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G R U P O D E I N V E S T I G A C I Ó N E N E S T U D I O S D E L A I M A G E N,
U N I V E R S I D A D D E B O G OTÁ J O R G E TA D EO LOZ A N O

IMPRENTA E
I M PR E S I O N E S
E N L A B I B L I OT E C A N A C I O N A L D E C O LO M B I A

Hoy el patrimonio Bibliográfico y Documental se encuentra

representado en una gran variedad de soportes, que más allá de
sus contenidos llaman la atención por las técnicas y las prácticas en
torno a su producción. Es esta última razón la que recientemente ha
generado interés entre investigadores de áreas del conocimiento que
tradicionalmente no eran afines con el estudio de estos documentos.
Tanto las artes como la literatura han empezado a realizar esfuerzos
por desentrañar aspectos que narren la historia de un país que hasta
hace algunos años no existía. Colombia, un país que ha dejado
relegada la memoria a la labor aislada de almacenar, coleccionar o
simplemente apilar, debe fijar su mirada al análisis del patrimonio
bibliográfico, gráfico y documental del país.

65

La Biblioteca Nacional de Colombia como entidad rectora en
la preservación, el acceso y la difusión a la producción intelectual
colombiana busca a través de alianzas con instituciones educativas
y culturales acercarse al estudio de esta producción y resaltar a través de proyectos de investigación, los esfuerzos históricos que se
han realizado en sus instalaciones, en otras regiones del país y por
colombianos residentes en otros países; por derribar las barreras
entre los ciudadanos y la construcción de su propia historia.
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sido posible sin la llegada de la producción
impresa a Colombia. Es necesario comprender
este proceso para dar cuenta de la memoria
industrial, gráfica, artística, histórica, política,
social y cultural que ha dejado el patrimonio
bibliográfico al país. Es así, como el trabajo
colaborativo que se realiza entre la Biblioteca
Nacional de Colombia y la Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano ha permitido ir más allá
de un proceso de investigación, ya que como
coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas del país, la biblioteca busca llegar a
los ciudadanos colombianos con iniciativas que
conduzcan a la recuperación y estudio de la
memoria y a la promoción de la historia regional
que en algunos casos está por construirse. En
el año 2015 la Biblioteca Nacional de Colombia
encontró en una de las cubiertas del edificio
una serie de cajas con clisés de impresión. Esto
motivó varias preguntas alrededor del tipo de
piezas, las publicaciones en las que circularon, y
por supuesto cómo este hallazgo se articula con
la historia de la Biblioteca Nacional de Colombia. Dicho material es considerado inédito y
hace parte del patrimonio histórico, gráfico y
bibliográfico de la Biblioteca y por tanto de la
historia colombiana. Es por esto que la biblioteca
consideró importante el hallazgo y decidió hacer
un seguimiento y análisis al material, no solo a
la colección de clisés sino a las publicaciones en
las que circularon.
El objetivo establecido para el proyecto
de investigación que surgió del proceso de
clasificación de los objetos es analizar desde
las perspectivas histórica, estética, patrimonial
y gráfica la colección de clisés encontrados
en la Biblioteca Nacional de Colombia y las

publicaciones en las que circularon entre 1930
y 1960. Para dicho proceso se ha trabajado
en estrecha colaboración con los equipos de
divulgación, colecciones, proyectos digitales y
servicios, y un grupo de profesores y estudiantes
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
liderado por la profesora Claudia Angélica Reyes
Sarmiento, quienes forman parte del grupo
de investigación en Estudios de la Imagen. La
colección está compuesta por 271 clisés con
imágenes, escudos, fotograbados, textos,
firmas, entre otros, que circularon en textos
que fueron impresos desde la década de 1930
cuando en el sótano de la biblioteca funcionaba
la imprenta del Archivo Nacional de Colombia.
Algunas de las publicaciones en las que
circularon las imágenes de los clisés fueron:
•

La revista Senderos (1935)

•

La revista del Archivo Nacional de Colombia
(1941)

•

Las Genealogías del Nuevo Reino de Granada
Volumen I y II (1955)

•

Heráldica colombiana (1952)

•

Monografía histórica sobre Villavicencio
(1943)

•

Texto sobre los cementerios de Bogotá
(1931)

•

Hojas de cultura popular ( 1947)

•

Biblioteca Aldeana.

Como primer resultado de la fase de clasificación se realizó una exposición entre los meses
de octubre de 2015 y abril de 2016 en la Sala del
Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de
Colombia, en el marco del III Seminario Internacional de Teoría e Historia del Diseño.
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