, los objetos 
patrimoniales son un préstamo de nuestros sucesores” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Abello Llanos, Raimundo. “La investigación en Ciencias Sociales: sugerencias prácticas    
sobre el proceso”. Investigación y desarrollo 1 (2009): 208 – 229. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26811984010 

 
 
Alberch-Fugueras, Ramón. Archivos: entender el pasado, construir el futuro, Barcelona: 

Editorial UOC, 2013. 
 
 
Anderson, C.J. y  Brand C. “Out of the Vault”: Engaging Students in Experiential Learning 

Through Special Collections and Archives”. En The experiencial library: 
transforming academic and research libraries throught the power of experiential 
learning, ed. Pete McDonnell. 89-101. Cambridge, MA: Chandos, com. 2017. 

 
 
ARMARC en línea 2.0. Acceso: http://www.armarcenlinea.com   

 
 
Artier, Jacqueline. “Les collections patrimoniales de la bibliothèque de la Sorbonne: une 

politique de valorisation”, Bulletin des bibliothèques de France, BBF n.° 3, (1996): 
p. 30-35. https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-03-0030-006 

 
 
Asociaciation of College & Research Libraries ACRL. "Directrices: Competencias para 

profesionales de colecciones especiales", (2017).  
https://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect 

 
 
Astals, Isabel, Marina Ruiz y Arce Verger. "La base de datos Antics posseïdors de la 

Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona". BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentación no. 24 (2010). 

 
 
Becedas González, Margarita; Calonge Domínguez, María; Galán Gall, Antonio; L. 

Rodríguez Álvarez, Ramón; Torres Santo Domingo, Marta. “El patrimonio 
bibliográfico en las bibliotecas universitarias”. Boletín de la ANABAD 61, n.° 4 
(2011): 13-36  

 
 
Beinecke Library. https://beinecke.library.yale.edu/ 
 
 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26811984010
http://www.armarcenlinea.com/
https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-03-0030-006
https://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect
https://beinecke.library.yale.edu/


 

110 

 

Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, 
https://bibliotecahistorica.usal.es/ 

 
 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. https://biblioteca.ucm.es/bibliotecas 
 
 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. 

https://biblioteca.ucm.es/historica/colecciones-patrimoniales2  
 
 
Biblioteca Nacional de Colombia.  https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/catalogos 
 
 
Biblioteca Universidad de Sevilla.  https://bib.us.es/ 
 
 
Borowiecki, Karol J. y Trilce Navarrete. “Digitalización de las colecciones patrimoniales 

como indicador de innovación”, Economía de la Innovación y Nuevas 
Tecnologías 26, n.°3 (2017): 227-246. doi 10.1080 / 10438599.2016.1164488 

 
 
Caballer Albareda, Gemma. “Promotion and outreach”, ¿con qué fines? La gestión de 

fondos patrimoniales en bibliotecas universitarias”, Ruiderae: Revista de Unidades 
de Información n.° 12 (2017): 1-11.  http://orcid.org/0000-0002-4647-5701 

 
 
Caballer Albareda, Gemma. “De guardianes a gestores: el valor del patrimonio 

bibliográfico del CRAI biblioteca de reserva de la universidad de Barcelona como 
activo en docencia y en investigación”. II Jornadas de Gestión de Patrimonio 
Bibliográfico Santiago de Compostela, 6 y 7 de junio de 2019. 
http://hdl.handle.net/2445/136718 

 
 
Cabello Martín, Mercedes. “El reto de la enseñanza y el aprendizaje con libros antiguos 

y colecciones especiales: la experiencia de la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid”. II Jornadas de Gestión de Patrimonio Bibliográfico 
Santiago de Compostela 2019.  
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/386. 

 
 
Carrillo Ibáñez, Jenny Alexsandra, entrevista por Blanca Lilia Forero Ramírez, 22 de 

septiembre de 2021. 
 
 

https://bibliotecahistorica.usal.es/
https://biblioteca.ucm.es/bibliotecas
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/catalogos
https://bib.us.es/
https://doi.org/10.1080/10438599.2016.1164488
http://orcid.org/0000-0002-4647-5701
http://hdl.handle.net/2445/136718
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/386


 

111 

 

Carrión Carrión, Edwin Fernando. “La Vorágine de José Eustasio Rivera: expresión de 
la ineficacia estatal y sus efectos en la sociedad colombiana”. Tesis Maestría, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2012. 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5074 

 
 

 
Castro, Elina Vanesa. “Prácticas de patrimonialización sobre el fondo bibliográfico de la 

Biblioteca de la Casa Natal de Sarmiento”. IV Encuentro Nacional de Instituciones 
con Fondos Antiguos y Raros, 25-26 septiembre de 2017. https://bit.ly/3qMxMeD 

 
 
Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina. “Hacia una nueva 

gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. División de 
Recursos Naturales e Infraestructura”. (2015). 
http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/concept-paper_gob_rrnn.pdf   

 
 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria. “Perfiles profesionales del sistema bibliotecario 

español: fichas de caracterización”, (2013): 1-52. 
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6841/1/perfilesprofesionales
SBE.pdf 

 
 
Consortium of European Research Libraries, CERL. (2021). 

https://www.cerl.org/resources/provenance/geographical 
 
 
CRAI Universitat de Barcelona. https://crai.ub.edu/es 
 
 
Díaz-Bravo, Laura, Uri Torruco-García, Mildred Martínez-Hernández y Margarita Varela-

Ruiz. “La entrevista, recurso flexible y dinámico”.  Investigación en Educación 
Médica 2, n.° 7 (2013): 162-167. 
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf 

 
 
Díaz López, Aurora. “El aprovechamiento de fondos antiguos y raros para la investigación 

y la docencia en la Universidad de Puerto Rico”. V Encuentro Nacional de 
Instituciones de Fondos Antiguos y Raros 2021. 
https://www.bn.gov.ar/resources/conferences/encuentroV/1-lunes/5%20-
%20balseiro%20-%20escrito.pdf 

 
 
 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5074
http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/concept-paper_gob_rrnn.pdf
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6841/1/perfilesprofesionalesSBE.pdf
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6841/1/perfilesprofesionalesSBE.pdf
https://www.cerl.org/resources/provenance/geographical
https://crai.ub.edu/es
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf
https://www.bn.gov.ar/resources/conferences/encuentroV/1-lunes/5%20-%20balseiro%20-%20escrito.pdf
https://www.bn.gov.ar/resources/conferences/encuentroV/1-lunes/5%20-%20balseiro%20-%20escrito.pdf


 

112 

 

Duplouy, Alain. “Les collections patrimoniales de l’université Paris Panthéon-Sorbonne: 
le programme AGIAs”, Hal Archives-ouvertes, (2021):1-8. 

 
 
Domínguez, Camilo e Augusto Gómez. La economía extractiva en la Amazonia 

Colombiana 1850 – 1930. Bogotá: Presencia, 1990.  
 
 
Escar Smith, Steven. “Treasure Room” to “School Room”: Special Collections and 

Education, RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage 7, 
n.º1 (2006): 31-39.  https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/article/view/254 

 
 
Esteve Botey, Francisco. Ex libris y ex libristas. Madrid: Aguilar, S.a. de Ediciones, 1949. 
 
 
Estivill Rius, Assumpció. “Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: 

modelos para su control y acceso”. Bid textos universitaris de biblioteconomía i 
documentación 21 (2008): 1-35.  https://bid.ub.edu/21/pdf/estiv2.pdf 

 
 

Galina Russell, Isabel. “La digitalización de fondos patrimoniales. El caso de México”, 
Relaciones Estudios de Historia y Sociedad n.°155 (2018): 135-166. doi:  
http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v39i154.300 

 
 
Gómez, Augusto, Ana Cristina Lesmes y Claudia Rocha. Caucherías y conflicto Colombo-

peruano: testimonios 1904-1934. 1ª ed. Santafé de Bogotá D.C.: Disloque 
Editores, 1995. 

 
 
Gran enciclopedia de Colombia. Bogotá: Círculo de Lectores, 1991, V.2-V.5 
 
 
Grignani, Mario L. “En pro de la religión y la dignidad humana. Las fuentes chilenas de la 

encíclica “Lacrimabili Statu Indorum” de Pío X y la solicitud pastoral de la Santa 
Sede”. Teología y vida 54, n.°2 (2013), 2. http://dx.doi.org/10.4067/S0049-
34492013000200007 

 
 
Harvard Library. https://library.harvard.edu/ 
 
 
Hernández-Sampieri, Roberto y Christian Paulina Mendoza Torres. Metodología de la 

investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Bogotá: Mc Graw Hill, 2018. 

http://viaf.org/viaf/14922512/#Esteve_Botey,_Francisco,_1884-1955
https://bid.ub.edu/21/pdf/estiv2.pdf
http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v39i154.300
http://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492013000200007
http://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492013000200007
https://library.harvard.edu/


 

113 

 

Herrera, María Cecilia. “La educación en la historia de Colombia”. En Gran Enciclopedia 
de Colombia. Santafé de Bogotá: Círculo de Lectores, 1992, Vol. 5. 

 
 
Herrera Molina, Luis Carlos. “El impresionismo Riveriano”. Revista Javeriana 77, n.º 383 

(1972): 258-266. 
 
 
Herrera Molina, Luis Carlos. José Eustasio Rivera obra literaria edición crítica. Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2009. 

 
 
Herrera Molina, Luis Carlos. “José Eustasio Rivera: poeta y novelista”. En Gran 

Enciclopedia de Colombi. Santafé de Bogotá: Círculo de Lectores, 1992. 
 
 
Herrera Molina, Luis Carlos. “Rivera, el hombre y el artista”. Revista Javeriana 59, n.º 291 

(1963): 176-183. 
 
 
Herrera Morillas, José Luis. "Promoción de las colecciones españolas de libros antiguos: 

un estudio de los sitios web". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació n.º 27 (2011): 1-18. https://bid.ub.edu/27/herrera2.htm 

 
 

Karol J. Borowiecki y Trilce Navarrete. “Digitalización de las colecciones patrimoniales 
como indicador de innovación”, Economía de la Innovación y Nuevas 
Tecnologías 26, n.°3 (2017): 227-246. doi: 10.1080/ 10438599.2016.1164488 

 
 
Laborderie, Arnaud. “Les essentiels de la littérature dans Gallica: valorisation et médiation 

des collections patrimoniales de la Bibliothèque Nationale de France sur le web”. 
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale n.°12 (2020): 1-24 

 
 
Lacasagne Lamigueiro, Pablo. “Marcas de procedencia en Incunables de bibliotecas 

públicas de Montevideo. Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la República 
Argentina”. V Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros: 
abordaje bibliográfico y patrimonial 2021. https://bit.ly/3mAeqrT 

 
 
Lilao Franca, Óscar. “La biblioteca de la Casa de Osuna en las bibliotecas universitarias 

españolas: marcas de procedencia”. Pecia Complutense 12, n.º 22 (2015): 34-44. 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/28032/ 

https://bid.ub.edu/27/herrera2.htm
https://doi.org/10.1080/10438599.2016.1164488
https://bit.ly/3mAeqrT


 

114 

 

López López, Juan de Dios. “El patrimonio como constructo político y su potencial 
reflexivo”. Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.° 90 (2016): 218-
219. https://doi.org/10.33349/2016.0.3799 

 
 
López Varea, María Eugenia. “Los Archivos personales en las Universidades españolas”. 

Boletín de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, 
Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 61, n.º 4 (2011): 55-71. 
https://bit.ly/32jCvfJ   

 
 
Manual de estilo Chicago-Deusto: guía breve para citas y referencias bibliográficas. 

file:///C:/Users/juanp/OneDrive/Escritorio/Cuarto%20semestre/Investigaci%C3%B
3n%20II/ManualEstilo_ChicagoDEUSTO.pdf 

 
 
Marcks, Friederich, entrevista por Blanca Lilia Forero Ramírez, 25 de septiembre de 2021. 
 
 
Mastropierro, María del Carmen. Archivos privados: análisis y gestión. Buenos Aires: 

Alfagrama, 2006. 
 
 
Memoria del Mundo: Directrices (Edición revisada 2002), edición preparada por Ray 

Edmondson. París: UNESCO, 2002. 71 páginas. https://bit.ly/33Rjph7 
 
 
Memoria del mundo: directrices para la salvaguardia del patrimonio documental. París: 

UNESCO, (2002). Unesco. https://bit.ly/3yVAthD 
 
 
Mongua Calderón, Camilo. “Caucho, frontera, indígenas e historia regional: un análisis 

historiográfico de la época del caucho en el Putumayo Aguarico”. Boletín de 
Antropología. Universidad de Antioquia 33, n.º 55, (2018): 15-34. 
https://bit.ly/3poir4q 

 
 
Mongua Calderón, Camilo. "Fronteras, poder político y economía gomífera en el 

Putumayo-Aguarico: más allá de la marginalidad y el aislamiento, 1845-1900”, 
Historia Crítica 76 (2020), 53. https://doi.org/10.7440/histcrit76.2020.03 

 
 
Moré, Laura, Oliva, Jaume Lourdes y Rufí. “La difusión de los fondos especiales en la 

biblioteca de la Universidad de Girona”. RUIDERAe: Revista de Unidades de 
Información 12 (2017): 1-10. https://bit.ly/32oOwjS 

https://doi.org/10.33349/2016.0.3799
https://bit.ly/32jCvfJ
file:///C:/Users/juanp/OneDrive/Escritorio/Cuarto%20semestre/InvestigaciÃ³n%20II/ManualEstilo_ChicagoDEUSTO.pdf
file:///C:/Users/juanp/OneDrive/Escritorio/Cuarto%20semestre/InvestigaciÃ³n%20II/ManualEstilo_ChicagoDEUSTO.pdf
https://bit.ly/3yVAthD
https://bit.ly/3poir4q
https://doi.org/10.7440/histcrit76.2020.03


 

115 

 

Moreno Falcón, Mónica y Rodrigo Ruz Zaga. “Patrimonialización de archivos y bibliotecas 
históricos universitarios: el caso de la colección Wormald de la Universidad de 
Tarapacá” Revista de Historia Social y de las Mentalidades 24, n.° 2 (2020): 265-
290. https://bit.ly/3FwCdjL 

 
 
Normas Icontec guía (2021-2022). https://normasicontec.co/ 
 
 
Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas, REBIUN. Madrid: 

Ministerio de Educación y Cultura, 1999. https://bit.ly/3yW5li5 
 
 
Neale Silva, Eduardo. Horizonte humano: vida de José Eustasio Rivera. México: Fondo 

de Cultura Económica, 1960. 
 
 
Pedraza Gracia, Manuel José. “La valoración de los fondos antiguos en 

bibliotecas” Ibersid, (2008): 263-272. https://bit.ly/3st92um 
 
 
Pedraza Gracia, Manuel José. “Tasación, valoración y valorización en la biblioteca 

patrimonial: aportaciones para una discusión pendiente” (II Jornadas de Gestión 
de Patrimonio Bibliográfico Santiago de Compostela, 6 y 7 de junio de 2019): 1-12. 

 
 
Pedraza Gracia, Manuel José. “Percepción museográfica de la biblioteca histórica o 

patrimonial: perspectivas y reflexiones en torno a los fondos y libros antiguos”. El 
profesional de la información 22, n.° 5 (2013): 440-447. 

doi: https://doi.org/10.3145/epi.2013.sep.09 
 
 
Pené, Mónica Gabriela, Florencia Bossié, Victoria Calvente y Flavia Giménez. “Los 

archivos personales conservados en bibliotecas universitarias argentinas y su 
importancia para investigación y la cultura”. Investigación Bibliotecológica 35, n.° 
86, (2021): 143-160                                                                   

doi: http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.86.58272 
 
 
Pené, Mónica Gabriela y Carolina Unzurrunzaga. “Archivos de escritores, bibliotecas 

universitarias y acceso abierto”. IV Jornada abierta de la cátedra Desarrollo de la 
Colección y de los servicios de acceso 2015. 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112343 

 
 

https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/autor?codigo=3616434
https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/autor?codigo=1948720
https://bit.ly/3yW5li5
https://bit.ly/3st92um
https://doi.org/10.3145/epi.2013.sep.09
http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.86.58272


 

116 

 

Peña Gutiérrez, Isaías. Breve historia de José Eustasio Rivera. 2a ed. Bogotá Magisterio, 
1988. 

 
 
Pérez Silva, Vicente, comp. José Eustasio Rivera, polemista. Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo, Serie "La Granada entreabierta", 1989.  
 
 
Quin, Alejandro. “Trazos de agrimensura: soberanía, límites y rebelión en José Eustasio 

Rivera”, Revista canadiense de estudios hispánicos 42, n. º1 (2017): 123-144. 
https://doi.org/10.18192/rceh.v42i1.2028 
 
 
Ramírez Muñoz, Fabio S.J., entrevista por Blanca Lilia Forero Ramírez, 8 de septiembre 

de 2021. 
 
 
RDA: Recursos: Descripción y Acceso. Bogotá: Rojas Eberhard Editores Ltda, 2015. 
 
 
Real Biblioteca del Patrimonio Nacional. https://realbiblioteca.es/ 
 
 
REBIUN. Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas, REBIUN. 

Madrid: Ministerio de Educación y Cultura (1999): 1-99  
 
 
REBIUN. “Recomendaciones del grupo de patrimonio bibliográfico de REBIUN sobre las 

marcas de antiguos poseedores en los libros”, (2009). 
https://bit.ly/3Hgv5Zr 
 
 
Romero Martínez, Federico y Llum, Sebastià Marí. “Bibliotecas patrimoniales en las redes 

sociales: la experiencia de la biblioteca històrica de la Universitat de València”. II 
Jornadas de Gestión de Patrimonio Bibliográfico Santiago de Compostela. 2019.  
http://hdl.handle.net/10347/19064 

 
 
Romero Ramírez, Marta. “Las características de la encuadernación como huellas de 

procedencia”. V Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros: 
abordaje bibliográfico y patrimonial 2021. https://bit.ly/3muiw4Q 

 
 

https://doi.org/10.18192/rceh.v42i1.2028
https://realbiblioteca.es/
https://bit.ly/3Hgv5Zr
http://hdl.handle.net/10347/19064
https://bit.ly/3muiw4Q


 

117 

 

Rucio Zamorano, María José. “Los archivos personales, fondos visibles en la web de la 
Biblioteca Nacional de España”, Quintas Jornadas Archivo y Memoria, Madrid, 17 
y 18 de febrero 2011. 

 
 
Rucio Zamorano, María José. “Lo que ocultan los catálogos y revelan las colecciones 

patrimoniales: el tratamiento documental como elemento de valoración”. XII 
Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España 2017.  
http://www.abie.es/images/ponencias/2018/mjose.pdf 

 
 
Ruiz, Adelaida Esperanza. "El discurso costumbrista colombiano del siglo XIX: 

Instrumento ideológico idealizado". Disertación tesis doctoral, Florida International 
University, 2007. https://www.proquest.com/docview/304712537 

 
 
Sánchez-Carretero, Cristina. “Hacia una antropología del conflicto aplicada al patrimonio” 

Digital. CSIC (2012): 195-210. https://bit.ly/33ZjjUT 
 
 
Silva, Judy L. y McIntosh, Barbara. “Un curso de estudio independiente realizado por un 

departamento de biblioteca académica: enseñar con las “gemas” de las 
colecciones especiales”. RBM A Journal of rare Books, Manuscripts, and cultural 
Heritage 20, n. ° 2 (2019). 
https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/issue/view/1568/showToc 

 
 
Simari, Leandro Ezequiel Leandro. “Los mundos naturales de José Eustasio Rivera: 

paisaje y violencia en Tierra de Promisión y La Vorágine”, Estudios de teoría 
literaria 2, n.º 4 (2013): 133-144. 
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/article/view/690 

 
 
Sierra, Gina Paola. “Fiebre del caucho en Colombia”, Credencia Historia, n.° 262 (2011): 

1-7. https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-
262/la-fiebre-del-caucho-en-colombia. 

 
 
Tacón Clavaín, Javier. “El marcaje con sellos, inscripciones y etiquetas de propiedad e 

identificación de grabados, dibujos, manuscritos y libros raros y valiosos”. 
Documentos de Trabajo UCM Biblioteca Histórica n.º 13 (2011): 1-13. 
https://bit.ly/30YTN0N 

 
 

https://www.proquest.com/docview/304712537
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=149183
https://bit.ly/33ZjjUT
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/article/view/690
https://bit.ly/30YTN0N


 

118 

 

Tam, Marcela. “Improving Access and “Unhiding” the Special Collections”, The Serials 
Librarian 73, n.°2, (2017): 179–185.  

 
 
Úzquiza González, José Ignacio. “La ficción misma del “estado”: “La Vorágine” de José 

Eustasio Rivera”. Anuario de Estudios filológicos 13, (1990): 379-396. 
https://bit.ly/3FwF501 

 
 
Varela-Orol, Concha. “Las colecciones patrimoniales en las bibliotecas españolas: 

dialéctica entre legislación y prácticas” Revista Española de Documentación 
Científica 37, n.°3, julio-septiembre (2014): 1-18. 

doi: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.3.1116 
 
 
Vasilachis de Guialdino, Irene. “La investigación cualitativa”, Estrategias de Investigación 

Cualitativa, Barcelona: Gedisa Editorial (2006): 1-22. https://bit.ly/3Hdg7U4 
 
 
VIAF. Fichero de Autoridades Virtual Internacional. http://viaf.org/ 
 
 
Villaseñor Alonso, Isabel. “El valor intrínseco del patrimonio cultural: ¿una noción aún 

vigente?” Intervención 2, n.º 3 (2011): 6-13. https://bit.ly/3sAyf66 
 
 
Villegas, Álvaro Andrés. “Los desiertos verdes de Colombia. Nación, salvajismo, 

civilización y territorios-Otros en novelas, relatos e informes sobre la caucharía en 
la frontera colombo-peruana”, Boletín de Antropología 20, n.º 37 (2006):11-26. 

https://bit.ly/3ptOujC 
 
 
Vivardo, María. “Abordaje bibliográfico y patrimonial desde las marcas de procedencia: 

Las dedicatorias como fuentes de información”. V Encuentro Nacional de 
Instituciones con Fondos Antiguos y Raros (2021): 1-13.  https://bit.ly/3pq3jTZ 

 

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.3.1116
https://bit.ly/3Hdg7U4
https://bit.ly/3pq3jTZ


 

119 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 Buenas practicas a nivel internacional 

ANEXO 2 Listado de 35 dedicatorias 

ANEXO 3 Anotaciones  

ANEXO 4 y 7 Autoridades y títulos de la Biblioteca Personal 

ANEXO 5 Pantallazos, Campos fijos y Metadatos 

ANEXO 6 Visualización registros 


	INTRODUCCION
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1. Objetivo General
	3.2. Objetivos Específicos

	4. JUSTIFICACIÓN
	5. ESTADO DEL ARTE
	5.1. Colecciones Patrimoniales
	5.2. Colecciones Especiales
	5.3. Fondos Personales
	5.4. Buenas prácticas a nivel internacional

	6. METODOLOGÍA
	7. MARCO CONCEPTUAL
	CAPÍTULO I. BIOGRAFÍA Y CONTEXTO DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA
	1. BIOGRAFÍA DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA
	2. CONTEXTOS
	2.1. Contexto Político
	2.2. Contexto Social
	2.3. Contexto Económico
	2.4. Contexto Cultural y Literario
	2.5. Impacto de Rivera

	CAPÍTULO II.  HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA E IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES
	1. HISTORIA DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA
	1.2. Características especiales de la Colección Patrimonial
	1.3. Importancia de las Colecciones Patrimoniales
	1.4. Propuesta de análisis documental (Catalogación, clasificación y asignación temática) e ingreso a la base de datos Symphony
	1.4.1. Catalogación
	1.4.2. Clasificación
	1.4.3. Asignación de materias

	1.5. Ingreso a la base de Datos Symphony

	CAPÍTULO III.  ESTRATEGIAS USADAS PARA DAR A CONOCER LAS COLECCIONES PATRIMONIALES BIBLIOGRÁFICAS
	1. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN MÁS USADAS EN LAS COLECCIONES PATRIMONIALES
	1.2. Propuesta de difusión de la colección en el catálogo Opac
	1.3. Propuesta de difusión en la página web

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO 1 Buenas practicas a nivel internacional
	ANEXO 2 Listado de 35 dedicatorias
	ANEXO 3 Anotaciones
	ANEXO 4 y 7 Autoridades y títulos de la Biblioteca Personal
	ANEXO 5 Pantallazos, Campos fijos y Metadatos
	ANEXO 6 Visualización registros


