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INTRODUCCIÓN 

 
What an astonishing thing a book is. 

 It's a flat object made from a tree with flexible parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles.  

But one glance at it and you're inside the mind of another person,  

maybe somebody dead for thousands of years.  

Across the millennia, an author is speaking clearly and silently inside your head, directly to you.  

Writing is perhaps the greatest of human inventions,  

binding together people who never knew each other, citizens of distant epochs.  

Books break the shackles of time.  

A book is proof that humans are capable of working magic. 

Carl Sagan. Cosmos, The Persistence of Memory, 1980. 

 

 

En una reciente charla sobre colecciones bibliográficas especiales en la Biblioteca Nacional de 

Argentina, su director, Juan Sasturaín, mencionaba que la memoria es el fundamento de la vida 

de las naciones, pues define la identidad social de los pueblos; somos esto -decía- porque fuimos 

aquello. Mencionaba que, a través de los siglos, los textos han alentado a los lectores a la 

constitución de comunidades reales o incluso imaginadas, pues generan pasiones desde las que 

surgen las culturas nacionales que, si bien son arraigadas, están en continua transformación desde 

los individuos y sus contextos. Y, desde su lugar de enunciación, mencionaba que las bibliotecas 

nacionales son las guardianas del patrimonio escrito de un país y son las responsables de la 

preservación de las letras desde las que se tejen y se trazan los rumbos actuales y futuros de una 

sociedad.  

 

Este tipo de discurso que se oye en diferentes contextos, académicos o no, implica siempre 

rastros de un tiempo pasado que deben conservarse para el futuro; siendo así, debe preservarse la 

memoria acumulativa que guardan los libros porque, en su fragilidad, nos dice algo sobre nuestro 

valor como humanidad, ya que:  

…de cada época de nossas vidas guardamos memórias, reproduzidas 

incessantemente, através das quais se perpetua o sentimento da nossa 

identidade. Porém, por se tratar de memórias de outras épocas, estas perderam 

sua forma e seu aspecto original. Sendo assim, para tornar presentes estas 

memórias, quanto maior for o número de testemunhos escritos e orais aos quais 

tivermos acesso, mais próximo chegaremos da reconstituição do passado 

original, já que para rememorar efetivamente um fato do passado precisaríamos 

ter condições de evocar, a mesmo tempo e sem exceção, todas as influências 

sobre nós exercidas (Rodrigues, 245). 
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Pero, más allá de ser un vehículo de la memoria, la importancia de los libros debe analizarse 

desde diferentes dimensiones. Un libro tiene funciones y valores distintos dependiendo de quién 

lo lea; lleva consigo, por supuesto, la marca de su contexto de creación, pero no puede desligarse 

del contexto y las percepciones cambiantes de cada nuevo lector, o comunidad de lectores, que lo 

resignifican. Cuando los libros o colecciones bibliográficas se vuelven relevantes para un grupo o 

comunidad1 específica porque apelan a factores identitarios o de la propia representatividad, 

pueden constituirse como patrimoniales, pues «[los libros] poseen particularidades materiales, 

intelectuales, gráficas, simbólicas, históricas y sociales, lo que les otorga significación para ser 

considerados patrimonio bibliográfico y documental»2 (Palma, El patrimonio, 31). 

 

El patrimonio bibliográfico y documental es un campo poco explorado en el país, sobre el cual no 

hay investigaciones o bibliografía muy abundante3. La Política de Patrimonio Bibliográfico y 

Documental indica que, «teniendo en cuenta que este es un concepto cambiante y que su sentido 

se ha modificado a lo largo de los años, debido a circunstancias culturales, históricas, políticas, 

sociales y tecnológicas de distinto orden, se hace necesario promover una reflexión que permita 

una definición más precisa sobre lo que se debe proteger y cómo» (Ministerio de Cultura, 

Política 2019, 21). Esto indica que hay una preocupación actual y, por ende, un campo propicio 

para ahondar en esta reflexión para nutrir tanto el concepto como sus usos y vínculos con las 

 
1 El concepto de comunidad es entendido de diversas maneras. En el sentido antropológico hay varios teóricos que 

lo han abordado y, de manera concisa, se identifican «tres categorías y quince aspectos sustantivos que enlistados 
resultan en: residencia común, continuidad temporal, relaciones sociales, unidad mínima, aislamiento social y 
geográfico, autonomía, autosuficiencia, vida social integral, homogeneidad, consenso cultural, representaciones 
colectivas propias y únicas, autoidentificación, cohesión, separación del resto de la sociedad y capacidad autónoma 
de acción» (Trapaga, 170). 
2 «El documento puede dividirse en tres categorías: documento museológico, documento archivístico y documento 

bibliográfico (…) El documento bibliográfico representa uno de los medios más relevantes para transmitir 
conocimientos, propiciando en el ser humano sus capacidades para expresarse sobre el camino recorrido de una 
sociedad o grupo humano; debido a su valor social, cultural y educativo el documento bibliográfico está 
naturalmente dotado de un valor patrimonial para la comunidad a la que pertenece» (Muñoz, 59). Según esta 
distinción es importante dejar claro que esta tesis lo referirá solamente como documento bibliográfico así las 
colecciones a estudiar contengan documentos no archivísticos; documento de archivo y libro son elementos con 
características y tratamientos diferentes: según la Ley 594 de 2000 se establece la Ley General de Archivos y se 
zanja la diferencia entre documentos archivísticos –que están a cargo del Archivo General de la Nación-, y los 
documentos no archivísticos sobre los que la Biblioteca Nacional tiene responsabilidad en su gestión. Para el lector 
interesado, se recomienda revisar el Decreto 1746 de 2003 que determina claramente los objetivos y la estructura 
del Ministerio de Cultura y se definen las funciones de la Biblioteca Nacional en cuanto al patrimonio bibliográfico y 
documental. 
3 Más allá de lo que se aborda en la Política de Patrimonio Bibliográfico y Documental, los artículos disponibles 

sobre patrimonio bibliográfico provienen mayormente de la bibliotecología. 
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comunidades ya que «la sociedad va encontrando, pues, una forma de poner en contacto a nuevos 

públicos con su patrimonio -de toda índole- bajo una forma que no lo desestabiliza, una forma 

que permite su conservación, su uso en la investigación y su contemplación bien sea con fines 

identitarios o de reconocimiento, o con fines de disfrute y conocimiento»  (Silva citado en 

Ministerio de Cultura, Política 2019, 29). 

 

Ahora, aunque las políticas sobre el patrimonio cultural apuntan al ejercicio ciudadano sobre su 

patrimonio y su identidad, no hay que olvidar que la construcción discursiva del patrimonio no 

deja de ser un ejercicio político, ya que para el Estado «proteger el PCMU4 es fundamental para 

la construcción de ciudadanía, pues por medio de las identidades y memorias se fortalece el 

sentido de pertenencia, se aporta a la formación de mejores seres humanos y se favorecen los 

aspectos de la vida social, política y económica de la nación general» (Ministerio de Cultura. 

Política para la protección, 10).  

 

Por otro lado, si la preocupación por el patrimonio bibliográfico y documental es más bien 

reciente en el país, a esto se suma que es muy difícil encontrar puntualmente ejercicios o 

metodologías de valoración patrimonial de colecciones bibliográficas, lo cual sería sin duda un 

elemento muy importante para tomar decisiones sobre la gestión de estos acervos. La Biblioteca 

Nacional de Colombia (en adelante BNC) no es ajena a esta preocupación; en los últimos años 

han hecho un gran esfuerzo en el trabajo puramente patrimonial de sus colecciones y en la 

elaboración de la Política, en la cual de hecho se manifiesta que: 

dotar al Patrimonio Bibliográfico y Documental de sentido y criterios de 

valoración en un contexto de representatividad es la base de una nueva forma de 

asumirlo y protegerlo, teniendo claro que ese patrimonio será constantemente 

recreado por las comunidades y los grupos en función de su historia, su 

ambiente social y su interacción con la naturaleza, lo que genera un sentido de 

identidad y de continuidad, que contribuye a promover el respeto por la 

creatividad y la diversidad cultural (Política 2019, 30). 

 

Sin embargo, allí mismo se anota que uno de los mayores tropiezos para emprender esta labor de 

valoración «es la pobre conciencia del valor que este representa en la vida cultural el país, lo que 

se refleja en la falta de una política que oriente al accionar en este campo» (38).  

 
4 Patrimonio Cultural Mueble, contracción usada en varias publicaciones del Ministerio de Cultura. 
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Lo cierto es que la gestión bibliográfica está en riesgo en un país donde -no necesariamente por 

falta de acceso a los libros- los índices de lectura siguen siendo bajos en comparación con otros 

países de la región5. 

 

Las bibliotecas hacen grandes esfuerzos en diferentes sentidos, pero faltan recursos, modos 

nuevos de divulgación y, sobre todo, identificación de la comunidad con los acervos que 

resguardan las bibliotecas; en últimas, es difícil la apropiación. Sin embargo, la realidad de 

muchas bibliotecas regionales es que, aunque tienen los parámetros dictados por la BNC, hay 

problemas estructurales como la poca capacitación de sus funcionarios o sencillamente la vaga 

conciencia de la importancia o de los métodos para la conservación y gestión de sus colecciones. 

El panorama es tan preocupante que: 

aproximadamente el 83% de las bibliotecas no cuenta con políticas de control 

bibliográfico y el 70% no dispone de un manual de procedimientos (…) El 90% 

de las bibliotecas no aplican prácticas de limpieza y saneamiento sobre las 

colecciones, principales herramientas para el control del biodeterioro; (…) el 

10% restante las implementa en forma desarticulada e irregular (…) y no se 

dispone de la totalidad de los datos sobre las bibliotecas del país que tienen 

colecciones patrimoniales (Política 2019, 48-49, 55).  

 

Y, por último, la realidad de las colecciones que están fuera de bibliotecas -como por ejemplo las 

albergadas en casas de cultura, museos y sociedades de diversa índole- es más incierta aún, pues 

no hay inventarios actualizados ni estados de las colecciones, no se sabe con certeza su 

procedencia ni su trayectoria y mucho menos están garantizadas las condiciones para identificar, 

ni mitigar, los factores de riesgo del patrimonio en el material bibliográfico que es tan susceptible 

de deterioro o pérdida. 

 

La BNC hace enormes esfuerzos para conservar sus acervos y tiene en su carácter misional la 

responsabilidad de resguardar el Depósito Legal y de echar a andar la gestión bibliográfica 

patrimonial de todo el país; pero lo cierto es que ellos mismos, en medio de su multiplicidad de 

gestiones en diferentes ámbitos, no han tenido oportunidad de desarrollar una metodología para 

 
5 Según la Cámara Colombiana del Libro los colombianos leen 2,7 libros al año mientras que en países como 

Argentina o Chile la cifra es de 5 ejemplares anuales. 
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valorar patrimonialmente colecciones bibliográficas propias; por ende no están tampoco dados 

los lineamientos para la valoración patrimonial bibliográfica en el resto del país. 

 

Por otro lado, las brechas entre centro y región son evidentes en casi todos los aspectos de la 

gestión local. Pero, a pesar de esto, el trabajo de varias bibliotecas departamentales es muy 

juicioso gracias a funcionarios que se han echado al hombro la gestión bibliográfica de las 

instituciones para las que trabajan. Pero esto no es suficiente y la velocidad de los procesos que 

apuntan a la conservación patrimonial de sus colecciones es lenta por varias razones. Una de 

ellas, por ejemplo, es que en la misión de estas bibliotecas no aparece lo patrimonial, de manera 

que los esfuerzos de estas personas se pierden en otras labores más ‘urgentes’ para la institución, 

lo que les deja muy poco tiempo para trazar objetivos y acciones de conservación y gestión de su 

patrimonio. Otras muy visibles son el desconocimiento de sus libros, catalogaciones poco 

rigurosas e, incluso el poco personal o la falta de capacitación del existente. Estas y otras 

problemáticas hacen que las iniciativas de ejercicios patrimoniales sean lentas, desarticuladas y, 

sobre todo, que las regiones no puedan ser autónomas en sus procesos ya que no hay unas pautas 

claras para la valoración de lo que resguardan. 

 

Dado todo este panorama, se hace evidente la necesidad de contar con herramientas 

metodológicas para la valoración patrimonial bibliográfica en el país. Por eso, el objetivo general 

de esta investigación es: formular una propuesta de aproximación metodológica para la 

valoración patrimonial de colecciones bibliográficas, la cual permita establecer prioridades en 

términos de niveles de relevancia de los objetos que constituyen los acervos, lo que podría ser un 

aporte para que las bibliotecas puedan complementar los esfuerzos que ya han realizado; una 

metodología en este sentido se justifica para que en la práctica a futuro puedan articular mejores 

pautas de gestión del riesgo en las bibliotecas no solo departamentales sino incluso universitarias, 

comunitarias, etc. Para este fin se buscará el acercamiento a una metodología que tenga en cuenta 

colecciones muy diversas por lo que, para iluminar toda esta reflexión, la investigación se valdrá 

de la ejemplificación en dos acervos distintos: 

- Fondo especial Anselmo Pineda, en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá 

- Colección especial Eusebio de la Hoz, en la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. de la Universidad del 

Norte en Barranquilla 
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Se estudiarán estos acervos para lograr una propuesta metodológica que abarque distintos tipos de 

colecciones, pues:  

construir una propuesta más completa para la valoración de las colecciones (…) requiere 

más pruebas en diferentes tipos de museos, comparar distintos públicos y alimentar los 

lineamientos que se propongan con nuevas e interesantes experiencias, pero también 

trabajar en la resolución de una serie de debilidades, como la carencia de sistemas 

transversales de valoración (Cohen y Fernández, 30). 

 

Para lograr esta aproximación a la metodología planteada, se proponen los siguientes objetivos 

específicos: en el capítulo uno se partirá de la exploración de los conceptos de patrimonio 

cultural, valoración patrimonial, patrimonio bibliográfico y gestión de riesgos, y se hará un 

paralelo entre el tratamiento del patrimonio bibliográfico y documental en la legislación 

colombiana y la de otros países de América Latina. En el capítulo dos se hará la caracterización 

de las bibliotecas objeto de estudio y los acervos bibliográficos elegidos, y se establecerá el 

concepto de colección bibliográfica, para abordar luego la consiguiente problematización del 

modelo omnicomprensivo en la valoración patrimonial de colecciones. Finalmente, en el capítulo 

tres se establecerán criterios de valor y niveles de relevancia de cada caso de estudio, desde el 

entendimiento de sus variables, institución y región en donde se encuentran, para dar paso a su 

comprensión mediante diagramas de valor. Todo esto llevará a encontrar las constantes para 

establecer el porcentaje de valor y para analizar los resultados dando pie a un marco 

metodológico que a futuro sea de utilidad para la gestión de riesgos en los recintos que 

investigan, resguardan o curan colecciones bibliográficas en cualquier parte del país.  

 

Emprender esta investigación es un gran reto desde diferentes puntos de vista, pues mi lugar de 

enunciación es la Literatura y el paulatino entendimiento del quehacer del Patrimonio Cultural; 

sin embargo, a lo largo de esta investigación fue evidente que la fuente más importante es el 

inmenso universo de la bibliotecología, que me es ajeno; esto lleva a la claridad de lo 

imprescindible del trabajo interdisciplinario. Un reto adicional es la poca cantidad de referentes 

bibliográficos específicos sobre valoración patrimonial de colecciones bibliográficas, por lo que 

es un conocimiento que se irá construyendo a medida que se trabaja con estas colecciones. 

 

Es en la diversidad de estos objetos de estudio que se espera reconocer los caminos que derivarán 
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en una metodología de valoración patrimonial, que dé cuenta de los valores que les han sido 

atribuidos a las colecciones bibliográficas a través del tiempo y las lecturas. 
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CAPÍTULO 1  

CONCEPTOS GENERALES 

 

De pronto comprendí que a menudo los libros hablan de libros,  

o sea que es casi como si hablasen entre sí. 

 A la luz de esa reflexión, la biblioteca me pareció aún más inquietante.  

Así que era el ámbito de un largo y secular murmullo,  

de un diálogo imperceptible entre pergaminos, 

 una cosa viva, un receptáculo de poderes que una mente humana era incapaz de dominar,  

un tesoro de secretos emanados de innumerables mentes, que habían sobrevivido a la muerte  

 de quienes los habían producido,  

o de quienes los habían ido transmitiendo. 

Umberto Eco, El nombre de la rosa 

 

Hace unos 5000 años se escribieron, con una vara de hueso sobre tablillas y cilindros de arcilla, 

algunas cuñas que representaban cuentas de transacciones comerciales, oraciones a los dioses y 

ficciones sobre los reyes y la cotidianidad; y desde entonces, sin saberlo, el registro de la 

memoria de la humanidad había cambiado para siempre. La memoria del pasado, pero sobre todo 

su registro, es lo que ha permitido a diferentes comunidades preservar y transmitir sus 

cosmovisiones, sus tradiciones y usos cotidianos, y los ordenamientos de las sociedades. 

 

La intuición de que hay uno o muchos patrimonios que nos atañen desde nuestro estar en el 

mundo como individuos, como parte de grupos, territorios o determinadas sociedades, nos 

acompaña como un hecho tácito. Sin embargo no se sabe muy bien qué hacer con ellos pues 

nuestra relación con lo que consideramos patrimonio está permeada por el intento de reconocer, 

interpretar y gestionar los legados que recibimos del pasado y la necesidad de reinterpretarlos 

como proyección a futuro. Así, la determinación de qué patrimonios son significativos es un 

proceso consuetudinario tanto en lo individual como en lo colectivo ya que:  

«[el patrimonio] es un artificio, ideado por alguien (o en el decurso de algún 

proceso colectivo), en algún lugar y momento, para unos determinados fines, e 

implica, finalmente, qué es o puede ser históricamente cambiante, de acuerdo con 

nuevos criterios o intereses que determinen nuevos fines en nuevas circunstancias» 

(Prats, Construcción, 20).  

 

Estas intervenciones humanas en la construcción de lo patrimonial producen a su vez múltiples 

maneras de definirlo, por eso este apartado abordará los conceptos tanto de patrimonio cultural, 

patrimonio bibliográfico, de valoración patrimonial y de gestión de riesgos como sustento para la 

aproximación metodológica objeto de esta investigación. 
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1.1 El concepto de Patrimonio Cultural 

Academia 

A grandes rasgos, los diferentes estudios sobre patrimonio cultural apuntan a nociones de 

reconocimiento de sí mismo, del pasado y de formas de conservación de los signos identitarios 

colectivos que se encarnan en objetos, inmuebles o manifestaciones. Su potencial patrimonial 

radica en que los contextos históricos les atribuyen significados particulares y cambiantes y los 

ponen a dialogar en y con sus propios contextos, lo cual es fundamental ya que «cultural 

significance is used here to mean the importance of a site as determined by the agregate of 

values attributed to it» (De la Torre, 3). Así las cosas, de entrada es claro que lo patrimonial no se 

genera espontáneamente ni podría producirse alejado de círculos humanos pues «la identidad es 

[…] un instrumento que, creando la ficción del sujeto colectivo, pone en manos de quien lo 

utiliza toda la energía contenida dentro del círculo de actores que define» (Ricardo Sanmartín 

citado por Prats, Construcción, 33). 

 

A esta noción de identidad está fuertemente ligada la idea de memoria, por lo que inferimos que 

no es solo el rastro del pasado sino su transmisión en el tiempo lo que va construyendo la idea de 

lo patrimonial. Se producen, por supuesto, identificaciones individuales en acervos patrimoniales, 

pero estas devienen de procesos colectivos de gestión de la(s) memoria(s) en tanto que:  

os conceitos de nação e de patrimônio surgem basicamente a partir desta 

crença: indivíduos que compartilham uma memória, que acreditam pertencer ao 

mesmo grupo constituído pelas mesmas lembranças, que creem ter um passado 

comum que deve ser, portanto, preservado e novamente compartilhado com as 

gerações que os sucedem (Rodrigues, 246) 

 

Así, las marcas de identidad que provienen de la memoria nos hablan de que, hasta ahora, el 

patrimonio se establece como un mecanismo social diseñado para combatir los desarraigos y 

evadir el olvido6. Por esta razón, esas identificaciones colectivas necesitan vivir en acervos 

específicos, identificados y bien delimitados que pueden perpetuar esa constante 

 
6 Tanto en lo individual como en lo colectivo hay un profundo miedo a ser olvidados; la intrascendencia es como 

una condena ya que «un pueblo sin memoria está condenado al ‘olvido’, entendido como la falta de todo, puesto 
que sin ella no sería factible la conservación de conocimientos para transmitir formas de cultura. Al no poder 
hacerlo no tendríamos identidad y no podríamos relacionarnos con el mundo que nos rodea. La memoria colectiva 
es tan decisiva para la vida social como lo es la memoria individual para cada uno de nosotros» (Reppeto citado en 
Política 2019, 76). 
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retroalimentación de significados que conecta el pasado y el futuro de un hombre a través de la 

evocación y la transmisión de estas encarnaciones de la memoria en bienes muebles, bienes 

inmuebles y manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)7. Y, dando un paso más, 

hay que recalcar que esta proyección de una identidad colectiva sobre un objeto se produce 

gracias a determinados atributos que se le otorgan según el contexto, o la necesidad inmediata de 

construir discursivamente un significado, que prime en el momento, pues «el patrimonio cultural 

mueble es el conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones 

públicas y privadas reconocen como parte de su memoria e identidad, toda vez que les atribuyen, 

entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos que suscitan intereses 

particulares en la población» (Ministerio de Cultura. Política para la protección, 41). 

 

Finalmente, luego de entender que los significados son atribuidos a objetos por grupos humanos, 

entendemos que para darle pervivencia a esta creación discursiva es necesaria su transmisión ya 

que «por una parte, y gracias al registro de este conocimiento previo, puede circular y generar 

nuevo conocimiento, al ser llevado de un lado a otro, de un tiempo a otro, de unas personas a 

otras. Esta dinámica permite a los individuos conocer y aprender de otros individuos, a las 

comunidades conocer y aprender de otras comunidades y, en este proceso, también reconocerse 

en otros» (Política 2019, 75-76). Y con este mecanismo se le da constante aliento en el tiempo a 

los significados que hacen a una cultura trascendente por medio de sus manifestaciones 

inmateriales o elementos tangibles. 

 

Gestión de riesgos del patrimonio 

Hemos visto que al patrimonio cultural se le atribuyen significados que devienen de la 

interacción de los individuos con los bienes. Ahora, al mismo tiempo que suceden estos procesos, 

hay que encontrar una manera de conservar dichos bienes en la mejor condición, respetando sus 

características originales en tanto sea posible. Aunque esta investigación no aborda mecanismos 

de gestión de riesgos del patrimonio, sí hay que dejar claro que el fin último de usar una 

metodología de valoración patrimonial como la que se está proponiendo es que las instituciones 

 
7 De nuevo se recalca que el concepto de patrimonio funciona en lo colectivo en la medida en que los acervos 

patrimoniales «son bienes de propiedad pública o privada y de interés colectivo, a los que un grupo social, 
comunidad o institución pública o privada reconoce u otorga valores y significados» (Ministerio de Cultura. Política 
para la protección, 41). 
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puedan tomar mejores decisiones en cuanto a sus planes de gestión de riesgos; esto es importante 

dado que «al momento de planificar y adoptar medidas para la salvaguardia de los acervos 

museológicos, los gestores y profesionales responsables se enfrentan frecuentemente con la 

necesidad de tomar decisiones y establecer prioridades para el uso de los recursos disponibles, 

que suelen ser limitados» (Ibermuseos, 10). La gestión de riesgos es un mecanismo comprendido 

por varias etapas por medio de las cuales, desde la observación y el análisis de los acervos en su 

contexto, una institución puede identificar y analizar sus vulnerabilidades. Partiendo de estas 

primeras tres etapas, se procede a evaluar tanto las prioridades como la magnitud de los riesgos 

potenciales para, finalmente, tratar las amenazas y monitorear las medidas tomadas. 

 

La Guía de gestión de riesgos del patrimonio museológico de Ibermuseos presenta muy 

detalladamente estos pasos y se constituye como una herramienta bastante útil en la gestión de 

museos. Sin embargo, sería necesario dar un paso hacia atrás para identificar cuáles son los 

bienes que revisten el mayor valor y, apoyados en esos resultados, sí proceder a tomar decisiones 

en cuanto al plan de gestión de riesgos. Esto es justamente lo que se puede lograr con una 

metodología de valoración del patrimonio, en nuestro caso, el bibliográfico, pues sabiendo qué 

reviste mayor valor a la luz de las relaciones de los acervos con la comunidad en sus contextos se 

podría volver más efectivo dicho plan.  

 

 

Legislación colombiana 

La metodología de valoración que se propone no necesita hacer uso de la legislación en la medida 

en que entre sus alcances prácticos no está establecer explícitamente cuáles son los elementos de 

una colección susceptibles de ser reconocidos formalmente como patrimonio, bajo el criterio de 

la ley. Sin embargo, sí es importante para esta investigación hacer una revisión histórica de la 

normatividad sobre patrimonio mueble, así como identificar qué dice la legislación sobre los 

significados que se les atribuyen a los bienes, las relaciones de los individuos y las instituciones 

con sus acervos, entre otras disposiciones.  

 

Para comenzar, es importante establecer que en Colombia «el Ministerio de Cultura, como 

entidad rectora del Estado, debe formular, coordinar, ejecutar y vigilar el diseño e 
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implementación de las políticas culturales del país con un criterio participativo e incluyente» 

(Ministerio de Cultura. Política para la protección, 22). Esta entidad se apoya en diferentes 

políticas para lograr estos objetivos según las competencias disciplinares que se requieran en cada 

caso. En la legislación queda claro que, si bien los procedimientos están regidos por un brazo del 

Estado, el medio y el fin último de las políticas es el bienestar social8. Si bien la inquietud por la 

preservación del patrimonio ha sido una constante desde hace mucho tiempo, lo cierto es que en 

los últimos 30 años se han dado las mayores transformaciones institucionales y legislativas para 

este fin, pues: 

en 1992, la subdirección de Patrimonio de Colcultura elaboró el documento Plan 

de patrimonio mueble como punto de partida para la formulación de una política 

para el manejo del patrimonio artístico e histórico del país… Ese plan se formuló a 

partir de la consulta a diferentes agentes involucrados en el manejo del patrimonio 

mueble, tales como directores de museos, restauradores de bienes muebles y 

funcionarios del CNR [Centro Nacional de Restauración]. (Ministerio de Cultura. 

Política para la protección, 21). 

 

Y ya para 1997 se expide la Ley general de cultura 397 por medio de la cual se crea el actual 

Ministerio de Cultura, que a su vez llevó al cierre del Instituto Colombiano de Cultura 

(Colcultura) que era la entidad hasta entonces encargada de los asuntos culturales del país, pero 

que no tenía las competencias cobijadas por el poder legislativo y ejecutivo que sí viene a tener el 

consiguiente Ministerio. Esta ley:  

establece en el artículo 1° del título 1 que «es obligación del Estado y de las 

personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación». El 

artículo 5° de esta ley señala que son «objetivos principales la protección, la 

conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el 

propósito de que este sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en 

el presente como en el futuro» (Ministerio de Cultura. Política para   la 

protección, 22). 

 

 
8 Para ser más exactos vale recordar que «con la Constitución Política de 1991 (art 366), el bienestar social y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población se convirtieron en finalidades sociales del Estado. En 
consecuencia, la cultura aparece como área de intervención social de especial interés, por considerarse elemento 
de gran importancia en la construcción de la identidad nacional, en la promoción del desarrollo económico y social 
del país. Adicionalmente, la Constitución Política de 1991 fomentó la participación ciudadana y creó instrumentos 
para garantizar el acceso comunitario y social al patrimonio cultural» (Ministerio de Cultura. Política para la 
protección, 20). Así, la determinación de los significados y sus representaciones deberían residir únicamente en los 
ciudadanos, teniendo a los investigadores y a la legislación como una herramienta a su servicio. 
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Vemos cómo claramente se van enfocando las competencias y sobre todo las necesidades del 

tratamiento del patrimonio cultural como mecanismo de identificación que ya en este punto se 

entiende como nacional. Esto es coherente en la medida en que el ejercicio de la ciudadanía está 

atravesado por la definición del individuo como parte de un Estado que lo cobija con su territorio, 

pero también con sus leyes, manifestaciones e identidades. 

 

Varios años después, ya para 2008, se formuló la Ley 11859 que modificó y adicionó varios 

temas de la Ley 397 de 1997; allí se abordan asuntos puntuales del patrimonio cultural en la 

medida en que «en el artículo 4° especifica la integración del patrimonio cultural, en el que se 

incluyen los bienes materiales y las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana» (Ministerio de 

Cultura. Política para la protección, 30). La inclusión de las nociones de PCI deja de lado la 

noción estática del patrimonio encarnado en monumentos, y entra a establecer un marcado 

énfasis en los significados y sus manifestaciones múltiples.  

 

Luego de estos 30 años de determinaciones legales que empiezan a delimitar el concepto y uso de 

lo patrimonial es evidente que se ha avanzado en las definiciones, los alcances y los mecanismos 

que involucran su práctica. Lo importante en este punto es resaltar el dinamismo que deben tener 

las disposiciones legales, pues: 

en otros aspectos es claro que las legislaciones sobre patrimonio cultural no cubren 

en su totalidad las actuales necesidades de este con respecto a conceptualización 

protección, difusión, significación y usufructo. Lo anterior se debe a que, en el 

contexto contemporáneo, el patrimonio cultural no es estático, por lo tanto, 

requiere la actualización constante de las leyes que lo protegen, valoran y 

usufructúan en beneficio de la cultura y la sociedad en razón de que el patrimonio 

es por y para la sociedad (Palma, El patrimonio, 39). 

 

Este primer entendimiento nos permite superar la frustración que muchas veces genera la práctica 

del patrimonio en las instituciones. De esta manera, partiendo del conocimiento de los marcos 

regulatorios -y con un análisis objetivo de sus vacíos-, es posible buscar la manera de volver 

 
9 Más adelante, en la Resolución 983 de 2010 se establecieron los lineamientos técnicos y administrativos para la 

aplicación de la Ley 1185 de 2008. 
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eficientes los mecanismos y procesos que se requieren para trabajar el patrimonio de las 

comunidades. 

 

 

1.2 El concepto de valoración patrimonial 

En primer lugar, como se estableció más arriba, las marcas colectivas de identidad son 

proyectadas en objetos, inmuebles o manifestaciones del PCI. Esto sucede porque los 

significados por sí solos son etéreos y por eso necesitan de un gólem10 que los encarne a partir de 

la chispa de vida que le insufla la colectividad, cuando se construye y activa un discurso 

patrimonial alrededor de ellos; por ende, «los valores no existen por sí mismos, sino que 

descansan en un depositario o sostén que, por lo general, es de orden corporal (…) La necesidad 

de un depositario en quien descansar da al valor un carácter peculiar, le condena a una vida 

“parasitaria”» (Frondizi, 10). Sin embargo, este papel de los valores que inicialmente se define 

tan pasivo, empieza a cobrar dinamismo en la medida en que su identificación conlleva procesos 

constantes de movimiento y resignificación en el contexto en que funcionan11; esto va 

complejizando el concepto, pues hay que tener en cuenta que: 

si la significación cultural es el proceso de asociación entre sitios, objetos y 

valores culturales, el significado es el contenido de esos valores, lo que el sitio 

expresa, los aspectos intangibles del sitio como cualidades simbólicas y recuerdos; 

en otras palabras, la significación implica que existan valores, pero también 

significados que son intangibles y que explican el sentido de un determinado lugar, 

bien o conjunto de bienes considerados como patrimonio cultural (Cohen y 

 
10 Llegué a esta analogía al pensar en cómo se encarnan las ideas en la materia (  גלם, gélem). Yendo más allá, el 

lector curioso probablemente ya referenció el poema El gólem de Jorge Luis Borges del cual resalto dos versos: 
Sediento de saber lo que Dios sabe, 
Judá León se dio a permutaciones 
de letras y a complejas variaciones 

y al fin pronunció el Nombre que es la Clave, 
la Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio, 
sobre un muñeco que con torpes manos 

labró, para enseñarle los arcanos 
de las Letras, del Tiempo y del Espacio. 

La pervivencia de los significados patrimoniales en los objetos parte de un acto de Nominación (en mayúscula para 
hacer referencia al ‘Nombre’ mencionado en los versos). 
11 Este dinamismo ya lo enfatiza Marta de la Torre al establecer que «the values of heritage are not simply “found” 

and fixed and unchanging… Values are produced out of the interaction of an artifact and its contexts; they don’t 
emanate from the artifact itself. Values can thus only be understood with reference to social, historical, and even 
spatial contexts» (De la Torre, 8). Si a esto se añade el concepto de significación cultural que se trató más arriba, se 
entenderá cómo los valores son siempre atribuidos/bles. 
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Fernández, Valoración: herramientas, 21). 

 

Luego de que se han identificado los componentes de las atribuciones de valores, es necesario 

fijar mecanismos de transmisión de la información para que perviva no solo el bien, sino también 

en los significados transversales a él; así, «para asegurar su permanencia [de las manifestaciones] 

es necesario realizar varias tareas; entre ellas la significación del patrimonio cultural y la difusión 

de sus contribuciones, así como las acciones pendientes» (Palma, El patrimonio, 31). Por esto 

más arriba se indicaba que el ejercicio del patrimonio en las comunidades no es solo de tipo 

intelectual sino que, parafraseando a De la Torre, el patrimonio -y su práctica- tiene diversas 

funciones en la sociedad; no es solo un conjunto de conceptos inertes, sino que las comunidades 

hacen uso de él y de sus mecanismos, ya sean aprendidos o inventados a partir de sus necesidades 

simbólicas y fácticas. Por esto el patrimonio, según De la Torre, es multivalente (De la Torre, 8) 

y -añado- será eternamente cambiante. Ese es justamente uno de los primeros tropiezos al aplicar 

la legislación a la práctica, pues la ley establece criterios de valor que responden a procesos de 

significación que parecen estancados en el tiempo, o que no tienen que ver mucho con los 

individuos que los usan y lo resguardan todos los días12.  

 

 
12 La resolución 395 de 2006 establece la declaratoria como Bien de Interés Cultural (BIC) de los bienes y conjuntos 

de bienes muebles elaborados antes del 31 de diciembre de 1920, entre los que se cuenta el material bibliográfico 
y hemerográfico perteneciente a bibliotecas de entidades públicas y privadas. Entonces, por definición, los 
volúmenes que componen dichas colecciones y fondos ya están amparados bajo esta delimitación en tanto 
cumplan con esta condición puramente temporal. Por otro lado, en este punto es importante también traer a 
colación la Ley en torno a las bibliotecas públicas, su gestión y el tratamiento de los BICs, pues: 

en el caso del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales declarados por las 
autoridades territoriales o por el Ministerio de Cultura como Bien de Interés Cultural (BIC) según su 
ámbito de influencia y valores, entran a tener un Régimen Especial de Protección y de estímulo 
económico. Si un acervo, colección, documento, fondo bibliotecario o, incluso un edificio de las 
bibliotecas públicas se declara entonces mediante los procedimientos establecidos como BIC, 
queda de inmediato sujeto al régimen plenamente regulado en la Ley General de Cultura (Ley 
Bibliotecas Públicas. BNC, 2010, p. 16). 

A partir de esto, se tiene que la legislación establece criterios de valoración que, en principio, parecerían abarcar 
varios aspectos, a saber: antigüedad, autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de conservación, 
contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico y representatividad y contextualización sociocultural. Este 
último, sobre todo, apunta a la relación que estamos estableciendo entre un bien, su contexto y su comunidad; sin 
embargo sobre todo los primeros parece estancados en atributos anquilosados que entorpecen su ejercicio pues 
«esta relatividad que subyace en la definición del patrimonio, contrasta sin embargo con las ideas monolíticas de 
universalidad y eternidad con las que generalmente se le asocia, debido a que los valores culturales apuntan en 
abstracto a nociones que, por parecer inamovibles, brindan certezas; de ese modo, antigüedad, belleza y 
autenticidad, constituyen los criterios esenciales y de algún modo estáticos bajo los que se han valorado los bienes 
patrimoniales, al margen de la capacidad de funcionar como símbolos que permitan transmitir un significado 

cultural» (Cohen, Reflexiones, 11). Se refieren acá estas disposiciones como un contexto general que es importante 
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Ya hemos visto el dinamismo entre los valores y sus contextos; ahora es importante entender los 

diferentes tiempos en los que funciona este proceso, ya que: 

algunos bienes que hoy se consideran importantes no siempre fueron valorados 

como tal y han tenido una variación en su significado en distintos momentos, lo 

que se conoce como variación diacrónica. Esta variación tiene mucho que ver con 

la trayectoria misma de los objetos y los cambios en su uso; muchos bienes que 

ahora forman parte de las colecciones de museo, fueron objetos utilitarios comunes 

y corrientes (como un tenedor, una vajilla, una silla o una mesa), mas debido a 

ciertas contingencias históricas cobran importancia y su uso cambia. Otras veces, 

en un mismo momento un objeto puede tener diferentes valoraciones (variación 

sincrónica) dependiendo de lo que significa para diferentes grupos o personas 

(Cohen y Fernández, Valoración: herramientas, 19). 

 

En el curso de esta investigación, en las primeras reuniones con diferentes actores de bibliotecas, 

sociedades académicas y profesores, la constante fue que al hablar de valoración la conversación 

se desviara muy rápidamente hacia factores económicos. Esta peculiaridad responde al hecho de 

que, en primera instancia y desde el desconocimiento de la valoración patrimonial, es claro que 

las gestiones más urgentes para la protección de las colecciones están encaminadas a tasar los 

bienes con aseguradoras que se enfocan en objetos sin ningún conocimiento de los atributos 

simbólicos de los acervos. Estos procesos los guían factores como la antigüedad sobre todo, lo 

cual no es completamente errado, pero desconoce todo un abanico de significados que son únicos 

dependiendo de la institución que resguarda el bien. En estos casos se ve cómo «la mayoría de los 

museos de una manera u otra, para efectos de pólizas de seguros, realizan una estimación 

cuantitativa expresada monetariamente que sin embargo no logra traducirse en escalas de 

valoración orientadas hacia la gestión de riesgo de las colecciones o hacia la planificación de 

acciones para la actuación ante emergencias» (Cohen y Fernández, Valoración: implicaciones, 

96)13. 

 
conocer, pero que no es un insumo de la valoración en tanto esta no tiene como objetivo la declaración de un bien 
sino la mejor ejecución de la gestión de riesgos. 
13 En este punto es importante referenciar un proyecto de valoración de largo aliento emprendido en la Biblioteca 

Pública Piloto de Medellín por parte la Biblioteca Pública de Navarra, España. El proyecto llamado El valor de las 
bibliotecas. Estudio del impacto socioeconómico de las bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra y replicado en 
la BPP aborda diversos aspectos que dan valor a las bibliotecas y por los cuales los gobiernos locales y nacionales 
deberían invertir en ellas. Este estudio, que en redes se divulgó con la etiqueta #LasBibliotecasTienenValor, recogió 
la opinión y los aportes tanto de usuarios de la BPP como de investigadores, bibliotecarios, bibliotecólogos y 
personas del común que hicieron sus aportes en redes. Si bien el estudio hablaba del impacto que significa para 
una comunidad contar con una biblioteca pública cercana, y de lo que costaría en dinero una inversión estatal que 
diera el mismo nivel de bienestar a la comunidad, los valores a los que se refiere terminan traduciéndose en dinero. 



Aproximación a una metodología para la valoración del patrimonio bibliográfico                 Espinosa Bermúdez  17 

 

 
 

Y pensar en términos de dinero no está mal; de hecho es una tarea central en la gestión de 

riesgos, dado que los recursos económicos y humanos de las bibliotecas suelen ser siempre 

limitados. Adicionalmente, tener claras las prioridades financieras puede llevar también a mejores 

estrategias de divulgación y apropiación, e incluso a la formulación de proyectos que lleven a la 

consecución de recursos para la entidad pues «para que la sociedad lo conozca y lo usufructúe, 

por derecho, es necesario que el patrimonio cultural sea estudiado y analizado desde diversos 

enfoques que permitan identificar las expresiones que conforman el patrimonio con el fin de 

satisfacer las necesidades culturales, educativas y sociales en función de la identidad, la 

racionalidad, la significación y el impacto del patrimonio cultural» (Palma, El patrimonio, 34). El 

problema es que, sin un conocimiento objetivo del valor patrimonial de las colecciones a la luz de 

la misión institucional, los criterios con los cuales se están enfocando los esfuerzos económicos 

en estas instituciones no llevarán a decisiones acertadas. 

Estas determinaciones, producto del conocimiento de los valores patrimoniales, deberían ser 

centrales en los comités de planeación de las bibliotecas en este caso particular, ya que:  

assessment of the values attributed to heritage is very important activity in any 

conservation effort, since the values strongly shape the decisions that are made. 

However, even though values are widely understood to be critical to 

understanding and planning for heritage conservation, there is little knowledge 

about how, pragmatically, the whole range of heritage values can be assessed in 

the context of planning a decision making (De la Torre, 5) 

 

Estas consideraciones, y la evidencia de que en toda esta investigación no fue posible encontrar 

una metodología para la valoración patrimonial de colecciones bibliográficas que apoye la toma 

de decisiones en las bibliotecas, hace más necesario empezar por lo menos a aproximar 

herramientas en este sentido. Y más aún, luego de que en un futuro se pruebe esta aproximación 

metodológica en diferentes instituciones y se afinen las herramientas, sería clave poder incluirlas 

en alguna política y poder capacitar a los funcionarios de las diversas instituciones que 

resguardan colecciones bibliográficas, ya que para la misma BNC «es necesario resaltar aquí la 

importancia de contar con una política - de acuerdo con las diferentes necesidades de las 

comunidades a tutelar las competencias de las instituciones- que siente las bases para la gestión 

 
Ese era el objetivo focal del estudio, por lo cual no está mal. Sin embargo, cuando pregunté a uno de los 
investigadores en una charla si el estudio tuvo en cuenta los valores patrimoniales de las colecciones, la respuesta 
fue que hay valores sociales que están implícitos y que están de forma transversal en la elaboración del estudio. 
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del patrimonio en el que se fundamenta buena parte de la preservación de nuestra cultura» 

(Política 2019, 1). Pero llegar a esto requiere ir unos cuantos pasos atrás de las metodologías ya 

conocidas de gestión de riesgos del patrimonio, pues obliga a entender la constitución y objetivos 

de acervos de diferente naturaleza. 

 

 

1.3 El concepto de Patrimonio Bibliográfico y Documental y sus problemáticas 

Hasta este momento hemos abordado los conceptos más generales y conocidos -aunque no por 

eso se pueden considerar conceptos terminados aún- sobre los que se basa esta investigación. 

Pero ahora que debemos definir el concepto de Patrimonio Bibliográfico, las fuentes de consulta 

empiezan a ser más escasas e imprecisas. Esto nos plantea de entrada una reflexión acerca de la 

necesidad urgente de hacer más investigación sobre este tema. Desde el campo del patrimonio 

cultural no hay una definición elaborada de patrimonio bibliográfico14; por su parte, si bien en el 

campo de la bibliotecología se encuentran bastantes más artículos al respecto, no se evidencia un 

concepto unificado que dé cuenta de sus componentes y problemáticas porque, por supuesto, los 

esfuerzos de esa disciplina están más encaminados a resolver asuntos relativos a la conservación 

y circulación de esos acervos. Sin embargo, sí es evidente que esta área ha dedicado bastante más 

tiempo a abordar la importancia de su tratamiento y las posibilidades de su uso en la gestión de 

colecciones que lo que le ha dedicado el campo del patrimonio cultural mismo. Esto evidencia la 

necesidad de poner a dialogar a estas dos disciplinas para darle continuidad y estructura a grandes 

esfuerzos como los de la BNC con su muy reciente Política del Patrimonio Bibliográfico, su plan 

anexo Vamos a hacer memoria y con su proyecto de la Red de Bibliotecas Patrimoniales. 

 

Casi parecería que los libros, sus contenidos, sus legados y sus usos llevan implícito el concepto 

mismo de patrimonio. Son pequeños instrumentitos que acarrean ya de por sí memoria, y 

 
14 Esta es una preocupación de la misma BNC, que en su ejercicio patrimonial, que se ha ido consolidando a lo largo 

de los años, ha identificado que «el desconocimiento que se percibe de parte de los diferentes sectores sociales 
sobre la importancia del patrimonio bibliográfico y documental es, en buena medida, causado por la falta de 
espacios de integración entre las políticas culturales referidas al patrimonio cultural y las relativas a la 
comunicación, y a la comunicación y a la educación, con el fin de lograr, por ejemplo, incorporar en los programas 
académicos de los diferentes niveles de formación contenidos que aseguren la valoración de la memoria y de la 
historia registrada, representada en los bienes del patrimonio bibliográfico y documental -componentes 
sustanciales de la identidad-, en los que se soporta buena parte de nuestra cultura, y sin los cuales se estaría en 
riesgo de perder la riqueza acumulada por falta de su apropiación social» (Política 2019, 61). 
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juntarlos en bibliotecas los convierte en un todo, pues son la memoria de la humanidad por 

tomos. Hacer ‘curadurías’ sobre las colecciones bibliográficas es el entendimiento del mundo y 

sus formas posibles, de manera que son los bibliotecarios quienes se encargan del ordenamiento 

de las memorias de la humanidad ya que, por ejemplo:  

a história das bibliotecas está diretamente relacionada à história do libro e da 

escrita. As primeiras bibliotecas que se tem notícia surgiram há mais ou menos 

3000 anos a tinham como propósito guardar as tabuletas de argila que 

registravam informações comerciais e legais... Nos séculos subsequentes, muitos 

textos foras copiados e conservados por muçulmanos e cristãos, tendo sido os 

monges grandes contribuidores para a preservação de literatura e do 

conhecimento registrado, realizando cópias manuscritas das obras (Rodrigues, 

253). 

 

Desde los criterios de valoración más tradicionales se creería que, a grandes rasgos, «el 

documento bibliográfico patrimonial cumple con al menos una de las siguientes características: 

originalidad (autenticidad), unicidad (irremplazable), valor simbólico, valor del contenido o valor 

estético» (Muñoz, 60). Y, si bien esto no es del todo errado, sí es un poco limitante en la medida 

en que tener en cuenta solo estos parámetros dejarían por fuera a muchos volúmenes que son 

importantes para determinados grupos sociales. Al profundizar un poco más en la delimitación de 

este concepto, es importante anotar que el patrimonio bibliográfico y documental: 

está compuesto por objetos tangibles (…) este no puede entenderse solo desde la 

materialidad de las obras: debe pensarse a partir de los valores y significados 

sociales que representa. La reflexión propuesta como principio responde al hecho 

de que los contextos sociales mutan permanentemente: los individuos, las 

comunidades, sus ideas, sus prácticas, sus formas de comunicarse, etc., cambian 

constantemente. Así mismo, cambian los contenidos, las obras que producen, es 

decir, cambia el patrimonio bibliográfico y documental en sí mismo, y cambia la 

forma en que los pueblos lo conciben y lo valoran. Por tal razón se hace necesario 

pensarlo constantemente (Política 2019, 74). 

 

Desde estos primeros parámetros se entiende el dinamismo entre los acervos y las comunidades 

que los dotan de significados; sin embargo, hay que empezar a identificar los parámetros o 

contenidos de los volúmenes y colecciones que tienen potencial patrimonial. Específicamente en 

nuestro país se establece que «el patrimonio bibliográfico y documental está constituido por todas 

las obras producidas en el país o con temática referente al país publicadas en el extranjero y por 

todas aquellas que sean significativas para un pueblo o grupo, ya sea a nivel local, regional o 

nacional» (Política 2019, 77), criterios que delimitan bastante los acervos que debemos empezar 
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a reconocer. Ahora, pensando en este concepto que tiene en cuenta las diferentes facetas de lo 

nacional, surge un conflicto con los fondos que resguardan bibliotecas particulares de personajes 

eminentes de la nación, los cuales están constituidos por múltiples volúmenes de diversas 

temáticas producidos en diferentes latitudes15; muchas de estas colecciones no se refieren en 

absoluto a temas colombianos, pero en casos particulares forman parte del aparato crítico o la 

formación intelectual de un individuo que, por asuntos del azar, terminó siendo fundamental en la 

configuración ideológica o política de la nación. O, por las mismas razones, me pregunto cómo se 

alinea con esta política una biblioteca regional que conserva los libros pertenecientes a un 

personaje reconocido por sus obras de desarrollo local pero que, como en el caso anterior, están 

compuestas por títulos alusivos a disciplinas particulares y han sido editados fuera del país. 

Respondiendo a esto se encuentran parámetros que, aunque no dejan de ser generales, permiten 

un mayor margen de acción en esta definición al establecer que: 

existen criterios consensuados por organismos internacionales para determinar 

cuáles materiales bibliográficos y documentales forma[n] parte del patrimonio 

cultural, en especial cuáles están en peligro de desaparecer. Uno de estos criterios 

es el Programa Memoria del Mundo, según el cual, para que los documentos sean 

considerados patrimonio deben ser relevantes por su influencia, por el período y el 

lugar al que pertenecen, por describir la vida y obra de una persona importante; o 

bien, por tratar un asunto o tema con una forma y estilo, o con un valor 

excepcional, ya sea social, cultural o espiritual (Abdelaziz citado por Palma, El 

patrimonio, 40) 

 

Aquí, parafraseando a Palma, el concepto general que ya exploramos acerca de patrimonio 

cultural debería en un principio ayudarnos a encontrar los rastros de estos significados en un bien 

y determinar su alcance local, regional, nacional o mundial16. 

 
15 De hecho uno de los casos de estudio de esta investigación tiene estas características pero no solo es un fondo 

especial de la BNC sino que está inscrito en la lista de Memoria del Mundo de la Unesco. Este Programa «plantea 
que el patrimonio bibliográfico y documental es aquel: que se encuentra en bibliotecas y archivos, que constituye 
una parte primordial de esta memoria [del mundo] y que refleja la diversidad de los pueblos, de las lenguas y de las 
culturas» (Abdelaziz citado por Palma, El patrimonio, 41). 
16 Al reflexionar un poco más sobre la construcción de este concepto, que por momentos se siente como una 

armazón de nociones genéricas del patrimonio cultural aplicadas a los libros, considero que sería útil incluir en él 
algunos esbozos de su valoración particular. Esto es, hacer explícito que el patrimonio bibliográfico es todo lo que 
se ha mencionado, y agregar que sus mecanismos de definición estarán dados por la objetivación de los vínculos 
del acervo con una o varias comunidades (dado que simultáneamente un mismo libro o colección puede significar 
muy diversas cosas para diferentes grupos, es decir, su naturaleza es mucho más cambiante en el tiempo y el 
espacio que la de otros tipos de patrimonio). Y adicionalmente -y con atrevimiento disciplinar- optaría por incluir 
una noción de valor desde el conocimiento literario, desde ideas la pervivencia y la permeabilidad en la medida en 
que el patrimonio bibliográfico tiene la particularidad de que se le atribuyen significados, pero trae en sí mismo 
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Ahora bien, haciendo justicia, en este punto es muy importante reiterar que la BNC ha dedicado 

muchos años y esfuerzos para determinar todo lo relativo al patrimonio bibliográfico, sobre todo 

en lo concerniente a su conservación y apropiación. Y esto lo ha logrado apalancada en la 

legislación que ha dispuesto algunas herramientas en este sentido. Así, en el año 2000 se 

promulgó la ley 594 de 2000, o ley general de archivos y «también se aprobó el Plan Nacional de 

Cultura 2001-2010, que se constituiría en uno de los principales instrumentos orientadores de la 

acción del Estado y la sociedad civil en materia cultural» (Ministerio de Cultura. Política para la 

protección, 24). Este plan establecía mecanismos para proteger «las memorias bibliográficas»17, 

la documentación y el acceso ciudadano a «las memorias» y el apoyo a los diferentes centros de 

documentación, museos, bibliotecas, etc. como espacios de construcción de lo público. Así 

mismo propendía por la capacitación de quienes trabajan en estos campos, así como la creación y 

el fortalecimiento de redes que asociaran este tipo de instituciones. Ya para 2002, las políticas se 

habían podido enfocar en la relación de la memoria y la identidad del país, a través de 

mecanismos puntuales como la identificación, la investigación, el análisis, conservación, 

restauración, difusión y valoración del patrimonio cultural, entre otras disposiciones (28).  

 

El rápido recorrido por los inicios de estos esfuerzos permite entender cómo, si bien hoy 

parecerían insuficientes tanto la política como las acciones sobre el patrimonio bibliográfico, lo 

cierto es que lo conseguido hasta el momento es el resultado de largos esfuerzos de 

entendimiento y reconfiguración de las determinaciones sobre acervos sensibles. 

 

 

1.4 Legislación(es) del Patrimonio Bibliográfico y Documental 

Al revisar las herramientas que da la legislación sobre las definiciones y prácticas del patrimonio 

 
unos significados propios y otros inferidos o atribuidos también por años de aparatos críticos a través de los cuales 
han sido leídos. Esto sin duda pone sobre la mesa el debate del libro como objeto o el libro como receptáculo de 
contenidos, pero esa es una discusión para otras páginas. 
17 Como antecedente, «con relación al patrimonio bibliográfico, se debe resaltar el trabajo realizado por la 

Biblioteca Nacional durante los años 1990-1992, con la organización de los seminarios sobre Patrimonio 
Bibliográfico Nacional, en los que se dieron los primeros pasos para la construcción del Sistema de Bibliotecas 
Patrimoniales y para delinear la política de patrimonio bibliográfico y documental» (Política 2019, 11-12). 
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bibliográfico y documental en el país vemos que parecerían estar dados los marcos regulatorios 

generales que permitan el desarrollo del área. Pero sigue faltando mucho y está la permanente 

sensación de que «las legislaciones mundiales sobre el patrimonio cultural ponen escasa atención 

en el patrimonio bibliográfico y documental y se limitan a valorar la historia del patrimonio, pero 

no delimitan qué lo conforman y para quién es relevante» (Palma, El patrimonio, 45). Lo que 

parece faltar es cohesión entre estos esfuerzos y, sobre todo, cuidado y coherencia en la 

nominación. Al nombrar las cosas con los mismos términos paulatinamente será casi automático 

su uso en la dirección que se necesita para darle un impulso al campo. 

 

Ya desde 1997, la 3ra. Reunión del Comité Consultivo Internacional para el programa Memoria 

del Mundo de la UNESCO presentó el informe Conservando nuestro patrimonio documental. 

Este informe se encargó de establecer marcos teóricos, filosóficos, legales, metodológicos y hasta 

financieros para rescatar y conservar los acervos patrimoniales bibliográficos de la humanidad. 

Las premisas transversales de este informe tendían a su aseguramiento y adecuada preservación, 

la accesibilidad y la sensibilización entre los estados miembro sobre la necesidad de esta 

conservación. A la par, como ya se ha visto, en los últimos años se ha ido afinando la legislación 

relativa al patrimonio bibliográfico, de manera que a continuación se desglosarán tanto el marco 

legal colombiano, como el de otros países latinoamericanos, para entender el tratamiento de 

algunas naciones sobre este tipo de patrimonio. 

 

Colombia 

La misión de la Biblioteca Nacional es enteramente patrimonial en la medida en que «garantiza la 

recuperación, preservación y acceso a la memoria colectiva del país, representada por el 

patrimonio bibliográfico y hemerográfico en cualquier soporte físico (...) Se guía por el 

reconocimiento de la diversidad cultural del país y el derecho de todos los ciudadanos a la 

información y al conocimiento como base de su desarrollo individual y colectivo, y con base en 

estos principios orientar sus desarrollos y procesos» (Misión. BNC, 2019). 

 

Ahora bien, uno de los mecanismos más efectivos por medio de los cuales se intenta recopilar la 

memoria escrita nacional es el Depósito Legal. En 1834 se dictó en la Nueva Granada la primera 

ley de Depósito Legal, que hizo que los impresores debieran mandar a la Biblioteca Nacional un 
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ejemplar de todo escrito que se imprimiera en su imprenta, sin importar el formato. Las 

reglamentaciones de este Depósito Legal se han ido puliendo a través de la Ley 44 de 1993, por 

la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.  

 

Desde estos marcos legales, se puede ver también que la elaboración de la actual Política de 

Patrimonio Bibliográfico y Documental es un esfuerzo que ha hecho la BNC por subsanar los 

vacíos identificados a través de la observación de su labor a lo largo de los años18. Si bien la BNC 

es la cabeza reglamentaria de las disposiciones del patrimonio bibliográfico y documental en el 

país, en la legislación se dispone la autonomía regional para su gestión, ya que «la Ley 1379 de 

2010, en el artículo 37, establece competencias específicas para los departamentos y los distritos 

en materia de Patrimonio Bibliográfico y Documental, y organiza, en cuanto a jurisdicción, con 

su respectiva coordinación para el caso de los departamentos, la Red Departamental de 

Bibliotecas Públicas, entre otras competencias» (Política 2019, 45, nota 19). Y, adicionalmente, 

la Ley 397 de 1997, en el artículo 12, ya hacía responsable del patrimonio bibliográfico y 

documental a la BNC, con la especificación de que las bibliotecas departamentales y regionales 

también deberían ser depositarias del patrimonio de su región. Este modelo semi federado, pero 

que se basa en los lineamientos de una administración central, debería idealmente dejarle espacio 

a la BNC para que se enfoque en la formulación de políticas y proyectos de gestión del 

patrimonio bibliográfico, para, en últimas «conseguir que el tema del Patrimonio Bibliográfico y 

Documental sea parte de la agenda gubernamental a niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal, de las comunidades y poblaciones étnicas, en las organizaciones y empresas de los 

sectores públicos y privados y de los estamentos y personas de la sociedad civil» (Política 2019, 

125, 126).  

 

Luego de revisar el panorama legislativo nacional, y a manera de contraste de ciertos aspectos, 

vale la pena hacer un breve recorrido por la legislación de algunos países. En primer lugar, hay 

que aclarar que las condiciones de las diferentes bibliotecas nacionales, así sean de nuestros 

 
18 «La normatividad sobre Patrimonio Bibliográfico y Documental se ha derivado de las disposiciones legales 

referidas al patrimonio cultural de la nación, especialmente el Decreto 3154 de 1986, mediante el cual se creó el 
Instituto Nacional de Cultura -Colcultura- y de la mencionada Ley General de Cultura (397 de 1997) y sus 
desarrollos correspondientes» (Política 2019, 64). 
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vecinos, son muy diferentes en cuanto a su presupuesto, tamaño de la población a atender, 

políticas nacionales de patrimonio bibliográfico, políticas contractuales, infraestructura y muchas 

más variables que requieren un análisis más elaborado que supera grandemente el objetivo de 

esta investigación. Sin embargo, es relevante hacer un rápido recorrido por otros países para 

poder tener perspectiva de nuestra propia Biblioteca Nacional y así entender más o menos cómo 

estamos en comparación.  

 

Es evidente que «muchos países, conscientes de las necesidades y de las dificultades en torno al 

complejo proceso de valoración y su relatividad, han establecido legislaciones que permiten 

formular criterios de valoración para lo que consideran su patrimonio cultural o sistemas más o 

menos complejos de valoración que dan una guía para el desarrollo de esos criterios» (Cohen y 

Fernández, Valoración: herramientas, 21). Esto es, claro, para las colecciones museales; sin 

embargo lo que arrojó esta investigación es que, al igual que en Colombia, en otros países de 

habla hispana tampoco existe una metodología para la valoración del patrimonio específicamente 

bibliográfico. Así las cosas, como se verá rápidamente, se encuentra mención a este tipo de 

patrimonio en la legislación y en sus diferentes políticas asociadas, pero en muy diversos grados 

de elaboración, lo cual pone en clara desventaja a algunas naciones frente a otras en este tipo de 

gestión patrimonial. Y es justamente acá donde reside una de las mayores justificaciones de esta 

investigación, en la medida en que: 

para llegar a la homogeneidad patrimonial en materia legal es necesario que las 

legislaciones culturales nacionales reconozcan que el patrimonio bibliográfico y 

documental, así como los centros de información, por ejemplo, los bibliotecólogos, 

contribuyen de manera importante a la identidad nacional, la construcción de sociedades 

informadas, la democratización de la información y el resguardo del patrimonio entre 

otras cuestiones (Palma, El patrimonio, 47). 

 

Pero, más allá de poder comparar nuestra legislación de patrimonio bibliográfico y documental 

exactamente con nuestros países vecinos, y para no caer en el error de medir casos disímiles con 

el mismo rasero, es importante resaltar que cada país ha encaminado de formas diferentes sus 

esfuerzos en este sentido en sus respectivos contextos y con herramientas legales y sociales muy 

diferentes. Con todo y esto, lo cierto es que, para 2011, había aún en Latinoamérica bastantes 

países sin una ley de bibliotecas públicas, a saber: Haití, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El 

Salvador, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile (Flores et al., 4). Si bien 
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algunos han avanzado en estos últimos 10 años en esta dirección, estos datos relativamente 

recientes permiten inferir que el ideal de una gestión estructurada del patrimonio bibliográfico y 

documental está lejos de ser una prioridad ni una realidad en la región. Es urgente hacer algo, 

pues lamentablemente los libros se deterioran más rápido de lo que se promulgan las leyes y la 

memoria colectiva que se va con ellos es irrecuperable. Es importante aclarar que no se reparará 

en todos los países latinoamericanos, sino se explorarán rápidamente unos cuantos casos que 

evidencian diversos tratamientos sobre el patrimonio bibliográfico: 

 

México 

Se menciona acá a este país -que percibimos a primera vista con un eficiente sistema nacional de 

gestión de cultura- para resaltar su estructura organizacional y la magnitud de su trabajo: Lo 

primero que hay que establecer es que no podemos considerar a este país como un par de 

Colombia, principalmente por sus dimensiones. Mientras en nuestro país hay 1500 bibliotecas 

públicas distribuidas en los 32 departamentos (algo como una biblioteca por cada 33000 

habitantes), México cuenta con más de 7400 bibliotecas públicas distribuidas en todo su territorio 

(lo que significa aproximadamente una biblioteca por cada 17000 habitantes). Otra diferencia 

fundamental es que el sistema mexicano de bibliotecas públicas se administra desde el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, el cual tiene a su cargo también la administración de 

diferentes instituciones culturales que forman parte de una sólida red cultural. Es interesante ver 

que en su misión están muy bien definidos los objetivos patrimoniales en cuanto a la 

organización de recursos, la formación de colecciones, la preservación y difusión de los acervos, 

todo esto enfocado a legar a las generaciones futuras estos patrimonios desde la identificación de 

la necesidad de formar una bibliografía puramente mexicana y, sobre todo, impulsar directrices y 

normas bibliográficas a nivel nacional. Sin embargo, con lo sólido que es este sistema, su 

legislación tiene inconsistencias como que: 

(…) la Ley General de Bibliotecas (LGB), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), en enero de 1988 y cuya última reforma es de diciembre de 

2015, es un instrumento legal «de carácter general», ya que establece facultades 

concurrentes o coincidentes, en materia de establecimiento, manejo y servicios 

bibliotecarios, para las bibliotecas que conforman el Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas. Se trata de una ley independiente a la BNM y no la 

menciona ni reconoce como institución rectora. Es en estricto sentido, de carácter 

administrativo, cuidando sustancialmente los servicios que las bibliotecas 

públicas tanto federales como locales deben prestar, donde la principal 
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preocupación es brindar un servicio eficiente a los lectores. También cabe 

mencionar, que en esta Ley no está considerado ningún apartado enfocado a la 

preservación y conservación de fondos patrimoniales, que si bien no son tan 

comunes en las bibliotecas públicas, muchas de ellas llegan a tenerlos debido a 

donaciones (Gómez y Odor, 8). 

 

 

Brasil 

Similar al caso mexicano, la Biblioteca Nacional de Brasil representa otro país de gran tamaño y 

población que -en apariencia- no es comparable con el caso colombiano. Sin embargo, vale 

mencionarlo ya que de su estructura administrativa derivan otras unidades que permiten 

segmentar diferentes aspectos de la gestión bibliográfica y sus respectivas labores, pues: 

A Biblioteca Nacional (BN), juntamente com sua biblioteca subordinada -a 

Biblioteca Euclides da Cunha e o Instituto Nacional do Livro (INL), com sua 

Biblioteca Demonstrativa constituem a Fundação Biblioteca Nacional, entidades 

de direito público vinculada ao Ministério da Cultura. A FBN, por sua vez, é 

responsável pelas políticas públicas para o Libro, Leitura e Biblioteca, 

sistematizando suas ações em concordância com o Plano Nacional da Cultura e o 

Plano Nacional de Livro e Leitura (...) a fim de efetivar as ações do primeiro eixo, 

tem-se a BN uma das maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da 

América Latina, sendo responsável pela difusão e preservação da memória 

bibliográfica brasileira (Rodrigues, 256). 

 

A pesar de este último criterio, su red -según Iberbibliotecas- registra 6057 bibliotecas públicas 

en todo el territorio nacional para atender a una población de 211 millones de habitantes, lo cual 

es un aproximado de una biblioteca por cada 34000 habitantes, cifra muy cercana al caso 

colombiano. 

Cuentan con una ley de Depósito legal que data apenas de 2004 (Ley Nº 10.994 del año 2004) y, 

a la vez, en su constitución tiene una definición de patrimonio cultural muy similar a la 

colombiana al establecer que está constituido por los bienes materiales e inmateriales que portan 

identidad y la memoria de diversos grupos de la sociedad brasileña, entre lo que se incluyen «as 

formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais (…)» (Art. 216 Constitución, 1988). 

 

Argentina 
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Este caso se menciona ya que resulta interesante en la medida en que, si bien en su Constitución 

se define el patrimonio cultural de manera muy similar a los demás países, la naturaleza federal 

de sus provincias permite que cada una de ellas tenga disposiciones legales diferentes. Así las 

cosas, «si bien en algunas provincias se incluyen dentro de su legislación el tema del patrimonio 

bibliográfico, resultan intentos aislados y en algunos casos reglamentaciones con poco marco 

jurídico (…) la mayoría de las normas regulan el patrimonio que se refiere a los monumentos, 

lugares arqueológicos, históricos y documentos más bien de tipo archivístico, dejando de lado el 

patrimonio bibliográfico» (Vairo, 4). Otra particularidad es que este país recaba su depósito legal 

a través de tres mecanismos (envío directo desde los editores, la Agencia Bibliográfica Nacional 

y la Bibliografía Nacional), que se llevan a cabo desde la Biblioteca del Congreso Nacional y la 

Biblioteca Nacional Argentina.  

 

Paralelo a este marco legal, que en apariencia no repara demasiado sobre el patrimonio 

bibliográfico, esta investigación se encontró con que la Biblioteca Nacional Mariano Moreno sí 

tiene una robusta práctica de gestión y conservación patrimonial, que incluye no solo una cuidada 

conservación de los acervos sino proyectos de difusión e investigación que exceden por mucho 

los difusos parámetros legales bajo los que funcionan. 

 

Uruguay 

Este país cuenta con una Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación que 

se creó en 1971 (mediante la Ley N° 14.040 publicada el 27 de octubre de 1971 junto con el 

Decreto 536/972 del 1° de agosto de 1972). En 50 años de funcionamiento, han afinado los 

marcos legales que protegen sus distintas formas de patrimonio mediante artículos que:  

hacen referencia a qué puede ser declarado monumento histórico: los bienes 

muebles o inmuebles; qué puede ser patrimonio histórico como los sitios 

arqueológicos; las prohibiciones respecto a la salida del país de piezas raras, 

muebles, objetos, obras de arte, manuscritos históricos o literarios, impresos con 

una antigüedad menor a 80 años, bibliografía nacional y conjuntos bibliográficos 

raros u antiguos (Vairo, 7). 

 

Su ley de depósito legal, que data de 1970 con un decreto reglamentario de 1999, sienta esa 

responsabilidad en la Biblioteca Nacional. En comparación con sus homólogas latinoamericanas 
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no es una institución tan grande, aunque alberga una colección nada despreciable de unos 850 

000 volúmenes.  

 

Si bien está amparada bajo la mencionada Comisión de Patrimonio, al contactarlos en el marco 

de esta investigación refirieron que su institución no cuenta con una unidad dedicada 

puntualmente a las labores de patrimonio. Explicaron que esta es una labor transversal realizada 

por todos sus bibliotecólogos y bibliotecarios y que se desarrolla a la par de sus tareas cotidianas. 

Se trae a colación este caso, pues llama poderosamente la atención esta organización institucional 

en una entidad nacional que funciona bajo una Comisión que lleva tantos años puliendo sus 

políticas patrimoniales. Adicionalmente, es interesante analizar cómo acá se evidencia la 

situación de muchas de las bibliotecas regionales en las que, bien por determinaciones de 

organización interna o bien por limitaciones presupuestales o de personal, asumen los asuntos 

patrimoniales como tácitos en su quehacer, sin reparar en la necesidad de nombrar y reconocer 

los componentes, mecanismos y necesidades de la gestión patrimonial en los acervos que 

resguardan. 

 

Y así podríamos continuar sacando a la luz particularidades de diferentes países. Luego de este 

breve recorrido es posible inferir que, si bien el manejo del patrimonio bibliográfico y 

documental tiene aún bastantes asuntos que afinar en la práctica, lo cierto es que en perspectiva 

Colombia cuenta con una sólida estructura, con asuntos bien establecidos en varias instancias 

legislativas e institucionales de su quehacer y con múltiples planes de fortalecimiento en creación 

o en curso; en general el país es una voz importante en la región cuando se trata de patrimonio 

bibliográfico. Esto se traduce no solo el creciente interés y trabajo en este tema, sino el ejercicio 

crítico de identificar cuáles son sus puntos débiles, lo que evidencia un inmenso potencial para 

ser voz rectora en el patrimonio bibliográfico y documental en el contexto internacional. Esto no 

anula las actuales problemáticas que presenta su ejercicio, como son las consignadas en la misma 

Política de 2019 en el sentido de la insuficiencia de recursos para atender las necesidades que 

implican la recuperación, el procesamiento técnico y físico, la conservación, el almacenaje y el 

acceso y difusión de estos acervos; las dificultades para obtener información completa sobre la 

producción bibliográfica y documental en el país; la desarticulación con las editoriales, autores y 

distribuidores; y problemáticas con el seguimiento de la recepción del depósito legal. Estos no 
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son temas menores, pero siento que están atravesados por asuntos y procesos que, de solucionarse 

o volverse más eficientes, aminorarían su impacto en la gestión bibliográfica. Estos son asuntos 

relativos a la necesidad de optimizar la comunicación interbibliotecaria para recabar información 

y generar mejores estrategias en el campo, la capacitación y sensibilización sobre las diferentes 

tareas necesarias para el tratamiento del patrimonio bibliográfico, la revisión y actualización de 

las políticas y la socialización de todo esto en distintos ámbitos. El uso de una metodología de 

valoración patrimonial de estos acervos podría contribuir a volver más eficientes varios de estos 

puntos. 
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CAPÍTULO 2: BIBLIOTECAS Y COLECCIONES ESPECIALES 

 

Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección,   

comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten   

en el mismo desorden   

(que, repetido, sería un orden: El Orden).   

Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza.  

Jorge Luis Borges, La biblioteca de Babel 

 

En el contexto académico de esta investigación es natural comenzar con la revisión de los 

conceptos más relevantes alrededor del Patrimonio bibliográfico y documental para, desde ahí, 

proceder al análisis de cómo la valoración es un proceso que gira en torno a las comunidades 

lectoras que les dan sentido a sus acervos y con estos resignifican su ser social.  

 

Sin embargo, antes de continuar es importante recordar que Colombia cuenta en promedio con un 

95% de población capaz de leer, lo cual es alto si se compara con la media mundial que es del 

86% (ambas cifras sin discriminar entre hombres y mujeres, pues estas últimas tienen un 

recurrente menor porcentaje de alfabetización en las mediciones frente a los hombres). Un 14% 

de analfabetismo mundial podría no parecer tanto, pero UNESCO19 reporta que este porcentaje 

significa que más de 770 millones de jóvenes y adultos no han tenido acceso a educación básica 

que les permita leer o escribir. Si bien este es un asunto que desborda totalmente el marco de esta 

investigación, sí nos obliga a una postura ética en el manejo del patrimonio bibliográfico, sus 

usos, su conservación y sus metodologías de valoración, pues sobre todo estas últimas deben 

tener en cuenta que la construcción de significados que suscitan las colecciones bibliográficas 

sucederá -idealmente- a la par de procesos de incorporación de nuevos lectores. 

 

La mayoría de los países cuentan con bibliotecas nacionales, muchas veces cabeza y parte de 

redes de bibliotecas públicas20, regionales y locales. La existencia de una biblioteca pública 

 
19 Datos tomados de https://en.unesco.org/themes/literacy, https://ourworldindata.org/literacy y 

https://countryeconomy.com/demography/literacy-rate/colombia. 
20 La existencia de las bibliotecas públicas se da como un hecho en cualquier comunidad, pero es importante 

recordar que «la actividad bibliotecaria pública se formalizó en el país con la apertura de la Biblioteca Nacional, y 
en su transcurrir han sido determinantes los cambios de adscripción administrativa, pasando por los sectores 
Gobierno, Educación y hoy en el sector Cultura» (Política 2019, 5, nota 3). Cada una de sus adscripciones ha 
conllevado modificaciones misionales que han construido lo que tenemos hoy. 

https://en.unesco.org/themes/literacy
https://ourworldindata.org/literacy
https://countryeconomy.com/demography/literacy-rate/colombia
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garantiza la posibilidad del acceso de las comunidades a colecciones bibliográficas y a los 

consiguientes procesos de significación a través de ellas, ya que:  

Independentemente da sua tipologia, bibliotecas passaram ao longo do tempo a 

ser identificadas como organismos culturais, instituições onde se promove a 

salvaguarda do patrimônio bibliográfico, estabelecimentos onde é possível ter 

acesso ao conhecimento produzido e acumulado pelos seres humanos, lugares 

onde a memória coletiva encontra sua materialização através do registro escrito e 

donde é possível obter referências por meio das quais nossa memória individual e 

coletiva e nosso patrimônio cultural se fazem perceber (Rodrigues, 243-244) 

 

La aproximación metodológica que aborda esta investigación se vale de dos casos de estudio 

ubicados en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá, y en la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. 

de la Universidad del Norte en Barranquilla. Si bien son dos instituciones con características y 

misiones muy diferentes, en las dos se puede reconocer ese cuidado de la memoria colectiva 

mencionada por Rodrigues, que se refleja en el manejo de sus colecciones y en particular en el 

Fondo Especial Anselmo Pineda y la Colección Especial Eusebio de la Hoz, respectivamente.  

 

A pesar de que los bienes muebles albergados en una biblioteca tienen unas determinaciones de 

uso, constitución y conservación específicas por la naturaleza particular del libro, lo cierto es que 

hay tanto en su manejo como en la legislación que los rigen un parecido con los acervos 

existentes en los museos. Esto sucede porque «el museo es la institución central y, como tal, al 

margen de su plasmación concreta, impone, o, si se quiere, refleja, una lógica de conservación 

que informa al resto de instituciones, que, por tanto, sin ser museos, presentan una orientación, 

podríamos decir, museal» (Prats, Construcción, 37), lo cual se reitera con el hecho de que las 

prácticas del patrimonio cultural y de la legislación están enfocadas mayormente a recintos 

museales, dejando de lado las especificidades de manejo de otro tipo de acervos. Sin embargo, 

dado que la práctica de la valoración en museos es el único referente disponible para esta 

investigación, será la base para la construcción de las herramientas útiles para el patrimonio 

bibliográfico. 

 

Así las cosas, para establecer los componentes metodológicos más relevantes es necesario 

empezar por caracterizar las instituciones que resguardan las colecciones objeto de estudio, para 

poder entender su papel en el contexto nacional o regional, ya que:  
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como lo afirma Charles H. Busha: «la historia de la biblioteca es la relación 

sistemática de acontecimientos pasados, relativos al establecimiento, 

mantenimiento y utilización de colecciones que registran información y 

conocimiento... Ella, cuidadosamente descrita, relata las causas y resultados de los 

acontecimientos; a menudo también explica el medio social, económico, político, 

intelectual y cultural en que tuvieron lugar esos acontecimientos». Para lograr la 

relación sistemática planteada por Busha, se requiere identificar y analizar los 

aspectos que den cuenta del origen, evolución, procesos, lógicas, hechos, actores y 

momentos históricos que han caracterizado a la biblioteca (Busha citado por 

Jaramillo, 175). 

 

Así pues, esta caracterización nos permitirá también entender las diferentes instancias en las que 

funciona su gestión y los públicos diversos que en ellas se congregan. De esta manera se verá si 

la metodología de valoración del patrimonio bibliográfico y documental que se está aproximando 

en esta investigación puede funcionar en escenarios de diversa naturaleza. 

 

 

2.1 Caracterización de las bibliotecas 

Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá: pública - estatal – misional 

Buena parte de las bibliotecas nacionales en el mundo tiene a su cargo la función de recibir y 

controlar el depósito legal, lo cual implica que a ellas debe llegar la totalidad de los libros 

impresos en sus territorios, ya que «o surgimento das bibliotecas nacionais remonta ao século 

XVIII, na Europa, em meio á Revolução Francesa. Diferiam das demais bibliotecas em função de 

sua missão: preservar a memória bibliográfica nacional» (Rodrigues, 254). En este mismo 

sentido, son también las que resguardan los libros que han construido la historia del país ya sea 

porque fueron traídos –como en el caso latinoamericano- desde los remotos países europeos de 

donde venían los colonizadores, lo cual nos habla de las tradiciones literarias que heredamos, o 

porque fueron los primeros libros escritos en estos territorios y por eso revelan los discursos en 

pugna de dos civilizaciones que se encontraron; o bien porque a través de la biblioteca personal 

de un ilustre de nuestra historia se pueden entender modos y contextos de pensamiento de las 

élites que, desde sus lecturas, han generado los discursos que han gobernado la nación. 

 

En Colombia contamos con una Biblioteca Nacional antiquísima a comparación de sus 

homólogas, cuya fundación data de 1777, lo que la hace una de las más antiguas del planeta, solo 
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superada por una pocas que se fundaron antes21.  

La Biblioteca Nacional de Colombia inició sus labores con su primera colección constituida por 

los más de 4000 volúmenes que fueron expropiados a los jesuitas «expulsados de los dominios de 

España por Carlos III en 1767, dando lugar a uno de los primeros esbozos de biblioteca pública 

en el continente, en momentos en que se debatía la necesidad de sustraer la enseñanza del 

dominio de la escolástica y de abrirse a las nuevas ideas de la ilustración» (Política 2019, 6). El 

inicio de sus labores fue en el actual Palacio de San Carlos, predio también expropiado a esta 

comunidad religiosa. Luego, en 1823 empezó a funcionar en el colegio de San Bartolomé para 

finalmente llegar a su ubicación actual en 193822. 

 

La BNC legalmente es la encargada de la gestión, conservación y difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental colombiano, lo cual la convierte en el ente rector de las políticas 

nacionales en este sentido. Su misión es enteramente patrimonial en la medida en que:  

garantiza la recuperación, preservación y acceso a la memoria colectiva del país, 

representada por el patrimonio bibliográfico y hemerográfico en cualquier soporte 

físico (...) Se guía por el reconocimiento de la diversidad cultural del país y el 

derecho de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como base de su 

desarrollo individual y colectivo, y con base en estos principios orientar sus 

desarrollos y procesos (Misión. BNC, 2019).  

 

Y, más allá de su interés en la memoria nacional, está muy bien alineada con la necesidad de la 

apropiación de esa memoria dado que busca «fortalecer la apropiación social del patrimonio para 

que todos los colombianos seamos cada día más conscientes del valor de conservar y poner al 

servicio público los registros de la memoria social, política y cultural colombiana» (Historia. 

BNC, 2019).  

 

La BNC cumple una labor titánica al resguardar más de 2´700.000 de volúmenes, más de 

1’600.000 de ejemplares de prensa y concentrar 29 fondos especiales23. Además de recibir 

 
21 Aunque no es la mejor fuente, la página de la IFLA (https://www.ifla.org/national-libraries) nos remite a esta lista 

de bibliotecas nacionales: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_and_state_libraries  
22 Datos tomados de https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/biblioteca-nacional-de-colombia/quienes-

somos/historia  
23 «En 1975 el edificio fue declarado Monumento Nacional junto con las colecciones que alberga, y estas 

<<formarán un conjunto que en ningún caso podrán fraccionarse, segregarse ni dividirse>> (Colombia. Presidencia 

https://www.ifla.org/national-libraries
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_and_state_libraries
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/biblioteca-nacional-de-colombia/quienes-somos/historia
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/biblioteca-nacional-de-colombia/quienes-somos/historia
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diariamente ejemplares que aumentan estos números a una gran velocidad mediante el depósito 

legal, tiene la misión de establecer los parámetros de los diferentes usos del patrimonio 

bibliográfico y documental de todo el país. Esto supone una tarea de gran complejidad al tratar de 

elaborar estrategias que sirvan en la disparidad de 32 departamentos e infinidad de poblaciones y 

ciudades. Así las cosas, «(en 1933) a la función original de la depositaria de la producción 

bibliográfica se le sumaron la de contribuir a la creación de bibliotecas públicas en el país y la de 

participar en el proceso de divulgación regional de la cultura nacional y universal» (Política 

2019, 6). Adicionalmente, y en su condición legal de unidad administrativa especial, la BNC es la 

encargada de, entre otras:  

*garantizar la preservación y el acceso al patrimonio bibliográfico y documental 

de la nación, esto es, la memoria registrada en diferentes formatos. Además es 

responsable del Sistema de Bibliotecas Patrimoniales y del Centro de 

Documentación Musical.  

*Supervisa el cumplimiento de los objetivos, estrategias y lineamientos y acciones 

de la Política en este campo, así como el desarrollo de la creación de redes y 

consorcios para compartir información, recursos y experiencias. 

*Elabora el CCP-BC [Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 

Colombiano], que referencia las colecciones patrimoniales colombiana para 

facilitar su identificación, acceso y divulgación mediante la descripción de dichos 

fondos y la identificación de las bibliotecas o instituciones en donde se encuentran 

ubicados. 

*Formula las directrices para manejar, salvaguardar y conservar la memoria 

bibliográfica y documental que, en cualquier soporte, custodian las bibliotecas 

públicas y patrimoniales del país. 

*Contribuye al reconocimiento, la valoración y la conservación del patrimonio 

colombiano en el ámbito de las bibliotecas (Ministerio de Cultura. Política para la 

protección, 56) 

 

En medio de este detalle de las particularidades que implica su gestión habría que revisar cuánto 

de cada uno de estos puntos se ha ejecutado en totalidad pues, si bien ha habido avances 

importantes en todos estos aspectos, se encuentran algunos que necesitan más elaboración como 

es el caso de la ausencia de metodologías de la valoración que se menciona al final de esta lista y 

que es lo que motiva la presente investigación. Al margen de los vacíos existentes, es imperativo 

resaltar la labor de la BNC por la preservación y el reconocimiento del patrimonio bibliográfico y 

documental nacional. De la mano de responsabilidades estatales se resalta su función social y la 

 
de la República, 1975), lo que de manera explícita señala la condición patrimonial inmueble y del material 
bibliográfico y documental que allí se conoce» (Política 2019, 6). 
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responsabilidad que difunden en la comunidad de que la conservación de la memoria 

bibliográfica es competencia de todos. 

 

Biblioteca Karl C. Parrish Jr., Universidad del Norte, Barranquilla: privada – universitaria 

– regional 

Las universidades son por definición lugar de origen y resguardo del conocimiento nuevo y 

heredado. Actualmente la mayoría de las universidades cuentan con una biblioteca o bien con 

convenios que permiten el acceso a estos servicios en otra institución. Podría parecer obvia la 

existencia de las bibliotecas en las universidades, pero:  

No século XII surgem as primeiras universidades, na Europa. Estas instituições, 

inicialmente, não dispunham de bibliotecas. A primeira biblioteca universitária 

que se tem notícia é a da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, criada em 

1386. Neste período as bibliotecas não emprestavam livros: estes eram 

acorrentados às mesas de leitura e só poderiam ser consultados no local 

(Rodriguez, 254) 

 

La Universidad del Norte es una institución privada, fundada oficialmente en 1966 por la gestión 

de un grupo de empresarios liderados por Karl C. Parrish Jr., un ingeniero de minas 

norteamericano que se radicó en Barranquilla en los años 30 del siglo XX. A Parrish Jr. se 

atribuyen grandes avances en materia urbanística y de educación en la ciudad. 

 

En 1993 esta institución comenzó la construcción de su biblioteca central que más tarde se 

convertiría en la Biblioteca Karl C. Parrish Jr., bautizada en honor a su fundador, la cual cuenta 

hoy en día con otras dos bibliotecas satélite: la Biblioteca Hospital que presta servicio a 

estudiantes de disciplinas de la salud y la Biblioteca Santa Marta que cuenta con servicio de 

préstamo interbibliotecario para estudiantes de posgrado de la sede de Uninorte en esa ciudad. 

La biblioteca Parrish Jr. resguarda noventa y cinco mil libros físicos, producto mayormente de 

compra y donaciones de diferentes partes del mundo; adicionalmente han desarrollado la 

biblioteca digital Héctor Rojas Herazo, por medio de la cual buscan difundir y apropiar la cultura 

Caribe a través de la digitalización y socialización de material bibliográfico, fotográfico, sonoro, 

etc., producto de científicos e intelectuales de esa región del país. Este trabajo articulado entre la 

gestión bibliográfica de lo físico y lo digital deja ver un interés de la institución por diversificar 

sus públicos, sus líneas de trabajo y las posibilidades de acceso a diversos materiales para la 
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investigación y consulta. En condiciones normales, 40 funcionarios atienden un promedio de 

4000 usuarios diarios. Con este volumen de usuarios es normal que el material de consulta esté 

expuesto a deterioro; por esto, y en general por iniciativa de sus funcionarios, la Biblioteca 

Parrish Jr. consulta constantemente a la BNC por pautas de gestión y conservación de sus 

acervos. De esta manera, a lo largo de los años han hecho varios talleres de capacitación a su 

personal para optimizar sus procesos y estrategias para la preservación de los diversos materiales 

a su cargo.  

 

Entre sus gestiones, se encuentra también la constitución de 8 colecciones especiales que se han 

agrupado bajo criterios temáticos o de características comunes de los volúmenes que las 

conforman. Todas ellas llevan el nombre de un escritor o de personajes eminentes de la sociedad 

barranquillera que han donado sus bibliotecas personales a esta institución; por esto se encuentra 

allí la biblioteca del mismo fundador Karl C. Parrish Jr., así como la de Eusebio de la Hoz, caso 

de estudio de esta investigación. 

 

El que se privilegien unos nombres sobre otros en las colecciones especiales de diferentes 

bibliotecas es relevante en tanto su significado en la comunidad local, pues «la construcción 

social de la realidad no se puede entender en ningún caso sin la intervención, más o menos 

directa, de una hegemonía social y cultural (del tipo que sea)» (Prats, Construcción, 20). Como se 

verá más adelante, la constitución de una colección o un fondo no es solo un ejercicio temático o 

mnemónico, sino que es la construcción tácita de un discurso identitario que tiene un valor 

determinado para cada comunidad. 

 

2.2 Caracterización de las colecciones 

Luego de establecer el marco general en el cual funcionan los casos de estudio escogidos, (esto 

es, una institución pública con misión de carácter estatal y con usuarios diversos, frente a otra 

privada, con misión institucional autónoma y con usuarios mayormente universitarios afiliados),  

se puede pensar en contextos muy diferentes; sin embargo,  al mirar con detalle se observan 

gestiones que apuntan a la preservación y difusión de los patrimonios diversos que conservan y 

que les son relevantes bajo diferentes criterios. 
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     Fondo Especial Anselmo Pineda, Biblioteca Nacional de Colombia24 

25 

Anselmo Pineda (1805-1880) fue un influyente militar y político antioqueño. En su vida 

desempeñó múltiples cargos estatales el primero de los cuales, bajo la vicepresidencia del general 

Santander, fue la razón para que abandonara sus estudios de Derecho en Bogotá. Su amistad con 

políticos y militares de su época (como José Félix Restrepo, Francisco de Paula Santander, 

Mariano Ospina Rodríguez, José María Córdova, entre otros), se ve reflejada en este fondo por 

ejemplo en sus intercambios epistolares. Si bien participó de múltiples batallas, la más importante 

para su carrera fue su liderazgo de una compañía de la Guardia Nacional en la Guerra de los 

Supremos en 1833, luego de lo cual fue nombrado jefe militar de Pasto y posteriormente 

gobernador de esa misma Provincia. Años después fue también gobernador de Panamá y luego 

Prefecto del territorio del Caquetá. Al morir, fue nombrado miembro de una logia masónica, lo 

cual también se ve reflejado en varios textos de este fondo especial. 

 

Este fondo tiene varias características particulares que fueron la razón de su escogencia. En 

primer lugar hay que anotar que la llegada de estos bienes a la BNC se dio en tres momentos 

diferentes; la primera parte fue donada por el mismo coronel en 1852; posteriormente, entre 1873 

y 1874 llega una segunda parte; finalmente se completa gracias a la donación efectuada por una 

de sus descendientes en 1978. Según la descripción que aparece en la página de la BNC, este 

fondo cuenta con 1379 volúmenes y entre cinco y seis mil folletos, que son múltiples compendios 

de hojas sueltas de diversas temáticas, extensiones, estados de conservación, etc. Se mencionan 

estas cifras pues, para efectos de esta investigación, se tomaron 1000 bienes que corresponden a 

 
24 Por su fecha todos los bienes de este Fondo están cobijados por la Resolución 395 de 2006 bajo el Régimen 
Especial de Protección. Remitirse al Anexo 1 para ver su contenido. 
25 Tomada de: https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/publicacion/fondo-anselmo-

pineda-(1805-a-1880)  

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/publicacion/fondo-anselmo-pineda-(1805-a-1880)
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/publicacion/fondo-anselmo-pineda-(1805-a-1880)
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una muestra representativa del 15% asumiendo que el total de bienes fuera de 6379. Antes de 

elegir esta cifra, se hicieron pruebas de equivalencias con bienes correspondientes al 5% y al 10% 

del total; en estos ejercicios previos se vio que las proporciones de las categorías, los criterios y 

por ende los niveles, no variaban mucho; al final se eligieron estos de los que trata el ejemplo de 

la valoración. 

 

Este fondo, que cuenta con más de 4000 bienes digitalizados y accesibles para visualización y 

consulta, tiene la particularidad de que está inscrito desde 2011 en el registro regional para 

América Latina y el Caribe de la Unesco, lista que comprende los acervos latinoamericanos 

propuestos por cada país por ser representativos para el entendimiento de su tiempo y su región26. 

 

Para el ejercicio de valoración se tomó su condición de ser fondo especial y de estar inscrito en 

este registro regional, de manera que se asume tácitamente su contenido patrimonial y se evalúa 

desde su relevancia para entender la modelación de dinámicas sociales, políticas, comerciales del 

siglo XIX colombiano. 

 

Colección Especial Eusebio de la Hoz, Universidad del Norte27 

28 

Aunque la institución no cuenta con la biografía completa de este personaje, se sabe que el 

médico barranquillero Eusebio de la Hoz vivió entre finales del siglo XIX y la primera mitad del 

 
26 Para el lector interesado, acá se pueden consultar las inscripciones al registro del Programa Memoria del Mundo 

desde 2002 hasta 2018: https://mowlac.files.wordpress.com/2019/05/lista_inscripciones_list-of-inscriptions-
mowlac-2002_2018_dic18.pdf  
27 Parte de los bienes de esta colección también están cobijados por la Resolución 395 por su temporalidad.  
28 Tomada de https://www.facebook.com/Mario.Morales.Charris/photos/eusebio-de-la-hoz-fundador-de-la-

sociedad-hermanos-de-la-caridad-cementerio-univ/167176370011494/  

https://mowlac.files.wordpress.com/2019/05/lista_inscripciones_list-of-inscriptions-mowlac-2002_2018_dic18.pdf
https://mowlac.files.wordpress.com/2019/05/lista_inscripciones_list-of-inscriptions-mowlac-2002_2018_dic18.pdf
https://www.facebook.com/Mario.Morales.Charris/photos/eusebio-de-la-hoz-fundador-de-la-sociedad-hermanos-de-la-caridad-cementerio-univ/167176370011494/
https://www.facebook.com/Mario.Morales.Charris/photos/eusebio-de-la-hoz-fundador-de-la-sociedad-hermanos-de-la-caridad-cementerio-univ/167176370011494/
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XX. Presuntamente es egresado de la Sorbona de París, lo cual se refleja en que la colección 

cuenta con un considerable número de bienes en francés. De la Hoz es recordado como un 

filántropo y emprendedor quien, además de aportarle a su ciudad por medio del ejercicio de la 

medicina, no escatimó esfuerzos en aportar también a la infraestructura y el desarrollo regional 

gracias a la fundación, en 1864 (junto con otros ciudadanos que han sido identificados como 

masones), de la sociedad de Hermanos de la Caridad; dicha sociedad se encargaba de la 

construcción de obras de beneficio público con capitales privados, como por ejemplo el 

Cementerio Central, el Hospital de la Caridad y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en 

Barranquilla. Esto se ve reflejado también en los textos referentes a ingeniería civil y obras que 

reposan en la colección. 

 

Por su parte, este acervo está compuesto por 153 bienes de diferentes temáticas. Es interesante 

anotar que la donación de estos libros a la Universidad del Norte iba acompañada de múltiples 

instrumentos médicos. Por supuesto, para fines de esta investigación solo se tomaron los libros, 

pero no deja de llamar la atención que los otros objetos estén al resguardo de una biblioteca; eso, 

entre un paréntesis, nos hacer reflexionar acerca de cómo las colecciones que resguardan ciertos 

recintos se han constituido de formas azarosas y que superan por mucho la misión inicial de una 

institución; pero eso es tema de otra investigación. Sin embargo, en este punto es relevante anotar 

que los elementos médicos también tienen inscripciones en francés, lo que hace suponer que 

datan de su época de estudiante en París.  

 

Conservar este tipo de colecciones en una institución como esta es una suerte de homenaje a un 

personaje importante de la región, cuya obra en diferentes aspectos permeó la vida de la ciudad 

en su tiempo y dejó una huella que pervive hasta hoy; una de las formas de pervivencia es, 

justamente, la constitución de una colección especial que amerita investigación y cuidado. 

Adicionalmente es importante recordar que la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. lleva varios años 

haciendo un trabajo muy dedicado de levantamiento de datos, de observación y de adecuación de 

sus instalaciones para una mejor conservación de sus acervos; así mismo, y desde el trabajo ya 

mencionado con la BNC, han ido desarrollando mecanismos de conservación particulares para 

sus libros en su contexto particular. Por último, y lo que parece más valioso para esta 

investigación, es que han hecho una tarea juiciosa de levantamiento de procesos y documentación 
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en todos estos sentidos, de manera que están reconstruyendo su propia historia y la de las 

colecciones a la vez; así, esta colección especial se enmarca en una institución que lleva una 

misión claramente académica, pero con un creciente interés y trabajo en su función preservadora. 

 

Al caracterizar estas dos colecciones se pueden percibir algunas constantes y variables relevantes 

que van construyendo los insumos necesarios para la valoración patrimonial. Esto es porque, 

antes de entrar en la minucia de los volúmenes que constituyen cada colección en el siguiente 

capítulo, es importante entender el contexto social y cultural en el que se produce la significancia 

de la que se habló antes. 

 

Si bien es cierto que los acervos estudiados tienen en sí mismos unos valores intrínsecos –y que a 

la vez sobre ellos se aplican criterios de valoración y catalogación muy disímiles-, es claro que se 

puede hacer una primera clasificación a la luz de los criterios de antigüedad, autoría, autenticidad, 

constitución del bien, forma, estado de conservación y representatividad y contextualización 

sociocultural29. En muchos de los volúmenes se asoman, sin duda, los valores histórico, estético y 

simbólico, criterios todos que se problematizarán más adelante. 

 

La identificación de los valores, desde lo particular de los volúmenes para llegar al conjunto de la 

colección, es una herramienta fundamental para legitimar la condición de patrimonio de una 

pequeña esquina del inmenso total de libros que reposa en las bibliotecas. Hacerlo bien, y que 

desde allí se constituya en una herramienta que se pueda replicar en los demás fondos y 

colecciones, depende del cuidado y los rigores metodológicos con que se trabaje y desde allí 

construir unos parámetros que a largo plazo ayuden a tomar decisiones sobre la gestión y 

acciones de conservación sobre los bienes. 

 

Otro aspecto que hay que resaltar, es el hecho de que los dos casos fueron originalmente 

bibliotecas personales pertenecientes a individuos que por diversas razones se consideran 

eminentes en la sociedad. Esto lleva a reflexionar acerca de los usos que las personas hacen de 

los objetos (y más de un objeto tal lleno de significado intrínseco y extrínseco como un libro) 

 
29 De que trata la legislación, Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.4.1.2. Criterios de Valoración. Remitirse al Anexo 2 

para ver su contenido. 
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pues, algo que se construye desde un criterio personal, termina por diferentes razones como 

paradigma de una práctica social. Las trayectorias de mis objetos y los sesgos que hay en mis 

‘colecciones’ terminan siendo saberes integrados y ‘haceres’ integradores de significado 

colectivo, como significaciones privadas que se vuelven –por decisión o por azar- una forma de 

la memoria. 

 

Al ir construyendo los componentes de la metodología de valoración es inevitable -y tal vez muy 

necesario- reflexionar sobre la ejecución de estos mecanismos en la práctica del día a día de las 

bibliotecas. La legislación está hecha para que desde una cabeza administrativa central se 

elaboren los lineamientos bajo los que van a funcionar las bibliotecas regionales; con estos 

insumos se debería «contemplar la descentralización de las acciones sobre el patrimonio cultural 

mueble y priorizar el fortalecimiento de los vínculos entre el PCMU y la vida social» (Ministerio 

de Cultura. Política para la protección, 12). Y así lo ha impulsado la BNC con sus mecanismos 

de capacitación y buenas prácticas para toda la red nacional a la par con las estrategias de 

apropiación que se promueven para que esto sea una realidad. Sin embargo, la inexistencia de 

referentes bibliográficos en varios aspectos como este de la valoración que nos ocupa, hace 

pensar que persiste un bache entre el ideal y la práctica.  

 

Es claro que ya hay un camino que se ha fomentado en varias instituciones -aunque 

lamentablemente no en todas30- el uso de diversas herramientas de identificación de usuarios y de 

caracterización de intereses y consultas. Solo hace falta entender la importancia de la valoración 

de colecciones para engranar los insumos que ya existen y de esta manera articular los esfuerzos 

en esta dirección ya que:  

el reconocimiento de valores debería ser un proceso cada vez más incluyente, que 

involucre diferentes miradas y posiciones, en especial cuando se trata de 

colecciones de museo, que son instituciones con vocación pública. Que el museo 

pregunte a sus visitantes cuáles son sus objetos favoritos y por qué o que realice 

 
30 Esta falencia ya ha sido identificada juiciosamente por la BNC a través de encuestas a regiones en las que «es 

evidente la falta de gestión en la mayoría de ellas con respecto a la recuperación del patrimonio bibliográfico y 
documental local y regional, a pesar de que las bibliotecas departamentales tienen expresa obligación de hacerlo 
por disposición legal, en responsabilidad delegada por el Estado para cooperar con la BNC en la labor que 
conjuntamente deben realizar(…) La recopilación de información sobre la labor de recuperación del patrimonio 
bibliográfico y documental por parte de las bibliotecas de entidades de educación superior y las bibliotecas de 
entidades de investigación especializadas, así como centros de documentación de instituciones del sector público y 
privado, es uno de los pendientes por solucionar» (Política 2019, 92). 
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consultas con profesionales de distintas áreas o disciplinas parecería ser, en este 

momento, un camino claro a seguir para superar una valoración centrada 

exclusivamente en los expertos (Cohen y Fernández, 19). 

 

Eliminar la necesidad de un validador de estos procesos sería el primer paso para lograr que cada 

biblioteca asuma la responsabilidad de su propia gestión patrimonial. Hoy en día esto no sucede, 

no por falta de interés sino por falta de herramientas y de capacitación. Para superar los retos de 

la situación actual es fundamental resaltar la importancia de los ejercicios autónomos desde 

herramientas pensadas para funcionar en la diversidad y no en la estandarización porque, tanto el 

patrimonio cultural como los valores que se le atribuyen y lo vuelven tal, son cambiantes y 

dependen del contexto y de la comunidad que aborde el ejercicio de valoración. Además, tal 

como ya se ha identificado: 

El patrimonio bibliográfico y documental -así como su gestión- no puede estar 

centralizado en la Biblioteca Nacional, no solo por cuestión de espacio y 

seguridad, sino de equidad, ya que esta medida estaría en oposición a los derechos 

de accesibilidad de todos los colombianos, de modo que se hace necesario 

descentralizar las acciones de planeación, recuperación, procesamiento técnico y 

físico, conservación y acceso, difusión y apropiación social, de tal manera que las 

instituciones con colecciones patrimoniales tengan autonomía´, siguiendo siempre 

las directrices de esta política y atendiendo los planes de acción establecidos desde 

la BNC, los cuales apuntarán al trabajo cooperativo y la consolidación de la red 

patrimonial (Política 2019, 80). 

 

La necesidad de difusión y apropiación de las herramientas de gestión patrimonial es expresa y se 

requiere por el beneficio de todos. Ahora, que la capacitación pueda llegar a todos los rincones 

del país es un asunto de otro orden, pero en la inmediatez hay que tener listos los mecanismos y 

poco a poco se irán transmitiendo a las instituciones. 

 

 

2.3. El problema de los valores y los criterios de valoración 

Las definiciones legales que dan cuenta de cómo se atribuyen significados a un bien se dan en un 

proceso en el que «las comunidades, los grupos sociales y las instituciones reconocen como parte 

de la memoria e identidad, o como parte de la memoria e identidad de la nación, toda vez que les 

atribuyen, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos» (Ministerio de 

Cultura, 2019). Pero esta es una percepción muy básica que no se sostiene en el ejercicio de la 
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valoración juiciosa del patrimonio. 

 

Este modelo, que pretende estandarizar los factores involucrados en la significancia, esto es, en el 

proceso en que una comunidad encuentra sus valores identitarios en el bien a la luz de su 

contexto, se queda corto. Es por el apego a estos criterios que las metodologías de valoración se 

han quedado también cortas, pues: 

parte de los problemas que han impedido que se adopten y ajusten este tipo de 

sistemas [de valoración] tiene que ver en buena medida con el hecho de que los 

criterios de valoración que tradicionalmente se han usado parten de un modelo 

omnicomprensivo de interpretación de la realidad (citando a Castillo) dependiente 

del papel y la visión exclusiva de los especialistas y apegado por completo a lo 

estético, lo histórico y lo simbólico como único marco válido de referencia (Cohen, 

Reflexiones, 34). 

 

Pero qué pasa cuando la identificación de una comunidad con sus acervos es a partir de 

significados o atribuciones simbólicas que superan este marco de análisis actual. Allí surge el 

problema, pues tratar de hacer que valores distintos se acomoden a este modelo 

omnicomprensivo le quita tanto autonomía como validez al sentir de las comunidades que son 

quienes en últimas conocen, manejan y apropian su patrimonio.  

En este mismo sentido, la presencia de un ‘especialista’ validador de todos los procesos 

involucrados en la gestión del patrimonio debe tener un criterio ético transversal a su labor. El 

problema de este tipo de sistema centralista, en el cual las leyes y las políticas se dan desde solo 

una ciudad y deben ser aplicados en las regiones, es que normalmente dejan de lado las 

verdaderas necesidades reales y cotidianas de una comunidad. Y específicamente en el ejercicio 

del patrimonio esto sucede porque: 

estos criterios «universales» propuestos por UNESCO y que siguen más o menos 

ese método omnicomprensivo que se mencionó ligado a lo bello, lo antiguo y lo 

excepcional, de alguna manera han tenido repercusión en las legislaciones 

nacionales y en la idea equivocada, pero ampliamente difundida, de que los 

valores estéticos, históricos y simbólicos son eternos e inmutables, y por tanto el 

patrimonio también debería serlo (Cohen, Reflexiones, 37). 

 

Como se verá más adelante, la aproximación a una metodología de valoración del patrimonio 

bibliográfico que se propone en esta investigación, y que se basa en una metodología actual usada 

en acervos museales, tendrá en cuenta criterios de valoración que se salen de este marco de 

referencia; esto, no solo porque es necesario para dar cuenta de la multiplicidad de significados 
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que residen en las colecciones, sino porque es lo responsable con las instituciones que albergan 

los acervos y, en últimas, con las comunidades que accederán a ellos, justamente razón por la 

cual «resulta indispensable reconocer las múltiples áreas del PCMU en los ámbitos nacional, 

regional y local, pues allí se hacen evidentes las diferencias de los grupos sociales, las versiones 

de la historia y las formas de construcción de la vida social, política y económica del país» 

(Ministerio de Cultura. Política para la protección, 38). 

 

 

2.4 Fondos y colecciones especiales 

Ahora que se han determinado las problemáticas en las que se enmarca la valoración del 

patrimonio bibliográfico, y que se ha entendido el contexto de las instituciones que resguardan 

los acervos, debemos abordar lo que concierne a la constitución de las colecciones. Como un 

elemento más de la valoración del patrimonio bibliográfico y documental encontramos que 

definir qué es o cómo debería ser una colección especial importa en la medida en que permitirá 

entender los diversos factores involucrados en la formación de un conjunto particular de libros 

que encarnará un significado específico en un momento dado. 

 

Para empezar es importante recordar que las bibliotecas, más allá de una labor práctica de 

resguardo y circulación de libros, llevan implícita en su misión una función social y si se quiere 

política. Democratizar el acceso a los libros es sin duda un beneficio incalculable para la sociedad 

pero, a la vez, conlleva una inmensa responsabilidad en la medida en que la decisión de qué 

mostrar a sus usuarios va construyendo paulatinamente unos imaginarios con los que ellos se 

identificarán. 

 

En ese sentido, el contenido y las formas de circulación de libros de una biblioteca viene a ser 

una radiografía de las dinámicas de apropiación de la identidad y el conocimiento en un momento 

particular de la historia. Por esto, analizar los criterios de constitución de una colección 

bibliográfica y sus posibles cambios en el tiempo permite identificar la prevalencia de 

paradigmas ideológicos en los que se ha movido la sociedad. Así, en una labor concienzuda de 

las bibliotecas, sus decisiones ‘museográficas’ y de valoración deberían ser el reflejo de dichas 

dinámicas que devienen en una específica recordación y apropiación en el público. 
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Por un lado se ha definido que: 

una colección o acervo documental es el conjunto de documentos en cualquier 

soporte que hacen parte de una biblioteca. Para todo el proceso de gestión del 

patrimonio bibliográfico y documental es necesario tener en cuenta que existen 

diferentes clases de colecciones dependiendo del material que agrupen y que según 

el tipo de material cambiarán las estrategias de recuperación y la forma de 

organización, de conservación y difusión. La diversidad del material bibliográfico 

y documental abre la puerta para el desarrollo de colecciones de variada tipología 

(Política 2019, 94) 

 

Allí mismo se indica que, si bien la catalogación de dichas colecciones conformadas debe regirse 

por los estándares internacionales y las políticas nacionales, debe ser el reflejo de las necesidades 

de las comunidades en las cuales funcionan. Bajo esta premisa, desarrollar una colección no solo 

se trata de idear un nuevo contenido, sino de que esa línea de pensamiento e investigación que 

abre la colección formada debería idealmente estar comprometida con la divulgación de 

manifestaciones culturales significativas para la comunidad; esto aplica en tanto los libros 

aporten a la construcción social de lo colombiano, así hayan sido producidos en territorio 

nacional o internacional (Política 2019, 91, 95, 98, 101). 

 

Estas definiciones son muy importantes, pero más importante aún es dar un paso atrás y entender 

qué es una colección y de dónde proviene. Para esto, en primera instancia hay que recordar que: 

la procedencia de las colecciones especiales es muy diversa (mayormente compra 

o donación), por lo que es normal encontrar en un mismo conjunto ítems de 

distinto valor tanto económico como patrimonial. Esta arqueología bibliográfica es 

importante en la medida en que «lo que abarca el patrimonio bibliográfico y 

documental incluye una diversidad de materiales que, en general, proceden de 

cualquier actividad y expresión humana de la cultura (literarios, artísticos, 

estéticos, científicos, etc.). (Ha de tenerse en cuenta) la sucesión de los custodios 

responsables de crear o recibir un conjunto de registros o documentos. La 

autenticación de los materiales de archivo requiere que la procedencia pueda 

determinarse con certeza. El principio relacionado con el respeto de los fondos 

requiere conocer el origen de los registros, documentarse y conservarse por 

separado de otros organismos o personas y en su orden original (REITZ citado 

en Política 2019, 27-28). 

 

Para esto, sería ideal que las bibliotecas contaran con un equipo interdisciplinario -o bien con 

grupos colaboradores de investigadores permanentes que fueran capaces de hacer estas 

arqueologías bibliográficas para identificar los valores iniciales de los volúmenes que componen 
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las colecciones31. Si bien los libros se resignifican a la luz del uso y la identificación de la 

comunidad a través de ellos, es innegable que algunos tienen implícita una carga ideológica que 

entra a jugar con dicha identificación32. 

A la par que se establecen estos rastros se lleva a la constitución en sí de la colección. 

Parafraseando a la investigadora Ana Virginia Pinheiro33, el concepto de colección bibliográfica 

especial presupone una idea selectiva y ordenadora, esto es, un conjunto bibliográfico, armonioso 

y homogéneo que responde a un criterio dado. Para conformarla, el bibliotecario puede establecer 

criterios de rareza o especialidad en su propia biblioteca según las necesidades particulares de su 

institución. Esto nos indica que no hay una única forma de constituir una colección sino que 

responde a criterios tanto institucionales como sociales y si se quiere políticos de su momento y 

lugar.  

 

Adicionalmente, no se puede olvidar el hecho de que muchas de las colecciones especiales fueron 

originalmente la biblioteca personal de un individuo. Así pues:   

las unidades bibliográficas no surgen de manera espontánea, generalmente 

provienen de un conjunto o de una biblioteca que fue originalmente conformada 

bajo unas condiciones y unos condicionamientos propios de quienes las crearon y 

de los tiempos en los que las originaron, y que han llegado a la actualidad de una 

manera más o menos íntegra34 (…) Las colecciones y bibliotecas suelen terminar 

 
31 Este ejercicio podría no formar parte de la valoración patrimonial; sin embargo es de inmenso interés y es una de 

las tentaciones más grandes cuando se están revisando los títulos que componen la colección. En el caso de esta 
investigación hubo que volver al eje central de los asuntos metodológicos, pues fueron muchas las horas que se 
dedicaron a apreciar las características particulares de los ejemplares, ya que «son muchas las cuestiones que se 
pueden observar cuando se analizan minuciosamente, unidad por unidad, los contenidos de una colección o 
biblioteca: los intereses del propietario (persona física o institución) sobre temas y materias, sobre corrientes 
filosóficas, políticas o religiosas; niveles y capacidad de conocimientos, idiomas que maneja o lee el propietario, 
relaciones personales o intelectuales con autores contemporáneos, constitución de una biblioteca profesional 
personal, ausencias notorias y presencias extrañas, etc» (Pedraza, 41). 
32 Puede resultar una paradoja el hecho de que, desde la valoración patrimonial, los objetos se resignifiquen a la luz 

del contexto de las comunidades que los apropian, a la vez que hay objetos que llevan implícitas inmensas cargas 
ideológicas como es el caso de los libros. En algunos momentos del ejercicio de la valoración podría parecer que el 
investigador se devuelve al origen mismo del libro; pero este ir y venir en la asignación de significados es 
importante para entender justamente cómo estos coexisten y se vuelven una cosa nueva a los ojos de cada 
observador, puesto que «los elementos son distribuidos en sus relaciones de coexistencia» (de Certeau citado por 
Augé, 59). 
33 En charla de la Biblioteca Nacional de Argentina, disponible acá: 

https://www.youtube.com/watch?v=fqKWEjWfYAc  
34 En este punto valdría anotar que, si bien muchas bibliotecas personales se mantienen casi intactas en lo que 

ahora conocemos como colecciones resguardadas por bibliotecas, hay otras que sí han sido desmembradas y sus 
fragmentos han llegado a ser, bien otra colección, o parte de una colección diferente. Este es el caso de la 
biblioteca del político santandereano Horacio Rodríguez, cuya biblioteca original se dividió; una de las partes está 

https://www.youtube.com/watch?v=fqKWEjWfYAc
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formando parte de otras bibliotecas que las adquieren por diversos procedimientos 

(…) Las bibliotecas receptoras adquieren aquí una nueva responsabilidad, la de 

mantener el conjunto perfectamente identificado (Pedraza, 41). 

 

Es interesante pensar en cómo las decisiones individuales de una persona con su biblioteca llegan 

a conformar, por diversas razones, elementos que moldean los ideales de comunidades enteras. 

Esto es relevante en la medida en que refleja cómo las acciones cotidianas de cada persona 

provienen de -y devienen en- actos potencialmente patrimoniales que normalmente no son 

conscientes.  

 

Ahora, volviendo a las bibliotecas, si bien determinar por qué una colección especial es o no 

patrimonial no es el objeto de esta investigación, sí es definitivo el hecho de que una metodología 

de valoración da elementos más certeros para la construcción de un discurso patrimonial 

alrededor de ella, pues «la invención de la realidad no se refiere única y exclusivamente a 

elementos (creados ex nihilo o transformados en un alto grado) sino también composiciones, 

cuyos elementos pueden haber sido extraídos inalterados de la realidad, pero cuya ubicación en 

un nuevo contexto contribuye a crear otra realidad, con otro sentido» (Prats, Construcción, 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
actualmente en la Sociedad Académica Santanderista y la otra está en la Biblioteca Nacional de Colombia en un 
fondo especial que lleva su mismo nombre. Analizar cómo el desmembramiento (disociación) de un acervo original 
constituye otros nuevos y diferentes es un asunto que desborda los límites de esta tesis, pero sí es una inquietud 
que estuvo constantemente en este proceso de investigación y que merecería sin duda un estudio aparte. 
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CAPÍTULO 3 

APROXIMACIÓN A UNA METODOLOGÍA 

 

Ordenar bibliotecas es ejercer, 

de un modo silencioso y modesto, 

el arte de la crítica. 

Jorge Luis Borges, Junio 1968 

 

Ya que hemos definido algunos elementos importantes para iniciar el ejercicio de valoración - 

como son la caracterización de las instituciones, la de las colecciones y la necesidad de ampliar el 

rango los valores más allá de la legislación- es momento de entrar al análisis específico de cada 

colección a través del establecimiento de sus respectivos criterios de valoración y de los niveles 

de relevancia que se desprenden de sus significados particulares. Esto permitirá entender, a través 

de números, qué elementos tienen mayor valor relativo en el contexto institucional, regional y 

social en el que funcionan; ya veremos cómo se involucran varios aspectos pues:  

aunque la importancia relativa de un objeto dependa de los objetivos misionales 

del museo en un momento dado, también depende de otros criterios y factores 

externos que se relacionan con instancias y niveles de contexto mucho más 

amplios; un objeto puede no tener la misma importancia, independientemente del 

museo, en una escala local, regional, nacional e incluso internacional … depende 

en buena medida de las políticas regionales y nacionales que existan para la 

valoración de las colecciones y que, en muchos países no existen o están basadas 

en criterios completamente abstractos que no permiten establecer jerarquías 

(Cohen y Fernández, Valoración: implicaciones, 92) 

 

Para empezar a entender la relevancia particular de cada colección en su contexto, es importante 

tener en cuenta la voz de diversos interlocutores de la biblioteca. Una de las primeras 

conclusiones que arroja esta reflexión sobre la valoración del patrimonio bibliográfico y 

documental es que requiere el trabajo de un equipo lo más interdisciplinario posible, dado que «to 

identify and measure ‘social’ values we must venture into new areas. The stakeholders are 

usually members of the public who have not traditionally participated in our work or had their 

opinions taken into consideration, Today, as we recognize the importance of including all 

stakeholders in the process, we must turn to other disciplines to bring these new groups into the 

discussions» (De la Torre, 3). Por último, no se puede perder nunca de vista que los valores son 

cambiantes en la medida en que los contextos y las personas lo son también. Esto libera al 

investigador de la carga de que su valoración será inamovible; al contrario, lo deseable es que en 
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sus especificidades sea suficientemente amplia para considerar las dinámicas de significación de 

las que participa. 

 

 

3.1 Modelo metodológico 

Como se ha mencionado, los modos de valoración patrimonial que se conocen en la actualidad se 

aplican a colecciones de arte. Este ejercicio resulta del análisis de significados en objetos 

resguardados por museos, que son observados por espectadores cuando son exhibidos, o bien se 

albergan en bodegas cuando no. En contraste, la valoración de colecciones bibliográficas es en 

principio el producto del mismo ejercicio pero con la diferencia de que los objetos que se 

analizan no son piezas que se observan a la distancia: el patrimonio bibliográfico y documental 

tiene la dificultad de que está compuesto por bienes utilitarios con los se interactúa con 

frecuencia, a los que además no solo se les atribuyen significados sino que traen ellos mismos 

discursos explícitos, cargas ideológicas y aparatos críticos; así, el involucramiento del lector con 

los libros no es de simple observación, sino es un proceso de resignificación no solo permanente 

sino también recíproca. Por esta razón requiere un análisis en otros términos y, si bien esta 

aproximación a una metodología de valoración del patrimonio bibliográfico se basa en una 

metodología de la valoración de colecciones museales, debe contemplar una serie de dimensiones 

prácticas y humanas de diversa naturaleza para dar cuenta más certeramente de sus dinámicas. 

Adicionalmente, en este punto es muy importante dejar claro que, aunque cada colección 

constituye una unidad de significado sin importar el número de bienes que la compongan, el 

ejercicio de valoración analiza sus partes con el fin de entender cómo gestionarla. 

 

Ahora bien, para abordar los casos de estudio, es pertinente comenzar por el hecho de que las 

colecciones bibliográficas producto de donación o compra de la biblioteca personal de alguien 

que se considera insigne llegan a ser, como ya se ha visto, un acervo representativo de su tiempo 

o de su contexto porque «cualquier objeto del pasado puede convertirse en testimonio histórico a 

pesar de no haber tenido, en su origen, un destino conmemorativo. A la inversa, todo artefacto 

humano puede ser dotado deliberadamente de una función conmemorativa» (Choay, s.p). Esta 

atribución de valores no puede nunca ser determinada arbitrariamente por el investigador que se 

encargue de hacer la valoración; al contrario, debe ser el resultado de un proceso de observación 
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del conjunto y su funcionamiento bajo los parámetros de significación que se generan por su 

contexto, por los aspectos misionales de las instituciones que los resguardan, entre muchos otros 

aspectos cuya relevancia se define al inicio del trabajo con cada colección. Hay que tener claro 

que, así la metodología que acá se propone tenga unas pautas generales, es necesario adaptarlas a 

cada caso nuevo que se vaya a valorar. 

 

Así, como se verá, en las colecciones caso de estudio de esta investigación se han identificado 

categorías particulares desde su constitución y desde la diversidad de volúmenes que contienen35. 

El análisis de las colecciones, a partir de sus contextos específicos, hará evidente cómo «la 

eficacia simbólica depende de muchos factores entre los cuales están la contextualización de los 

símbolos en prácticas y discursos y el nivel de consenso de que gocen referentes y significados» 

(Prats, 29).  

 

Como ya se ha mencionado, una valoración patrimonial juiciosa y lo más apegada posible a la 

realidad de las instituciones es fundamental para tomar decisiones sobre la gestión de riesgos de 

las colecciones36, e incluso para la mejor formulación de proyectos de difusión de estos 

patrimonios y de su apropiación. Esto se explica debido a que:  

la importancia de la valoración de las colecciones dentro de la gestión de riesgos 

no solo radica en permitir delimitar cuál es la importancia relativa de cada objeto o 

grupo de objetos dentro de la colección, alejándose un poco de la idea de que todos 

los objetos valen lo mismo, sino que, al atravesar diferentes aspectos del 

funcionamiento mismo de la institución museal, como la conservación, la 

comunicación, la exhibición y la investigación, permite establecer prioridades de 

actuación, especialmente ante la posibilidad de eventos catastróficos (Cohen y 

Fernández, Valoración: implicaciones, 91). 

 
35 Celia Martínez Yáñez detalla los tipos de aproximaciones posibles en las investigaciones con colecciones 

bibliográficas, a saber: «una aproximación tipológica sobre los bienes, una aproximación cronológica y regional y 
una aproximación temática (...) Esta aproximación acentúa la posibilidad de interpretar el valor universal» 
(Martínez Yáñez, s.p). 
36 La gestión de riesgos es una herramienta obligatoria en la gestión de museos, bibliotecas y recintos similares. La 

pérdida del patrimonio por falta de planeación de las instituciones es una lamentable y muy común realidad. El 
patrimonio bibliográfico corre mucho peligro por la naturaleza frágil del papel.  Por esto es fundamental que «las 
instituciones interesadas en la conservación de sus tesoros documentales se basen en su normatividad, con la 
premisa de que <<tanto para los individuos como para los pueblos la memoria es parte integral de su existencia>> y 
que en dicha memoria se encuentran las distintas expresiones antiguas y contemporáneas elaboradas con las 
técnicas, los esfuerzos y la erudición de artesanos y autores. La razón de lo anterior es que para el Programa 
Memoria del Mundo <<esa memoria es cada vez más frágil una parte considerable del patrimonio documental del 
mundo desaparece por causas naturales: el papel ha significado que se reduce a polvo>> (Abdelaziz, citado por 
Palma, 43, 44). 
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Gracias a la valoración, los recursos económicos, humanos e incluso de tiempo de las bibliotecas 

(que normalmente son limitados) se pueden distribuir de manera más eficiente en función del 

cuidado de los elementos que misionalmente tienen más valor. Como se verá en los ejemplos, 

objetos que intuitivamente pueden valer más o que subjetivamente son más del agrado de cada 

persona en particular, pueden resultar con un valor relativo bajo al final del ejercicio. 

 

Pasos de una metodología para la valoración del patrimonio bibliográfico. 

Para iluminar todo lo que se ha mencionado se hará la valoración de los dos acervos elegidos a 

partir de los siguientes pasos: 

1. Caracterización de la institución que resguarda el acervo. Como ya se vio en el capítulo 

anterior, la caracterización de una biblioteca en este caso permite entender el contexto 

institucional en el que funciona el lugar que tiene resguardado el acervo. Esto es 

importante en la medida en que no serán iguales las determinaciones o el margen de 

maniobra si es una institución estatal o una privada, así como será también distinto el 

grado de flexibilidad que se pueda tener al tomar decisiones de gestión de riesgo a partir 

de los resultados del ejercicio de valoración patrimonial. Así mismo, también el contexto 

histórico, económico y social de la biblioteca va a permitir entender de dónde provienen 

sus colecciones, sus mecanismos de adquisición, los personajes a cargo de la institución 

que hayan podido determinar en algún sentido las políticas de creación o conservación de 

las colecciones, entre muchos otros aspectos. 

 

2. Caracterización de la colección. La caracterización de los acervos abre la puerta al 

entendimiento de las diversas circunstancias que intervinieron en la unificación de esos 

bienes específicos en una biblioteca particular. En este punto se tienen en cuenta aspectos 

como quién fue el dueño de las colección, si estos libros son la colección completa o si 

formaban parte de una colección mayor (y de ser así, ojalá rastrear por qué se decidió 

disociar el conjunto y qué sucedió con el resto de los libros); adicionalmente es 

importante la biografía del dueño de los textos pues esto apunta a procesos intelectuales, 

profesionales, políticos, etc. que pudieron influir en que sean determinados libros los que 

allí se encuentren.  
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3. Establecer cuál es la misión que cobija estos bienes. La dificultad en el establecimiento de 

la misión institucional varía de caso a caso, dependiendo de si el acervo bibliográfico se 

encuentra en una biblioteca nacional, universitaria, en una casa de cultura, en un museo o 

en manos de un particular. Estos diferentes escenarios producen que en algunos casos la 

misión esté hecha de forma genérica y no aluda a los bienes que realmente resguarda; 

otras veces, pocas pero más afortunadas, hay una misión que se hizo cuidadosamente; hay 

otras en las que sencillamente no existe una misión. Aunque el hecho de que un acervo se 

encuentre en una institución con misión patrimonial, en un recinto de uso mixto o en 

manos de privados no modifica su valor patrimonial implícito, se problematizan acá las 

misiones dado que:  

  otro de los condicionantes con gran incidencia en la relatividad del  

reconocimiento de valores, además del punto de vista desde donde se haga, 

es la relación de los objetos con la misión del museo en el que se 

encuentran, algo que la mayoría de veces ni siquiera se contempla cuando 

se intenta valorar una colección. La naturaleza misma de los museos, al 

menos en Colombia, implica que muchas colecciones se han ido 

conformando de manera fortuita, sin que haya unas políticas definidas de 

adquisición de obras o, lo que es peor, sin que exista claridad en las 

razones por las cuales la colección se ha constituido como tal. Como 

resultado, es frecuente encontrar museos con colecciones diversas que no 

guardan relación alguna con la misión que el museo pretende desarrollar 

(Cohen y Fernández, Valoración, 19). 

 

Es necesario revisar si existe una misión clara, si hay que elaborarla o reconstruirla. Por 

supuesto, lo ideal es apegarse a la misión establecida; sin embargo el investigador se 

encontrará en muchas ocasiones con que o bien no hay misión o hay una que no refleja 

muy bien la razón de ser de la institución. En esos casos, antes de comenzar, es 

importante definir la misión de la que partirá la valoración en conjunto con los 

funcionarios. Posteriormente, al finalizar la valoración, se puede incluir entre las 

recomendaciones la de modificar la misión para que refleje verdaderamente la finalidad 

de su labor37. 

 

 
37 Construir criterios de valoración «constituye uno de los referentes metodológicos más importantes para la 

valoración de colecciones, en tanto permite entablar un diálogo entre los valores culturales y la misión 
institucional» (Cohen, Reflexiones, 38). Por esto es tan importante como primer paso tener claridad en la misión 
desde la cual se va a trabajar la valoración. 
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4.  Establecer las categorías. Estas son los conjuntos en los que se clasifica cada bien que 

conforma la colección. Si bien en los catálogos se clasifican los libros en unidades 

disciplinares u otras marcas, en el caso de estos acervos bibliográficos lo más común es 

que estas características se agrupen en unidades temáticas que permiten entenderlas sin 

entrar en el detalle del contenido de cada libro. Muchas veces sería ideal tener en el 

equipo a un investigador que pueda hacer una arqueología bibliográfica que permitiera 

saber, por ejemplo, el tiraje o las dinámicas de circulación de ciertos libros, o bien alguien 

que conozca de historia de los libros y pueda establecer asuntos como hábitos del 

coleccionismo, modos de circulación, movimientos comerciales, entre otros. Sin embargo 

lo más seguro es que no haya posibilidad de conformar un equipo tan especializado; pero 

hay que trabajar lo mejor que se pueda con el equipo que se tiene y aprovechando el 

conocimiento académico o empírico que cada persona puede aportar, pues muchas veces 

pesa más la experiencia de los funcionarios y es la que termina definiendo varios aspectos 

del estudio. Esto hace que en las categorías, en los criterios de valor e incluso en los 

niveles, el investigador siempre haga una mediación entre todos estos factores. 

 

5. Agrupar en criterios de valoración. A diferencia de las categorías, que son unidades 

temáticas en las que se distribuyen los bienes, los criterios de valoración son unidades de 

significado. Estos criterios resultan de la observación detallada de las partes que 

constituyen las colecciones a la luz de la de la misión y de los factores que son 

importantes para las instituciones, los usuarios, el contexto, etc. De nuevo se retoma el 

problema de que las dimensiones de sentido bajo las que se han analizado las colecciones 

es que han limitado los horizontes de interpretación del patrimonio. Esto significa que, 

por ejemplo, así los criterios estéticos38 revistan una muy alta relevancia al juzgar objetos 

artísticos, no pueden ser tan aplicables a los acervos bibliográficos necesariamente dado 

que su valor puede residir en otro aspecto; así mismo, las atribuciones simbólicas son 

supremamente relativas en los libros dado que, como se ha mencionado antes, estos 

bienes traen implícitos en sus contenidos cargas ideológicas que entran en diálogo con las 

atribuciones semánticas que les otorgan las comunidades, lo que se convierte en un 

 
38 Entendiendo que lo estético no se refiere meramente a lo bello. Tiene mucho que ver con la forma, la 
constitución de los objetos, en cuanto materialidad, diseño y composición.  
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sistema recíproco de sentido; por último hay que decir que la dimensión histórica bajo la 

que habitualmente se ha otorgado importancia a un bien es el aspecto más limitante en la 

comprensión del valor del libro, pues algunos infieren que solo los bienes de determinado 

tiempo de existencia sean los relevantes mientras va dejando por fuera otros más 

contemporáneos que pueden tener igualmente valor patrimonial39. Ahora bien:  

esto desde luego no significa que no existan una serie de criterios comunes 

como la antigüedad, la calidad artística o la condición material, que puedan 

ser aplicables en muchos contextos y circunstancias; por el contrario, lo 

que la Carta de Nara enfatiza es precisamente en la necesidad de 

complementar esos «lugares comunes» de la valoración, con una 

investigación que amplíe la complejidad en la comprensión de los valores y 

la autenticidad del patrimonio cultural (Cohen, Reflexiones, 43). 

 

 

6. Niveles de relevancia. Son las unidades de sentido en las cuales se reúnen los criterios de 

valoración, a partir del análisis de su importancia relativa dentro de la colección. Esta 

definición no es una medición genérica que se pueda aplicar; es una determinación 

específica para cada acervo, que va resultando desde el análisis inicial que definió el 

camino para agrupar categorías y criterios desde la misión institucional. El número de 

niveles de relevancia tampoco se puede predefinir como herramienta de un manual; es una 

cifra que saldrá de la reflexión cuidadosa sobre las diferencias sutiles que al final 

definirán el valor relativo de cada parte del acervo. Para que el investigador pueda llegar a 

estos niveles y su respectivo valor relativo debe escuchar permanentemente a la 

institución para no partir de los prejuicios propios sino del conocimiento de la biblioteca 

sobre sus acervos. Desde allí, se procede al análisis contextual, histórico, etc., para llegar 

ahora sí al establecimiento de estas escalas. A cada nivel se le puede otorgar un valor 

dependiendo de si se escoge una escala lineal o logarítmica. Lo que hacen estos números 

es determinar qué distancia habrá entre los elementos que componen cada nivel. 

 

7. Elaborar el diagrama de valor y sus gráficas. Gracias a este ejercicio es posible entender 

el valor de la totalidad de la colección pero también de las partes que la componen. Para 

esto es necesario utilizar las escalas logarítmicas o lineales definidas en el punto anterior, 

 
39 Esto, con todo y que se entiende que lo histórico es también la importancia para la memoria y la relación con 
sucesos importantes para una comunidad, no solamente lejanos en el tiempo.  
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que permitan entender más claramente estas diferencias de valor que a simple vista no son 

perceptibles. La inclusión de estos análisis numéricos en la consideración de valores 

patrimoniales de los acervos puede resultar confusa; esto es entendible en la medida en 

que «la idea de poder cuantificar en términos relativos el valor de una colección resulta 

transgresora e incluso revolucionaria para muchas instituciones culturales, que 

tradicionalmente han comprendido la valoración a partir de las cualidades o atributos de 

cada objeto, desde una mirada que peca de un enorme paternalismo patrimonial» (Cohen, 

Reflexiones, 14). Sin embargo, los sistemas numéricos de medición vuelven objetivas las 

intuiciones o los prejuicios que existen sobre los acervos, además de que permiten medir 

con los mismos raseros objetos de distinta naturaleza, incluso en colecciones muy 

grandes; es una suerte de marco referencial y que van a permitir siempre una mirada 

objetiva y medible. Por supuesto, acá no se está cuestionando el valor patrimonial de los 

objetos sino que, para efectos de la gestión de las colecciones, se hace necesario 

determinar el nivel de importancia de los bienes para jerarquizarlos con miras a que la 

institución pueda tomar decisiones sobre ellos. 

 

Todo lo explicado hasta acá da pie para cuestionar por qué la valoración no ha sido la 

herramienta primordial en la gestión de riesgos de colecciones bibliográficas. En este 

mismo sentido, el diagrama de valor le va a permitir a la institución saber con certeza qué 

porcentaje de daño representaría para el fondo especial la pérdida tanto de cada uno de los 

libros como de los agrupados en niveles y categorías. Esto es porque: 

El diagrama de valor de la colección es un insumo fundamental sin el cual 

no es posible realizar la gestión de riesgos de un museo, debido a que es 

una herramienta que permite cuantificar las diferencias de valor entre las 

colecciones en un gráfico que muestra esas diferencias. Este paso de una 

estructura cualitativa de categorías a una cuantitativa de distribución de 

valores es un proceso complejo que requiere trabajar estrechamente con el 

personal de las instituciones y las demás partes interesadas, ya que es una 

interpretación de cuál es el porcentaje de valor que tiene cada una de las 

obras de la colección, lo que sin lugar a dudas posee un alto componente de 

subjetividad. (Cohen y Fernández, 28). 

 

El diagrama de valor debe traducirse en gráficas que reflejen diversos aspectos y 

contrastes de los datos encontrados en la valoración. Estas representaciones 

gráficas son el vehículo para el entendimiento.  
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8. Análisis de resultados. En este último apartado se analizan, uno a uno, los hallazgos que 

ha arrojado la valoración. Este punto no se trata de recitar nuevamente los porcentajes de 

valor encontrados en cada nivel sino es, como su nombre lo indica, un análisis agudo de 

qué significan; es hacer evidentes las diferencias sutiles y, a la luz de la misión, traducir 

los números en recomendaciones que aporten a la gestión de riesgos de la institución. 

 

Ahora que se han identificado los pasos generales que hay que seguir, es momento de ponerlos en 

práctica en los dos acervos elegidos. Es importante establecer que este ejercicio que se hará es 

uno de los muchos posibles aplicables a estas mismas colecciones; estas son pautas generales a 

partir de las que cada investigador toma decisiones que van desde el establecimiento de las 

categorías en adelante. Estas elecciones de procedimiento se harán según los datos específicos 

que sea relevante iluminar según el caso específico; esto puede llevar a veces a ‘sacrificar’ 

algunas cifras en pos de obtener otras a través de las que se puedan mostrar contrastes puntuales 

de la investigación. 

 

 

3.2 Valoración del fondo especial Anselmo Pineda 

Misión (reconstruida): 

En el caso del fondo Anselmo Pineda nos basaremos en un fragmento de la misión de la 

Biblioteca, junto con una determinación particular de esta colección: 

 

«La Biblioteca Nacional de Colombia es la institución que garantiza la recuperación, 

preservación y acceso a la memoria colectiva del país, representada por el patrimonio 

Bibliográfico y hemerográfico en cualquier soporte físico. En su trabajo se guía por el 

reconocimiento de la diversidad cultural del país y el derecho de todos los ciudadanos a la 

información y al conocimiento como base de su desarrollo individual y colectivo»40. 

 
40 Fragmento tomado de: https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/biblioteca-nacional-de-colombia/quienes-

somos/mision-y-
vision#:~:text=Misi%C3%B3n%20BNC,hemerogr%C3%A1fico%20en%20cualquier%20soporte%20f%C3%ADsico.  

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/biblioteca-nacional-de-colombia/quienes-somos/mision-y-vision#:~:text=Misi%C3%B3n%20BNC,hemerogr%C3%A1fico%20en%20cualquier%20soporte%20f%C3%ADsico
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/biblioteca-nacional-de-colombia/quienes-somos/mision-y-vision#:~:text=Misi%C3%B3n%20BNC,hemerogr%C3%A1fico%20en%20cualquier%20soporte%20f%C3%ADsico
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/biblioteca-nacional-de-colombia/quienes-somos/mision-y-vision#:~:text=Misi%C3%B3n%20BNC,hemerogr%C3%A1fico%20en%20cualquier%20soporte%20f%C3%ADsico
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En esta misión se tendrá en cuenta que «el legado del coronel Pineda es una fuente indispensable 

para el estudio de la vida política y social del siglo XIX colombiano41». 

 

Este es el ejemplo de una misión que se construye, o se reconstruye a partir de la original, para 

los fines de la valoración que se va a emprender.  

 

Categorías: 

Para el fondo Pineda esta investigación definió 26 categorías: 

1. Temático + forma: allí se agrupan bienes que, por supuesto, tienen características de tema 

según su contenido, pero tienen la particularidad de que no son impresos sino manuscritos. Se 

incluyen también los que, siendo impresos, presentan ya sea firmas autógrafas o glosas al 

margen, lo que indica un registro del dueño del libro a medida que se da la lectura, es decir, acá 

se incluyen todos los bienes enteramente manuscritos sin distingo temático. Estas características 

de forma y no de contenido son importantes dado que la categorización se establece pensando en 

los rasgos particulares que pueden ubicar más adelante cada bien en un determinado nivel de 

relevancia42.  

2. Agricultura: así un solo bien en medio de una colección grande pertenezca claramente a una 

categoría particular hay que ubicarlo allí. En este caso, solo un libro tiene esta caracterización de 

forma clara; más adelante se verá con qué otra se puede agrupar según el sentido que vaya 

adquiriendo dentro de la valoración de la colección. 

3. Arte: se incluyen libros que tratan sobre algunas manifestaciones y aspectos del arte plástico. 

4. Botánica: nuevamente un libro particular que responde a este tema. 

5. Comercio: incluye tanto catálogos de productos de diversa naturaleza, estadísticas aduaneras, 

como comunicaciones gubernamentales sobre determinaciones comerciales y manuales de 

productos específicos, entre otros. 

 
41 Fragmento tomado de: https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/publicacion/fondo-

anselmo-pineda-(1805-a-1880)  
42 Esta categoría es un ejemplo de cómo son relevantes las características de condición del ser en la medida en que 

se exalta su forma manuscrita, a la vez que las siguientes se referirán solo a su contenido. Esta, por supuesto, es la 
opción que acogió esta investigación intencionalmente tanto para mostrar las posibles variables, como por los 
resultados puntuales que se quieren iluminar según la misión construida. Otro investigador puede optar por tomar 
criterios puramente temáticos o, por el contrario, agrupar por otras características como su condición material, su 
tiempo de producción, su medio de publicación o circulación, etc., todo dependiendo de sus objetivos en la 
valoración. 

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/publicacion/fondo-anselmo-pineda-(1805-a-1880)
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/publicacion/fondo-anselmo-pineda-(1805-a-1880)
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6. Diccionario: refleja la necesidad de traducción del inglés en un tema específico 

7. Economía: reúne informes, reglamentos, presupuestos, acreencias y proyectos de ley en torno a 

materias económicas. 

8. Educación: se incluyen allí reglamentos de instituciones educativas, programas de clases, 

exámenes, manuales de enseñanza, proyectos de ley y otras determinaciones en torno a la 

educación de la época. 

9. Epistolar: cartas de diversa naturaleza pero no manuscritas 

10. Ferrocarriles: prospectos, informes, acuerdos de ley y otros aspectos relativos 

11. Filosofía: tratado 

12. Guerra: comunicaciones, proyectos de ley, informes, manuales, ensayos, interpretación sobre 

los contextos bélicos del momento 

13. Historia: memorias, libros, ensayos y resúmenes de hechos históricos 

14. Judicial: evidencia de procesos judiciales, demandas, querellas, alegatos, réplicas y demás 

que se dieron en esa época. 

15. Legislación: compendios de leyes, decretos, constituciones, ordenanzas, proyectos de ley, 

resoluciones que evidencian los procesos legislativos aplicados en ese momento. 

16. Literatura: fábulas, novelas, obras teatrales, ensayos, homenajes póstumos. 

17. Matemáticas: un solo ejemplar de esta temática 

18. Medicina: tratados científicos sobre enfermedades, manuales de procedimientos, tratamientos 

de diversas dolencias. 

19. Minería: un solo ejemplar de esa temática particular. 

20. Música: óperas 

21. Numismática: manuales, conocimiento de monedas 

22. Periodismo: notas de prensa de la época 

23. Política: procesos electorales, informes de gobierno, discursos, declaraciones patrióticas, 

intenciones de campaña, tratados, diplomacia internacional, intenciones federalistas, partidos 

políticos. 

24. Química: un solo ejemplar de esta temática 

25. Religión: catecismos, hagiografías, pastorales, textos bíblicos, libros de oraciones, sermones. 

26. Viajes: itinerarios, guías. 
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Tabla 1. Relación de bienes por categoría 

Categoría # bienes 

Temático + formal 86 

Agricultura 1 

Arte 4 

Botánica 1 

Comercio 18 

Diccionario 1 

Economía 48 

Educación 60 

Epistolar 10 

Ferrocarril 7 

Filosofía 1 

Guerra 61 

Historia 24 

Judicial 103 

Legislación 84 

Literatura 85 

Matemática 1 

Medicina 18 

Minería 1 

Música 3 

Numismática 3 

Periodismo 45 

Política 217 

Química 1 

Religión 110 

Viajes 7 
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Gráfica 1. Distribución de bienes por categoría 

 

 

Criterios de valoración: 

Con el ánimo de ampliar los significados posibles en la valoración de patrimonio bibliográfico, 

en esta investigación se analizaron los libros bajo el lente de la misión para encontrar los 

atributos simbólicos más relevantes; estos criterios navegan entre la forma del bien, los 

significados del contexto de producción y de recepción de las obras, entre otros factores. De esta 

manera se llegó a 16 criterios de valoración que son: 

 

1. De puño y letra: Sin importar las disciplinas de las que traten estos bienes, este conjunto 

se constituye en un criterio en la medida en que el manuscrito da cuenta del ejercicio de 

escritura y es muestra del intercambio intelectual de la época. Este conjunto es diverso por 

supuesto en temas, pero también en extensión, en cuidado y claridad de la letra, en uso del 

papel y en estado de conservación. Aunque algunos de los manuscritos de la colección 

son transcripciones de libros, su naturaleza es única e irremplazable, pues no solo el 

contenido es objeto de estudio sino también sus marcas de caligrafía, de uso e interacción 

de letras y vocales, entre otros aspectos susceptibles de estudio por parte de 

investigadores especializados. 

2. El lector y su libro: conjunto que refleja la naturaleza de uso cotidiano que tienen los 

bienes bibliográficos. Demuestran la interacción desde marcas de posesión, de autoría o 

de análisis de su contenido que quedan en sus páginas; es una apropiación a nivel 
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intelectual. Es irremplazable parcialmente por el contenido, pero mayormente por la 

unicidad de las marcas del lector que los firma o bien escribe en el margen a medida que 

va leyendo. 

3. Intercambio epistolar: el intercambio de cartas es un ejercicio que refleja no solo las 

dinámicas de distribución postal de una época, sino la necesidad humana de compartir y 

reelaborar ideas con sus pares. Este conjunto incluye cartas no impresas, lo que lo hace 

irremplazable por la imposibilidad de recuperar o reemplazar las piezas y el contenido. 

Tiene relevancia histórica dados los personajes del ámbito político y militar con quien 

intercambiaba cartas. 

4. Prensa de la época. Recoge evidencias de los medios impresos que circulaban. Es muestra 

de los mecanismos de comunicación a la vez que compila los temas de interés y debate en 

su contexto. La naturaleza frágil de los bienes hemerográficos hace a este criterio 

susceptible de un mayor cuidado. 

5. Ejercicio del poder: las responsabilidades del poder ejecutivo para con los ciudadanos 

pasa por el ejercicio de constitución del gobierno mismo y la defensa de la soberanía 

mediante la diplomacia; pero más allá de esto considera también las inquietudes de los 

ciudadanos en cuanto a sus estructuras gubernamentales y la protección de los derechos 

humanos, temas ambos que ya estaban presentes de alguna manera en ese momento. Es el 

conjunto que reúne la evidencia de las dinámicas que modelaron la política local y de 

varios países latinoamericanos. 

6. Movimientos del capital: las disposiciones gubernamentales sobre la hacienda pública 

tienen consecuencias inmediatas y a largo plazo. Sin embargo, su puesta en práctica en la 

cotidianidad de los ciudadanos va desde el entendimiento de las prácticas económicas 

hasta el conocimiento de sus herramientas.  

7. Los hombres de las leyes: las disposiciones legales de un país son elaboradas por pocos 

pero permean la vida y convivencia de las naciones. Este conjunto comprende los 

proyectos y las decisiones en materia de legislación de este país y de países vecinos 

debido a las relaciones e intereses de la época. 

8. Justicia de los ciudadanos: el marco legal que rige un país tiene herramientas y 

disposiciones que responden al contexto de los intereses y necesidades de sus nacionales. 

El ejercicio ciudadano, pues, consiste en el uso de dichas herramientas para la resolución 
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de asuntos cotidianos que buscan básicamente la mejor convivencia desde el respeto del 

derecho del otro. Este criterio reúne la evidencia de disputas entre particulares plenamente 

identificados que usan las leyes para conseguir mejores condiciones o para defender su 

propiedad o su honra. 

9. Bélico y militar: el contexto de producción de los bienes que conforman este acervo 

estaba permeado por guerras que definían límites o que defendían ideales religiosos con 

un trasfondo político. Era una época en que el poder político estaba abiertamente 

encabezado por figuras militares, de manera que las victorias se conseguían en batalla o 

gracias a las alianzas con otras figuras influyentes. Este conjunto de bienes se convierte en 

testimonio de los hechos y decisiones que marcaron el destino de este y de países vecinos. 

10. Formas de la historia: escribir la historia se hace, entre otras, por medio de registros de los 

hechos del presente, por medio de la escritura posterior que surge del análisis de los 

hechos del pasado o bien con la recopilación de datos que dicen algo sobre su tiempo. No 

son fuentes primarias producidas en su época sino textos con una mediación de análisis 

que dan cuenta de la historia de diferentes momentos y regiones geográficas 

11. Movimientos comerciales: refleja cómo el crecimiento del país se da no solo desde 

determinaciones legales y económicas, sino sobre todo por la puesta en práctica diaria de 

las negociaciones entre ciudadanos, empresas constituidas, grandes conglomerados -

guardando las proporciones históricas-, etc. Estos movimientos están atravesados también 

por cambios y mejoras en infraestructura y en algunos casos por investigación para el 

mejoramiento de diferentes sectores. 

12. La educación del pueblo: muestra evidencias de que la instrucción intelectual del país no 

es solo producto de decisiones académicas, sino que es también el reflejo de las 

necesidades y determinaciones políticas e ideológicas propias de su época.  

13. Doctrina y religión: criterio conformado por textos que guían, explican y soportan 

lineamientos tanto espirituales como conductuales de los ciudadanos por medio de textos 

que varían entre doctrina, ficciones, vidas ejemplares, etc.  

14. Manifestaciones artísticas: constituido por creaciones artísticas tanto clásicas como 

contemporáneas de su tiempo. Es importante recordar que las obras, libros, pinturas, 

óperas, etc., no eran de uso público en la medida en que requerían solvencia económica o 

desarrollo educativo para su acceso como para su apreciación.  
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15. Medicina: comprende guías y manuales del ejercicio médico así como otras definiciones 

de salud pública. 

16. Interés diverso: textos de diversas temáticas y tiempos. Utilitarios y contextuales 

 

 

Gráfica 2. Distribución de bienes por criterio de valoración 

 

 

Niveles de relevancia: 

A pesar de que se identificaron criterios que se podrían considerar de mayor importancia por estar 

relacionados directamente con la misión, la ubicación de cada criterio en los siguientes niveles 

extrapolados corresponde a que existen otros valores que no se encuentran allí estipulados. Sin 

embargo, mediante la observación y el análisis de los objetos para este estudio, se pudo evidenciar 

que existen otras cualidades que surgen de la interacción de esta colección con la ciudad y el país, 

y que cobran igual importancia a los anteriormente mencionados. 

 

1. Nivel 1: los objetos de este nivel son aquellos que resultan imprescindibles para la 

existencia de la colección, para la misión institucional y su presencia dentro del entorno 
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de la sociedad y la ciudad. Acá se comprenden bienes únicos, irremplazables43, originales 

y manuscritos. 

2. Nivel 2: en este nivel se encuentran aquellos elementos alineados con criterios misionales 

pero también con la historia del país, lo que los hace relevantes para la colección pero no 

necesariamente irremplazables. Son producto y evidencia de su tiempo. 

3. Nivel 3: los bienes de este nivel se relacionan con la misión institucional, pero no son 

necesariamente producidos en su tiempo ni reflejan las dinámicas históricas ni del 

personaje referido. Son textos de contexto o de instrucción intelectual o moral que 

posiblemente pueden ser reemplazados.  

4. Nivel 4: en este último nivel se encuentran aquellos objetos que no tienen una relación 

directa con la misión de la Biblioteca o que cumplen una función similar a otros objetos, 

por lo que pueden ser fácilmente reemplazados por otros sin producir una pérdida de valor 

importante de la colección. Son elementos de orden más utilitario. 

 

Tabla 2. Agrupación de criterios de valoración en niveles de relevancia 

NIVEL DE 
RELEVANCIA 

  
CANTIDAD 
POR NIVEL 

PORCENTAJE 
POR NIVEL 

Criterio Cantidad Porcentaje 

N1 

Únicos, 
irremplazables, 

originales, 
manuscritos 

141 

  DE PUÑO Y LETRA 81 8,10% 

14,10% 
EL LECTOR Y SU 

LIBRO 
5 0,50% 

  
INTERCAMBIO 

EPISTOLAR 
10 1,00% 

  
PRENSA DE LA 

ÉPOCA 
45 4,50% 

N2 
Producto y 

evidencia de su 
tiempo 

623 62,30% 

EJERCICIO DEL 
PODER 

217 21,70% 

MOVIMIENTOS 
DEL CAPITAL 

48 4,80% 

LOS HOMBRES DE 
LAS LEYES 

84 8,40% 

 
43 Lo irremplazable se entiende acá como los objetos que, bien por su contenido o por su condición material, no 

pueden ser sustituidos por otros de la misma naturaleza. Se encuentra, por ejemplo, los manuscritos por llevar 
marcas de la caligrafía de su autor, por tener en el papel marcas particulares o por ser ejemplares impresos de los 
que no se puede establecer si hay copias o que son frágiles por su manipulación (como los periódicos), entre otras 
determinaciones similares. La irremplazabilidad también se puede determinar por el nivel de relevancia al que 
pertenezca. 
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JUSTICIA DE LOS 
CIUDADANOS 

103 10,30% 

BÉLICO Y MILITAR 61 6,10% 

FORMAS DE LA 
HISTORIA 

24 2,40% 

MOVIMIENTOS 
COMERCIALES 

26 2,60% 

LA EDUCACIÓN 
DEL PUEBLO 

60 6,00% 

N3 
Contextos 

intelectuales y 
morales 

205 20,50% 

RELIGIÓN Y 
DOCTRINA 

110 11,00% 

MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS 

95 9,50% 

N4 Utilitarios 31 3,10% 
MEDICINA 18 1,80% 

INTERÉS DIVERSO 13 1,30% 

 

A manera de ilustración, estos son algunos ejemplos de bienes del Nivel 1: 

Epistolar 

       

Carta, para Señor secretario de Hacienda, 1849. Imagen tomada de: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/77429/0  

 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/77429/0
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De puño y letra 

      

Estado de la N. Granada, Secretaría de Estado en el despacho de Hacienda: Al sor. Secretario de la Convención, Bogotá, 2 de marzo de 1832. 

Imagen tomada de: https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/77387/0  

 

El lector y su libro: 

       

Memoria del Gobernador de Riohacha a la Lejislatura Provincial en sus sesiones de 1853. Imagen tomada de: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/70005/0  

 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/77387/0
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/70005/0
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Prensa de la época: 

 

El Matachín: periódico chiquito, científico, mechífico, literario, noticioso, 1847. Imagen tomada de: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/78156/0  

 

 

El Anteojo de larga vista, 1814. Imagen tomada de: https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/78128/0  

 

 

Una vez se han agrupado las categorías en niveles, es posible hacer evidentes las diferencias entre 

proporción de objetos y valor relativo: 

 

 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/78156/0
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/78128/0
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Gráficos 3 y 4. Porcentaje de categorías por nivel / Porcentaje de bienes por nivel 

   

 

Gráficamente es más fácil entender cómo la cantidad de libros no es proporcional a la 

determinación de su importancia. Así, mientras que el grupo de mayor relevancia e 

irremplazabilidad en la colección representada por el Nivel 1 reúne el 25% de los criterios, en 

realidad agrupa solo el 14,1% de la totalidad de los 1000 libros que conforman este estudio. De la 

misma forma, el Nivel 2 agrupa el 50% de las categorías, cuando en realidad está conformado por 

más de la mitad de los libros con el 62,3%. Para el Nivel 3 se ve que, mientras representa el 

12,5% de las categorías en realidad comprende el 21,50% de los bienes. Y, por último, tal vez la 

diferencia más marcada se ve en el Nivel 4 que a primera vista parecería tener la misma 

proporción que el nivel anterior con el 25% de las categorías pero es, en términos unitarios, solo 

el 3,1% de los libros que componen esta muestra representativa. 

Estas diferencias le ayudan tanto al investigador como a la institución a abrirse al entendimiento 

de la variación de importancia de los bienes. Esto es crucial si se tiene presente constantemente 

que la valoración patrimonial es un insumo fundamental para el establecimiento de planes de 

gestión de riesgos. Con este fin, estas gráficas y cifras seguramente empiezan a cambiar los 

criterios de jerarquización de objetos que normalmente se han llevado en las instituciones para la 

conservación, la gestión y, por qué no, la tasación de los objetos con fines de asegurabilidad.  

 

Diagrama de valor 

Así las cosas, una vez determinado el nivel de relevancia de cada categoría, se evaluó el tipo de 

escala de medida para realizar el análisis del porcentaje de valor por las categorías definidas y los 
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objetos, y finalmente se determinó que el mejor método en este caso particular es usar una escala 

logarítmica en base 5 en la cual, a partir de los niveles, se cuantificó el valor por categoría 

teniendo en cuenta las siguientes correspondencias: 

  Nivel 1 --- 125x 

       Nivel 2 ---   25x 

  Nivel 3 ---     5x 

  Nivel 4 ---     1x 

Esta escala fue escogida luego de probar otras de tipo logarítmico y algunas de carácter lineal. Al 

final, esta escala logarítmica en base 5 fue la que permitió mostrar mayor distancia entre el valor 

relativo de las categorías, de manera que en el análisis de resultados se llega a conclusiones claras 

y muy relevantes para la toma de decisiones en la gestión de riesgos. 

 

Tabla 3. Cuantificación de valores por categoría y por objeto de la colección 

  
Nivel 

Número 
de 

objetos 

Valor 
por 

categoría 

 % valor por 
categoría  

 % valor por 
objeto    

Temático + formal 1 86 10750 
              
31,33563 

                
26,94864 

Agricultura 4 1 1 
                
0,00291  

                   
0,00003  

Arte 3 4 20 
                
0,05830  

                   
0,00233  

Botánica 4 1 1 
                
0,00291  

                   
0,00003  

Comercio 2 18 450 
                
1,31172  

                   
0,23611  

Diccionario 4 1 1 
                
0,00291  

                   
0,00003  

Economía 2 48 1200 
                
3,49793  

                   
1,67901  

Educación 2 60 1500 
                
4,37241  

                   
2,62345  

Epistolar 1 10 1250 
                
3,64368  

                   
0,36437  

Ferrocarril 2 7 175 
                
0,51011  

                   
0,03571  

Filosofía 4 1 1 
                
0,00291  

                   
0,00003  

Guerra 2 61 1525 
                
4,44529  

                   
2,71162  

Historia 2 24 600 
                
1,74897  

                   
0,41975  
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Judicial 2 103 2575 
                
7,50598  

                   
7,73115  

Legislación 2 84 2100 
                
6,12138  

                   
5,14196  

Literatura 3 85 425 
                
1,23885  

                   
1,05302  

Matemática 4 1 1 
                
0,00291  

                   
0,00003  

Medicina 4 18 54 
                
0,15741  

                   
0,02833  

Minería 2 1 25 
                
0,07287  

                   
0,00073  

Música 3 3 15 
                
0,04372  

                   
0,00131  

Numismática 3 3 15 
                
0,04372  

                   
0,00131  

Periodismo 1 45 5625 
              
16,39655  

                   
7,37845  

Política 2 217 5425 
              
15,81356  

                
34,31543  

Química 4 1 1 
                
0,00291  

                   
0,00003 

Religión 3 110 550 
                
1,60322  

                   
1,76354  

Viajes 4 7 21 
                
0,06121  

                   
0,00428  

 

 

Gráfica 5. Distribución de porcentaje de valor por categoría 
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Gráfica 6. Porcentaje de valor por nivel 

 

 

Análisis de resultados: 

A la luz de estos resultados y su visualización numérica y gráfica, es posible llegar a las 

siguientes conclusiones: 

- Tanto el Nivel 1 y en el Nivel 2 representaría, cada uno, alrededor de la mitad de la 

pérdida de valor de la colección si estos elementos llegaran a dañarse o perderse. Esto ya 

indica una clara necesidad de conservación de estos bienes. 

- Aunque los 141 elementos que componen el Nivel 1 corresponden al 14,1% de la 

colección, representan el 51,37% de su valor. Esto quiere decir que la mitad de los 

esfuerzos y los presupuestos destinados a este fondo en realidad están cubriendo menos 

de una quinta parte de los bienes. En contraste, es interesante ver cómo en el Nivel 2 se 

debería destinar el 45,4% de los esfuerzos y los presupuestos para el cuidado de 623 

bienes unitarios, es decir, el 62,3% de la colección. En este sentido, la conclusión 

preliminar es que, por rentabilidad, los esfuerzos deberían enfocarse en este conjunto, en 

caso de que la institución decida privilegiar el valor por encima de la cantidad de bienes. 

- Al analizar los niveles 3 y 4 se encuentra que los 236 bienes que los componen y que 

representan casi una cuarta parte del total de la colección, ameritan apenas un 3% de los 

recursos.  
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- Es evidente que las líneas temáticas no son un criterio para saber a qué libros se les 

dedican más cuidados de preservación. 

- Si se llegaran a perder o a dañar permanentemente los bienes en totalidad manuscritos, 

que corresponden al 8,6% del total de la colección, se perdería casi una tercera parte del 

valor de la colección. 

- La categoría Política, que casi triplica en cantidad a la categoría Manuscrita, en realidad 

vale solo la mitad de esta última. 

- Los bienes que reflejan las interacciones de los ciudadanos entre ellos mismos y con sus 

naciones representan un 96,7% del valor de la colección, lo cual refleja cómo en el 

patrimonio bibliográfico reunido en este acervo hay un altísimo potencial de 

identificación que debería redundar no solo en su conservación sino en las estrategias de 

difusión para generar su apropiación. 

- La misión institucional está muy bien ajustada en función por lo menos de este fondo 

especial.  

 

 

3.3. Valoración de la colección especial Eusebio de la Hoz 

Misión (Reconstruida): 

Dado que esta biblioteca funciona bajo la tutela de una institución de educación superior y por 

ende de su misión, para efectos de esta valoración debió crearse una misión a la luz del trabajo 

que hace la biblioteca en materia no solo de labor bibliotecológica general, sino particularmente 

de sus reconocidos esfuerzos por conservar adecuadamente y difundir diversos aspectos de la 

cultura Caribe. Así, la misión en la que se basará esta valoración es: 

 

«Potenciar la expansión de la cultura regional a través de la divulgación de la producción 

cultural, científica e intelectual de los autores del Caribe colombiano y de autores de diverso 

origen sobre el Caribe colombiano, así como la preservación de la memoria y la obra de quienes 

han contribuido al desarrollo armónico de la sociedad, especialmente en esta región44». 

 
44 Misión construida a partir de fragmentos de los textos encontrados en los siguientes enlaces: 

https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/mision-vision y https://www.uninorte.edu.co/web/biblioteca-
digital-hector-rojas-herazo/  

https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/mision-vision
https://www.uninorte.edu.co/web/biblioteca-digital-hector-rojas-herazo/
https://www.uninorte.edu.co/web/biblioteca-digital-hector-rojas-herazo/
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Categorías 

Los bienes que componen este fondo se pueden reunir en los siguientes grupos: 

1. Arquitectura: herramientas para la teoría y la práctica de la construcción. 

2. Arte: categoría con elementos sobre arte y grabado.  

3. Artes marciales: manuales sobre técnicas de diversas disciplinas en ese campo. Ejemplares 

contemporáneos. 

4. Caballos: categoría no misional. Se tiene la hipótesis de que Eusebio de la Hoz tenía nexos con 

la veterinaria; este es el único ejemplar en ese sentido. 

5. Filosofía: tratados, pensamiento y educación. 

6. Historia: reflejan un cierto interés del propietario por información contextual. 

7. Ingeniería: ejemplares temáticos contextuales, no son textos para práctica o enseñanza. 

Evidencian interés por ciencias relacionadas con construcción y terrenos. 

8. Literatura: categoría variada de naturaleza contextual 

9. Matemáticas: categoría de textos prácticos 

10. Medicina: categoría mayoritaria, más antigua y en tres idiomas diferentes. Reflejan 

directamente el oficio de vida del propietario y su recorrido académico  

11. Sicología: categoría que navega entre lo básico de la disciplina hasta posturas alternativas 

12. Religión: textos bíblicos y de análisis y reflexión doctrinal. 

 

Tabla 4. Distribución de bienes por categoría 

Arquitectura 14 

Arte 1 

Artes M 3 

Caballos 1 

Filosofía 5 

Historia 2 

Ingeniería 5 

Literatura 22 

Matemáticas 1 

Medicina 88 

Psicología 7 

Religión 5 
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Gráfica 7. Distribución de bienes por categoría 

 

 

Criterios de valoración 

Se proponen los siguientes criterios de valoración para el fondo: 

1. Oficio y ejercicio profesional: bienes relativos a la disciplina, importantes por ser 

evidencia no solo del oficio desarrollado por el propietario, sino de la evolución en el 

campo y por su antigüedad y procedencia.  

2. Infraestructura y mejoras: el valor de este criterio no radica tanto en su contenido 

disciplinar como en lo que significa este campo en desarrollo de la infraestructura 

regional en beneficio de la sociedad que llevó a cabo a través de la Sociedad Hermanos de 

la Caridad. 

3. Instrucción intelectual: reúne textos de diversas disciplinas que se convierten en fuente de 

conocimiento y cultura general. 

4. Doctrina y pensamiento: categoría comprendida por elementos que aluden al desarrollo 

del pensamiento y la reflexión. Bienes contextuales. 

5. Interés diverso: textos de naturaleza variada y no relacionados con el sentido misional de 

la Universidad ni de la Biblioteca.  
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Gráfica 8. Distribución de bienes por criterio 

 

 

 

Niveles de relevancia 

Para poder establecer una jerarquía entre los bienes del fondo, se proponen los siguientes niveles: 

1. Nivel 1: a la luz de la misión institucional, que busca exaltar el impacto en la sociedad de 

personajes insignes de la sociedad barranquillera, esta categoría es evidencia del ejercicio 

profesional de Eusebio de la Hoz quien impactó a la sociedad con su profesión. 

Adicionalmente se constituye en un acervo valioso para la institución tanto por ser 

material disciplinar útil para sus estudiantes. De esta manera cumple con todos los 

elementos misionales relevantes. 

2. Nivel 2: también en consonancia con la misión, este nivel reúne lo relativo al impacto de 

De la Hoz en el desarrollo de la ciudad a través de la Sociedad Hermanos de la Caridad. 

En este sentido tiene relación directa con la labor social y pública en beneficio de los 

ciudadanos. 

3. Nivel 3: bienes medianamente relacionados con la misión; son para consulta académica. 

4. Nivel 4: comprende bienes sin contenido misional. 
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Tabla 5. Agrupación de criterios de valoración en niveles de relevancia 

NIVEL  
Cantidad 
de bienes 
por nivel 

Porcentaje 
por nivel 

Criterio 

N1 

Responden a los aspectos misionales 
en tanto consulta académica de la 

Universidad y función profesional del 
personaje en su dimensión social 

88 57,52% 
Oficio y 
ejercicio 

profesional 
 

 

N2 
Relación con la labor social y pública 

de la Sociedad Hermanos de la 
Caridad 

20 13,07% 
Infraestructura 

y mejoras 
 

N3 
Textos de consulta académica y 
doctrinal de diversas temáticas 

41 26,80% 

Instrucción 
intelectual 

 

Doctrina y 
pensamiento 

 

N4 Temas variados sin relación misional 4 2,61% Interés diverso  

 

Gráficas 9 y 10. Porcentaje de bienes por nivel / Porcentaje categorías por nivel  

              

 

Estas representaciones gráficas permiten ver inicialmente diferencias en las proporciones y los 

valores. De esta manera, aunque el Nivel 1 representa más de la mitad de los bienes de la 

colección con el 57,52%, en realidad corresponde a una sola categoría, es decir a un 20% de las 

divisiones de significación que se establecieron. Esto es interesante al contrastarlo, por ejemplo, 

con el Nivel 4 que corresponde también un 20% en las divisiones de significación que son los 

niveles, pero en cantidad de bienes representa solamente un 2,61%. Con los dos niveles restantes 
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se puede evidenciar también cómo la cantidad de libros que componen un nivel no son 

proporcionales al número de categorías que allí se reúnen. 

 

Diagrama de valor  

Una vez determinado el nivel de relevancia de cada categoría, se evaluó el tipo de escala de 

medida para realizar el análisis del porcentaje de valor por las categorías definidas y los objetos. 

Se determinó, como en el caso anterior, que el mejor método es una escala logarítmica en base 5 

con las siguientes correspondencias: 

  Nivel 1 --- 125x 

       Nivel 2 ---   25x 

  Nivel 3 ---     5x 

  Nivel 4 ---     1x 

Se eligió esta escala particularmente para mostrar las sutilezas de diferencias relativas de los 

niveles no mayoritarios -específicamente el 2 y el 3- en detrimento de una más razonable 

proporcionalidad del Nivel 1. 

 

Tabla 6. Diagrama de valor 

  
Nivel 

Número 
de objetos 

Valor por 
categoría 

 % valor por 
categoría  

 % valor 
por objeto  

Arquitectura 
2 

14 350 
                
2,9879  

           
0,4183  

Arte 
3 

1 5 
                
0,0427  

           
0,0004  

Artes M 
4 

3 3 
                
0,0256  

           
0,0008  

Caballos 
4 

1 1 
                
0,0085  

           
0,0001  

Filosofía 
3 

5 25 
                
0,2134  

           
0,0107  

Historia 
3 

2 10 
                
0,0854  

           
0,0017  

Ingeniería 
2 

5 125 
                
1,0671  

           
0,0534  

Literatura 
3 

22 110 
                
0,9390  

           
0,2066  

Matemáticas 
2 

1 25 
                
0,2134  

           
0,0021  

Medicina 
1 

88 11000 
              
93,9047  

        
82,6362  



Aproximación a una metodología para la valoración del patrimonio bibliográfico                 Espinosa Bermúdez  78 

 

 
 

Psicología 
3 

7 35 
                
0,2988  

           
0,0209  

Religión 
3 

5 25 
                
0,2134  

           
0,0107  

 

 

Gráfica 11. Distribución de porcentaje de valor por categoría 

 

 

Gráfica 12. Distribución de porcentaje de valor por nivel 
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Análisis de resultados:  

- El Nivel 1, que corresponde a poco más de la mitad de los bienes con el 57,72%, 

representa el 93,9% del valor de la colección45. Era muy previsible un resultado de esta 

magnitud en la medida en que este nivel comprende una muy grande cantidad de bienes y 

porque cumple prácticamente con todos los aspectos misionales. 

- El Nivel 1 reúne 88 bienes mientras que los niveles 2 y 3 reunidos suman 61 bienes, esto 

es solamente un 17% de diferencia en proporción. En contraste, ese mismo Nivel 1 

representa el 93.9% del valor mientras que los niveles 2 y 3 reunidos suman el 6,06% del 

valor, lo cual es un 87,8% de diferencia en proporción.  

- El Nivel 4 era previsiblemente el más bajo en su porcentaje de valor por el bajo número 

de bienes que reúnen las categorías que conforman el criterio, lo cual es coherente con la 

poca o nula relación de sus bienes con la misión institucional. 

- El Nivel 2 tiene apenas 20 bienes, lo que es solo un 13,07% de la colección, mientras que 

el Nivel 3 está compuesto por 41 bienes, es decir el doble, con un 26,8% de la colección; 

sin embargo, el Nivel 2 representa el 4,27% del valor, en tanto el Nivel 3 representa el 

1,27%. Este punto es el más interesante de toda la valoración en la medida en que una 

relación de cantidad de 1 a 2 es engañosa dado que la relación de valor es realmente de 4 

a 1. El entendimiento de este simple factor de variación en la relación y en la proporción 

entre niveles es el que puede hacer toda la diferencia en el establecimiento del plan de 

gestión de riesgos de una biblioteca, así como en su gestión financiera y administrativa. 

Y, dando un paso más, es lo que puede definir el éxito o el fracaso de las acciones para la 

difusión o la apropiación pues, en el caso de estos dos niveles en particular, tendría más 

sentido impulsar proyectos de visibilización de los acervos del Nivel 2 dado su valor 

relativo que se desprende de factores reconocibles en la cotidianidad como la 

 
45 Es importante aclarar en este punto que se exploraron varias posibilidades de definición de los criterios y los 

niveles; en dichos panoramas que se plantearon en su momento, una categoría no se llevaba un porcentaje tan 
alto. Sin embargo, se escogió esta definición de criterios y niveles y esta escala logarítmica porque resultó más 
importante poder reflejar las diferencias y contrastes de los niveles 2 y 3, que dar cuenta del Nivel 1 que es 
evidentemente mayoritario tanto por número de bienes como por su clasificación en la significación. Este caso 
particular y las decisiones que se tomaron sobre su tratamiento fueron intencionales y se justifican en tanto 
muestran la dificultad que reviste la valoración patrimonial y, a la vez, los muy valiosos descubrimientos que se 
pueden hacer en el camino. El investigador se va a encontrar tanto con condiciones de trabajo como con 
panoramas muy complejos que no haya contemplado; la pericia está en entrenar el criterio para tomar las 
decisiones más adecuadas según los hallazgos que se quieran mostrar. 
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identificación de los usuarios con los bienes y la evidencia real en Barraquilla de las obras 

realizadas bajo la influencia y uso de estos apenas 20 libros; en contraste, y en un 

panorama común como es el de la limitación de recursos financieros y humanos de las 

bibliotecas, no tiene sentido volcar los esfuerzos a hacer proyectos con los bienes del 

Nivel 3 que, siendo el doble de los anteriores cuentan con un menor valor dado que son 

bienes puramente utilitarios. 

El proceso de investigación para la valoración de esta colección dejó en evidencia para la 

institución la necesidad de levantar toda la información posible de los acervos que reciben 

por medio de los diferentes mecanismos de adquisición, así como del contexto y la 

biografía de sus propietarios y de muchos otros aspectos relevantes de las colecciones que 

reciben o constituyen. 

 

 

Estos dos ejercicios de valoración llegaron casualmente al mismo número de niveles de 

relevancia y al uso de la misma escala logarítmica en base 5, pero llegan a resultados 

supremamente diferentes. A partir del análisis de resultados y de las dificultades que surgen en el 

camino, fue posible entender cómo una metodología de valoración del patrimonio bibliográfico 

puede lograr que estos resultados, por más diferentes que sean, signifiquen algo muy importante 

para cada institución en particular. Por supuesto, esta tesis no pretende establecer que estas 

valoraciones son inamovibles o siquiera las mejores; es evidente que los resultados deberían ser 

confrontados con las bibliotecas y con la comunidad y luego ajustarse. Así mismo, la 

metodología que acá se propone no es infalible, pero es una guía para poder tomar decisiones 

sustentadas a corto y a largo plazo. 

 

Por otro lado, a través del análisis de las categorías de objetos, pero sobre todo de los criterios de 

valoración, se evidenció la importancia de haber construido una misión -sobre todo en el segundo 

caso de estudio-, dado que allí se definieron claramente las características y funciones que 

cumple cada institución. Esta definición permitió, a lo largo del estudio, identificar los 

componentes que se podían considerar más importantes para el entendimiento de los valores de la 

colección y el sentido que tiene cada objeto que se encuentra dentro de las bibliotecas. En esta 

misma línea cabe anotar que, aunque el ejercicio arroja resultados cuantitativos del porcentaje de 
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valor que tiene cada objeto dentro de una colección, estos deben ser evaluados con un enfoque 

cualitativo para determinar si el tipo de escala de medida que se está usando representa los 

valores identificados. Esto nos muestra que el patrimonio no es una fórmula, no es estático, sino 

que se resignifica constantemente por el contexto y por el observador que lo define con su 

interacción. 

 

Ahora bien, el investigador debe ser abierto y humilde para saber que él no tiene la última palabra 

y que, si bien es quien está transmitiendo unas herramientas, quienes resguardan los acervos 

tienen una voz fundamental que atraviesa todo el ejercicio. Las valoraciones pueden tener muy 

variados resultados; es lo esperable en la medida en que cada acervo y cada contexto es diferente 

también. Sin embargo, así haya un inmenso espectro de conclusiones, no cualquier cosa vale. Es 

por esto que hay que oír a estas voces y, a la vez, tener una perspectiva interdisciplinaria que dé 

el mayor espectro de insumos para la valoración, pues «no single discipline or method yields a 

full or sufficient assessment of heritage values; therefore, a combination of methods from variety 

of disciplines should be included in any comprehensive assessment of the values» (De la Torre, 

6). 

 

Una metodología de valoración de acervos bibliográficos debería ser aplicable a cualquier 

biblioteca patrimonial o no. El ejercicio en sí mismo es el que incluso puede reconocer bienes o 

conjuntos susceptibles «lo cual no quiere decir que todos sus elementos constituyan 

automáticamente patrimonios, sino que son potencialmente patrimonializables, que es muy 

distinto. Para constituirse en patrimonios o, mejor, en repertorios patrimoniales, deben ser 

activados» (Prats, Construcción, 27). Pero esa es ya otra historia. 
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CONCLUSIONES 

 

«La palabra libro está muy cercana a la palabra libre; solo la letra final las distancia.  

El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. 

Libres de la ignorancia y de la ignominia,  

libres también de los demonios, 

 de los tiranos, de fiebres milenaristas y turbios legionarios,  

del oprobio, de la trivialidad, de la pequeñez (…)  

A través del libro conocemos todo lo que está en nuestro pasado.  

Es la fotografía y también la radiografía de los usos y costumbres  

de todas las distintas civilizaciones y sus movimientos.  

En fin, el libro es para nosotros un camino de salvación.  

Una sociedad que no lee es una sociedad sorda, ciega y muda».  

Sergio Pitol, discurso inaugural de la biblioteca del Instituto Cervantes de Sofía. 

 

 

El historiador francés Roger Chartier mencionó en una entrevista que los textos adquieren nueva 

vida mediante las dinámicas de su práctica social. Por esto, para él, el estudio de los fenómenos 

de apropiación que genera la circulación de los libros es tan importante como el estudio del 

significado del libro mismo. La apropiación, afirma, implica que este no es estático sino que está 

en uso y esto deriva en unas determinadas prácticas de estos objetos culturales en sus contextos 

históricos. Más allá del contenido de un texto, Chartier sostiene que los libros son transmitidos y 

apropiados justamente en tanto objetos culturales46. 

 

Esta forma de valoración patrimonial, está atravesada por herramientas matemáticas y 

estadísticas y tiene como fin primero y práxico servir de insumo para el establecimiento de un 

plan de riesgos en las instituciones. Pero, dando un paso más, podría dar pistas de cómo en la 

relación del lector y sus lecturas se puede llegar a ver el valor patrimonial cultural. La experiencia 

tan personal que hay en la acción de leer se activa cuando un objeto inanimado alimenta la 

comprensión del mundo de quien lo lee a la vez que, desde su contexto y su bagaje, el lector 

resignifica el mencionado objeto; en este circuito «la invención de la realidad se refiere, por 

tanto, también, y entiendo que con mayor frecuencia, a esos procesos de descontextualización y 

recontextualización, más a las composiciones que a los elementos, precisamente en la medida en 

que estas, ratificadas por la veracidad de los elementos, se prestan más fácilmente a la 

legitimación» (Prats, Construcción, 20). Y esta legitimación de los significados que se le dan a la 

 
46 Entrevista realizada por Joaquín M. Aguirre de la Universidad Complutense de Madrid. Tomado de: 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero15/chartier.html  

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero15/chartier.html
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realidad presente y a la histórica suceden en tanto un libro, sumado a otros libros, se convierte en 

un acervo que se resguarda en un lugar como la biblioteca. 

 

Entre las claridades a las que llega esta investigación está el hecho de que cada biblioteca lleva la 

dignidad de ser portadora del conocimiento y del interés por la preservación consciente de sus 

acervos. Este es un conocimiento práctico en la medida en que, gracias a la interacción con los 

usuarios, reconocen qué es lo relevante de acuerdo con su contexto social y geográfico. De esta 

manera, cada institución intuye que: 

por medio del PCMU se construyen los modos de afiliación social y de 

participación en la vida social, política y económica. Por ello todos los grupos 

sociales y étnicos tienen derecho a conservar, enriquecer y difundir su PCMU y a 

generar y divulgar conocimiento sobre el mismo, de acuerdo con sus tradiciones 

(Ministerio de Cultura. Política para la protección, 38).  

 

Así, en este trabajo se evidencia que dentro de un mismo fondo no todo guarda implícita ni 

necesariamente un valor patrimonial; por ello es pertinente este ejercicio de revisión, para 

poder ponderar las características y las condiciones del fondo y, desde allí, hacer 

recomendaciones ajustadas a cada caso. 

 

Aunque desde el comienzo de esta investigación se identificó un panorama nacional en el que son 

bajos los porcentajes de bibliotecas totalmente comprometidas y con consciencia de los modos y 

motivos para la preservación del patrimonio bibliográfico, el contexto de los casos estudiados 

deja ver que hay instituciones que sí están reflexionando constantemente sobre su quehacer 

patrimonial. Es en este panorama que la aproximación a una metodología de valoración del 

patrimonio bibliográfico y documental se constituye como un insumo que permitirá a algunas 

bibliotecas afinar sus procesos e, idealmente, animar a otras a que emprendan ese camino; así, 

«the goal of a flexible and useful methodology for value assessment has to be kept in the 

perspective of the larger goal of seeking more sustainable practices and policies for heritage 

conservation» (De la Torre, 16), de manera que en la práctica y con el tiempo se podrá trazar el 

camino para alcanzar este objetivo. De hecho, con una de las bibliotecas se esbozó el interés de 

aplicar esta valoración a las demás colecciones especiales, de manera que la herramienta termina 

siendo útil para todo tipo de acervo y no solo para los estudiados en esta investigación. 
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Con este fin, esta tesis partió de la necesidad de proponer una metodología para la valoración del 

patrimonio bibliográfico y documental que contribuya al entendimiento del valor de los bienes y 

las colecciones para la gestión de posibles riesgos. De esta manera, el proyecto que inicialmente 

buscaba centrarse en los pasos metodológicos terminó convirtiéndose más en una reflexión sobre 

los vacíos en la práctica, las desigualdades, las limitaciones que generan algunos conceptos, entre 

otras preocupaciones. Con la problematización de estos y otros factores, se logró la aproximación 

a la metodología propuesta gracias al estudio de acervos bibliográficos de dos instituciones que 

llevan años de trabajo fuerte en la articulación de mejores pautas de uso y manejo patrimonial. Es 

claro que esta herramienta metodológica no se considera acabada ni estática sino que, al 

contrario, debe seguirse elaborando y afinando a medida que se pone en práctica. Esta 

metodología muestra cómo las herramientas pueden y deben ser flexibles para funcionar en los 

diferentes contextos. 

 

Por medio de la puesta en práctica, esto que acá se ha elaborado en últimas no pertenece más a la 

autora de este texto, sino que se convierte en un insumo para las instituciones que quieran 

apropiarlo. Y se esperaría que fuera de esta manera con todas las herramientas y reflexiones en 

torno al patrimonio, pues el reflexionar sobre este asunto y aproximar una metodología es en 

últimas generar una nueva moneda de cambio. No importa que una biblioteca carezca de recursos 

o de mucho personal: esta metodología da algo más valioso que todo eso, que es el conocimiento 

que podrían usar hasta las instituciones más pequeñas en los lugares más inaccesibles de la 

geografía nacional. La postura ética y la verdadera función social del patrimonio es ayudar a la 

apropiación de los acervos y eso se logra, entre otras, con la democratización del conocimiento.  

 

Esta tesis se realizó en un contexto de pandemia en el que el acceso a las bibliotecas está 

restringido; paradójicamente, en el momento en que se vuelve tan importante el acceso a los 

libros y los individuos necesitan tanto el ejercicio de todas las formas de memoria y de arraigo, la 

afluencia de usuarios ha tenido que bajar considerablemente para preservar la vida. Aunque en un 

principio esta investigación se planteó con visitas a los lugares que conservan los acervos, esto no 

fue posible por las condiciones mencionadas; pero, a partir del trabajo realizado bajo esta 

limitación, se llegó a la conclusión de que esta herramienta metodológica termina siendo un 

insumo muy útil pues, ante la imposibilidad de un investigador de visitar los cientos de 
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bibliotecas del país, la apropiación de estos mecanismos por parte de las instituciones podría 

permitir que la valoración y la gestión patrimonial se lleve a cabo de forma autónoma y auto 

reflexiva. 

 

Estas páginas son solo una primera aproximación tanto a la reflexión sobre estos temas como a la 

metodología, que se llevó a cabo desde la seguridad de lo cercano. Lo que queda faltando es 

mucho; por ejemplo, el trabajo en las regiones y, más allá, pensar también en qué pasa con las 

colecciones bibliográficas de comunidades particulares. Adicionalmente hay un vacío absoluto en 

todos los aspectos del trabajo patrimonial en acervos bibliográficos que no están en bibliotecas 

sino en recintos de uso mixto como casas de cultura o museos no especializados, o incluso en 

manos de privados. Hay colecciones con bienes muy valiosos en términos patrimoniales sobre los 

cuales no se dan los mínimos cuidados preventivos, tampoco hay siquiera inventarios ni mucho 

menos catalogación. Allí, todo este trabajo está por hacer. Pero, dando un paso hacia atrás, hay 

que empezar por reconocer que la valoración y en general la gestión patrimonial es un gran vacío 

en el país y hay una necesidad enorme de espacios de educación en este sentido, así como de 

reflexión, de producción de conocimiento y de mecanismos de control provenientes de la política 

pública. Pero, felizmente, el Patrimonio Cultural es de las pocas disciplinas en las que es legítima 

la necesidad de dar pasos hacia atrás para poder dar pasos hacia adelante. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. 
RESOLUCIÓN 395 DE 2006 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura dentro del ejercicio de sus funciones promueve la 

declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional de los siguientes bienes y conjuntos de 

bienes muebles que se encuentran en la actualidad en el territorio nacional, pertenecientes a personas 

naturales o jurídicas y que hubieran sido elaborados antes del 31 de diciembre de 1920, por autores 

identificados, atribuidos o anónimos y que reúnan los valores estimados en la parte considerativa de la 

presente resolución (…) 

 

Valores: 

1. Valor histórico 

El valor histórico, relacionado con la temporalidad del bien, es la asociación directa del mismo, con 

épocas, personajes y eventos políticos, económicos, sociales y culturales de especial importancia en la 

formación y evolución de la Nación, porque se constituye en documento, testimonio y en expresión de 

originalidad. 

 

2. Valor estético 

El valor estético, relacionado con las características formales y físicas del mismo, en sus atributos 

artísticos, estilísticos, ornamentales y de diseño y con la materialidad que constituye el bien como los 

materiales y técnicas de elaboración, el estado de conservación y la autenticidad. 

 

3. Valor simbólico 

El valor simbólico manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza y fusiona modos de ver y de sentir el 

mundo individual y colectivo, teniendo un fuerte poder psicológico de identificación y cohesión social. Lo 

simbólico mantiene y renueva con su poder de actualización, aspiraciones, deseos, ideales construidos e 

interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria. 
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Anexo 2. 
DECRETO 1080 DE 2015 

Artículo 2.4.1.2.  

1. Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o testimonio para la 

reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, técnico o artístico. Es la asociación 

directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, 

grupos sociales y personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local. 

 

2. Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en éste atributos de calidad 

artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su composición, en la técnica de elaboración o 

construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo. 

Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características formales y físicas del bien y 

con su materialidad. 

 

3. Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de sentir el mundo. 

El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene, 

renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y 

espacios de memoria. 

Este valor hace referencia a la vinculación del bien con procesos, prácticas, eventos o actividades 

significativas para la memoria o el desarrollo constante de la comunidad. 

 

Parágrafo. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o varios de los criterios 

de valoración señalados en este artículo, para ser declarado por la instancia competente como BIC del 

ámbito nacional o territorial, según su representatividad para el ámbito de que se trate. 


