REPOSITORIO

EL TIEMPO Y SU MAGIA HECHOS DOCUMENTOS:
COLECCIONES PATRIMONIALES BIBLIOTECA CARLOS
GAVIRIA DÍAZ. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
En tiempos de vertiginosidad informativa, del poder popular efectuado
desde las tecnologías digitales y la avidez de los datos a la mano, cabe
señalar que nuestra Alma Máter hace su aporte a la sociedad en ese mismo
sentido, al propiciar que una parte de su Sistema de Bibliotecas haga
presencia donde esté una sede de la Universidad de Antioquia. Diecinueve
unidades documentales con sus diversas colecciones componen esta
gran dependencia institucional, distribuidas en Medellín y subregiones
de Antioquia, sumado a que entre sus acervos ostenta tres bajo categoría
patrimonial: Colección de Veterinaria y Zootecnia, Colección Historia de la
Medicina y Colecciones Patrimoniales de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz;
las dos primeras presentadas como complementos específicos de esas
mismas áreas académicas y la última de ellas está centralizada, mucho
más compleja y diversa en sus contenidos, lo que propicia una oferta de
información para múltiples tipos de usuarios y visitantes.
Nuestra Ciudad Universitaria, campus que justo cumple medio siglo
de labores académicas y culturales, tiene en este centro educativo a la
biblioteca como edificio emblemático, por su antigüedad y simbolismo
del espíritu científico. En el cuarto piso de ese bloque ocho se encuentra
un gran cúmulo de información en distintos formatos, todos con una
vigencia de identidad y memoria, casos como el germen de esos inicios
institucionales, legados de diferentes personajes ilustres de nuestra
sociedad, colecciones únicas en su especie y documentos fantásticos por
su edad, contenido o detalle editorial; todos como evidencia de diferentes
épocas en que se ha forjado la sociedad que hoy somos.
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Hasta estas salas patrimoniales llegan con cita programada las víctimas
del conflicto, buscando argumentos para reconocimiento de sus derechos
en sus casos jurídicos particulares, también visitantes de diferentes
áreas académicas para conocer las colecciones o hacer consultas en
razón de cursos, tareas, inquietudes puntuales, así mismo se presentan
investigadores con búsquedas a profundidad con temas como las fiestas
coloniales, el rock, el contrabando en Antioquia, historias pueblerinas, el
ciclismo, Atlético Nacional, Política y gobiernos, las imprentas colombianas
en el siglo xix, temas sociales y conflicto en los periódicos, narcotráfico,
personajes, efemérides y muchos más. Todo ello, amén de unas colecciones
muy nutridas, configuradas entre 1975 y 1985 con la valoración histórica
y patrimonial de 19 archivos personales1, unos 2700 títulos de periódicos
locales y nacionales publicados entre 1792 y la actualidad, cerca de 22.000
textos relacionados con la historia de Antioquia, 186 libros publicados
entre 1612 y 1780 correspondientes a la colección de los Frailes
Franciscanos2, aproximadamente 360 títulos de revistas publicadas entre
1850 y 1970, además de un sinnúmero de documentos sobre la historia
de Colombia, biografías, facsimilares, literatura en ediciones especiales y
textos de gran valor en contenido o antigüedad, algunos de los cuales ya
pueden visualizarse en nuestro repositorio digital institucional como una
apuesta por la conservación y difusión de estas joyas bibliográficas3.
Una sociedad ostenta la memoria que reconoce, es decir la que hace
consciente y a su vez transforma en conocimiento social y académico,
entendiendo con esto que el presente lo asumimos mejor al revisar
nuestro pasado en el patrimonio que tenemos, revisitar nuestra identidad
en los documentos es agregarle la intención de construir un futuro más
esperanzador.

Para acceder a estos acervos, nuestra Biblioteca Carlos Gaviria Díaz cuenta
con horarios así: Lunes a Viernes 8:00am a 8:45pm, sábados de 8:00am
a 3:45pm y domingos 8:00am a 12:45m. (Festivos no presta servicio).
Para mayor información pueden contactar con su coordinador José Luis
Arboleda al 2195149, jluis.arboleda@udea.edu.co o con el personal de
sala en el 2195143, 2195986.

1 Próximamente serán 20 archivos personales dado que está en tránsito de entrega y organización el legado
del Jurista, Magistrado, excandidato presidencial, docente y humanista Carlos Gaviria Díaz, de quien nuestra
Biblioteca lleva su nombre
2 Fueron los Frailes Franciscanos, los encargados por la corona española en 1803 para fundar la institución
educativa que hoy se conoce como Universidad de Antioquia
3 El repositorio y sus contenidos pueden consultarse en: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/
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Figura 1. Colección Patrimonio Documental - Entre archivador rodante. 2012
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Figura 2. Agenda Cultural, Universidad de Antioquia #8 de 1995
(Colección Antioquia). 2011
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Figura 3. La Divina Comedia, Dante Alighieri. Edición de 19 (Patrimonio
Documental). 2011

Figura 4. La Alegría de leer, Juan Evangelista Quintana. Edición de 1937
(Patrimonio Documental). 2011
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Figura 5. Portada revista Raza #19, abril de 1948 (Colección Antioquia).
2012
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Figura 6. Salas de Consulta del cuarto piso (Al fondo la Colección de
Periódicos). 2012

