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INTRODUCCIÓN
La actual sociedad del conocimiento y particularmente en América Latina le ha
dado un inmenso valor y autoridad al trabajo de muchos investigadores
sociales que han desarrollado una serie importante de enfoques de la
investigación cualitativa, especialmente en lo que concierne a las historias de
vida.

Este modo de investigación constituye un verdadero legado a la historia de las
ciencias sociales. Investigadores en Colombia, Brasil, Argentina por mencionar
sólo algunas naciones, conocen y siguen de cerca la investigación con historias
de vida. En Venezuela, el FONACIT, ha apoyado y promovido investigaciones
en esta línea desde hace más de un lustro.¹

Si bien es cierto que las historias de vida no se originaron como modo
investigativo en América Latina, ha sido precisamente aquí donde mayor
desarrollo y expansión en creatividad han alcanzado. Como referencia vale
mencionar a Oscar Lewis en México (Los Hijos de Sánchez); él la usa para
ilustrar y fundar sus teorías sociológicas.²

__________________________________
¹ RODRIGUEZ CAMPOS, WILLIAM. Las historias de vida en las ciencias sociales: más allá del uso. EN: Utopía y
Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 25. 2004. p. 37
² Ibíd. p. 37
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La utilización de historias de vida representa una gran ventaja derivada de la
facilidad de entrada en las relaciones sociales primarias, como es la familia o
los grupos de amigos. Adicionalmente añade una gran variedad de matices que
facilitan la explicación de la relación social del individuo y la estructura social a
la que pertenece y resulta específicamente eficaz en relación a los estudios de
cambio social, presentando un material extenso.
A lo largo del tiempo los autores de diferentes disciplinas y escuelas han ido
proponiendo diferentes términos para referirse a los otros aspectos y
modalidades del género biográfico. Normalmente este género se utiliza como
método de investigación e instrumento de reflexión y análisis por parte de
historiadores, antropólogos, psicólogos sociales, sociólogos y escritores entre
otros y tiene una larga tradición.

Las historias de vida como instrumento de análisis social plantean problemas
teóricos, ha sido un común denominador en campos tan diversos como la
historia, la literatura, ciencias políticas, etc.

El trabajo de grado presenta la historia de vida del Licenciado León Jaime
Zapata García, y se subdivide en cinco capítulos:
 El primero define el problema de investigación, así como los antecedentes,
justificación y objetivos.

18

 El segundo presenta el marco referencial que describe lo relacionado con
las Historias de vida en general.
 El tercero hace referencia a la metodología utilizada, el tipo de
investigación, objeto de estudio, instrumentos aplicados.
 El cuarto presenta la Historia de Vida del Licenciado León Jaime Zapata
García.
 El quinto las conclusiones y la bibliografía utilizada

19

1. EL PROBLEMA
1.1 LÍNEA

La línea matriz de investigación que actúa para el programa de Sistemas de
Información y Documentación son: la información, conocimiento y sociedad.
Cuenta con 3 sub líneas: Gestión de la Información y el Conocimiento,
Tecnologías de la Información y Comunicación y Fundamentos de la ciencia de
la Información y documentación.
La presente investigación pertenece a la tercera sub línea fundamentos de la
Ciencia de la Información y Documentación establecida por el Programa de
Sistemas de Información.

1.2 TÍTULO
Historia de Vida del Licenciado en Bibliotecología y Archivística León Jaime
Zapata García.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Una historia es una recopilación de información sobre la vida de una persona
es decir, su cultura, su familia, su comunidad, sus actividades recreativas,
intelectuales, etc. Al construirla se puede llegar a entender como es su vida,
como está compuesta su familia, qué piensa sobre su barrio, su comunidad y
cómo es su papel como ciudadano dentro de una sociedad.

20

En principio se debe investigar e indagar qué es una historia de una vida y el
motivo porque se quiere construir y una vez con la información y posterior
conocimiento se edifica la historia de vida de una persona, donde el
protagonista puede ser un ilustre ciudadano reconocido por una sociedad o
simplemente una persona del común que aún es un desconocido para cierta
parte de una población y que su historia de vida sea conocida para servir de
ejemplo a su propia comunidad y a la posteridad.
Se puede decir que hay beneficios al hacer y recopilar estas historias. En
primer lugar, la información y específicamente la documentación, la cual va a
ayudar a entender que piensan de sí mismos y de su entorno.

Por otro lado, este proceso permite que la persona pueda tomar conciencia de
sí mismo y del papel que ha desarrollado en la comunidad y su familia; donde
el resultado esperado en esta historia es dejar las raíces de los pensamientos
en cada uno o sino en la gran mayoría de los profesionales de la información y
documentación y en la sociedad que rodea al personaje.

Por último, investigaciones realizadas en el entorno de la bibliotecología existe
una escasa presencia de estudios desarrollados acerca de la temática de los
relatos biográficos y del significado que encierra para el rol profesional.

21

Para la muestra de ello son los diferentes trabajos de grado efectuadas sobre
estrategias para fomento de la lectura en niños y adultos, para atraer usuarios
a una determinada unidad de información, el impacto de la tecnología en la
profesión, temáticas como la interoperabilidad de los sistemas de información,
los meta datos, etc., que aunque son de relevancia para nuestro medio, se ha
tenido en el olvido a las historias de vida, relatos orales, no tienen estos temas
el espacio suficiente de estudio y análisis para profundizar sobre ellos. Y es
donde “la investigación social ofrece un medio para examinar y entender la
operación de procesos sociales.” ³

De modo que una de las primeras motivaciones que originaron el desarrollo de
este trabajo de investigación tiene su origen en el olvido en que se encuentran
las Historias de Vida o Biografías.

_______________________
³ BABIE, Earl. Fundamentos de la investigación social. México: Thompson, 1999. p7.
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Desde la perspectiva del entorno académico específicamente se apunta hacia
los estudiantes, hay un desconocimiento hacia las personas que a pulso y
esfuerzo hicieron posible el nacimiento de la profesión en Colombia, en la
Universidad de la Salle, su desarrollo, permanencia y el estatus que hoy día
tienen como profesionales de la información y documentación.

Sin embargo, el creciente auge de la carrera de Sistemas de Información y
Documentación en el país la muestra como un estimulo importante en el
desarrollo económico, cultural de nuestro país, de modo que impulsó a buscar
en ella de igual manera la trascendencia que posee actualmente, en especial
por sus profesionales.
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El problema a investigar es:

¿Existe en Colombia relatos auténticos de Bibliotecólogos y Archivistas y
esto sí hace falta para conocer en un futuro, la Historia de la
Bibliotecología en el país?

A partir de la construcción de la Historia de Vida del Lic. León Jaime
Zapata García, se puede promover la investigación sociológica al interior
del programa de Sistemas de Información y Documentación?
Es de suma importancia conocer el significado que ellos le otorgan a su trabajo
profesional, porque su influencia como representantes puede introducir
cambios de mentalidad cultural y social en el entorno.

Por consiguiente, se hace necesario presentar nuevas propuestas con el fin de
generar nuevas investigaciones y resaltar el trabajo diario desarrollado por los
profesionales la información y como resultado de ello tener en una memoria
institucional de nuestros profesionales.
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1.5 JUSTIFICACIÓN
El trabajo de los profesionales de la Información y Documentación hoy en día
no es tan enaltecido a pesar de los logros alcanzados. Por este motivo se
presenta la biografía del licenciado León Jaime Zapata García con el fin de dar
a conocer su trayectoria profesional y su vida personal.

Los resultados de este estudio serán de gran utilidad para la comunidad de la
Universidad de La Salle, se incluye directamente a los directivos, docentes,
estudiantes, egresados, profesionales de la información y documentación y al
resto de la comunidad académica de la Academia, ya que se resaltará la
importancia y el valor de una investigación social, el comprender las diferentes
situaciones que afectan al individuo que vive diferentes procesos sociales y la
introducción en los diferentes grupos sociales, se quiere reivindicar un aspecto
importante que es la propia experiencia humana, razones de índole educativa,
sociológica, filosófica y antropológica de este tipo de Historias de vida que van
más allá de la construcción de datos estadísticos.

La idea consistía en que el personaje contará su propia historia, a partir de sus
propias vivencias en su existencia cotidiana. Los relatos de vida constituyen
una herramienta incomparable de acceso al conocimiento por lo vivido
individualmente y de la riqueza de sus contenidos se puede convertir en
fuentes de propuestas inagotables. Rescatar la calidad humana, la rigurosidad
en el quehacer militar y profesional.

25

Caracterizar esos rasgos de la persona comprometida con un proyecto de vida
personal y profesional contribuye a valorizar aún más la profesión y con las
historias de vida ver la necesidad de descubrir que a través de ellas incentivará
la difusión de estos personajes.

Rescatar las historias de vida que pueden dar luces para comprender y
conocer los pensamientos que en su conjunto tiene sobre su rol profesional,
incluyendo en este rol, las impresiones sobre la práctica pedagógica propia, la
visión de la cultura y a través de sus relatos extraer esa experiencia profesional
que se desconoce.

La intención de la investigación, fue dar a conocer las ideas que tiene este
personaje sobre su experiencia vital, realizando un recorrido desde su propia
formación hasta el momento en que él se convierte en formador. Es
conveniente tener en cuenta que la comunidad bibliotecológica es poco o nada
lo que conoce de las historias de estos profesionales.

Con esta investigación no se pretende alcanzar leyes generales, sino se trata
de comprender el comportamiento de un individuo: estudio de cualidades y
experiencias clasificando en ella a las historias de vida.
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1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo general

Construir la historia de vida de León Jaime Zapata García basada en la
recuperación de experiencias vividas de un profesional de la información a
través de la indagación y sus testimonios, así como de personas que lo han
conocido en su trayectoria profesional y militar.

1.6.2. Objetivos Específicos

 Recopilar la información pertinente a la Historia de vida del Lic. León
Jaime Zapata García.
 Captar la totalidad de la experiencia biográfica en el tiempo y en el
espacio, desde la infancia hasta el presente.
 Elaborar el relato biográfico de León Jaime Zapata García que logre dar
una versión correcta de su historia de vida.
 Recolectar por medio de entrevistas las diferentes historias de vida del
personaje en sus eventos familiares, laborales y residenciales que han
ocurrido desde su nacimiento hasta la época actual.
 Entregar el documento final de la historia de vida como trabajo de grado.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO DEL NACIMIENTO DE LAS HISTORIAS DE
VIDA.
En los años setenta, a través de la práctica profesional europea, muchos
orientadores encuentran en las historias de vida desarrolladas por psicólogos y
sociólogos adicionales al campo de la orientación una herramienta totalmente
adecuada para comprender la historia social y familiar de muchos escolares.
Como experiencia diaria, la historia de vida les sirve para ayudar a los
estudiantes que se encuentran en grandes dificultades escolares, mal
integradas en el sistema de enseñanza y relegadas en centros que se juzgan
poco satisfactorios.
Con ello quieren invitar a los alumnos a analizar la historia familiar y social
donde les conduce a comprender mejor su situación actual y los diversos
factores que han podido producirla mediante la conquista de una identidad
social y familiar.
Como consecuencia del éxito que desarrolló esta metodología se difunde y sus
conceptos y técnicas llegan a ser introducidas en programas de orientación
educativa con destino a alumnos que se encuentran en enseñanza controlada y
a jóvenes a quienes les aplica el balance de competencias.
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El uso de las historias de vida tiene una larga tradición en las ciencias sociales.
En Francia, el enfoque biográfico reapareció con uno de sus grandes
impulsadores como fue el señor Daniel Bertaux y adicional se crea en 1963 el
Comité de Investigación sobre el Enfoque Biográfico de la Asociación
Internacional de Sociología dentro del marco del Congreso de Upsala.

4

Hacia los años 80 en Francia se comienzan a publicar trabajos monográficos
sobre casos particulares. Henri Desroche (1978, 1980, 1984) propone un
método de autobiografía razonada que será utilizado en educación de
trabajadores. En 1986 comienzan las conferencias sobre historias de vida en la
universidad de Tours; experiencias análogas tendrán lugar en Suiza en la
universidad de Ginebra; las experiencias de Canadá pasan a Francia a través
del intercambio franco-canadiense aumentando las investigaciones en este
campo; actualmente se ha construido una asociación de investigadores y
practicantes de historias de vida que predomina preferentemente en países de
habla francesa.5

____________________________________
4 GODARD, Francis. El debate y la práctica sobre el uso de las historias de vida en las ciencias sociales. Centro de

Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de Colombia- marzo 1992. p. 5
5 ibíd., p. 7
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Incluso España, en los últimos veinticinco años, son pocos los trabajos
realizados con el método de historias de vida. Pese a esto, se pueden
encontrar algunos ejemplos, bastante reveladores. El periodista de «El Correo
de Andalucía» Francisco Gil Chaparro cultivó este género, aunque sólo alcanzó
a publicar cuatro o cinco historias. El periodista deja la palabra a José Morillo
para que cuente la historia de la última ejecución por garrote vil. Cuenta la
historia como quien habla en la calle a un grupo de personas. El tono
descriptivo del narrador y el aire dramático de la historia permiten al lector
acercarse sin tropiezos a un texto contado con sencillez y humanidad. 6
De modo similar Alemania la mayor colección de entrevistas relacionadas con
la historia oral se halla en el archivo del Instituto de Historia y Biografía. Consta
de unas 1500 entrevistas de testimonios de la Alemania occidental y oriental,
archivadas bajo el título de "Memoria alemana" y que se utilizan para
propósitos científicos y periodísticos. La gestión de este archivo constituye una
de las tareas del Instituto; otras son el apoyo a proyectos de investigación
sobre experiencias históricas haciendo hincapié en su versión audiovisual, para
proyectarlos en exposiciones o como documentales televisivos, así como la
edición de BIOS, importante publicación de historia oral para el mundo de habla
germana.

7

________________
6LOPEZ HIDALGO, Antonio. La Historia de Vida periodística, un género poco usual en la prensa española. Revista

Latina de Comunicación Social – febrero 2002 – año 5 – número 47 D.L.: TF – 135 – 98 / ISSN: 1138 – 5820. [Término
de búsqueda: historias de vida]. [en línea]. La Laguna (Tenerife) [consulta: 2010-11-01] Disponible en
http://www.ull.es/publicaciones7latina/2002.htm
7 ALMUT, Leh. La entrevista de historia oral como material de archivo "Memoria alemana". En: Fórum Qualitative
Social Research. Volumen 1, No. 3 – (Diciembre 2000); p. 1
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En 1986 comienzan los coloquios sobre historias de vida en la universidad de
Tours; experiencias análogas tendrán lugar en Suiza en la universidad de
Ginebra; las experiencias de Canadá pasan a Francia a través del intercambio
franco-canadiense aumentado las investigaciones en este terreno; en este
momento se ha construido una asociación de investigadores y practicantes de
historias de vida que predomina preferentemente en países de habla francesa. 8

En Portugal el profesor Antonio Novoa en 1992, de la Universidad de Lisboa,
introduce la línea francesa, orientada a la formación del profesorado y de
adultos. Por su tradicional proximidad al mundo anglosajón y al mismo tiempo,
al francés le facilita recoger ambas aportaciones.
En este caso desempeña un papel de primer orden la antología de textos de
Novoa y Finger en 1988, recoge toda la tradición francesa en esta línea y su
desarrollo al ámbito de la formación del profesorado. Además, se desarrollan
los nuevos enfoques históricos a partir de la reconstrucción oral y narrativa.

9

______________________
8 GODARD, Francis. Op. Cit., p.5
9Bolívar, Antonio & Domingo, Jesús (2006, Septiembre). La investigación biográfica y narrativa en Ibero América:
Campos de desarrollo y estado actual. En: Fórum Qualitative Social Research. Volumen 7, No. 4 Art. 12 Sep. 2006. p.
17
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El contexto histórico del nacimiento de la investigación biográfica y narrativa en
Ibero América se destacan grandes focos de desarrollo en los congresos
nacionales y encuentros regionales y se han organizado otros encuentros
internacionales, como por ejemplo el X Congreso Internacional de Historia Oral
de Río de Janeiro en 1998 y que dio lugar a un desarrollo e institucionalización
de este campo de investigación – con el apoyo de la academia y la creación de
institutos,

archivos,

asociaciones

o

encuentros,

posteriormente, en todo el contexto iberoamericano.

lo

que

repercutió,

10

México y Argentina podrían ser, en cierto modo, los precursores de estudios y
sistematizaciones del mismo. En México tiene además de los trabajos de Oscar
Lewis, Jorge Aceves, desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (Ciesas), introduce en su edición de historia oral a
algunos de

los más acreditados investigadores

internacionales

(Paúl

Thompson, Daniel Bertaux, AlessandroPortelli). En la Argentina, Por su parte,
Jorge Balán introduce en su compilación sobre historias de vida a algunas de
las voces más acreditadas (Howard Becker, Juan F. Marsal) en ciencias
sociales.

11

________________________
10 De Moraes, Marieta & Amado, Janaina (Eds.) Usos & abusos da historia oral. Río de Janeiro: Fundación G. Vargas.

(1996)
11 Bolívar, Antonio & Domingo, Jesús. Op. Cit., p. 14
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Igualmente Bolivia promovió una situación bastante interesante a finales de los
setenta y principios de los ochenta, al unirse antropólogos, historiadores,
sociólogos o lingüistas en torno al uso de entrevistas en profundidad y
biográficas para recopilar relatos, tradiciones, cultura y lengua de comunidades
indígenas. Sin duda fue este hecho un paso importante en la constitución del
enfoque dado que en Bolivia existe una tradición de historia oral inmemorial y
existen mitos y tradiciones, recapituladas en biografías, que explican las
concepciones profundas de los campesinos.

Por ello en Bolivia, actualmente se usa allí la investigación biográfica como
fuente de documentación para comprender acontecimientos sociales y predecir
determinados comportamientos en la población ante ciertas acciones, como
reformas campesinas.

12

Del mismo modo, Colombia, el libro editado en dos volúmenes por Lulle,
Vargas y Zamudio en 1998 recoge las 24 ponencias, más el trabajo de
Coninck&Godard, que fueron presentadas en el seminario "Los usos de la
historia de vida en las ciencias sociales", organizado por el Centro de
Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de
Colombia en marzo 1992.

13

_________________
12 Bolívar, Antonio & Domingo, Jesús. Op. Cit., p. 16
13 Bolívar, Antonio & Domingo, Jesús. Op. Cit., p. 17

33

El pionero en la utilización de esta técnica de investigación social fue el
sociólogo catalán Juan F. Marsal(1928-1979), que en 1969 publicó en
Argentina Hacer la América, una biografía de encargo al emigrante J. S.
contada en un relato único. Con una posición de constante autocrítica realizó
una revisión rutinaria de la metodología empleada en la elaboración de esa
primera historia de vida. Posteriormente escribió otro libro, Pensar el
franquismo (1979), que son un conjunto de historias de vidas paralelas de una
legión de incipientes intelectuales que dirigían o colaboraban en las revistas
juveniles de los años cincuenta.14
Cuando se habla de la Historia de la biografía se relaciona con la Escuela de
Chicago, que tuvo su gran apogeo en los años 20, se distingue a un conjunto
de trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales, realizado por
profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago, entre 1915 y 1940. “ La
Escuela de Chicago con un enfoque relativamente polarizado hacia los
problemas relacionados con lo que denominó “desviaciones sociales”, tales
como la delincuencia, la prostitución, el vagabundeo, etc., fue pionera en estos
temas, y en la utilización de esta metodología que posteriormente se amplió a
otros

actores

estacionales,

sociales
obreros,

tan

diversos

empleados,

como

artesanos,

campesinos,

trabajadores

industriales,

y

jóvenes

delincuentes, entre otros”; también se trata de una sociología urbana, que
desarrolla

una

serie

de

estudios,

íntimamente

ligados

a

problemas

confrontados por la ciudad de Chicago, en una época de delincuencia y otras
graves dificultades, en una urbe de crecimiento desproporcionado, poblada por
miles de inmigrantes. 15
________________________
14 LOPEZ GALAN, Juan Salvador. El método biográfico en las obras del sociólogo. Juan F. Marsal. En: Gazeta de

Antropología. Volumen No. 12, Texto 12 (1996).
15 VASQUEZ CARDOZO, Socorro. Historias o relatos de vida: De lo individual a lo colectivo en la investigación social.
En: Universitas Humanística. Volumen Nº 59, enero 2005. p. 55.
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La sociología de Chicago, se caracteriza por desarrollar una investigación de
carácter empírico, que en su tiempo va a marcar un vuelco en el impacto que
debe tener dicho tipo de investigación en la sociedad.

Se separa de la investigación tradicional moralista y alejada de la realidad, e
intenta producir conocimientos de un mayor valor científico, útiles para la toma
de decisiones relacionados con la solución de problemas sociales concretos.
Se trata de una sociología urbana, que desarrolla una serie impresionante de
estudios, íntimamente ligados a problemas confrontados por la ciudad de
Chicago, en una época en que la delincuencia y otras graves dificultades,
hacen mella en una ciudad de un crecimiento desproporcionado, poblada por
miles de inmigrantes venidos de todas partes del mundo.

La Escuela de Chicago, promueve la utilización de procedimientos con fines
científicos, como la utilización de documentos personales, la explotación de
fuentes documentales diversas y el trabajo de campo sistemático como
instrumentos para la interpretación de aspectos de la realidad social en la
búsqueda

de

la

aproximación

científica.

Sin

embargo,

esta

actitud

metodológica, la oral, tras haber sido denigrada, cobra interés en los últimos
tiempos, dónde aparecen incontables investigaciones orales y biográficas, de
este modo, las historias de vida se han convertido en un fructífero
complemento a otras técnicas utilizadas y supone un puente de comunicación
entre distintas disciplinas académicas. 16

_______________
16 AZPURUA, Fernando. La Escuela de Chicago. Sus aportes para la investigación en ciencias sociales. SAPIENS.

[Online]. dic. 2005, Vol.6, no.2
Web:<http://www2.scielo.org.ve/scielo.

[citado

20

Mayo

35

2008],

p.25-36.

Disponible

en

la

World

Wide

También existe una amplia bibliografía sobre temas que tiene que ver con la
vida de los inmigrantes y sus familias. Tempranamente sociólogos vinculados a
la Escuela de Chicago como Thomas y Zaniecki realizan 1918-1920 un estudio
sobre

las

familias

campesinas

polacas

(Thepolishpeasant in Europe and America.).

que

emigran

a

América

17

Para los sociólogos de la Escuela de Chicago el tema de la investigación
dominante resguarda la organización y la desorganización social y, en tal
sentido, la documentación biográfica (que incluye cartas, diarios y otros
documentos personales) representa el material sociológico más preciado para
comprender esa dinámica.

En Colombia antropólogos y sociólogos e historiadores han trabajado con
tradiciones orales e historias de vida para establecer las transformaciones de
comunidades indígenas y campesinas así como de movimientos obreros. El
trabajo de Orlando Fals Borda (1979) sobre Mompox y Loba; Mauricio Archiva
(1986,1987, 1989,1998) y Arango (1991) sobre el movimiento obrero; Flor E.
Osorio con mujeres desplazadas (1993); Rocío Londoño (1998) líderes
campesinos y movimientos sociales; Yolanda Puyana (2003) y el equipo de
Género de la UNAL sobre prácticas de padres y madres en cinco ciudades
colombianas, Alfredo Molano (1985, 1987, 1990,1999) sobre colonización y
violencia, entre otros.

18

_______________________
17ARJONA GARRIDO, Ángeles y CHECA OLMOS, Juan Carlos. Las Historias de vida como método de acercamiento

a la realidad social. En: Gazeta de Antropología. Nº 14, 1988.
18 VASQUEZ CARDOZO, Socorro. Historias o relatos de vida: DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO ENLA
INVESTIGACIÓN SOCIAL. EN: Revista Universitas Humanística. N° 59, enero 2005, Bogotá, Colombia. P. 56
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Esta variedad de posibilidades de su utilización permite que los relatos o
biografías sean trabajados también por literatos, para los cuales el aspecto
narrativo de las historias adquiere un valor relevante en su interrelación con
quien posteriormente lee el texto. Se han trabajado diferentes enfoques con un
solo personaje o a partir de diferentes relatos, para construir una mirada sobre
un lugar o una situación particular.

Las historias de vida han sido utilizadas para dar visibilidad a las mujeres en los
procesos sociales Massolo (1998) en procesos de transformación urbana en
México, en Chile Sonia Montecinos (1987) sobre identidad femenina; en
Colombia Barreto y Puyana (1997) Bermúdez (1992) entre muchos otros
trabajos.16

Finalmente, a pesar del continuo esfuerzo de todos los autores es evidente que
aún existen diferencias respecto a la unificación de un concepto definitivo y que
al escoger la técnica, esta se

ajuste a las necesidades

propias

de la

investigación. Sin embargo, las historias de vida se convierten en una
herramienta de gran utilidad y versatilidad en el campo de la investigación.

_____________________________
18 VASQUEZ CARDOZO, Socorro. Op. Cit., p. 57
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2.1.2. COMO SE CONSTRUYE UNA HISTORIA DE VIDA.
Las historias de vida contienen una descripción de los acontecimientos y
experiencias importantes de la vida de una persona o un aspecto-obra
trascendental en las propias palabras del protagonista. En la reconstrucción de
historias de vida, el análisis consiste en un proceso de entendimiento y empatía
con el relato, de modo que en el resultado se capten los sentimientos, modos
de ver y apreciar las perspectivas de vida.
Como documento sociológico, debe iluminar los rasgos sociales más
significativos en la relación de hechos. Puede expresarse con el término
carrera que designa la secuencia de posiciones sociales que las personas
ocupan a través de sus vidas y las definiciones cambiantes de sí mismas y de
su mundo que sustentan en las diversas etapas de esa secuencia. El concepto
dirige nuestra atención hacia el hecho de que las definiciones de sí mismas y
de los otros que sustentan las personas no son únicas o idiosincrásicas, sino
que más bien siguen una norma y una pauta ordenada de acuerdo con las
situaciones en las que se encuentran. Al reunir la historia de vida, se trata de
identificar las etapas y periodos críticos que dan forma a las definiciones y
perspectivas del protagonista.

Las narraciones recorren

aspectos de

cronología, momentos vitales, acontecimientos transcendentales.19
_______________________
19 BOLIVAR, Antonio y DOMINGO, Jesús. Op. Cit., p. 7
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Una historia de vida se construye integrando todos aquellos elementos del
pasado que el individuo considera relevantes para describir, entender o
representar la situación actual y como podría verse en el futuro. Para hacerla
se apoya en documentos personales, que la definen como “todos aquellos
documentos en los que una persona revela sus características sociales y
personales en formas que las hacen accesibles para la investigación.

Incluirían diarios, cartas, fotografías, historias de vida e incluso inscripciones
de lápidas. Hoy día deberían incluirse también videos y sitios Web
personales”.

20

Por su parte, Lewis L. Langness, autor de un estudio muy completo sobre la
utilización de las historias de vida en antropología, señala que los primeros
antropólogos en utilizar el término historia de vida lo hacían para designar todo
lo que habían aprendido acerca de una persona, por ella misma o interrogando
a otros miembros de la comunidad.

21

Una historia de vida puede elaborarse sobre la base de un documento escrito
por el propio sujeto (autobiografía, unas memorias, un diario), captando los
procesos y los modos en los que los individuos atraen y crean su vida social
Numerosas investigaciones utilizan los procedimientos biográficos para analizar
el impacto de acontecimientos políticos en las vidas comunes, buscando
maneras alternativas de referir versiones oficiales del pasado. Estudios de
migración, de grupos, colectividades y minorías, recuperan a través de relatos
de vida personales. 22
________________
20 BOLIVAR, Antonio y DOMINGO, Jesús. Op. Cit., p. 7
21 BERTAUX, Daniel. El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades. Centro Nacional de

Investigación (CNRS), Francia. 1976. P.3
22Ibid., p.3
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Este enfoque se extiende en la medida que la información biográfica se
enmarca en un contexto macro social, histórico, sociocultural y demográfico,
ampliando de este modo la comprensión e interpretación de los fenómenos
analizados a través de la utilización de fuentes, procedimientos y perspectivas
que se complementan.

Ahora bien, al concepto de historia de vida, como técnica etnográfica, es
necesario darle el giro de entenderla como aquella historia de personajes sin
importancia, no se refiere a las hazañas de héroes y grandes conquistadores,
hombres de ciencia, políticos o banqueros famosos; al contrario, es el reflejo de
una vida sencilla, sin fama ni gloria.23
En cuanto al término vida, también se diferencia de las biografías que narran
los escritores o las memorias que describen personas de relevancia política,
histórica o social; más bien es el relato contado en primera persona por un
protagonista cualquiera, de un hombre común y corriente; aunque ha de ser
una persona que se exprese con cierta fluidez y venga seguido de una buena
dosis de memoria.
Algunos autores tienen la tendencia a igual conceptualmente la Historia de Vida con la
Biografía, utilizándola como sinónimos. El investigador obtiene del personaje los datos
biográficos necesarios para elaborar su historia de vida y obtiene como resultado
información de fechas, anécdotas, vivencias, frustraciones y sueños.

___________________
23 VASQUEZ CARDOZO, Socorro. Op. Cit., p.58
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La edición de una historia de vida, elaborada a partir de relatos biográficos y
del uso de otros documentos personales, supone básicamente: a) Ordenar la
información cronológica y temáticamente, b) recortar las divagaciones y
reiteraciones, c) ajustar el estilo oral del informante lo mínimo posible para que
sea aceptable por éste, d) introducir notas a lo largo del texto que
contextualicen y/o remitan a otras partes del texto, e) introducir el testimonio de
aquellas personas del universo familiar o social del actor que nos pueda
permitir una perspectiva del informante.
Para llegar a obtener relatos y que a la vez sean los más completos posibles,
es necesario confeccionar un esquema de etapas dentro del método biográfico.
La historia de vida es la imagen que la persona hace de sí misma, y la imagen
del mundo recreado en la necesaria recuperación de ese pasado. Es allí donde
sale a relucir lo que somos y lo que creemos ser, lo que queremos mostrar de
nosotros mismos y de nuestra historia, que no puede estar deslindado del
acontecer del grupo social en el que nos hemos desenvuelto. No es una
historia en singular: siempre hay otros presentes susceptibles de ser
nombrados, e innombrables; y por ello es inevitablemente colectiva y social
Se entiende por esta metodología una estrategia que privilegia el desarrollo de
intelecciones y comprensiones a partir de las narraciones directas, y de la
teoría, construyendo una interacción comunicativa entre entrevistador y
entrevistado provocada, en este caso, por las historias de vida. 24

__________________________
24 PUJADAS, Joan J. El método biográfico y los géneros de la memoria. Universidad Rovira i Virgili. En: Revista de

Antropología Social ISSN: 1132-558X 2000,9: 127-158
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Esta metodología da la posibilidad de rescatar las experiencias personales
como parte del tejido social donde se entrelaza cada una de las vidas
particulares, y en esa medida permite el acercamiento a procesos sociales de
cambio, a indagar por las construcciones colectivas, a rastrear permanencias y
transformaciones a partir de un espacio y un tiempo concreto y particular.25
Las historias de vida incluyen la descripción de las experiencias y
acontecimientos más significativos de la vida del narrador, en sus propias
palabras. En este sentido, el análisis se establecerá en el proceso de
compaginación y reunión de los relatos de vida autobiográficos, a fin de dar
cuenta de los sentimientos y modos de ver y concebir el mundo del narrador.
Con la historia de vida se pretende identificar también las etapas y periodos
críticos que dan forma a las definiciones y perspectivas de los protagonistas.
Las historias de vida, al resaltar las experiencias vitales de los individuos en su
acción dentro de la sociedad, descubren la relevancia de las vivencias
personales en los marcos institucionales y el impacto de las decisiones
personales en los procesos de cambio y estructuración social. Es por ello que
pueden servir para probar teorías, hipótesis y proposiciones conceptuales, y
pueden funcionar como el caso negativo frente a un cuerpo teórico
establecido.26

__________________________
25 VASQUEZ CARDOZO, Socorro. Op. Cit., p. 58
26ACEVES L., Jorge E. Historia oral e historias de vida. Teoría, método y técnicas. Una bibliografía comentada. 2ª ed.

México: 1996
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Conocer la historia, además significa, obrando de manera autónoma,
despojarse de los prejuicios, categorías y conocimientos previos y externos al
conocimiento de la historia. Esa es una condición para acceder a la historia y al
conjunto de prácticas que le dan sentido. Conocida la historia, queda abierta la
posibilidad para el estudio de las relaciones, implicaciones o coincidencias con
otros saberes, pero nunca puede partirse de ellas, pues eso sería condicionar
de partida toda la investigación. “Entendidas así, las Historias de vida –nos dice
Franco Ferrarotti- constituyen una investigación autónoma, una producción de
conocimiento

social

independiente

y

por

lo

mismo

una

“apuesta

epistemológica”; una ciencia social completa. 27

En el caso de las Ciencias de la información, las investigaciones de tipo
sociológico son más bien pocas. Son pocos los profesionales que han
desarrollado este tipo de estudios. Pero no quiere decir que no lo hagan y
como ejemplo se encuentran los trabajos de la Doctora Gladys Matus
Sepúlveda y el Doctor Fidel Molina Luque.
Plantean que las Historias de Vida se pueden utilizar siempre y cuando las
contemple el investigador como un conjunto de elementos o pasos que
impliquen su presencia constante en todos los procesos del mismo y que irán
desde la realización de las entrevistas, pasando por la selección de los
informantes y la recogida de la información hasta la transcripción y el análisis e
interpretación de los relatos. 28

______________________
27 MORENO OLMEDO, Alejandro. Historia de Vida de Felicia Valera: Introducción. Caracas: Heterotopía. 1999. Citador por:
RODRIGUEZ, William. Op. Cit., p.10

28 MATUS SEPULVEDA, Gladys, MOLINALUQUE, Fidel. Metodología Cualitativa: un aporte de la Sociología para
investigar en Bibliotecología. Valparaíso: Universidad de Playa Ancha, 2006. p.18
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

Para dar claridad y precisión al trabajo y descartar confusiones respecto del
objetivo de la misma a continuación

se relacionan los conceptos más

relevantes utilizados en el presente trabajo:
2.2.1. Análisis Cualitativo: “Examen e interpretación no numérica de las
observaciones, con el propósito de descubrir significados básicos y esquemas
de relaciones. 29
2.2.2. Autobiografía: Biografía de una persona escrita por ella misma. Escrito
donde el autor cuenta su propia vida.30

2.2.3. Biografía: Narración de la historia de unos personajes, sin duda, el más
genérico y polisémico de los términos aquí citados. Género histórico-literario
específico en el que un investigador reconstruye una trayectoria individual
sobre la base de documentación preferentemente escrita y con el auxilio
eventual de fuentes orales en el caso que se trate de la biografía de una
persona contemporánea.
Normalmente el género biográfico se orienta haciapersonajes históricos
relevantes y públicos por su aportación en los campos de la política, la ciencia
o el arte, entre otros.

31

_______________________
29 BABBIE, Earl. Fundamentos de la investigación social. México: Thompson, 1999. p.452.
30LAGUNA GONZALEZ, Mercedes. Revista de estudios interdisciplinares y transdisciplinares. Foro universitario de

Realidad y Ficción. [Término de búsqueda: Autobiografía]. 1997. [en línea] [consulta: 2010-11-01] Disponible en
http://www.filosofiayliteratura/literatura.org/escrituraautobiografica.htm
31 PUJADAS, Joan J. El método biográfico y los géneros de la memoria. Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas. 1992.. p. 136
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2.2.4. Entrevista es un acto de interacción personal, espontáneo o inducido,
libre o forzado, entre dos personas (entrevistador y entrevistado) entre las
cuales se efectúa un intercambio de comunicación cruzada a través de la cual
el entrevistador transmite interés, motivación y confianza; el entrevistado
devuelve

a

cambio

información

interpretación o evaluación.

personal

en

forma

de

descripción,

32

2.2.5. Historia oral: consiste en el trabajo histórico que, sin excluir los
documentos escritos como base de evidencia, pone un énfasis especial en el
uso de testimonios orales o, como los historiadores orales lo denominan,
fuentes orales.

33

2.2.6. Relato biográfico(récit de vie o lifestory): se entiende al registro literal
de las sesiones de entrevista que el etnógrafo realiza con el sujeto
entrevistado. Para que el investigador pueda poseer el control sobre el mismo
proceso de entrevista es muy importante crear archivos paralelos a los del
relato biográfico «literal», esto es, archivos ordenados por criterio cronológico y
temático.

34

________________
32 RUIZ OLABUENAGA, José. La decodificación de la vida cotidiana, métodos de investigación cualitativa. Citado por:

CANALES CERON, Manuel. Metodologías en investigación social. Santiago: Lom Ediciones, 2006 p. 223
33 PUJADAS, Joan J. Óp. Cit., p. 138
34 PUJADAS, Óp. Cit., p. 139
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3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 Tipo de investigación
La investigación es de tipo cualitativo, debido a que “se refiere al estudio sobre
el quehacer cotidiano de las personas o de grupos pequeños. Por lo tanto en
este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace;
sus patrones culturales; el proceso y el significado de sus relaciones
interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir teoría a partir de
los datos obtenidos”. 35
Dado que el estudio lo que busca es “desarrollar compresión partiendo de los
datos y no recogerlos para evaluar hipótesis, modelos o ideas preconcebidas”
. La presente investigación viene a ser de “índole interpretativa puesto que las

36

personas que participarán en el proceso lo harán de manera activa a lo largo
de la misma” 37.
Este trabajo pretende tomar los elementos metodológicos planteados en el
documento de la Dra. Gladys Matus y el Dr. Fidel Molina y el de Joan Pujadas.
Se hicieron entrevistas semi estructuradas y de tipo cualitativo con el fin de
reunir la información necesaria y relevante que refleje la vida y obra del Lic.
León Jaime Zapata García.

________________________
35 LERMA GONZALEZ, Héctor Daniel. Metodología de la investigación: Propuesta, Anteproyecto y Proyecto. Bogotá:
Ecoe, 2002. p. 16
36 DE LA CUESTA BENJUMEA, Carmen. Primer seminario del Ciclo de Formación sobre la investigación y Evaluación
Cualitativa: los procesos, formulación y diseño., Citado por: LERMA GONZALEZ, Héctor Daniel. Metodología de la
Investigación: Propuesta, Anteproyecto y Proyecto. 2 ed. Bogotá: Ecoe, 2002. p.32
37 LERMA GONZALEZ, Héctor Daniel. p. 16
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El método de Pujadas (1992). EL MÉTODO BIOGRÁFICO: MODALIDADES Y
TÉCNICAS está delimitado en cuatro (4) etapas.38

3.1.1 Etapa inicial: delimitación de los objetivos.
“A pesar de su naturaleza cualitativa que tienen las historias de vida con el
diseño seguido del método biográfico de Pujadas se resuelven problemas de
fiabilidad y validez en la investigación. Se deben llevar los siguientes objetivos:
1. Explicitar claramente las hipótesis de trabajo iníciales.
2. Justificar la elección del método biográfico.
3. Delimitar el universo de análisis, es decir, comunidad, grupo profesional,
edades, familia.
4. Explicitar los criterios de selección del o de los actores a biografiar”.39

3.1.2 Criterios de selección del actor.
El buen criterio del investigador y la situación particular que determine la
elección del actor. Al azar estará siempre presente en las primeras fases de la
entrevista biográfica, debido a que la oportunidad de realizar una buena
encuesta biográfica no se consigue de un día para otro, a veces suele pasar
meses para conseguirla tras la realización de interminables contactos y
entrevistas. Hay una circunstancia a tener en cuenta y es la lentitud que se
puede tener para llevar a cabo la encuesta biográfica, porque obliga a
transcribir tras cada sesión toda la narración que a veces exige realizar varias a
la vez, además que el entrevistado tenga el tiempo para dedicar al investigador
y el lugar para llevar a cabo las entrevistas.40

__________________
38 PUJADAS, Joan J. El método biográfico y los géneros de la memoria. Madrid, Centro de Investigaciones

Sociológicas. 1992. p. 135
39 Ibíd., p.145
40 Ibíd., p. 145
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3.1.3 Etapa de la encuesta o entrevista
Hablar de la entrevista en el trabajo de campo implica ya una concreta
concepción de lo que entrevistar supone. Se pretende presentar la entrevista
como una de las principales técnicas de la investigación antropológica que se
funda en la experiencia del trabajo de campo.

No se trata, de una reflexión sobre la aplicación aislada de una técnica al
margen del conjunto de otras técnicas, estrategias o procedimientos de
investigación.
La entrevista, se hace desde la perspectiva de su inserción en el desarrollo de
un trabajo de campo antropológico: viendo la entrevista desde el conjunto del
trabajo de campo, a la vez que tratando de atender al modo como se configura
el trabajo de campo desde la entrevista.

Esto es, cómo se entrevista cuando esto se hace en un trabajo de campo, qué
condiciones impone el trabajo de campo a la entrevista y, a su vez, qué aporta
la entrevista a lo que el conjunto del trabajo de campo persigue, o cómo la
práctica de entrevistas va marcando el desarrollo mismo del trabajo de campo 41

__________________________
41 LOPEZ-BARAJAS ZAYAS, Emilio. Las historias de vida: la investigación biográfica. UNED. Noviembre de 1996. p.

149-148
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De acuerdo al método biográfico a seguir se citan cuatro formas de hacer un
relato biográfico. 42

1. Localización de documentos personales de todo tipo que reflejen
aspectos de las vidas de las personas como son las cartas, diarios y
testimonios gráficos como por ejemplo fotografías, películas de video y
cualquier otro tipo de documentos personales.

2. Encargo a una persona para que redacte o grabe en solitario su
autobiografía.

3. Entrevista biográfica: el investigador estimula al actor analizado para que
proporcione respuestas claras, cronológicamente precisas.
Hay que tener en cuenta que entre mayor sea la precisión o exactitud de
los datos hay mayor posibilidad de validar objetivamente con otras
fuentes las informaciones obtenidas del relato biográfico.
Esta es la técnica de campo que otorga al investigador mayor control
sobre la situación, datos y las motivaciones del actor.

4. Observación participante: es aquella cuando existe entre el investigador
y el actor una intimidad que hace innecesaria la mayor parte de las
sesiones formales de entrevista y se convierte por el carácter
espontáneo con el que se obtienen las informaciones que les confiere un
mayor valor de veracidad.

_______________________
42MATUS SEPULVEDA, Gladis y MOLINA LUQUE, Fidel. Metodología cualitativa: un aporte de la sociología para

investigar en Bibliotecología. Valparaíso. 2006. p. 20
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No sólo en las entrevistas hacen preguntas los antropólogos. A lo largo de toda
la interacción social que se despliega en cualquier trabajo de campo abundan
más las preguntas que se formulan a los actores que en las entrevistas
propiamente dichas. Pero tanto unas como otras proceden de algo que precede
a su formulación. El investigador se pregunta a sí mismo antes de poder
proponer sus preguntas a los actores.

Un relato de vida en general se elabora según la técnica de entrevista
semidirigida, esto hace que el investigador esté atento a la lógica del propio
discurso y utiliza sus intervenciones tanto para hacer que se explicite como
para que desarrolle y para conducir al orden preestablecido. Se convierten las
historias de vida como metodología de investigación.

La historia de vida como se había mencionado supone la consulta de otras
fuentes además de la entrevista tales como cartas, diarios y encuestas
biográficas.
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3.1.4 LA TRANSCRIPCIÓN

Transcribir la entrevista es, sin duda, la fase más pesada del trabajo. Para
transcribir una cinta magnetofónica de noventa minutos hay que invertir varias
jornadas de trabajo.

Aun cuando las condiciones de grabación hayan sido buenas, las palabras a
medias, las auto correcciones del informante, la distinta estructura del lenguaje
oral en relación al escrito, los cambios en el tono de voz, los pequeños ruidos,
etc., acaban distorsionando algunas palabras y nos obligan a repetir una y otra
vez su audición. Se debe realizar la trascripción con cuidado y registrando
silencios, suspiros, etc., que pueden ayudar a la interpretación.

43

Se pueden seguir unas reglas mínimas (Tourtier-Bonazzi, 1991:186):
 Realizar la trascripción lo antes posible.
 Colocar entre corchetes los pasajes pocos audibles Utilizar los puntos
suspensivos para señalar las dudas y los silencios (que suelen ser muy
significativos).
 Organizar el texto en párrafos, atendiendo la puntuación para su
comprensión.
 Corregir mediante nota los errores evidentes de los informantes (fechas,
leyes, nombres propios, etc.).44

_______________
43 MATUS SEPULVEDA, Gladis y MOLINA LUQUE, Fidel. Metodología cualitativa: un aporte de la sociología para

investigar en Bibliotecología. Valparaíso. 2006. p. 20. p.21
44 Ibíd. p. 21
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Por cansado que resulte, conviene que sea el mismo investigador que realizó la
entrevista quien se ocupe de transcribirla. Mientras escucha su propia
grabación va reviviendo el encuentro y esa rememoración le ayuda a descifrar
las expresiones poco claras. Para comprobarlo basta con pedir a un tercero
que transcriba una cinta ya transcrita por el propio entrevistador. Comparando
ambas transcripciones se aprecia de inmediato la mayor cantidad de lagunas y
errores en la segunda trascripción. Se presupone que se transcribe la totalidad
de la grabación tal cual ha sido registrada en magnetófono o vídeo.

45

A pesar de que habrá unas partes más relevantes que otras, es mejor no ceder
a la tentación de transcribir sólo lo que en un primer momento consideramos
importante. Esas partes que juzgamos menos relevantes pueden resultar de
gran interés para otro problema que aún no hayamos descubierto. Al estudiar la
trascripción, es cuando nos daremos cuenta del peso relativo de cada
expresión, argumento, figura o comentario del informante. Tampoco aquí, por
tanto, es bueno trabajar con prisas.

____________________
45. SANMARTÍN ARCE, Ricardo. La entrevista en el trabajo de campo EN: Revista de Antropología Social ISSN: 1132-

558X 2000, 9: 105-12 Universidad Complutense de Madrid. p. 122
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3.2 Población y Muestra
El tipo de investigación es de carácter cualitativo y se pretende compilar
información a través de entrevistas con el fin de construir a partir de sus
resultados, la vida y obra del licenciado León Jaime Zapata García. Es una
población pequeña y limitada de entrevistados previamente seleccionados y
que tengan una relación estrecha con el personaje.

3.2.1 Población

Se seleccionó únicamente dos personajes que tienen una estrecha relación con
el protagonista de esta investigación. Estas personas pertenecen al entorno
familiar y laboral.
Familiar: Carlos Mejía
Laboral: Jorge Bermeo
Hay una tercera persona pero no fue posible la respuesta al cuestionario
porque desafortunadamente falleció.
3.2.3 Diseño de Instrumentos
La investigación requirió para la elaboración de un instrumento de información
el cual fue la entrevista. Se diseñó teniendo en cuenta a los informantes a
través de preguntas abiertas se logró que fueran acordes con los deseos de la
investigación.
El diseño pretende compilar una información clara, ordenada y cronológica de
la etapa de su vida.
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3.3. Análisis Cualitativo de la Información del Personaje

Las entrevistas que se le realizaron al personaje de la investigación: Lic. León
Jaime Zapata García, se efectuaron en el lugar de residencia lo que permitió
por un ambiente tranquilo y agradable.
La metodología fue a través de preguntas pero que a consideración del
personaje y del director de grado no se plasman en el presente trabajo, se hace
un recorrido organizado por etapas de vida.
Se resalta el hecho que al referir fechas exactas o importantes el personaje
mantiene claro el evento en que ocurrieron.

Recuerda con claridad personajes que marcaron su vida para bien o recuerdos
no tan buenos a través de los años en relación a su vida personal, a su
ejercicio profesional y los eventos presentados en su vida de militar.

En el desarrollo de la presente investigación el personaje suministró un amplio
material fotográfico y documental para que quedaran plasmadas en el trabajo.
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4. HISTORIA DE VIDA DEL LICENCIADO LEÒN JAIME ZAPATA
GARCIA

INTRODUCCIÓN

Antes de desarrollar esta investigación y escribir la historia de vida del
Licenciado León Jaime Zapata García, era claro que un estudio de esta índole
debería ir más allá que un relato histórico sobre un individuo, su pensamiento y
sus acciones.
El licenciado León Jaime Zapata García además de ser un profesional en
Bibliotecología, un intelectual y humanista, es esposo, padre y abuelo.
Demostró desde su juventud ser un hombre centrado y con una mente
dispuesta para el deseo de conocer y de comprender de qué manera podía
hacer parte de una sociedad más humana e intelectual.

Su vida ha sido un pilar en la evolución de la profesión de Bibliotecología y
Archivística, contribuyendo con su trabajo y entrega, como tesorero en la Junta
Directiva de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios ASCOLBI desde
noviembre de 1962 hasta 1967, en que fue electo vicepresidente.

Incluso había sido considerado por los socios quienes lo eligieron Presidente
para el período del 7 diciembre de 1968 a 1969 siendo suboficial del ejército
activo, luciendo las divisas de la infantería colombiana.
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También el primero en investigar y escribir sobre la historia de la imprenta
militar en Colombia, sobre las publicaciones militares periódicas y las
publicaciones anteriores a la imprenta del ejército, la Biblioteca del Estado
Mayor Conjunto, etc.
Esta historia de vida, es pues, un modesto esfuerzo para ilustrar la vida y la
época en la cual ha vivido este hombre, que a sus ochenta años, se mantiene
fiel al compromiso de contribuir a la orientación bibliotecaria y archivística de su
país.
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ABSTRACT

Before developing this research and write the life story of Jaime Zapata
Leon Garcia BA, it was clear that such a study should go beyond a
historical account of an individual, his thoughts and actions.
The lawyer Leon Garcia Jaime Zapata as well as being a professional in
Librarianship, an intellectual and humanist, is husband, father and
grandfather. From his youth showed a man with a mind focused and
ready for the desire to know and understand how it could be part of a
more human and intellectual.
His life has been a cornerstone in the evolution of the profession of
Library and Archives, contributing their labor and delivery, as treasurer on
the board of the Colombian Association of Librarians ASCOLBI from
November 1962 until 1967 he was elected vice president
His name had been considered by the shareholders who elected him
President for the period Dec 7 1968 to 1969 and was active army officer,
wearing the infantry Colombian currency.
It was the first to investigate and write about the military history of printing
in Colombia, military publications periodicals and printed publications
before the army, the Library of the Joint Chiefs, and so on.
This story of life is thus a modest attempt to illustrate the life and times in
which he has lived this man, who in his seventy-eight years, remains
faithful to the commitment to contribute to library orientation of their
country.
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Ilustración 1. LICENCIADO LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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4.1 LOS PRIMEROS AÑOS

4.1.1 CONTEXTO FAMILIAR DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA
Natural de Pueblorrico (Antioquia), municipio Dulce del Suroeste Antioqueño
por su producción panelera. Municipio al que llegaron gentes de numerosas
partes atraídas, quizás en un principio por las inmensas riquezas auríferas y lo
fértil de sus tierras, y después conglomeradas a causa de numerosas
situaciones. Se habla de un municipio con inmensas riquezas agrícolas, con un
clima paradisiaco, con gente emprendedora pero también con un ambiente de
crisis y pobreza.
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Eso dice la leyenda que los españoles durante el tiempo de la Conquista ya
que ellos encontraron una tribu de indígenas que atesoraban grandes
cantidades de oro extraídos de los ríos Cauca y San Juan. Va escrito unido,
pues todo él es un sustantivo y no separado como se escribe su homónimo el
municipio risaraldense.

Limita por el norte con el municipio de Tarso, por el este con el municipio de
Jericó, por el sur con el municipio de Andes y por el oeste con los municipios
de Hispania, Bolívar y Salgar. Con 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar
y una temperatura promedio de 19ºC.

__________________
46VALENCIA AGUDELO, Alirio. Pueblorrico un pueblo en busca de su identidad. Medellín: Imprenta Departamental de

Antioquia, 1999. p.11
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Pueblorrico sigue siendo un pueblo típicamente paisa, con sus calles estrechas
y debidamente arregladas, con la mayoría de sus casas construidas en
bareque y teja de barro, con su mercado dominical, con sus mulas y arrieros
recorriendo caminos y veredas. En cada uno de sus lugares abundan las
historias y las anécdotas dignas de contarse a propios y extraños.
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Hijo ilustre de este pueblo que fue elevado a la categoría de distrito, gracias al
tesón y liderazgo del padre Juan Crisóstomo Ospina se logró conseguir en muy
poco tiempo y contra las negativas de la Alcaldía y el Concejo del municipio de
Jericó se hizo una petición a la Asamblea Departamental y es así como el 16
de marzo de 1911 luego de los debates reglamentarios, se aprobó la
Ordenanza No. 7 que le daba a Pueblorrico la categoría de municipio. Su
vigencia fue fijada a partir del 1º de Mayo siguiente.

______________________
47VALENCIA AGUDELO, Alirio. Op. Cit., p. 13
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ORDENANZA No. 7
(De 19110316)
“POR LA CUAL SE CREA EL DISTRITO DE PUEBLORRICO”
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, En uso de sus facultades
legales,
ORDENA
Artículo 1º. Segregase del municipio de Jericó la fracción de Pueblorrico y
erígesela en Distrito municipal.
Artículo 2º. Los límites de este municipio serán:
1o.

Con el de Andes, de la desembocadura del río Guadualejo en el San
Juan, en línea recta al alto llamado “Morro ñato”, en la cuchilla de “El
Barcino, se sigue toda esta cuchilla, en dirección sur, hasta el punto
llamado “La Tolda”.

2º.

Con el municipio de Jericó: tomando este último punto de “La Tolda”, por
una cuchilla que une la de “Barcino a la de “Volcán Colorado”, por esta
en dirección próximamente norte, y pasando por los altos de “La Palma”,
“El Inglés” y “Las Cruces”¸ de este último se sigue la cuchilla más alta,
divisoria de los terrenos que vierten directamente al Cauca, de los que
vierten a la quebrada “Mulato”, hasta la desembocadura de ésta en el
Cauca.
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3º.

Con el municipio de Venecia, siguiendo el Cauca abajo hasta la
desembocadura del río San Juan.

4º.

Con el municipio de Salgar y con el de Bolívar, siguiendo el río San Juan
arriba, hasta la desembocadura del río Guadualejo, primeramente
nombrado.

5º.

La presente ordenanza comenzará a regir el primero de mayo del año en
curso.

Dada en Medellín, a 16 de Marzo de 1911. El presidente Clodomiro Ramírez.
El Secretario, Manuel Molina Vélez. Gobernación del Departamento. Medellín,
el 16 de Marzo de 1911.

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE

El Gobernador del Departamento, Eduardo Vásquez J. El Secretario de
Gobierno Manuel M. Toro.

48

_____________________
48VALENCIA AGUDELO, Alirio. Op. Cit., p.44
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Se trae a colación esta Ordenanza porque representó para la época júbilo y
alegría para toda una comunidad y enrutar el progreso de este naciente
municipio y el enorme orgullo que siente León Jaime por su pueblo que donde
quiera que vaya es un embajador con el sentido de pertenencia a ese terruño
que lo vio nacer.

El 16 de Marzo de 2011 cumplió sus primeros 100 años como Municipio.
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Fueron sus padres Enrique Zapata Zapata (fallecido antes que León Jaime
naciera), de la casta de los arrieros que surcaron de caminos las montañas
antioqueñas, y Sofía García Giraldo. Nació un 21 de septiembre de 1932,
pocos meses después de morir su progenitor. Lo habían antecedido sus
hermanos Teresa, Gabriel, Judith, Guillermina, Enrique, Raquel y Fabiola. Su
infancia transcurrió al lado de su abuela materna Hortensia, y de sus tíos
Carlos, Zoila y Betsabé ya fallecidos, en la vereda de California, municipio de
Pueblorrico, en donde se untó de surcos, semillas, tierra y vio los auténticos
amaneceres y atardeceres de su bella Antioquia.
Nace en la década de los años 30, época de crisis a nivel mundial; “la
depresión tiene una fecha para señalar su inicio: octubre de 1929. La caída de
la bolsa de Nueva York engendró toda una serie de acontecimientos en cadena
que afectaron al conjunto de la producción, los valores se derrumban, los
precios descendían vertiginosamente, las fábricas se cerraban y el panorama
era el mismo en Nueva York, en Berlín, en Buenos Aires: inmensas filas de
desocupados. 49

También es época de guerras y una muy recordada es la Batalla de Boquerón
es una de las más importantes y cruentas combatidas durante la Guerra del
Chaco (1932 - 1935) entre Bolivia y Paraguay.

________________________
49 ALONSO GARCIA, Teresa. La economía de entreguerras: La gran depresión. Madrid: Ediciones Akal, 1990. p. 41
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Durante 23 días los Regimientos Campos de La Paz y el 14° de Infantería de
Oruro, con un total de aproximadamente 600 hombres al mando del Teniente
Coronel Manuel Marzana, rechazaron los repetidos intentos del ejército
paraguayo de tomar el Fortín, el cual se encontraba cercado por más de 13.000
soldados al mando del entonces Coronel José Félix Estigarribia.

El combate arrojó un saldo de más de 5.000 muertos del lado paraguayo y
cerca de 150 hombres del lado boliviano. La Defensa de Boquerón fue alabada
por el poeta Julio Díaz Arguedas, como una de las acciones militares más
heroicas de la historia de la humanidad.
Finaliza la guerra del Chaco, en 1932, Bolivia y Paraguay iniciaron una guerra
por la posesión de buena parte de la región del Chaco en la que se pensaba
que había petróleo. Los enfrentamientos acabaron en 1935, aunque el tratado
de paz final no se firmó hasta el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires
(Argentina). Los principales miembros de la delegación paraguaya que
participaron en ese definitivo acuerdo fueron: Luis Alberto Riart (jefe del equipo
negociador), el general José Félix Estigarribia (que luego sería presidente de
Paraguay) y Cecilio Báez (ministro de Asuntos Exteriores).50

_________________________________________

50 MARZANA OROZA, Manuel. La gran batalla: Boqueron, guerra del Chaco. Bolivia: Nueva impresora y Editora S.A.,
1981. P.50

65

Por otra parte, unos días antes de nacer, exactamente el 1° de septiembre de
1932, tropas peruanas invadieron el sur de país y Colombia tuvo que
movilizarse; miles de colombianos donaron sus alhajas para apoyar el escaso
presupuesto de guerra, despertó inmediatamente los sentimientos nacionalistas
que recordaban la pérdida de Panamá y tenían en cuenta el Tratado SalomónLozano firmado con Perú en 1922.
Sin embargo, se venció a los peruanos y el Protocolo de Río de Janeiro
reconoció a Colombia sus derechos auténticos y soberanos sobre el área en
conflicto.”51
En Colombia, un sistema de gobierno que tiene cincuenta (50) años, es
sustituido por otro; el partido conservador pierde la presidencia y el partido
liberal llega a gobernar”52
“Enrique Olaya Herrera había ganado la presidencia en 1930, con un 45% del
voto popular y en medio de la división del Partido Conservador; como Colombia
todavía no había aceptado el sufragio masculino universal (lo haría en 1936),
menos de 900.000 personas habían consignado su voto en las urnas. Se
presentan acontecimientos históricos para nuestro país y el mundo: el Dr.
Olaya Herrera se dedicó a organizar las finanzas públicas debido a la gran
depresión de 1929 que había quebrado los precios del café, se implantó la
cédula electoral para garantizar una mayor pureza en el sufragio.

53

_______________________
51 PLAZAS VEGA, Luis Alfonso. Presidentes de Colombia. Bogotá: Panamericana editorial, 2003. p.228
52 TIRADO MEJIA, Álvaro. Nueva Historia de Colombia: historia política 1886-1946. Bogotá: Planeta Colombia
Editorial, 1989. VI.:p. 269
53 PALACIOS Marco y SAFFORD, Frank. Colombia: País fragmentado, sociedad dividida. Bogotá: Grupo editorial
Norma, 2002, p.498.
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En el campo de la literatura corría el año de 1932 cuando aparece Jorge Luis
Borges en la Argentina con el título de Discusión, una recopilación de sus
ensayos; la poesía gauchesca, La Cábala. En que una literatura honesta y
animada de buenas intenciones o patética y tremendista o simplemente
panfletaria, pretendía cambiar el mundo, Borges modificaba el ángulo de
enfoque y hacia que la literatura se mirase a sí misma. Gracias a tal
modificación nuestras letras se volvieron muchos más eficaces. 54

La literatura Latinoamericana ya no se agotaría más en la servidumbre de la
denuncia sino que trocaba en el sueño lúcido de una prosa y en una poesía,
tan despojada como tumultuosa, tan exacta como reveladora. Ahora sí, la
realidad era recreada de arriba abajo gracias a la imaginación. Lo confirma
Borges en Historia Universal de la infamia en 1935.55

_______________________
54 COBO BORDA, J. G. Literatura Colombiana. 1930-1946. En: Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Planeta
Colombia Editorial, 1989. VI. p. 39
55 Ibíd. p. 40
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Ilustración 2. PLAZA PRINCIPAL DE PUEBLORRICO.
Foto tomada en el centenario de Pueblorrico Marzo 16 de 2011
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Ilustración 3. MAPA POLITICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO Y VEREDAS.
Sitio Web del Municipio de Pueblorrico-antioquia.gov.co/
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Ilustración 4. ENRIQUE ZAPATA ZAPATA, PADRE DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCIA
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Abuela Materna Hortensia

Tía Betsabé en la finca de Patudal

Ilustración 5. FAMILIA MATERNA DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 6. TÍA ZOILA Y LEÓN JAIME ZAPATA (Foto Superior) Tomada en el centro de Bogotá
LEÓN JAIME Y SU HERMANA GUILLERMINA (Foto Inferior)
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 7. RÉPLICAS AGUSTINIANAS CONSEGUIDAS POR LEÓN JAIME EN EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA. SE ENCUENTRA EN LA FOTO CON SU HERMANA RAQUEL
ZAPATA GARCÍA (q.e.p.d.), SU ESPOSA OLGUITA Y PRIMA MAGNOLIA RUA EN SU NATAL
PUEBLORRICO.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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4.1.2 INFANCIA DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA.

Desde su infancia, León Jaime demostró su inclinación por la intelectualidad y
demostró ese ingenio por el estudio. Es así como sus primeras letras fueron en
su amada Escuela Rural, de la vereda de California, dirigida por la inolvidable
maestra Isabelita Zuluaga, llamada cariñosamente “La Marinilla” por ser
oriunda de ese municipio del oriente antioqueño. Continuó la primaria en la
escuela urbana de varones de su pueblo natal; terminó su primaria llamada en
ese entonces” preparatoria” en el Gimnasio San Luis Gonzaga regentado por
su propietario el eminente formador de juventudes, Pbro. Luis Felipe Restrepo
H., eminente educador de gratísima trayectoria y recuerdo para León Jaime
Zapata García y de quien él dice fue su mentor espiritual.

También en el Gimnasio San Luis Gonzaga inició el primero de bachillerato.
Terminado el año de 1946, el colegio cerró sus puertas y el padre Restrepo se
trasladó a Támesis.

Don León Jaime, tenía 15 años en el año de 1948 cuando su hermano mayor
Gabriel, lo llevó a Manizales, ciudad en la cual este último era dirigente político
y sindical. Estudió secretariado comercial en la Escuela Americana de
Manizales, bajo la rectoría de Bernardo Hincapié, gracias a una beca
concedida por el Concejo de la capital de Caldas a instancias de su hermano
Gabriel y del congresista ex viceministro del Trabajo y concejal en ese
entonces, el señor Liborio Chica Hincapié.
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Era el año de 1948, el cual se inicia bajo el signo de la violencia en Colombia.
“Los enfrentamientos ya no se dieron sólo entre individuos, sino que en algunos
casos se enfrentaron poblaciones enteras que combatían entre sí.”56
“Pareciera que la cordura se había perdido y la pasión política se hubiera
apoderado de la Nación. Ya había aparecido en la escena política de Colombia
el Caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Había ganado por mayoría las elecciones al
Congreso el 16 de marzo de 1947 y fue proclamado jefe único del Partido
Liberal el 24 de octubre.

En los primeros días de febrero del 1948, Gaitán convocó a la Marcha del
Silencio en Bogotá. “Fue un acto impresionante. Durante dos horas una
inmensa multitud marchó en absoluto silencio y muchos portaban banderas
negras. Gaitán habló escasos minutos y en tono acongojado pidió al presidente
Ospina que cesaran las persecuciones, los asesinatos y la violencia”.57
Simultáneamente se realizaba en Manizales, pero la policía atacó la
manifestación liberal. El saldo fue de doce (12) obreros muertos y veinte (20)
heridos.

__________________
56 REYES CARDENAS, Catalina. El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950. Bogotá: Editorial Planeta. 1989. p
19. En: Nueva Historia de Colombia. Vol. II.
57 Ibíd., p. 20.
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4.1.3 JUVENTUD DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA

Ilustración 8. FOTO DE LEÓN JAIME TOMADA EN NOVIEMBRE DE 1948, EN LA CIUDAD DE
MANIZALES, AL CUMPLIR 16 AÑOS.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García

La vida en Manizales le representó grandes cambios en su vida personal.
Existe un acontecimiento que le marcó: asistió a una manifestación preparada
por Jorge Eliécer Gaitán; la mencionada Marcha del Silencio en la Plaza de
Bolívar de la ciudad de Manizales y León Jaime se encontraba frente a la
estatua del Libertador, cuando de un momento a otro las personas que tenía a
su lado fueron cayendo abaleadas una a una, por la policía.
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León Jaime estuvo al lado del caudillo en el recorrido que se hizo en honor de
los obreros caídos y marcharon desde la Plaza de Bolívar hasta el Cementerio
Central de la ciudad de Manizales. El 9 de Abril de 1948 exactamente a las
2:00 p.m., el caudillo Jorge Eliécer Gaitán era asesinado al salir de su oficina
cuando había recorrido por la Carrera Séptima, la historia registra al autor
material a Juan Roa Sierra de haber disparado contra el candidato presidencial,

Treinta minutos después, Juan Roa Sierra era arrastrado por una masa
adolorida, por la Séptima hacía el sur, hasta llegar al Palacio de La Carrera. De
camino fue muerto a golpes, y la multitud intentó crucificarlo, utilizando como
cruz las rejas de la puerta principal del Palacio. El centro de la ciudad sería
incendiado. Esa tarde, los muertos crecerían en una suma frenética. En la
madrugada del 10 de abril, los jefes liberales pactarían un acuerdo con el
presidente Ospina. Treinta años duraría la investigación sobre el asesinato y
sólo se constataría que el asesino material había sido Roa Sierra. Nunca se
descubrieron nexos con los asesinos intelectuales dieron lugar a lo que se
conoce en historia como El Bogotazo. 57
Otra reacción inmediata de la multitud que clamaba venganza fue la de
tomarse la Casa de Nariño y linchar al presidente, lo que evitó el Ejército que
tomó bien pronto las riendas de la situación en torno a la Casa de Gobierno y
disparó contra la multitud.
_________________________
57 Disponible en internet:<http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero1993/enero4.htm>[citado el 20
enero de 2010]
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“El presidente Ospina convocó un gobierno de Unidad Nacional que no
prosperó debido a la férrea oposición de los liberales que entonces intentaron
adelantarle un juicio político en el Congreso en 1949, a lo que el presidente
respondió con la clausura del mismo y medidas dictatoriales. Fue sucedido ese
mismo año por el también conservador Laureano Gómez, el cual agravó aún
más las medidas de autoritarismo para abrir las puertas al golpe de estado”.58

_____________
58 Disponible en internet:<http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo6.htm> [citado el 20 enero de 2010]
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Ilustración 9. INCENDIO DEL TRANVÍA EN LA PLAZA DE BOLÍVAR, EL 9 DE ABRIL DE 1948. ÁLBUM
DE JOSÉ VICENTE ORTEGA RICAURTE, SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO DE BOGOTÁ. (SUP)

RUINAS DEL 9 DE ABRIL EN BOGOTÁ: PLAZA DE BOLÍVAR. ÁLBUM DE LA SOCIEDAD DE
MEJORAS Y ORNATO, FOTOGRAFÍA ARCHIVO CEA

79

4.2 AÑOS DE TRANCISIÓN: 1949-1969

Ilustración 10. SARGENTO II LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA. FOTO TOMADA EN LA CIUDAD DE
PAMPLONA.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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4.2.1 PERIODO 1949- 1955
En 1949 intentó ser militar, ya que era su anhelo máximo. Intentó como
grumete a la Armada, pero no tenía el dinero suficiente para comprar el equipo.
El segundo intentó fue el de ingresar al Batallón Ayacucho, pero la comisión
reclutadora lo rechazó por la edad.
“Como hechos históricos de ese período nace la Organización del Tratado del
Atlántico Norte OTAN, para hacer frente al avance del socialismo en Europa
Los comunistas toman el poder en China. Las fuerza políticas más importantes:
(nacionalistas y comunistas) intensifican una guerra civil iniciada en 1927,
dando lugar a la Revolución China. Los nacionalistas, bajo el liderazgo del
general Chang Kai-Chek son derrotados por los guerrilleros combatientes
campesinos dirigidos por Mao TSE-Tung. Chang Kai-Chek tuvo que refugiarse
en la Isla de Formosa.59
En el mundo, en la década de 1950, se presenta la disputa entre los dos
nuevos ejes mundiales; se intensificó notablemente con la guerra de Corea y la
posterior división del país en dos estados diferentes. Se inició entonces una
carrera armamentista sin precedentes que se extendería en las siguientes
décadas; así la URSS y EEUU iniciaron una carrera armamentista con un
arsenal capaz de destruir todo el planeta.60

__________________
59Disponible en internet. <http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950> [citado el 20 de enero de 2010]
60Disponible en internet. <http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950 [citado el 20 de enero de 2010]
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Igualmente, Colombia es el partido liberal quien no participa en las elecciones
de 1950, dejando vía libre para que el conservador Laureano Gómez ganara la
presidencia. Sin una oposición política legal, Gómez impulsó una serie de
políticas represivas.

Ya en el año 1950, en fecha del 15 de marzo, cuatrocientos cincuenta y nueve
(459) conscriptos procedentes del suroeste de Antioquia, hicieron su arribo al
Batallón de Infantería No. 13 “General Custodio García Rovira” de la ciudad de
Pamplona, Norte de Santander.
Llega entonces a la ciudad de Pamplona León Jaime Zapata García, quien
cumplía así su más cara ilusión, la de ser militar. No había cumplido aún los
dieciocho años, pero logró que el Sargento Martín Riascos Montenegro de la
Dirección de Reclutamiento, lo aceptara como voluntario. Por su espíritu militar
y por su preparación intelectual llegó a ser considerado como el mejor soldado
de su contingente.

Ilustración 11. ESCUDO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA GARCÍA ROVIRA
Sitio Web http://www.ejercito.mil.co/
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Su primera misión de orden público fue a la población de Cácota.
Posteriormente fue destinado al puesto militar del Caserío de Presidente, en el
Páramo del Almorzadero, donde estuvo seis meses.

Colombia, presenta acontecimientos importantes para su vida de militar y para
el país. La resistencia civil produjo hacia 1953, un estado general de
insurrección nacional que ponía en inminente peligro la predominancia
tradicional de la burguesía conservadora.
Las clases dominantes, acordaron prontamente conjurar el peligro del
derrumbamiento del régimen, con una fórmula muy sencilla: llevar al poder
político a un oficial de las fuerzas armadas, a su más connotado jefe, el
teniente general Gustavo Rojas Pinilla, Comandante General de las Fuerzas
Militares. Lo irónico del caso fue que Laureano Gómez había retirado al
Teniente General, de las fuerzas militares pretextando las torturas causadas
por elementos de las fuerzas armadas, al magnate Felipe Echavarría. Esta
medida causó la reacción de los altos mandos y la élite civil, opuesta a Gómez,
lo consideró como el hecho propiciatorio que obligó al general Rojas a asumir
el poder el 13 de Junio de 1953.61

________________________
61 MAYOR BERMUDEZ ROSSI, Gonzalo. El poder militar en Colombia, de la Colonia al Frente Nacional. Bogotá:
Editorial América Latina., 1982. p. 80
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Con este gobierno militar se presentarían grandes cambios para el país; entre
ellos, se menciona la bonanza cafetera sin precedentes en la historia nacional.
El General Rojas, impulsó la construcción del Hospital Militar, la carretera
Bogotá-Chía, se inauguraron las instalaciones de Paz de Río y la nueva
refinería de Barrancabermeja.62

A lo anterior, se suma la introducción de la Televisión al país, la construcción
el club Militar, la iniciación del proyecto de construcción del Aeropuerto El
Dorado, y el Centro Administrativo Nacional- CAN. Se otorgó a la mujer la
plenitud de sus derechos civiles y se declararon ilegales las actividades del
partido comunista colombiano. 63

___________________
62 ARIZMENDI POSADA, Ignacio. Presidentes de Colombia 1810-1990. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1989.
p.265.
63 Ibíd. p.266.

84

Ilustración 12. GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA. LLEGADA AL AEROPUERTO DE CATAM,
MOMENTOS ANTES DE ASUMIR EL PODER Y DAR EL GOLPE DE ESTADO A LAUREANO GÓMEZ
EL 13 JUNIO DE 1953.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García

85

Un episodio triste de su época de iniciación militar ocurrió el 4 de agosto de
1950 cuando la guerrilla liberal al mando del guerrillero Hernán Torres, atacó al
camión en que se trasladaban y donde desafortunadamente perecieron 13
soldados, comandados por el Cabo Marroquín, compañeros del Contingente 1º
de 1950 y entre ellos Ricardo Restrepo, de su pueblo.

Ilustración 13. LEÓN JAIME CON SU HERMANO GABRIEL Y EL ENTIERRO DE MILITARES
OCURRIDO EL 4 DE AGOSTO DE 1950
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Durante la entrevista realizada y acorde con el tiempo que se ha recordado
tiene presente su vida militar y una de sus evocaciones es la del año en que
hizo el servicio militar obligatorio: donde el Comando del Batallón convocó a
concurso para ingreso a la carrera de Suboficial, oportunidad ansiada desde los
años del pre adolescencia. El llamado fue atendido por muy pocos.
Aprobó los exámenes intelectuales y físicos pero en el momento del ascenso
su nombre no fue considerado; pidió permiso para hablar con el Comandante,
Teniente Coronel Gonzalo Díaz Gómez, de fuerte tinte conservador, partido
gobernante. Su respuesta al soldado aspirante fue sorprendente: “yo no puedo
entregar las armas de la república a un enemigo del gobierno”. Supe que usted
encabezó en su pueblo, el 9 de abril de 1948, un grupo violento con motivo del
asesinato de Gaitán”.

León Jaime le contestó que esa información era falsa y calumniosa, que
provenía de unos compañeros que querían a toda costa frustrar su carrera, que
no estaba ese día en Pueblorrico, pues desde Enero estaba en Manizales y
todo ese año adelantaba estudios en la Escuela Americana de Comercio, que
el Comando del Batallón podía pedir referencias a su Director, Don Bernardo
Hincapié. El Coronel aceptó la sugerencia; a los pocos días llamó al soldado
Zapata y le

dijo:” Recibí respuesta de Manizales, supe de su diploma en

Contabilidad. Hoy le sale su ascenso y pasa de ayudante, a la contaduría.

Después fue destinado a la administración del Casino de

Suboficiales.

Ascendido a Sargento 2º fue su Presidente. Además comandó el pelotón de la
Policía Militar de Batallón.

87

Nuestro personaje León Jaime Zapata

García alcanzó la anhelada presea

como dice él: “El que habita bajo la protección del Altísimo, mora a la
sombra del Todopoderoso” (Salmo 91).
Como se mencionó nuestro personaje no había cumplido aún los dieciocho
años cuando llega al servicio militar y es la ciudad de Pamplona su primera
escala, convirtiéndose esta ciudad un lugar especial donde aún quedan amigos
que él lleva en su corazón.

Pamplona, ubicada a 74 Km de Cúcuta, fundada por los conquistadores Pedro
de Ursúa y el Capitán Ortún Velasco de Velásquez el 1º de noviembre de 1549,
es un municipio de ambiente colonial declarado Monumento Nacional, sobre
todo en el sector histórico donde se encuentran casas de importante valor,
ciudad de templos, comunidades religiosas y prestigiosos colegios allí
centenares de estudiantes de los Santanderes y regiones fronterizas de
Venezuela, su ex presidente Carlos Andrés Pérez es bachiller de uno de ellos.

Así mismo esta ciudad es reconocida por el turismo durante las festividades
religiosas especialmente Semana Santa
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Ilustración14. CATEDRAL DE PAMPLONA
Sitio web http://pamplona-nortedesantander.gov.co/nuestromunicipio
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Fruto de una relación sentimental en esta ciudad son sus dos hijos mayores,
Leonardo Antonio y José Javier (q.e.p.d.) El primero es físico egresado de la
Universidad Pedagógica Nacional, actualmente ejerce su carrera de docencia
con la Secretaria de Educación de Bogotá tiene tres (3) hijos: Vladimir el
mayor, Cristian Camilo y Angélica Paola Zapata Pardo. Se encuentra casado
con Sonia Meza Mezay el segundo era Sacerdote de la orden de los
Franciscanos quien falleció en el 2012 y que representó para León Jaime y la
familia Zapata una pérdida incalculable.

Ilustración 15. LEÓN JAIME CON SU HIJO LEONARDO EN PAMPLONA
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García. Año 1955.
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Ilustración 16. LEÓN JAIME Y FAMILIA CON SU HIJO JAVIER EN LA ORDENACIÓN COMO
SACERDOTE.(q.e.p.d)
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García y Leonardo Zapata Buitrago
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4.2.2 PERIODO 1956-1960
“El 24 de julio de 1956 los ex presidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano
Gómez quien se encontraba exiliado en España, plasman en un documento
una Declaración de Principios sobre la situación política, la dictadura y el
retorno al gobierno civil. Se reafirma la necesidad de una coalición bipartidista
para derrocar al general Rojas Pinilla.

En la mañana del 10 de mayo de 1957 los colombianos, después de varias
noches de inquietud y desvelo, de días de choques callejeros entre estudiantes
y soldados o entre elegantes señoras bogotanas y agentes policiales, y de
meses de sombría zozobra, se despertaron para oír por radio al general
Gustavo Rojas Pinilla, Presidente de la República desde el golpe militar de
1953, anunciando su decisión de retirarse del gobierno, encargando del poder
a una Junta Militar.” 63

_________________
63 SILVA LUJÁN, Gabriel. El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar. Bogotá: Planeta Colombiana
Editorial, 1989. p.189.
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“En las principales ciudades del país inmensos grupos de entusiastas
ciudadanos salieron a las calles a expresar su ruidosa satisfacción con la caída
de la dictadura. En algunas partes la celebración se convirtió en venganza y
varios miembros de los servicios secretos del gobierno murieron víctimas de la
furia popular”.64
Posteriormente, el 20 de Febrero de 1958 el Banco de la República, con sede
en Bogotá, abrió las puertas de la Biblioteca que tomó el nombre de Luis Ángel
Arango en honor a quien fuera el gerente del Banco en ese momento y el gran
propulsor para su apertura. La Biblioteca conocida con las siglas BLAA es la
mayor biblioteca pública de Colombia; la colección bibliográfica cuenta con
cerca de dos millones de títulos que cubren todas las áreas del saber. 65
En el proceso de su carrera fue ascendido en 1957 a Sargento Viceprimero.
Posteriormente, el año de 1960 y perteneciendo al Batallón Bárbula, nuestro
personaje es destinado en Comisión mediante resolución del Ministerio de
Defensa a la Compañía de Policía Militar de Acerías Paz de Río, con sede en
Belencito (Boyacá). Allí fue nombrado oficial de Administración de la Unidad
Militar.
De su permanencia en la Policía Militar, dice que fue una hermosa etapa de su
vida.

_______________________
64 MELO, Jorge Orlando. Publicado en el catálogo Salón de Arte Moderno 1957: 50 años de arte en la Biblioteca Luis
Ángel Arango, Bogotá: Banco de la República, 1957
65Disponible en internet: Amigos de la Filatelia Temática en Colombia. http:www.afitecol.com[citado el 20 de enero de
2010]
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FOTOS Y DOCUMENTOS DE LA ÉPOCA DE MILITAR

Ilustración 17. MOMENTOS DE SU VIDA MILITAR: CARNET QUE LO ACREDITA COMO MILITAR,
DISCURSO EN EL HOMENAJE A LOS HEROES IGNOTOS Y ACTIVIDADES COMO MILITAR ACTIVO.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 18. LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA EN SU ESTADÍA EN PAMPLONA.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 19. CELEBRACION DE SU ASCENSO AL GRADO DE SARGENTO VICEPRIMERO EN
BELENCITO (BOYACÁ). EN LA FOTO APARECE EL SARGENTO MAYOR MILCIADES DELGADO
GÓMEZ Y EL CAPITAN LUIS A. CABIELES RODRIGUEZ COMANDANTE DE LA COMPAÑÍA DE
POLICIA MILITAR EN 1957.Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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4.3 LOS AÑOS DE HOGAR

Ahora bien, León Jaime empieza a dedicar su vida de lleno en la carrera militar
pero también quiere casarse y estando en la Escuela Militar en la ciudad de
Bogotá, conoce a la señorita María Olga Cárdenas Gaitán. Es así como el 23
de diciembre de 1960 en ceremonia religiosa presidida por el padre Capellán
Coronel Montoya contraen nupcias en la capilla de la Escuela Militar.

De esta unión llegan cinco hijos: Jaime Enrique que nació en 1962 casado con
Ilvis Patricia Serrano Bornacelly, Carlos Alberto en 1963, casado con Sandra
Satizabal Rico y de esta unión hay dos hijos Santiago y Mariana, Jorge Ricardo
en 1964 casado con Elsy Rivera, Mauricio en 1968 casado con Sandra García
Garavito y completan la familia Juan Sebastián, Mauricio y Daniel y por último
el menor de los hijos es Omar Fernando nació en 1969 con un hijo llamado
Miguel Alejandro y actualmente está casado con María Fernanda Suárez Nieto
y de está unión está Esteban.
Entre sus metas como padres eran el de formar una familia con fuerte
creencias religiosas, valores morales y éticos; además como buen militar
transmitió a sus hijos el amor y el respeto al país y a los ciudadanos, entre las
anécdotas familiares de los hijos en la niñez era que todos debían aprender y
cantar el himno de Colombia, himno a la bandera, etc., todos en fila debían
cantar y al azar León Jaime preguntaba por una estrofa.
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Además se creó una disciplina de cooperación doméstica ya que era una
familia de solo varones pero al mismo tiempo había el afecto paterno filial. Son
tantas las costumbres propias de la familia Zapata Cárdenas que existen lazos
entre sus miembros que aunque tengan familias propias siguen tradiciones que
vienen desde la infancia.
Se menciona la tradición de los sábados para comer los frisoles en familia,
como buen paisa, el Jueves Santo de cada año la familia se reúne para el
tradicional almuerzo que tiene de estar realizándose 51 años.

Esta familia es considerada como un núcleo de amor y solidaridad. Es así que
si Dios lo permite el 23 de diciembre del presente año llegan León Jaime y su
señora María Olga a sus Cincuenta y Dos años de casados.

98

Ilustración 20. MATRIMONIO LEON JAIME Y MARIA OLGA FECHA: 23 DICIEMBRE DE 1960.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 21. HIJOS MATRIMONIO ZAPATA CARDENAS: JAIME ENRIQUE, CARLOS
ALBERTO, JORGE RICARDO, MAURICIO Y OMAR FERNANDO.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 22. MOMENTOS ESPECIALES DE LA FAMILIA ZAPATA CARDENAS: BODAS
DE PLATA, VIAJE A CIUDAD DE PANAMA, GRADO PROFESIONAL DE CARLOS
ALBERTO.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 23. GRADO DE JAIME ENRIQUE Y CUMPLEAÑOS HIJOS. Fotografía del álbum
familiar de León Jaime Zapata García y de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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HIJOS DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA

Ilustración 24. LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA E HIJOS: LEONARDO, JAIME ENRIQUE,
CARLOS ALBERTO, JORGE RICARDO, MAURICIO Y OMAR FERNANDO. Septiembre 21
de 2009
Fotografía del álbum familiar de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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NIETOS DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA

Ilustración 25. NIETOS DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA: MIGUEL ALEJANDRO,
MAURICIO, SANTIAGO. MARIANA Y DANIEL. Septiembre 21 de 2009
Fotografía del álbum familiar de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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Ilustración 26. FOTO SUPERIOR VLADIMIR ZAPATA PARDO. NIETO DE LEÓN JAIME ZAPATA
GARCIA. FOTO INFERIOR. ANGELICA PAOLA PARDO Y CRISTIAN CAMILO ZAPATA PARDO.
NIETOS DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCIA.
Fotografía del álbum familiar de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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4.4. AÑO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Ilustración 27. CERTIFICADO QUE LO ACREDITA COMO BACHILLER DEL COLEGIO AURELIO
MARTINEZ MUTIS. AÑO 1969. Documento propiedad de León Jaime Zapata Garcia.
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Es bachiller del colegio Aurelio Martínez Mutis de la ciudad de Bogotá,
diplomado el 30 de enero de 1969.

Cursó los tres ciclos de verano para bibliotecarios en la Pontificia Universidad
Católica Javeriana 1960 1962, obteniendo el Diploma de profesor en la
especialidad de Bibliotecología, Pedagogía y Filosofía el 13 de diciembre de
1963, el cual se encuentra debidamente registrado en los libros de la
Universidad y refrendado por el Ministro de Educación Pedro Gómez
Valderrama; en 1965 aprobó el programa de bibliotecología del Ministerio de
Educación Nacional obteniendo el diploma correspondiente, haciéndose
acreedor al Premio Daniel Samper Ortega.

Corría el año de 1958 donde se presentan grandes cambios en la política
nacional; aparece el Frente Nacional que no es más que la sucesión de cuatro
períodos de gobierno de coalición. Distribución equitativa de ministerios y
burocracia en las tres ramas del poder público. Candidato elegido por acuerdo
bipartidista. Distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El
primer presidente en asumir el Frente Nacional fue el doctor Alberto Lleras
Camargo.66

_________________
66 SANCHEZ G., Gonzalo. La violencia: de Rojas al Frente Nacional. En: Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Planeta
Colombiana editorial, 1989. p. 181
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En el primer lustro de este decenio el régimen implantado en Cuba por Fidel
Castro y el Che Guevara, entre otros, orientó la política de su país hacia la
URSS, de la cual paso a ser un incondicional aliado en detrimento de los
intereses geoestratégicos de EEUU. La situación tuvo su punto más dramático
en la "Crisis de los misiles de 1962" que llevó a la humanidad a estar más
cerca que nunca de una tercera guerra mundial, pero que pudo evitarse gracias
a la voluntad de Nikita Jruschov y John F. Kennedy.67
Este decenio trajo consigo el inicio de la guerra de Vietnam, cuyas
consecuencias socioculturales directas aún se sienten actualmente.
Por otra parte, durante 1961 Rusia coloca en órbita terrestre al primer
astronauta de la historia, el militar Yuri Gagarin en la Vostok I; poco más tarde
EE.UU. lanza exitosamente en su primer vuelo suborbital al astronauta Alan
Sherpard a bordo de una cápsula Mercury.

En Cuba en abril de 1961, una brigada de asalto de cerca de 1.300 opositores
cubanos al régimen comunista de Castro desembarca en Bahía de Cochinos,
con apoyo financiero y militar de la CIA. La pérdida del factor sorpresa y la falta
del apoyo aéreo previsto desde EE.UU. hace que el grupo deba rendirse en
menos de 72 horas luego de enfrentarse a fuerzas regulares cubanas muy
superiores en número. El propósito de liderar una rebelión armada para
derrocar a Castro fracasa. 68

_______________________
67Disponible en internet: <http://www.culturageneral.net/Humanidades/Historia/Historia_del_Siglo_XX/ >[citado el 20 de
enero de 2010]
68 MONTANER, Carlos Alberto. Cuba: un siglo de doloroso aprendizaje. Madrid; Editorial Hispano Cubana. 2003. p.
102.

108

Por otro lado, Colombia en el año de 1962 se posesiona como Presidente al
doctor Guillermo León Valencia para el período de 1962-1966. Recibe un país
todavía golpeado por la violencia política; por eso un aspecto importante de
este gobierno es la “pacificación”, para lo cual el criterio era el encarcelamiento
o la muerte de los violentos, que dio resultados, lo que Valencia no dejaría de
recordar a los colombianos al terminar su período.69

Es en el ejército donde tiene sus primeras relaciones con el universo de las
bibliotecas. En Pamplona, en el Batallón “García Rovira”, tiene a su cargo la
Biblioteca del Casino de Suboficiales (1952-1955). En la Escuela Militar de
Cadetes, se le asignan las funciones de bibliotecario del Casino de Suboficiales
en 1958. Su primer cargo fue en el Comando General de las FF.MM. En 1959
fue nombrado como bibliotecario del Estado Mayor Conjunto cuando el Jefe del
Estado Mayo era el General Alberto Ruiz Novoa lo nombra. León Jaime no
tenía la más mínima preparación ni conocimiento de esta disciplina.

_______________________
69 ARIZMENDI POSASA, Ignacio. Presidentes de Colombia, 1810-1990. Bogotá: Paneta Colombiana Editorial. 1989.
p. 272.
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Su carta de presentación es su amor a la lectura, por su biblioteca personal,
que ya se había tornado un problema para sus traslados de guarnición. Su
llegada a la biblioteca sin ninguna preparación lo lleva a indagar en la
Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de la Contraloría General de la República y
con la información recibida lo llevó a la conclusión que sin estudios específicos
no podría cumplir sus funciones “y se hizo la luz cuando el doctor Rengifo de la
oficina jurídica me informó que en la Universidad Javeriana dictaban cursos de
bibliotecología en vacaciones”.

Por consiguiente, se le solicita al general Ruiz Novoa autorización para
inscribirse. Allí cursó tres ciclos durante los años 1960, 1961 y 1962. Tuvo la
oportunidad de recibir las enseñanzas del profesor doctor Ernesto Delgado
Aguirre, director de la Biblioteca de la universidad, pionero de la Bibliotecología
en Colombia, con otros eminentes colegas entre ellos el Padre José Rafael
Arboleda S.J., Rubén Pérez Ortiz, Cecilia Jiménez Saravia, José Ignacio
Bohórquez, cofundadores de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios
ASCOLBI.

Especialmente a quienes terminaron el curso les pidieron un trabajo sobre
algún tema libre relacionado con lo estudiado. Pensando que temase podía
trabajar, le llega una inspiración del Espíritu Santo: hace un trabajo de
investigación histórica, lo desarrolla y lo titula “EL LIBRO Y LA BIBLIOTECA,
SU PROYECCION EN COLOMBIA Y EN SUS INSTITUCIONES MILITARES”.
Lo termina en Agosto de 1963. Fue recibido con elogios en la Universidad,
tanto por el profesor Delgado como por el Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras, Padre Ernesto Ordóñez, director de los cursos de vacaciones.
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El 13 de diciembre de 1963 la Universidad Javeriana le otorga el Diploma de
profesor de bibliotecología, refrendado por el Ministro de Educación Dr. Pedro
Gómez Valderrama, ya mencionado en el inicio del capítulo.

Ilustración 28. DIPLOMA QUE LO ACREDITA COMO BIBLIOTECARIO. EXPEDIDO POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Documento propiedad de León Jaime Zapata García
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Ilustración 29. DIPLOMA DEL PREMIO DANIEL SAMPER ORTEGA.
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Ilustración 30. ANUARIO DE GRADO DE LEÓN JAIME EN DICIEMBRE 1965.
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Ilustración 31. CARTA DE ACEPTACIÓN MONOGRAFÍA POR PARTE DEL DR. ERNESTO
DELGADO. Diciembre 10 de 1963.
Documento original propiedad de León Jaime Zapata Garcia
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Ilustración 32. DOCUMENTO DE FELICITACIÓN DEL DECANO AUGUSTO ORDOÑEZ S.J.
POR HABER TERMINADO CON HONORES EL CURSO DE BIBLIOTECOLOGÍA. Diciembre
20 de 1963. Documento Original propiedad de León Jaime Zapata García.
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Tan pronto como León Jaime se gradúa, trajo acontecimientos trágicos para los
Estados Unidos y fue un viernes 22 de diciembre de 1963 que es asesinado
John F. Kennedy, el trigésimo quinto Presidente de los Estados Unidos,
ocurrido en la ciudad de Dallas (Texas). Fue mortalmente herido mientras
circulaba en el coche presidencial. Se convierte para la historia en el cuarto
presidente de esa nación asesinado y el octavo en morir en el ejercicio de sus
funciones. 70

Años después en el Lincoln Memorial de la ciudad de Washington D.C., el
reverendo Martín Luther King en su incansable lucha por la igualdad racial en
los Estados Unidos da un paso más hacia la victoria al hablar ante una
multitudinaria marcha de 250.000 personas que se manifiestan por los
derechos civiles y su sueño de libertad racial. Añade a su célebre discurso:
“Tengo un sueño… Mi sueño es que un día esta nación resurja y viva según el
verdadero sentido de su credo, asentado en la evidente verdad de que todos
los hombres han sido creados iguales. Mi sueño es que un día, en las
amarillentas colinas de Georgia, los descendientes de esclavos de otros
tiempos y los de sus antiguos propietarios se encuentren juntos, sentados en la
mesa de la fraternidad. Mi sueño es que también un día el Estado de
Mississippi hoy atormentado por la violencia de la injusticia y de la opresión, se
transforme en un oasis de paz y de justicia”.

El 4 de abril de 1968 será

asesinado en Memphis. 71

____________________
70 Disponible en Internet: <http://www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/etnoeduc/etno16.htm>[citado el 20 de enero de
2010]
71 Disponible en Internet:< http://buscabiografias.com/discurso>.[citado el 20 de enero de 2010]
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Merece mención especial debido a la época que se maneja el orden
cronológico de la vida de León Jaime es su despedida como militar activo y el
cual fue publicado por el diario La República en fecha domingo 20 de julio de
1969 página 13 (se adjunta copia del periódico). Es coincidencia la fecha del
diario con la llegada del hombre a la luna.
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Ilustración 33. PUBLICACIÓN DEL PERIODICO DE LAS FUERZA ARMADAS CUANDO
LEÓN JAIME SE GRADUO DE BIBLIOTECARIO. BOGOTA, ENERO 16 DE 1966. Pág. 9
Documento original propiedad de León Jaime Zapata García
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Ilustración 34. LEÓN JAIME ATENDIENDO EL STAND DEL COMANDO GENERAL Y
POLICIA NACIONAL EN LA FERIA DEL LIBRO QUE EN ESE ENTONCES SE LLEVABA A
CABO EN EL PARQUE NACIONAL. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata G.
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4.4.1 El Adiós de un Sargento
Por el Sargento Mayor (r)
LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA
Documento original propiedad de León Jaime Zapata García
_____________________

Palabras pronunciadas en el homenaje que con motivo de su retiro del
servicio activo le ofrecieron sus compañeros del Comando General. (Se
transcribe el texto).

“Agradezco con toda la fuerza de mi alma este bello acto que cierra
cordial, afectuosa y bellamente mi vida militar. Esta Reunión de compañeros,
es una elocuente manifestación de la fraternidad militar que evocaré con
emoción hasta el final de mi vida, pues en ninguna otra institución se adquieren
tan sólidos lazos de comprensión y amistad. Regreso a la vida civil tras varios
años de labores en las Fuerzas Militares y sí la justicia guía mis acciones como
es la realidad, he de reconocer que poco serví y mucho sí fui servido. En la
noble profesión de las armas mi espíritu pulió su ideal y templó su resistencia;
mi mente divisó, al son de las dianas sonoras, amplios horizontes de
superación y en el cotidiano discurrir los superiores fueron nuestros consejeros
y guías insomnes; los compañeros: hermanos, amigos e infatigables centinelas
en las dificultades a la par que poderosos auxiliares en mis propósitos; y los
empleados civiles de todas denominaciones, incomparables amigos cuya
simpatía conquistó mi afecto. Como soldado aprendí a comprender y a admirar
a los soldados en su juvenil servicio, a amarlos en los cruentos sacrificios
cuando la muerte los sorprende cegando de un golpe la luz de sus ojos aún
niños. Y es preciso que en este momento ponga en la mente de Dios Padre sus
almas que en el sublime servicio a la patria emprendieran súbito vuelo a las
regiones de la gloria.
Rindo en este acto postrero de mi vida militar un sentido tributo a la
memoria de superiores, compañeros, soldados y civiles que en holocausto a la
hermosa Colombia consumieron su promisoria existencia. Su sangre fecundó el
suelo que pisamos y la modesta grandeza de sus hazañas los encumbró a las
constelaciones de los héroes.
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Y no solo a los que derramaron su sangre, también a quienes en su
diario trajín rindieron sus vidas y a quienes reintegrados a las reservas
agotaron en medio de gratas rememoraciones los latidos de su corazón.
Gracias a todos esos personajes las Fuerzas Militares han avanzado y
seguirán su marcha venturosa en bien de la patria confiada a su custodia.
Con la venia de mis compañeros, de mi tengo que decir que, ignorado y
humilde labriego en las empinadas laderas de Antioquia e hijo de un arriero de
la arrogante estirpe que apisonara con sus recuas de mulas los senderos del
progreso, y de una santa y prolífica matrona, alternaba las labores del campo
en mi lejano Pueblorrico, devengando un jornal diario de $1.20, con las tareas
del estudiante, mientras soñaba con vestir el uniforme de las Fuerzas Militares,
portar sus armas y lucir sus divisas. Y Dios hizo posible mi aspiración y una a
una se fueron cumpliendo mis ansias. Los jefes mismos no se opusieron a mis
planes de estudio, antes bien, los hicieron factibles y en los compromisos
particulares fueron comprensibles y elásticos; y los sub-oficiales en todos los
grados no escatimaron su voz estimulante que me impelía a no defraudarles, a
continuar luchando.
Creo que el mejor elogio que de ellos pueda hacer es decir, una vez más, que
nunca nadie en el noble Cuerpo fue envidioso, ni egoísta, ni mezquino conmigo
y no vi que lo fueran con ninguno otro. De ahí que mi mayor satisfacción en la
vida militar lo constituyeran las jinetas de mis grados sucesivos que porté con
orgullo luciéndolas en mis actividades varias desde la universidad hasta los
congresos nacionales e internacionales que tuve el honor de asistir en
representación de la Biblioteca del Estado Mayor Conjunto, en la cátedra de
bibliotecología y en los cargos de tesorero, vice-presidente y actualmente
presidente de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios “ASCOLBI” que me
fue encomendado estando aún en servicio activo. Gracias a Dios y a las
Fuerzas Militares que de soldado raso me llevaron al grado de Sargento mayor
del Ejército y pusieron frente a mí, expedito el camino de la superación
personal!
De la grandeza de alma de los compañeros atestigua quien ya está en la
situación de retiro, pues siempre en el ejercicio de la profesión su mano estuvo
tendida hacia mí, su voz fue aliento y aplauso, alerta y consejera como firme y
solidaria en las dificultades.
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Reciban ustedes carísimos colegas del Comando General, de este
servidor y de mi hogar, un saludo pleno de emoción y reconocimiento por su
generosidad y nobleza expresadas en las frases asaz elogiosas e inmerecidas
del señor sargento mayor Luis Jorge Garzón, saludo que quiero que llegue a
sus dignísimos hogares y que simbolice también en ustedes mi cariño a todos
los compañeros de Colombia.
Ponerme incondicionalmente a sus órdenes es mi deber pero
comprendo que voy a requerir más de sus favores que ustedes de mis
limitadas facultades de servicio. Que Dios guíe sus acciones y el cielo ampare
a todos los que están unidos por los lazos de la sangre o el afecto.

Tomado de la República Revista Dominical. No. 42 de la ciudad de Bogotá,
D.E. domingo 20 de julio de 1969. p.13.
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4.5 LLEGADA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SALLE

Nuestro personaje fue llamado a la Universidad Católica de la Salle por el
señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras doctor Fernando Caro Molina
terminando el año de 1970, con el fin de comentarle que la Universidad tenía el
propósito de abrir el programa de Bibliotecología y Documentación y habían
pensado en él por sugerencia de Humberto Linares (q.e.p.d.) del Instituto Caro
y Cuervo y compañero de León Jaime en el curso del Ministerio de Educación
en 1965, para dirigirlo inicialmente, así mismo se pensó en los bibliotecarios
Hernando Rodríguez Camacho, jefe de la sección de Recursos Bibliográficos
del Ministerio de Educación y a Francisco José Romero Rojas, del Instituto
Caro y Cuervo, director del Anuario Bibliográfico Colombiano para vincularlos
como catedráticos, por la importancia de sus cargos y su prestigio en el medio
bibliotecario.

En estas conversaciones iníciales por una inspiración que atribuye al Espíritu
Santo, León Jaime le manifiesta al señor Decano que sería La Salle la primera
universidad en abrir el programa de Bibliotecología en Bogotá y que se
lanzaran a abrir en Colombia el programa de Archivística, retirando el término
de Documentación, pues los documentalistas eran los mismos bibliotecarios.

Las directivas de la Universidad requerían de una exposición sobre las
posibilidades de éxito de la nueva carrera y se designó al profesor Hernando
Rodríguez Camacho, en consideración a su cargo, su experiencia y amplio
conocimiento del desarrollo bibliotecológico nacional.
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Esta reunión se llevó a cabo con la asistencia del Hermano Vicerrector
Académico Jaime Panqueba, el jefe de Planeación doctor Jaime González
Santos. El prestigioso Hermano Gilberto Fabián, el Doctor Fernando Caro
Molina como Decano de Filosofía y Letras, y León Jaime Zapata García. Se
hizo una afortunada y bien documentada presentación de la carrera y su
incidencia en la capital de la República donde no existía.
Las ilustres directivas dieron su aprobación y dispusieron iniciar la acción
divulgativa y la inscripción de aspirantes. El cupo mínimo para iniciar era de
Veinte (20), que se lograron gracias a Isabel Forero Moreno que prometió
matricularse con cuatro más y así se completaron veintidós estudiantes (22).

Incluso el doctor Caro Molina le preguntó cómo se haría para los profesores y
León Jaime le contesta: “los buscamos”. Consciente de las dificultades que
tendría que afrontar este programa, el primero en Bogotá, pues se tenía
conocimiento que profesionales con cargos muy importantes en la capital,
egresados de la Interamericana de Bibliotecología de Medellín, obstruían en
forma silenciosa y efectivamente cualquier intento de abrir la carrera en la
capital. León Jaime Zapata propone al doctor Caro Molina comunicarse con el
Dr. GastonLitton, quien había sido su profesor, además había sido también el
primer Director de la Interamericana de Medellín y ofrecerle el Programa de la
Salle. El, en ese tiempo era el Director-Fundador del Instituto Bibliotecológico
del Paraguay. Efectivamente el señor Decano se comunicó con el Doctor Litton,
quien prometió visitarlo en vacaciones.
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Por otro lado el Doctor Rodríguez tuvo que cumplir una misión oficial a Europa
y no pudo integrar el primer grupo de profesores, pero sugirió hablar con el
Doctor Hugo Noel Parra Flórez de la Universidad Nacional, quién aceptó
gustoso y propuso además a la doctora Stella Sánchez, de la misma
universidad, Máster como él, en la profesión.
Para el programa de Archivística tenían el apoyo del Archivo Nacional dirigido
por Fray Alberto Lee López, Archivista y académico de la historia, quién aceptó
las cátedras de esta disciplina, así como el Dr. José Ignacio Bohórquez en su
condición de pionero en el capo archivístico colombiano, en el cual había
trabajado con un alto sentido de responsabilidad profesional y donde el
profesorado ha sido otro de sus quehaceres favoritos, ejerciendo cátedra como
en la bibliotecología y en la archivística.

Finalmente, el Doctor Littonvisitó La Salle de paso para Estados Unidos a
vacaciones y aceptó la dirección del programa, la cual asumió finalizando el
mes de Abril.
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Ilustración 35. DOCTOR GASTÓN LITTON Y LEÓN JAIME

Ilustración 36. LEÓN JAIME Y SRA. OLGA DE ZAPATA ANFITRIONES DEL DOCTOR
GASTÓN LITTON EN BOGOTÁ
Fotografías del álbum propiedad de León Jaime Zapata García
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Acto seguido, lo nombran como fundador de la carrera de bibliotecología y
archivística, abierta por primera vez en Bogotá en la Universidad Social
Católica de la Salle el 15 de marzo de 1971, actuando como secretariocoordinador hasta mediados de abril del mismo año, fecha en que asumió el
doctor Gastón Litton el cargo de Director-fundador de la Escuela.

El ilustre maestro, además de Ph.D. en bibliotecología, era un archivista
erudito, había trabajado en el Archivo Nacional de los Estados Unidos de 1937
a 1946. Y de 1948 a 1956 fundó y organizó el Archivo Histórico de la
Universidad de Oklahoma y además fue fundador de otros programas en varios
países. Bajo su guía fue elevada a la categoría de Facultad de Ciencias de la
Información.

Estando el programa de la Facultad viento en popa, en palabras de León
Jaime, le hicieron “una encerrona” con el Doctor Litton, y los profesores de ese
entonces” le dijeron: “se gradúa o se gradúa de Licenciado en Bibliotecología”.
No había otra alternativa y es cuando se matricula. La Facultad hace un
programa especial y se presentó a la Vicerrectoría Académica para el visto
bueno.

Cumplidos los requisitos se gradúa León Jaime Zapata García el 13 de
diciembre de 1977 con el trabajo de grado que titula “LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE BIBLIOTECARIOS: APUNTES Y DOCUMENTOS PARA SU
HISTORIA”, siendo su director de tesis el doctor Gastón Litton.
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Ilustración 37. CALIFICACIONES DE LEÓN JAIME EN SU PRIMER CICLO DE ESTUDIOS.
AÑO 1975. UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
Documento original propiedad de León Jaime Zapata García.
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4.6. VIAJE A LA ARGENTINA

Ilustración 38. MAPA DEL PAIS DE LA ARGENTINA. APARECE LA CIUDAD DE CORDOBA
DONDE ESTUVO LEÓN JAIME.
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La década del 70 fue turbulenta. En los años previos al golpe militar de 1976,
por el General Jorge Rafael Videla hubo persecuciones en el ámbito de la
Universidad. Tras el golpe militar ocurrido el 24 de marzo de 1976 la ciudad fue
escenario de ilegalidades, centros clandestinos de privación ilegitima de la
libertad
En 1976 fue favorecido con una beca de la Organización de Estados
Americanos (O.E.A.), para adelantar estudios de especialización en el Centro
Interamericano de Formación de Archiveros (CIFA), anexo a la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina), en un programa con representantes de once
(11) países, con una duración de siete meses. No acreditaba título sino
certificado.
Fue huésped del Comando del III Cuerpo del Ejército, en cuyo casino de
Suboficiales se alojó, tras haber sido recibido por una comisión encabezada por
su presidente, Suboficial Mayor Stanich en el aeropuerto de Córdoba. En el
Cuartel General fue tratado con las máximas atenciones por parte de los
señores oficiales y suboficiales.
Durante su estancia establece relaciones con el Círculo de Suboficiales de las
Fuerzas Armadas, filial No. 2 “Sargento Cabral” y con el Círculo de Suboficiales
del Ejército regional “Córdoba”, donde fue objeto de numerosas invitaciones
institucionales y familiares. Además en el Comando del III Cuerpo del Ejército
al terminar sus estudios, los suboficiales ofrecieron un banquete especial para
él y los otros 10 becarios. Fue honrado con inolvidables despedidas.
El curso culminaba en Buenos Aires con un mes de visitas a los principales
archivos de la ciudad, principiando con el Archivo General de la Nación. Allí se
hospeda en las residencias del Círculo de Suboficiales de las FF.AA. tiempo
antes de su regreso a Bogotá.
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De su paso por esta ciudad se tiene a consideración que Córdoba es la ciudad
más poblada de Argentina, después de Buenos Aires. Es un importante centro
cultural, económico, financiero y de entretenimiento. Es llamada La Docta por
sus instituciones educativas y cuna de personajes ilustres Su universidad es la
cuarta más antigua de América, fundada en 1613.
.Entre los recuerdos de León Jaime en su estadía en la Argentina está la
existencia de una guerrilla muy violenta que operaba en la Sierra de Córdoba y
el caso del General Luciano Bejarano Menéndez quien era el Comandante del
Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y ha quien don Jaime conoció,
fue posteriormente fue enjuiciado y condenado junto con el General Videla por
cometer desapariciones.
Recuerda con mucha alegría al General Baquero quien era el Jefe del Estado
Mayor Militar y quien León Jaime fue a despedirse y este lo recibió muy
amablemente en su despacho y le dice unas palabras muy gratificantes:
“Señor Suboficial Mayor créame que por sus cualidades de buen relacionista
usted debería pertenecer al cuerpo de Relaciones Exteriores de su país”.

Un recuerdo muy especial es que durante el curso tuvo la oportunidad de ser
alumno del eminente maestro de la archivística americana, Aurelio Tanodi.
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Ilustración 39. BECARIOS DE LA OEA EN EXCURSIÓN A LAS SIERRAS DE
CORDOBA. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 40. MOMENTOS DE LOS COMPAÑEROS BECARIOS DURANTE SU
ESTADÍA EN LA ARGENTINA. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García
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Ilustración 41. CENA DESPEDIDA BECARIOS EN EL CASINO DEL COMANDO DEL
TERCER CUERPO DEL EJÉRCITO EN LA CIUDAD DE CORDOBA (ARGENTINA).Fotografía
del álbum familiar de León Jaime Zapata García

135

Ilustración 42. DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO POR SU LABOR Y ESTADÍA EN LA
ARGENTINA. Documento original propiedad de León Jaime Zapata García
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4.7 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE BIBLIOTECARIOS
Los primeros en fundar una Asociación, tras promover y atraer a los colegas,
se reunieron el 30 de Noviembre de 1956, en la Sala José Eusebio Caro de la
Biblioteca Nacional. A la primera asamblea, bajo la presidencia del Padre José
Rafael Arboleda, SJ. quien encabezaba la Comisión Organizadora, fueron entre
otras, las siguientes personas:


















Blanca Barberi
Lucia Belmonte Román
José Ignacio Bohórquez
Inés Carrizosa
Ernesto Delgado
Luis Floren
Manuel José Forero
Marion Forero Nougues
Teresa Heredia
Ángela Hernández Arango
Cecilia Jiménez Saravia
Alberto Miramón
Pbro. Jose Ignacio Perdomo E.
José Manuel Pérez Ayala
Rubén Pérez Ortiz
Ana Tulia Ortiz Y
Lucia Vergara

“La segunda Asamblea se reunió el 30 de noviembre de 1957 en el mismo
lugar, dando aprobación al Acta de anterior. Ahora bien, las personas que
figuran en las dos actas constitutivas, se hicieron presentes atendiendo el
llamado de los pioneros. Muchos nombres se hicieron familiares en la
Asociación, otros no volvieron a aparecer. 72
___________________
72 ZAPATA GARCIA, León Jaime. La asociación colombiana de bibliotecarios: apuntes y documentos para su historia.
Bogotá: Universidad de la Salle. 1977
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Pero todos estuvieron presentes en el feliz alumbramiento haciéndose
acreedores a la citación. Ellos son:




























Acevedo, Bertulfo, Padre
Álvarez, Gladys
Amaya De Varela, Paulina *
Anchique, Ricardo
Ángel V., Federico
Angulo, Sofía
**
Arboleda, José Rafael. S.J.
Baños Bernal. Luisa
**
Baraya, Beatriz
Barberi, Blanca
**
Bedoya, Rosa
Belmonte Román, Lucía
**
Beltrán, Carlos
Bohórquez C., José I.
**
Bohórquez, Susana
Calderón, María Josefa de
Camacho, Lucila
*
Camargo, Irma
Carrizosa, Inés
*
Carvajalino de Bleistein, Eva
Caicedo, Dora
Cediel, Blanca
Cubillos. Armando
Cuenca, Hernando
Cuéllar. María Teresa
Delgado Aguirre, Ernesto
Díaz, Carolina
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Duque Gómez. Luis
Duque, Flor
Duque, Aravella
Eraso, Consuelo
Espinal, Gloria
Eslava, María G. de
Eugenio Adolfo, Hermano
Estupiñan, David, Fray
Floren Lozano, Luis
Florero, Isabel
Forero, Manuel José
Forero Nougués, Marion
Frías, Amalia
Gaitán, Héctor
Gómez González, Rafael
Góngora, Nice
González. Dora
Gutiérrez, Carmen Ligia
Guzmán, Ana de
Heredia, Teresa
Hernández Arango, Ángela
Hunda Cruz, Maruja
Jácome, Mary
Jiménez. Carmen Lucía
Jiménez Saravia, Cecilia
Lozano, Abilio
Lozano Reyes, Beatriz
Lleras Restrepo, Ana
Martínez, Ana Virginia
Marulanda, Félix, Fray
Marcuchi, Reynardo
Medina, Lucrecia
Medina, Margarita
Mejía, Emma
Mejía, Hernando
Merino, Félix
Mesa Montealegre, Bertha

**
**

*
**

**
**
**

**

*
**
*
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Miramón, Alberto
Molina. Ana Isabel
Monsalve, Andrés María, Fray
Mora, Aura
Moreno Mattos, Armando
Múnevar, Margot
Ojeda, J. Manuel
Pajuelo Julia Inés de
Paredes, Gerardo
Perea, Margarita
Pérez Ayala, José Manuel
Pérez Ortiz, Rubén
Perilla, Ana Tulia
Posada Azuero, Lope
Quijano, Nhora
Quiñones. Esther
Ramírez Castaño, Amalia
Ramírez Macías, Beatriz
Rico, Jorge Hernando
Rizzo, Alicia
Rodríguez, Hernando
Rodríguez, Leonor de
Rosales, Julia T. de
Rosso, Renato
Ruiz, Mariela
Sáenz, Helena de
Salazar, Geovana
Sánchez de Antelo, Inés
Solano, América V. de
Torres Rocha, Sofía
Trejos Botero, Jorge, Padre
Ulloa N., Carlos
Uribe, Ramón
Vargas, Hernando
Vega, Sofía
Vergara Díaz, Lucía

**

*
**
*
*
**

**

*
*
**
**

*

*
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La figuración de esta comisión de alto nivel en el proyecto de estatutos
presentado a consideración de la Asamblea de Noviembre de 1957, presupone
que antes habían efectuado reuniones preliminares que no quedaron en actas
pues hasta el momento no se conoce documento alguno, pero que fructificaron
cuando ochenta y siete votos de los socios fundadores dieron vida a la
Asociación, incluyendo tres que enviaron sus votos con excusa justificada de
su ausencia.
En la elección de la Junta Directiva resultaron favorecidos: Blanca Barberi
elegida como presidenta; Rubén Pérez Ortiz como vicepresidente; Cecilia
Jiménez Saravia como secretaria; Ángela Hernández como tesorera; Ernesto
Delgado como vocal de propaganda y José Ignacio Bohórquez elegido como
vocal de publicaciones.
Finalmente, fue solicitada la personería jurídica con la presentación de la copia
de las dos actas ante el Ministerio de Justicia, el cual la reconoció mediante
Resolución No. 3916 del 23 de Diciembre de 1958.
La llegada de León Jaime Zapata García a la Asociación ocurre en Noviembre
de 1962. Ocupa el cargo de Tesorero hasta 1967 en que fue electo
Vicepresidente. Pero en el período del 7 de diciembre de 1968 a 1969, es
elegido Presidente de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios.
Su nombre fue presentado a la consideración de los socios quienes lo
favorecieron con su voto. En ese entonces era Suboficial del ejército en servicio
activo. Luciendo las divisas de la Infantería Colombiana, asumió las
responsabilidades del cargo.
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La presidencia de León Jaime se caracterizó por las relaciones que mantuvo
con los organismos oficiales y privados y la simpatía y amplia divulgación que
los medios de comunicación dieron a los prospectos de Ascolbi, entre los
cuales se destacan:
1. Campaña Pro-colaboración del II centenario de la Biblioteca Nacional,
con el fin de que el gobierno y el pueblo colombiano se prepararan con
tiempo suficiente para realizarlo. En comunicación No. 077 del 22 de
abril de 1969 al señor Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo
se le planteó el olvido en que yacía la Institución y la necesidad de
emprender su reorganización. El despliegue periodístico a esta campaña
fue maravilloso; lamentablemente para el director de la biblioteca de ese
entonces, Doctor Alberto Miramón lo que constituía una ayuda a su
gestión lo tomó equivocadamente como crítica. (se adjunta copia de
entrevista realizada por el periodista Jaime González Parra, Secretario
General del periódico, quién por orden del doctor Roberto García Peña
le hizo a León Jaime, publicada en El Tiempo el 23 de abril de 1969).
A continuación se transcribe esa entrevista:
Estatuto Legal Piden Bibliotecarios del País.
Para conmemorar la fecha clásica del idioma, el 23 de abril,
elegida igualmente como el Día del Bibliotecario, y rendir homenaje a
nuestros próceres con ocasión del sesquicentenario de la
Independencia, asó como a la Academia Colombiana de Historia, cultora
de las glorias nacionales, la Asociación Colombiana de Bibliotecarios
celebra desde el domingo 20 del presente a partir de hoy 20 del
presente, y hasta el día 27, la Semana Nacional de la Biblioteca.
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Conocedores de la intensa labor que viene desarrollando la
Asociación de Bibliotecarios “ASCOLBI”- en beneficio de la cultura,
hemos querido entrevistar a su presidente, León Jaime Zapata García,
quien accede a relatar para los lectores de El Tiempo los orígenes,
objetivos, iniciativas y desarrollos de la entidad.
-¿Qué clase de entidad es “Ascolbi”?
-La Asociación Colombiana de Bibliotecarios es una entidad
estrictamente cultural, sin ánimo de lucro, fundada con el fin de
promover la vinculación de los profesionales de la bibliotecología,
personas e instituciones interesadas en luchar por que Colombia
goce prontamente de una red de bibliotecas que cubra todos los
campos de la actividad nacional.
Otra de sus metas primordiales es lograr para la profesión
bibliotecológica el puesto que le corresponde entre las
profesiones científicas
-¿Cómo y cuando se fundó la Asociación?
-Los orígenes de nuestra entidad se remontan a la época en que
don Daniel Samper Ortega dirigía la Biblioteca Nacional. El fue el
primero en traer técnicos para que emprendieran la
reorganización – o mejor la organización, porque antes no tuvo
ninguna- de la institución. Por primera vez se hizo uso en el país
para poner a funcionar una gran biblioteca, de algo más que el
empirismo y la buena voluntad. En 1934, el doctor Manuel José
Forero organiza y dicta un cursillo y traduce por primera vez al
castellano las Tablas del Sistema de Clasificación Decimal de
Melvi Dewey. Más tarde, en 1942, la bibliotecaria Janeiro Brooks y
Rodolf Gjeiness, este último dictando un curso a cerca de 100
alumnos venidos de todo el país, riegan la semilla que ha venido
fructificando a pesar de tantos obstáculos. Ernesto Delgado,
Rubén Pérez Ortiz, Cecilia Jiménez Saravia, Anita Perilla, Carlos
Guillén y el padre José Rafael Arboleda, continúan sin desfallecer
en su mística, y en su empeño se ven apoyados por Carlos Víctor
Penna, de la Unesco, y Marietta Daniels, de la Unión
Panamericana. En 1954, se realiza el I Congreso Nacional de
Bibliotecario, por la Biblioteca Nacional con el patrocinio del
Ministerio de Educación y colaboración de la Unesco.
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En 1957, con los auspicios de la Fundación Rockefeller se crea la
Escuela Interamericana de Bibliotecología, como Facultad de la
Universidad de Antioquia, la cual otorga el título de Licenciado. El
doctor Luis Floren, español rige los destinos de esta facultad que
ha dado al país más de un centenar de profesionales.
La preparación del personal bibliotecario es hoy requisito
indispensable, pues la bibliotecología es ciencia y arte a la vez.
Varios de los egresados de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología de Medellín han alcanzado el máster en
universidades de los Estados Unidos.
Por otra parte, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Ministerio de
Educación, el Colegio Sagrado Corazón de Cali, preparan
personal de nivel medio. La Facultad no alcanza a suplir las
necesidades nacionales y la incomprensión de organismos
oficiales y privados que no fijan sueldos justos ha determinado la
fuga de profesionales bibliotecólogos.
Pero es que, como indicio de subdesarrollo, hasta personas con
aureola de cultas creen que el bibliotecario es apenas un limpia
polvo y alcanza libros, y naturalmente suponen que para
desempeñar este oficio no se necesita sino una ilustración
rudimentaria.
-Qué papel desempeña “Ascolbi” en el campo profesional?
-La Asociación cuenta hoy con 500 afiliado y su influencia ha
traspasado las fronteras nacionales, pues llega hasta Venezuela,
Argentina y los Estados Unidos. Sus socios tienen las categorías
de Cooperadores, Activos, Institucionales y Honorarios. Dispone
de un órgano de divulgación profesional, de amplia demanda
nacional e internacional, que tiene ya 10 años de vida. Funcionan
seccionales suyas en Caldas, Risaralda y Quindío, mientras las
de Antioquia y Valle se encuentran en período de organización.
Cuenta también con la División de Bibliotecarios Agrícolas, BAC, y
están en gestación las Divisiones Escolares y Universitarias.
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La Asociación promueve semanas Culturales, entre las cuales se
destaca la “Semana Nacional de la Biblioteca”; en ella se celebra
el día del idioma, el 23 de abril, que es también el Día del
Bibliotecario, ya que el idioma es el instrumento de nuestro
trabajo. El programa de este año que se inició el 20 de abril,
incluye la donación de dos bibliotecas a las comunidades que
cumplan requisitos mínimos como la aprobación y dotación de
local. Este año fueron favorecidos la municipalidad de Pueblorrico
y el Barrio La Despensa del municipio de Soacha.
-¡Qué planes tienen para el futuro?
- En primer término, el reconocimiento legal de la profesión.
Desde hace varios años la Asociación ha venido presentando
proyectos de ley en este sentido. El último de tales proyectos
duerme el sueño del olvido en la Comisión 5ª de H. Senado,
después de aprobado en la Cámara de Representantes.
Aprovecho la ocasión para formular un llamado a los H.
Senadores para que doten a la profesión bibliotecaria de un
estatuto legal. Esperamos presentar a la Reunión General sobre
el libro, preparada por la UNESCO y que se realizará en Bogotá
durante el mes de Septiembre, un proyecto de Biblioteca Escolar
Piloto para Colombia, con sede en Pamplona.
El II Congreso Nacional de Bibliotecarios se reunirá el próximo
año en Cali. Tenemos firmes esperanzas de que el Instituto
Nacional de Cultura nos dé su apoyo. Su director el doctor Jorge
Rojas, nos ha manifestado su decisión de unirse a nuestros
esfuerzos e igual actitud esperamos del Instituto Colombiano de
Pedagogía, en lo relacionado con las Bibliotecas Escolares, cuyo
funcionamiento habrá de redundar en positivo negocio para el
país.73
Esta entrevista salió publicada en el diario El Tiempo el 23 de abril de 1969.
_______________________
73 EL TIEMPO, Bogotá D.C. 23, abril,1969

145

Ilustración 43. ENTREVISTA DE EL TIEMPO. 23 de abril de 1969. Documento
original propiedad de León Jaime Zapata García.
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2. Solicitud a COLCULTURA, mediante oficio No. 065 del 11 de Abril con
los siguientes ítems: a) crear la División de Servicios Bibliotecarios; b)
auspiciar la Semana Nacional de la Biblioteca; c) patrocinar

la

realización del II Congreso Nacional de Bibliotecarios en Cali, según
aprobación de la Asamblea; d) dar carácter oficial al Premio Bibliotecario
del Año “Rubén Pérez Ortiz”; e) nombrar a la Asociación órgano
consultivo del gobierno en su campo particular; f) programar cursos de
adiestramiento como lo hacía antes el Ministerio; g) aumentar sueldos al
personal bibliotecario a su servicio.
3. Se visitaron algunas de las bibliotecas públicas y se rindió informe de su
estado y necesidades al Ministerio de Educación Nacional, por medio del
oficio No. 015 del 7 de Marzo de 1969. En este documento, entre otras
propuestas se sugiere la promulgación de normas para las juntas prodesarrollo de bibliotecas con el fin de agilizar su funcionamiento, crearlo
donde no hubiere y establecerlas en los planteles educativos.
4. Se propuso al señor Ministro de Relaciones Exteriores Alfonso López
Michelsen, la creación de las colecciones “Colombia” en las embajadas
para servicio público.
5. Se trató con las gobernaciones sobre el establecimiento del Servicio
Bibliotecario para coordinar el desarrollo de esta actividad cultural en los
Municipios. Fue la Asociación la que por primera vez promovió la
creación de este servicio. El único departamento que respondió y
cumplió estableciéndolo y encomendándolo a una profesional en
Bibliotecología fue el de Antioquia.
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En períodos posteriores la Asociación volvió a encomendarle la tesorería. Don
León Jaime tuvo durante su presidencia en la Asociación el reconocimiento del
gobierno.
El 16 de septiembre de 1969, Jorge Rojas, Director del Instituto Colombiano de
Cultura mediante oficio No. 00267 le manifestó que esa institución había
tomado atenta nota sobre sus informes y lo felicitó por su labor benéfica en pro
de la cultura nacional.
A esto se le suman otros cargos desempeñados además de varias comisiones
administrativas en el ramo militar:
 Bibliotecario del Estado Mayor Conjunto desde el 15 de agosto de 1959
hasta 1975.
 Bibliotecólogo, jefe de la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares
hasta el 30 de abril de 1976.
 Miembro de la Junta Directiva del Club de Suboficiales desde 1970
hasta 1971.
 Afiliado a la Asociación Colombiana de Suboficiales de las

Fuerzas

Militares en Retiro (ACOLSURE) desde 1969.Ha actuado varias veces
en la Junta Directiva Nacional y en la seccional Bogotá de la cual ha sido
Vicepresidente y cuyas asambleas ha presidido por varios períodos.
 Miembro de la Asociación Archivística Argentina y de la Asociación
Colombiana de Archivistas.
 Jefe de la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional por el
período de 1978-1993.
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Ilustración 44. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL BIBLIOTECARIO, AÑO 1966. CORONA DE
LAUREL EN HOMENAJE A DON MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (BIBLIOTECARIO
REAL DE SANTA FE; JUNTO A LA PLACA EN LA IGLESIA DE LA CANDELARIA.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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4.8 LABOR EN LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

Ilustración 45. LEÓN JAIME EN EL CONGRESO NACIONAL EFECTUADO EN EL
GIMNASIO MODERNO AÑO 1997. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata
García.
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5.8.1 BREVE HISTORIA DE SAN VICENTE DE PAUL

Ilustración 46. SACERDOTE FRANCÉS FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓN DE LA
MISIÓN, LLAMADA TAMBIÉN PADRES VICENTINOS O LAZARISTAS, POR EL
CONVENTO DE SAN LORENZO DONDE LA ESTABLECIO SAN VICENTE EN PARÍS.
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Vicente de Paúl nace un 24 de abril de 1581, en el seno de una familia de
campesinos, en la ciudad de Pouy (Francia). Sus padres eran católicos y eran
una familia numerosa. Vicente fue un joven muy dedicado al estudio y tenía
además un buen corazón para los más necesitados.
Resulta que a los 16 años recibe su ingreso al clero y finalmente el 23 de
septiembre de 1600 fue ordenado sacerdote; no había cumplido los 21 años.
Su vida fue un largo recorrido por todo el mundo y donde sufrió atropellos y
castigos. En 1606 fue capturado por los piratas en un viaje de Marsella a
Narbona y vendido como esclavo en Túnez, donde tenía destinado al duro
trabajo de cultivar tierras estériles pero logró huir y volvió a Francia unos meses
después empieza nuevamente su tarea de restaurar la parte espiritual de los
pobres y los enfermos.

Después en 1617 fundó la primera Confraternidad de la Caridad, constituida
por mujeres ricas dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres en
Châtillon-les-Dombes, en las proximidades de Lyon. En 1622 el prelado francés
san Francisco de Sales le nombró superior de los conventos parisinos de la
orden de la Visitación de Santa María.

Hacia 1660 el padre Vicente comienza a envejecer tiene casi 80 años su rostro
está arrugado, espalda encorvada, sus piernas difícilmente lo sostenían pero
aún guardaba ciertas fuerzas para encontrar a un pobre enfermo donde su
palabra llega, motiva y entusiasma a amar mejor.
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Finalmente, el 27 de septiembre de 1660 muere besando el crucifijo y
pronunciando la siguiente palabra:”confido” (“Yo confío). En 1724, el Papa
Benedicto XIII lo beatificó y en 1737 fue canonizado. Su cuerpo reposa
actualmente en la capilla de los Lazaristas donde acuden peregrinos de todo el
mundo a venerarlo.
Sobre el año de 1833, un gran cristiano y un gran francés, el joven estudiante
de La Sorbona con seis compañeros Antonio Federico Ozanam, colocó bajo la
protección de San Vicente la organización que había fundado bajo el nombre
de Conferencias de Caridad con el objeto de mitigar las miserias espirituales y
corporales de los menos favorecidos. En 1855 el Papa Pío IX 1846-78, declaró
a San Vicente, patrono de todas las obras de caridad.

La organización es fundada en Santafé de Bogotá el 18 de Octubre de 1857
por el joven estudiante Mario Valenzuela con cinco caballeros que se reunieron
en la Sacristía de la Iglesia de San Francisco, al terminar la misa de las 11:00
a.m. Ellos entendieron que “Todos somos llamados por Dios a servir, a
compartir con otros menos favorecidos, los bienes y dones recibidos, a dar con
generosidad, a participar de sus buenas obras”. Movidos con este espíritu
comenzaron a trabajar con los niños abandonados, pobres y ancianos, a visitar
cárceles, a socorrer familias necesitadas. Llama la atención que tanto en París
como en Bogotá, el número de los fundadores es muy similar.
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Mario Valenzuela ingresa después a la Compañía de Jesús, se ordena
sacerdote, hace un apostolado brillante que culmina como Provincial de la
Comunidad, sin olvidar a su Sociedad de San Vicente, la que ve complacido
como se ha extendido por Colombia.
La llegada de León Jaime a la Sociedad de San Vicente, formalmente ocurre al
inicio del año 1959, a la Conferencia de San Pedro, aunque desde finales de
1958 había llegado como observador. Tenía 26 años de edad y era el único
militar en servicio activo en la Sociedad, compenetrado profundamente con los
postulados de la caridad ha cumplido medio siglo de servicio a los más
necesitados, los predilectos del Señor Jesucristo. En 1959 fundó en su
Parroquia (Barrio Marsella Antigua) la Conferencia de Santa Juana de Arco, y
otras más en barrios aledaños.
Presidió el Consejo Coordinador de Conferencias de Bogotá (1966-1976); fue
nombrado Presidente de la Sociedad de San Vicente de Bogotá por dos
períodos, 1998-2006.
Primer Vicepresidente Nacional por el mismo lapso. En representación de la
Sociedad ha sido Presidente de la Fundación Hospital San Carlos (2004-2007)
y Presidente del Instituto para Niños Ciegos “Juan Antonio Pardo Ospina”
desde 1998 y continúa en el cargo. Ha sido distinguido con la Orden Juan
Antonio Pardo Ospina por el Instituto y con la Orden Federico Ozanam por la
Sociedad San Vicente de Paul de Bogotá.
Es digna de mención la carta que le dirigió el Padre Gabriel Naranjo, Provincial
de la Congregación de la Misión Padres Vicentinos.
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Ilustración 47, CELEBRACIONES DE LEON JAIME COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE SAN
VICENTE DE PAUL. AÑO 1994 EN LA CIUDAD DE MANIZALES. EN LA FOTO APARECE LA
DELEGACIÓN DE LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BOGOTA. Fotografía del álbum familiar
de León Jaime Zapata García.

Ilustración 48. LEÓN JAIME EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 145 AÑOS DE LA SOCIEDAD DE SAN
VICENTE PAÚL DE COLOMBIA. CEREMONIA RELIGIOSA EN EL TEMPLO DE SAN IGNACIOM
DONDE REPOSAN LOS RESTOS MORTALES DE SU FUNDADOR.
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4.9 FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE
PUEBLORRICO-ANTIOQUIA

Ilustración 49. PLACA CONMEMORATIVA A LAS BODAS DE PLATA DE LA BIBLIOTECA
DE PUEBLORRICO. AÑO 1994. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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Ilustración 50. CASA DE LA CULTURA. LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE PUEBLORRICO.Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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Es fundador de la biblioteca Pública de Pueblorrico (Antioquia). El cabildo de la
localidad en su Acuerdo No. 17 del 29 marzo de 1969, por el cual creó este
centro cultural dispuso en el artículo 7° “en señal de agradecimiento por sus
intereses en la biblioteca pública municipal, uno de sus salones se llamará
SALON SARGENTO MAYOR LEON JAIME ZAPATA GARCIA. Se obtuvo
además del Instituto Colombiano de Antropología la donación de dos
reproducciones de la estatuaria agustiniana para el parque principal de su
pueblo natal.
Entre tanto la Asociación Colombiana de Bibliotecarios ASCOLBI colabora con
la adjudicación de colecciones de libros. La biblioteca entró al concurso
cumpliendo con todos los requisitos, promulgando el Acuerdo 017 del 29 de
marzo de 1969, firmado por Hernán Betancur en su calidad de Presidente del
consejo y Leonel Rúa García secretario de la corporación.
Se desarrollaron varias actividades para reunir la colección y los actos
programados para su inauguración. La colección que se reunió en Bogotá fue
de gran valor por la calidad y por la cantidad. Aportaron las bibliotecas de las
Universidades, el Ministerio de Educación Nacional, Colcultura, las bibliotecas
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Instituto Militar de
Aeronáutica, Academia Colombiana de Historia y del Colegio Colombo-Hebreo.
Lo más destacable fue el aporte dado por la Cámara Colombiana del Libro y
sus librerías afiliadas. Fuera de Bogotá, enviaron libros: la Biblioteca de la Casa
de la Cultura del Socorro (Santander), las bibliotecas públicas de Pamplona y
Cúcuta, además de otras instituciones que se unieron para esta gran
celebración.
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Ilustración 51. SALON DE LABIBLIOTECA MUNICIPAL DE PUEBLORRICO.
Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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En Medellín, los miembros de la colonia pueblorriqueña en cabeza de Carlos
Mejía Cardona y Julia Velásquez de Ramírez adelantaron una actividad loable.
La Escuela Interamericana de Bibliotecología dirigida por Luis Floren y el
Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia bajo la dirección
de Luis Eduardo Acosta, promovieron un “Encuentro de Bibliotecarios
Colombianos”.
La delegación de Bogotá llegó a la capital de Antioquia el sábado 26 de abril
en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana facilitado por el señor general
comandante de la FAC y la cual estaba integrada por: Junta Directiva de
Ascolbi, Jaime Sanín Echeverri, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional;
el secretario de Colcultura y un grupo de bibliotecarios entre quienes recuerda
a: Cecilia Tarquino, Fanny Peláez, Carmenza Rodero, Abigail Gutiérrez,
Carmenza Villaveces, Humberto Linares y Juan Orduz. De la colonia de
Pueblorrico en Bogotá viajaron Luis Carlos Vélez y Dora Zapata.
El domingo 27 de abril de 1969 se llevó a cabo la inauguración de la biblioteca
con un programa que revistió especial solemnidad por la participación de las
autoridades municipales y eclesiásticas, planteles de educación, coros del
vecino municipio de Jericó y la ciudadanía en general. El señor Alcalde Bertulfo
Pérez dio lectura a un decreto declarando Huéspedes de Honor a los
representantes de Ascolbi y sus acompañantes.
Todo este acontecimiento es aún para León Jaime un grato recuerdo de jamás
olvidará.
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4.9.1 VEINTE AÑOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PUEBLORRICO
Ahora bien, veinte (20) años después es publicado en el diario El Colombiano
de Medellín, en fecha 22 de abril de 1989; un artículo relacionado con la
celebración del cumpleaños número 20 de la Biblioteca Municipal de
Pueblorrico.
Se transcribe y publica este artículo.
“Mañana serán celebrados 4 lustros de actividades de la Biblioteca
Pública Municipal de Pueblorrico León Jaime Zapata García. Los actos son
organizados por la Casa de la Cultura, Alcaldía y el Comité Interinstitucional.
En el programa figuran presentaciones teatrales, danzas, música, poesía,
trovadores, desfiles, exposiciones, conferencias. También realizarán las
primeras Fiestas de la Cultura, con el propósito de rescatar e impulsar las
diferentes manifestaciones artísticas, cívicas y recreativas del municipio.
Alirio Valencia Agudelo, director de la Casa de la Cultura, destacó que las
fiestas tienen como objetivo de resaltar un verdadero encuentro con la cultura a
través de las diferentes manifestaciones artísticas en beneficio de la
comunidad. Es la oportunidad, por tanto, para convocar la presencia de los
pueblorriqueños, residentes en otros lugares y a todas aquellas personas que
se sienten ligadas al quehacer de la población, para que se vinculen a la
realización de las efemérides.
Para los actos se contará con la presencia de León Jaime Zapata García, quien
fuera el fundador de la Biblioteca y el más ferviente promotor para que esa
“universidad del pueblo”, como él la llamara, después de veinte años siga
cumpliendo sus objetivos, como son el de instruir y educar a la comunidad”.
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Ilustración 52. ARTÍCULO DE EL COLOMBIANO. 1989.Documento original propiedad
de León Jaime Zapata García.
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PALABRAS DE LEÓN JAIME ZAPATA GARCIA CON MOTIVO DE LA
CONMEMORACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Por: LEÓN JAIME ZAPATA GARCIA

“El 27 de abril de 1969, una delegación de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
BIBLIOTECARIOS “ASCOLBI”, procedente de la Capital de la República, se
hizo presente en la inauguración de la Biblioteca, creada por el Honorable
Concejo Municipal mediante Acuerdo #017 del 29 de marzo de 1969,
haciéndose acreedora la municipalidad a la Colección ofrecida por “ASCOLBI”
a la comunidad que cumpliera con los requisitos mínimos de creación,
destinación de local, asignación de presupuesto y nombramiento de
Bibliotecario.
Hoy, cuatro lustros después, la Biblioteca, encomendada en buena hora a la
Casa de la Cultura “JOAQUIN LOPEZ GAVIRIA”, se apresta a encarar un
futuro más productivo, de mayor movimiento, de respuesta ágil y oportuna a las
necesidades de los usuarios.
Rindo un emocionado homenaje a la memoria de los artífices de esta
biblioteca, don HERNAN BETANCUR y don JOSE DE JESUS GARCIA
(CHEPE) cuyas sombras de alto ejemplo, al decir del poeta, aun campean por
estos Lares que tanto amaron y sirvieron.
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Creo oportuno transcribir mis palabras pronunciadas ese día como Presidente
de ASCOLBI y como hijo de Pueblorrico.
Dije entonces: “La Divina Providencia, la Asociación Colombiana de
Bibliotecarios y la Municipalidad de Pueblorrico representada en el Honorable
Concejo Municipal y en todos y cada uno de sus hijos y habitantes en general
hicieron posible esta fiesta de la cultura, esta asamblea del pueblo que nos
hace recordar tan bellas páginas escritas por la antigua civilización helénica,
cuando el pueblo griego asistía sin distinción alguna a escuchar y a opinar en la
cátedra al aire libre levantada por sus hombres más representativos. Y en este
amado pueblo donde un hecho de tal naturaleza ocurre gracias a la confluencia
cultural de la nacionalidad que desde diversas instituciones y regiones partiera
para venir a él., alegre y jubilosamente, trayendo como pendón airoso los libros
abiertos desplegados en campaña redentora. Esta es la comunión del pueblo
con la cultura; esta es la apoteosis de los hombres que en las largas vigilias
grabaron su pensamiento o recogieron el legado de sus antecesores para
llevarlo con signo de perennidad a sus congéneres.
Nunca antes en la historia de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios la
inauguración de una biblioteca pública había tenido tanta solemnidad, pues es
la primera vez que los colombianos sin divisas regionales se dan cita para
apadrinar el bautismo de una institución que ha sido denominada

“La

Universidad del Pueblo”. Y el honor de hacer entrega formal ha sido discernido
por la Asociación en un modesto hijo de esta tierra.
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Distinción que me abruma de emoción, me colma de satisfacción y me llena de
gratitud. Campesino, hijo de un arriero, labriego a jornal, estudiante, militar y
aspirante apenas a bibliotecario, represento inmerecidamente al noble pueblo
que me vio nacer. Vengo a decirles que esta biblioteca debe ser la casa de
todos sus habitantes y el hogar de los visitantes; el laboratorio de los
estudiantes y la academia de los profesores; el templo acogedor del ama de
hogar y el remanso espiritual del campesino después de su dura y bendita
jornada; cita obligada del artesano y el comerciante; jardín de la niñez ávida de
saber el por qué de las menudas o grandes maravillas y reposo para el anciano
en su venerable y virtuosa existencia. En ella no tienen valor las jerarquías
sociales ni hay discriminaciones ideológicas, religiosas o raciales.
Ha sido establecida para todo el mundo sin distinciones odiosas y sólo el
espíritu comunitario puede reinar en su recinto sacro. Al entregar a Pueblorrico
los fondos bibliográficos reunidos con la colaboración de la Cámara
Colombiana del Libro, Asociación Colombiana de Bibliotecarios, Universidades,
Bibliotecas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y “Luis Ángel
Arango”, Ministerio de Educación Nacional, etc., expreso mi agradecimiento a
estas y todas las instituciones y personas que atendieron nuestro llamado.
Debo citar aquí a la Biblioteca Pública “Pedro de Ursua” de Pamplona, por
haber sido la primera en enviar sus obras, seguida de las de Cúcuta y “Casa de
la Cultura” del Socorro, abriendo esta peregrinación majestuosa de los
conocimientos humanos contenidos en los libros.
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Todos sabemos que una Biblioteca no es un osario de libros ni una fosa común
de las distintas manifestaciones culturales. Es más que un centro radiactivo: es
la concreción del pensamiento humano; es la irradiación del verbo Divino
manifestado en la palabra escrita; es la inmortalidad del hombre hecho a
imagen y semejanza de Dios, vertida en las creaciones culturales de todo
género…
Se anexa el documento completo del discurso de León Jaime Zapata García en
la conmemoración de los 20 años de la Biblioteca Pública de Pueblorrico.
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Ilustración 53. DISCURSO DE LEÓN JAIME ZAPATA POR LOS 20 AÑOS DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PUEBLORRICO.Documento original propiedad de León Jaime
Zapata García
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5. PREMIO BIBLIOTECARIO DEL AÑO
En la historia de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios ASCOLBI, la
relación de las personas que se han hecho acreedoras al premio bibliotecario
del año tiene una importancia similar a la de quienes han sido sus presidentes.
De hecho el premio bibliotecario del año fue creado por la Junta Directiva de
ASCOLBI, en reunión del 28 de febrero de 1959, para estimular a sus
miembros, alentar su entusiasmo y compensar de manera simbólica su
esfuerzo en esta lucha por una Colombia mejor.
El premio consistente en un pergamino con la mención del nombre y méritos
del ganador. Es entregado en sesión solemne, el 23 de abril de cada año a la
persona o institución que el jurado calificador estime con más méritos para ello.
Hasta que el premio llega para León Jaime en 1973, le anteceden el doctor
Rubén Pérez Ortiz, en 1958, Luís Floren Lozano, en 1959; vuelve a repetir el
doctor Rubén Pérez Ortiz en 1960, Ángela Hernández de Caldas, en 1962,
Araceli Cardona de Mejía, en 1965, Doctor Ernesto Delgado Aguirre, en 1967,
Lucía Belmonte Román, en 1970, Doctor Gaston Litton ph.d. en 1971, Doctor
Jaime Duarte French, en 1972.
Llega por fin este premio esquivo para él debido a que en años anteriores
había sido tenido en cuenta pero los motivos eran suficientes para no poder
acceder a él; eso si le había sido otorgada Mención de Honor.
Los socios insisten en presentar su nombre para ese año y gracias a Leonor
Medina, Lucía Belmonte, Cecilia Tarquino, Fanny Peláez, Yolanda Hurtado,
Mary Luz Isaza, Humberto Linares y tantas personas más que insistieron, logró
el codiciado premio.
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EL 27 de abril de 1974, se le hizo entrega del premio ante un nutrido auditorio
entre quienes se encontraban su señora esposa Olga Cárdenas de Zapata y
sus niños Jaime Enrique, Carlos Alberto, Jorge Ricardo, Mauricio y Omar
Fernando; la representación del Barrio Marsella encabezada por el párroco
Fray Arturo Cardona; miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Social Católica de La Salle, encabezada por su gran amigo Gaston
Litton, Decano de la misma y varios socios de Ascolbi. Acto celebrado en el
aula máxima de la Universidad La Gran Colombia. La sesión revistió una gran
solemnidad.
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Ilustración 54. JUNTA DIRECTIVA DE ASCOLBI. PREMIO BIBLIOTECARIODEL
AÑO 1973. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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5.1 Palabras del Dr. Hugo Noel Parra Flórez.
Entrega del Premio Bibliotecario del Año 1973 a León Jaime Zapata García
(23 de Abril de 1974).
“Apreciados colegas, señoras y señores invitados especiales: Nos hemos
reunido para hacer entrega solemne del premio “Rubén Pérez Ortiz” 1973, a su
ganador Sr. León Jaime Zapata García.
Según el artículo 12 de nuestros estatutos, este premio sólo podrá ser
entregado previo el concepto de un jurado calificador, a quién haya prestado
destacados servicios a la profesión bibliotecológica o se haya distinguido por
sus actividades en pro de la Asociación y haya realizado una labor positiva y
meritoria.
Quizás muchos de nosotros no recordamos que este distinguido colega
antioqueño de 42 años a quien estamos honrando hoy, ha dedicado cerca de
15 años a desarrollar las labores propias de la dirección de la Biblioteca del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares; que ha dirigido desde su
fundación la sección bibliográfica de la Revista de las Fuerzas Armadas, cuyo
índice compiló en 1971; que ha publicado más de 15 monografías sobre
asuntos bibliotecológicos, de las cuales vale la pena destacar la titulada “El
libro y la Biblioteca”; su proyección en Colombia y en sus instituciones
Militares”, escrita en 1963; que contribuyó tesonera y eficazmente a la Escuela
de Bibliotecarios y Archivistas de la Universidad de La Salle donde actualmente
y pese a pronósticos adversos, está perfeccionando sus estudios de
bibliotecología iniciados en la Universidad Javeriana en 1959 y en el Ministerio
de Educación Nacional en 1965.
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De León Jaime, como familiarmente le decimos los que hemos tenido la
oportunidad de trabajar a su lado, se podrían destacar muchas otras facetas de
su múltiple personalidad, pero no queriendo abusar de la paciencia de mis
colegas, bástame decir que en León Jaime se sintetizan la esencia y el
significado de la profesión, porque él ha sido el compañero y el amigo
inseparable de los libros; porque ha sabido desempeñar su profesión con
dignidad; porque ha sabido transmitir sus conocimientos y porque, en fin, ha
cumplido a cabalidad con el “Código de Ética Bibliotecaria”.
No quisiera terminar estas palabras sin hacer mención en este acto
solemne, de las excelsas virtudes de otro bibliotecario que ha ayudado con
abnegación y desinterés a la Asociación.
Se trata de nuestra colega Lucía Belmonte Román. En Lucía la lealtad
ha sido su bandera y las críticas, el acicate para su lucha permanente porque la
profesión sea cada día más digna y respetada.
La vocación, la voluntad y la devoción con que Lucía ha trabajado por
nuestra Asociación, sus cualidades que ningún diploma podrá jamás
reemplazar”
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Ilustración 55. PALABRAS DEL DR. HUGO NOEL PARRA FLÓREZ. ENTREGA DEL
PREMIO BIBLIOTECARIO DEL AÑO 1973 A LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA (23 DE ABRIL
DE 1974). Documento original en propiedad de León Jaime Zapata García.

179

Ilustración 56. DOCTOR HUGO NOEL PARRA FLÓREZ FELICITANDO A LEÓN JAIME EN
LA ENTREGA DEL PREMIO BIBLIOTECARIO DEL AÑO 1973 (sup). LEÓN JAIME,DOCTOR
HUGO NOEL PARRA FLÓREZ, RECEPCIÓN PREMIO BIBLIOTECARIO DEL AÑO
(inf).Fotografías del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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5.2 Palabras del Dr. Gastón Litton. Entrega del Premio Bibliotecario del
Año 1973 a León Jaime Zapata García (23 de Abril de 1974).
“Don León Jaime Zapata:
El tema de estudio más apropiado para la humanidad, dijo uno de los poetas
ingleses del Siglo XVIII, es el hombre mismo.
Pero mucho antes de que Alejandro Pope hiciera su ya famosa
afirmación, la biografía era un género literario popular; y, en los 2 siglos,
transcurridos desde que se hizo aquella declaración el estudio de la vida de los
grandes hombres sigue ocupando cada vez mayor atención de los mejores
escritores de todos los países.
La popularidad de la biografía se explica por varios motivos, pero
ninguno de ellos es tan poderoso incentivo de lectores como poder encontrar
en este género literario relatos y hechos más extraños que la ficción misma.
Si pudiéramos proyectarnos hoy, a través del corto espacio de los
próximos 25 años, hasta el fin del presente siglo, seguramente encontraríamos
estudiosos indagando en los archivos, tratando de descubrir lo que era
significativo en esos tiempos.
No es difícil imaginar que también encontraríamos a un historiador o
biógrafo procurando interpretar a los lectores del siglo XXI, el aporte de la
bibliotecología colombiana de 1974.
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Pero al escudriñar en los papeles de la Asociación Colombiana de
Bibliotecarios, nuestro investigador desconocido del año 2000 podría no hallar
una definición clara y brillante de la personalidad y obra de Don León Jaime
Zapata, nuestro “Bibliotecario del Año 1973”, dada la eficacia del tiempo para
borrar las huellas, por más profundas que sean, de los hombres grandes.
En mi opinión se necesita fortalecer la profesión; pues, tal objetivo ha
sido una de las preocupaciones constantes de quien la Asociación honra hoy
con su máximo galardón.
Todos tenemos que identificarnos con la causa común; tareas hay para
todos, si pretendemos que un mayor porcentaje de la ciudadanía utilice libros
para combatir la ignorancia, causa de tantas vidas improductivas, y propagar el
conocimiento que, como dijo Shakespeare, es el ala con que volamos al cielo.
En mi patria, en día como estos, se acostumbra a leer un trozo de un
buen libro. Y voy a dar lectura a unos versos del gran poeta norteamericano
Henry WadsworthLongfellow titulado “A Psalm of Life”; y voy a leerlo en el
idioma de mis padres a pesar de no dominarlo muy bien:
Lives of great men all remind us
we can make our lives sublime,
and, departing, leave behind us
Footprints on the sand of time;
Footprints, that perhaps another,
sailing o'er life's solemn main,
a forlorn and shipwrecked brother,
seeing, shall take heart again.
Let us, then, be up and doing,
with a heart for any fate;
still achieving, still pursuing,
learn to labor and to wait”.
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Ilustración 57.DISCURSO DR. GASTÓN LITTON. PREMIO BIBLIOTECARIO DEL
AÑO 1973. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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Ilustración 58. DISCURSO DR. GASTÓN LITTON. PREMIO BIBLIOTECARIO DEL
AÑO 1973.EN LA FOTO: JULIO AGUIRRE QUINTERO, LLINA ESPITALETA,
ANIBAL SALAZAR, HUGO NOEL PARRA FLOREZ, JAIME VASQUEZ Y ALVARO
VERA.Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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5.3 Palabras de León Jaime Zapata García al recibir el Premio
Bibliotecario del Año 1973 (23 de Abril de 1974).
“He escuchado unas frases que han sacudido intensamente mi personalidad y
he recibido el más alto galardón profesional, el Premio Bibliotecario del Año
Rubén Pérez Ortiz” creado por la Junta Directiva de ASCOLBI, el 28 de febrero
de 1959 y adjudicado por primera vez el 23 de abril del mismo año al insigne
colega “Rubén Pérez Ortiz”, una de las figuras estelares de nuestra profesión; a
su muerte, la Asociación denominó con su nombre el Premio para perpetuar su
memoria. Otros destacados profesionales han sido agraciados con esta
distinción entre ellos Luís Floren (q.e.p.d.), Ernesto Delgado, Ángela
Hernández de Caldas, Lucía Belmonte y Gastón Litton, ellos sí cargados de
merecimientos; hoy la suerte me ha colocado a su lado y no puedo detenerme
a pensar si lo he merecido o no; si el jurado calificador integrado por ilustres
colegas acertó en la designación cuando muchos de mis compañeros han
realizado obras más turgente, actividad más dinámica y más benéfica en pro
del desarrollo bibliotecológico nacional. Y no puedo presumir de humilde
cuando mirando hacia el pasado este presente airoso me colma de orgullo y mi
espíritu rebosando de satisfacción se eleva hacia Dios, hacia el Dios de mis
mayores, en acción de gracias. Y vuelvo ahora con los ojos del alma a los años
de mi infancia campesina y comparo con esta bella realidad que me sitúa en
medio de una sociedad que ha sido mi crisol y tengo que exclamar que soy un
producto de la fraternidad humana.
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Al recibir este hermoso pergamino desfilan por mi mente las sombras tutelares
de un hogar lejano perdido en las estribaciones de mi Antioquia querida y vuela
a mi recuerdo la escuelita rural de la vereda de California en Pueblorrico, donde
Isabelita Zuluaga, mi maestra inolvidable, me condujo con suave mano de los
toscos trazos de una pizarra a la portada luminosa del primer libro de lectura,
herencia de mi hermana Judith.
Desde entonces, mi amistad con los libros ha sido permanente, amable, serena
e incuestionablemente benéfica.
… Y siguen pasando por mi mente mis otros profesores, pobres,
modestos, humildes, honrados y enérgicos; virtuosos en el consejo, sabios y
firmes en la enseñanza, seguros en la orientación. Su vida ha sido siempre
para sí un código inmaculado de moral y de civismo. Los que han muerto
siguen viviendo en mí a través de la proyección vigorosa de su espíritu… Y veo
también a las instituciones que me han albergado: la Iglesia, serena en las
tempestades, firme en el decurso de los siglos, fresca y radiante en la
resurrección de Cristo, y dentro de ella a la venerable Sociedad de San Vicente
de Paúl, fragua de la caridad; y a las Fuerzas Militares, fundamento
inconmovible del orden jurídico. A las filas del ejército llegué un día, joven iluso,
con aspiraciones de seguir una carrera y a poco andar lucía en mis brazos las
jinetas distintivas de los Suboficiales, y en cuatro

lustros de agradable

camaradería tomé en esta escuela augusta las cátedras del servicio a la patria,
de la lealtad en toda la extensión de su significado, de la disciplina y el
discernimiento para afrontar situaciones y resolver problemas.
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Yo glorifico agradecidamente a las Fuerzas Militares, pues gracias a ellas, el
15 de agosto de 1959, inicié mi tránsito por la senda luminosa de la
bibliotecología al ser nombrado Bibliotecario del Estado Mayor Conjunto,
patrocinándome los estudios introductorios en la Universidad Javeriana, los
cuales complementé después en el Ministerio de Educación Nacional.
Finalmente, ya en mi situación de retiro, permitieron mi vinculación a la
Universidad Social Católica de La Salle para que contribuyera con mi modesto
aporte a la creación de la primera Escuela de Bibliotecarios y Archivistas de la
capital de la República.
¡Gloria y bien para la joven Asociación Colombiana de Bibliotecarios a
cuyas puertas toqué en 1960, las cuales se abrieron para mi dejándome ver un
panorama anchuroso que cada día se amplia más y más! Leyendo el editorial
del primer número del Boletín de la Asociación me encontré con estas sabias
frases: “Nuestra misión el muy amplia y nuestros planes de acción casi
ilimitados… Somos bibliotecarios, lo que significa funcionarios de la cultura,
profesionales al servicio de la humanidad, instrumentos para el progreso de las
ciencias, de las artes y en general del espíritu. Trabajamos con los productos
de la mente y para el cultivo de las inteligencias. Por lo tanto, debemos
colocarnos a esa altura superior y lograr que se reconozca a nuestra actividad
la categoría profesional que le corresponde”.
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Abrumado por el inmenso honor que me concede la Asociación,
pensando y meditando en el mensaje que ella me da, reconozco que la vida
humana no tiene ningún sentido si ella no va encaminada hacia el servicio de
los demás.
Por eso yo debo exclamar con aquel moribundo que expresaba: “Señor,
perdóname por todo el bien que he dejado de hacer”. He aquí mi gran pecado
de omisión. En el Ejército como en la Asociación, poco he dado y mucho sí he
recibido.
Al aceptar este premio quiero ofrecerlo a mi esposa Olguita y a mis hijos.
Ella ha sido mi colaboradora sacrificada y silenciosa, y ellos tendrán en un
mañana muy cercano una visión más amplia del hondo significado humano de
este acto; en mi hogar incluyo a todo el círculo de mis familiares y amigos. Lo
ofrezco a mis superiores militares, civiles y eclesiásticos del pasado, del
presente y del mañana; a mis compañeros los suboficiales en actividad y en
retiro; a los bibliotecarios que laboran anónimamente “sin deseo alguno de
hacer figura brillante sobre la tierra” al decir de don Manuel del Socorro
Rodríguez, nuestro más egregio antepasado; a mis compañeros, a los alumnos
de las Escuelas de Bibliotecología en el país, en cuyas manos está el futuro de
la Asociación y de la profesión; a la Universidad de La Salle, sus Directivas y su
Escuela con el eminente Litton y el Claustro de Profesores. Y en fin, a todos los
que me acompañan en este bello día.
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A los queridos amigos que presentaron mi nombre a la consideración de
la Honorable Junta Directiva de ASCOLBI y del Jurado, mi más profundo
reconocimiento. Nunca podré agradecerles en forma debida su confianza y su
cariño.
¡Oh Dios has que tantos honores, tanta honra y tanto bien no me hagan
perder la justa dimensión de mi estatura. Ayúdame Señor a administrarlos para
mayor gloria tuya, ejemplo de mis hijos y bien mi patria!

Ilustración 59. Palabras de agradecimientos de León Jaime Zapata García. Fotografía del
álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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Ilustración 60. DOCTOR JAIME VÁSQUEZ RESTREPO DANDO LECTURA DEL
PERGAMINO PREMIO BIBLIOTECARIO DEL AÑO 1973. (sup.)
ENTREGA DEL PERGAMINO A LEÓN JAIME COMO BIBLIOTECARIO DEL AÑO
DE 1974 POR PARTE DEL DOCTOR JULIO AGUIRRE QUINTERO (q.u.e.p.d) .
(inf.).Fotografías del álbum familiar de León Jaime Zapata García.
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Ilustración 61. PERGAMINO PREMIO BIBLIOTECARIO DEL AÑO 1973. A LEÓN JAIME LO
ACOMPAÑAN SU ESPOSA OLGUITA, HIJOS JAIME ENRIQUE, CARLOS ALBERTO,
JORGE RICARDO Y OMAR FERNANDO. Fotografía del álbum familiar de León Jaime Zapata
García.
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Ilustración 62. FELICITACION DEL SR. GENERAL COMANDANTE DE LAS FF.MM.
ABRAHAM VARÓN VALENCIA POR EL PREMIO BIBLIOTECARIO DEL AÑO.
Documento original propiedad de León Jaime Zapata G.
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6. PREMIO JORGE PALACIOS PRECIADO 2007
En el marco de la celebración del Día Nacional de los Archivos y la Semana del
Archivista, la Sociedad Colombiana de Archivistas – SCA realizó la entrega del
Premio “Jorge Palacios Preciado”, versión 2007, el día viernes 12 de octubre
de 2007, en el Auditorio del Archivo de Bogotá.
De acuerdo con deliberación de los jurados, y las modalidades señaladas por el
reglamento del premio, los galardonados fueron:
- Archivista destacado: Julio Alberto Parra Acosta

- Entidad archivística destacada: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
De igual forma, la Sociedad Colombiana de Archivistas en uso de las
atribuciones que le otorgan sus Estatutos, mediante la Resolución No. 4 de
octubre 3 de 2007 la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Archivistas
creó la distinción Vida y obra de un Archivista para el premio “Jorge Palacios
Preciado” y entregó por primera vez este premio a León Jaime Zapata García,
en reconocimiento a quien fuera el pionero del desarrollo profesional de la
archivística en Colombia, impulsor de la actividad gremial en el país y quien
con sus ejecutorias laborales y docentes se ha constituido en émulo de las
diferentes generaciones de archivistas del país.
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Ilustración 63. RESOLUCION 007 DE 2007 QUE OTORGA LA DISTINCIÓN VIDA Y OBRA
DE UN ARCHIVISTA.
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Ilustración 64. PREMIO VIDA Y OBRA RECIBIDO EL 12 DE OCTUBRE DE 2007.
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Ilustración 65. HOMENAJE A LEÓN JAIME ZAPATA GARCIA POR LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS EN OCTUBRE DE 2007.
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7. OTROS DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

1. En 1965 aprobó el programa de Bibliotecología del Ministerio de
Educación Nacional obteniendo el diploma correspondiente, haciéndose
acreedor al Premio Daniel Samper Ortega.

Ilustración 66. DISTINCION POR TERCER PREMIO POR EL CURSO DE
BIBLIOTECOLOGIA
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2. En 1969. Felicitaciones del Ministro de Defensa Nacional General
Gerardo Ayerbe Chaux. Por el artículo publicado en la revista de la
Fuerzas Militares sobre el héroe de la patria el Sargento Inocencio
Chincá.

Ilustración 67. TARJETA DEL GENERAL GERARDO AYERBE CHAUX. 1969
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3. En 1970. Recibe las llaves de la ciudad de Bogotá el 26 de julio de 1970
de manos del Alcalde Mayor doctor Emilio Urrea, por sus servicios a la
comunidad, esta joya la ofreció en donación a su municipio de
Pueblorrico. Se encuentra en la Biblioteca del municipio que lleva su
nombre.

4. En 1975. Reconocimiento de la Universidad Católica de La Salle por sus
diez (10) años de fundación. Le entregan diploma por los valiosos
servicios prestados a la Institución.

Ilustración 68. DIPLOMA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE POR SERVICIOS PRESTADOS A
LA INSTITUCIÓN. 1975. Documento original propiedad de León Jaime Zapata G.
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Ilustración 69. ESCUELA MILITAR DE CADETES. ORDEN MILITAR ANTONIO NARIÑO.
TAMBIEN FUE CONDECORADO CON LA ORDEN MILITAR JOSE MARIA CORDOBA.
Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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5. En 2009.
Nombrado Caballero por la Federación Colombiana de
Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Entregada el 25 de julio de
2009 en el municipio de Tibasosa (Boyacá). Dado por los servicios
distinguidos por su decidida vocación de servicio a la Patria y en especial a
la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y en especial sobre la
investigación de la historia del héroe nacional SARGENTO INOCENCIO
CHINCA.

Ilustración 70. MEDALLA Y DIPLOMA ENTREGADO POR FECOLSURE. 25 DE JULIO DE
2009. Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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Ilustración 71. HONORES MILITARES. PREMIACIÓN LEÓN JAIME COMO CABALLERO. 25
DE JULIO DE 2009. Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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Ilustración 72. PREMIACIÓN EN TIBASOSA. NOMBRADO CABALLERO. LEÓN JAIME
CON JAIME ENRIQUE, PATRICIA, SANTIAGO Y MARIANA ZAPATA S. 25 de Julio de 2009
Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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Ilustración 73. LEÓN JAIME CON EL SARGENTO MARULANDA (OPERACIÓN JAQUE).
TIBASOSA (BOYACÁ). 25 de julio de 2009
Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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6. En 2009. La Presidencia del Congreso de la República de Colombia y la
Comisión de Notables que preside el senador Dr. Edgar Espíndola Niño, le
conceden una condecoración por su destacada trayectoria profesional en el
campo de las Ciencias de la Información, primero mediante la creación del
primer programa de Bibliotecología y Archivística establecidos en Bogotá en
1971, desde el cual cientos de profesionales han contribuido a la promoción
del libro y las bibliotecas y sobre todo a la protección del patrimonio
documental del país, representado en los archivos y posteriormente a través
del ejercicio de la docencia universitaria.
También consideró la Comisión de Notables sus aportes a la patria a través
de su vida militar, entrega que ha mantenido ahora como militar retirado
desde las asociaciones de suboficiales, así como los servicios sociales para
los más necesitados mediante su participación en diferentes cargos en
Instituciones de caridad como la Sociedad de San Vicente de Paúl, la
Fundación Hospital San Carlos y el Instituto de Niños Ciegos “Juan Antonio
Pardo Ospina”, aportando con bienestar para los colombianos más pobres
de la patria.
Este reconocimiento fue entregado en el Capitolio Nacional “Recinto de
Plenarias de la Cámara de Representantes el 10 de septiembre del 2010.
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Ilustración 74. PERGAMINO ENTREGADO A LEÓN JAIME EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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Ilustración 75. LEÓN JAIME EN EL SALÓN ELÍPTICO DEL CAPITOLIO NACIONAL. 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2009. Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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Ilustración 76. AGRADECIMIENTO DE LEÓN JAIME AL SENADOR EDGAR ESPÍNDOLA
NIÑO Y AL HONORABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA. Septiembre 10 de 2009
Fotografía del álbum de León Jaime Zapata G.
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7. Recibe del Concejo Municipal de Pueblorrico la Resolución No. 033 de
octubre de 2009, en reconocimiento a la labor profesional, social y ser
natural de Pueblorrico.
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Ilustración 77. RESOLUCIÓN 033 DE OCTUBRE DEL 2009 POR PARTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE PUEBLORRICO
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8. Recibe de la Cooperativa Integral de Profesionales fechada el 4 de
marzo de 2010, las felicitaciones por los dos reconocimiento entregados
en el año 2009.

Ilustración 78. CARTA DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE PROFESIONALES. 4 de
marzo de 2010.
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Ilustración 79. Homenaje ofrecido por el Consejo Municipal de Pueblorrico a su hijo
ilustre. Este Documento original reposa en un honor de privilegio en la casa de León
Jaime Zapata García.
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8. ESCRITOS DEL LICENCIADO LEON JAIME ZAPATA GARCÍA
8.1 AÑO 1960.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. I. No.
1. Abril. Año 1960. Pág. 187-201.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. I.
No. 2. Junio. Año 1960. Pág. 425-433.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. I. No.
3. Agosto. Año 1960. Pág. 655-663.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. II.
No. 4. Octubre. Año 1960. Pág. 515-523.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. II.
No. 5. Diciembre. Año 1960. Pág. 515-523.

8.2 AÑO 1961
SECCIÓN BIBLIOGRAFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. II.
No. 6. Febrero. Año 1961. Pág. 767-771.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. III.
No. 7. Abril. Año 1961. Pág. 201-206.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. III.
No. 8. Junio. Año 1961. Pág. 403-408.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. III.
No. 9. Agosto. Año 1961. Pág. 603-609.
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. IV.
No. 10. Octubre. Año 1961. Pág. 163-165.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. IV.
No. 11. Diciembre. Año 1961. Pág. 371-380.

8.3. AÑO 1962.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. IV.
No. 12. Febrero. Año 1962. Pág. 563-570.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. V.
No. 13. Abril. Año 1962. Pág. 237-241.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. V.
No. 14. Junio. Año 1962. Pág. 433-437.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. V.
No. 15. Agosto. Año 1962. Pág. 673-677.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VI.
No. 16. Octubre. Año 1962. Pág. 201-204.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VI.
No. 17. Diciembre. Año 1962. Pág. 385-390.

13.4 AÑO 1963.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VI.
No. 18. Febrero. Año 1963. Pág. 585-588.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VII.
No. 19. Abril. Año 1963. Pág. 233-236.
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VII.
No. 20. Junio. Año 1963. Pág. 461-464.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VII.
No. 21. Julio-Agosto. Año 1963. Pág. 661-663.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..Revista de las Fuerzas Armadas Vol. XI.
No. 25. Septiembre-Octubre. Año 1963. Pág. 157-163.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VIII.
No. 23. Noviembre-Diciembre. Año 1963. Pág. 329-336.

8.5. AÑO 1964
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..Revista de las Fuerzas Armadas Vol. VIII.
No. 24. Enero-Febrero. Año 1964. Pág. 571-575.
LA PRIMERA IMPRENTA MILITAR. Revista de las Fuerzas Armadas
Vol. IX No. 25. Marzo-Abril. Año 1964. Pág. 197-202 y 205-208.
PUBLICACIONES ANTERIORES A LA IMPRENTA MILITAR. Revista de
las Fuerzas Armadas VOL. IX No. 26. Mayo-Junio. Año 1964. Pág. 419430.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. IX.
No. 26. Mayo-Junio. Año 1964. Pág. 433-435.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Militares. Vol. IX.
No. 27. Julio - Agosto. Año 1964. Pág. 637-639.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Militares. Vol. X.
No. 28. Septiembre-Octubre. Año 1964. Pág. 219-221.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Militares. Vol. X.
No. 29. Noviembre-Diciembre. Año 1964. Pág. 435-438.
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8.6. AÑO 1965
PUBLICACIONES MILITARES PERIÓDICAS POSTERIORES A LA
FUNDACIÓN DE LA IMPRENTA DEL EJÉRCITO. Revista de las
Fuerzas Armadas VOL. X No. 30. Enero-Febrero. Año 1965. Pág. 663673.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Militares. Vol. XI.
No. 31. Marzo-Abril. Año 1965. Pág. 147-155.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Militares. Vol. XI.
No. 33. Julio - Agosto. Año 1965. Pág. 495-496.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Militares. Vol. XII.
No. 34. Septiembre-Octubre. Año 1965. Pág. 149-154.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Militares. Vol. XII.
No. 35. Noviembre-Diciembre. Año 1965. Pág. 283-293.

8.7. AÑO 1966
LA BIBLIOTECA SU HISTORIA Y ACTUALIDAD. Revista de las Fuerzas
Armadas Vol. XII. No. 36. Enero-Febrero. Año 1966. Pág. 459-467
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA.. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. XIII.
No. 37. Marzo-Abril. Año 1966. Pág. 205-210.
BOSQUEJO DE UNA BIBLIOTECA CENTRAL PARA LAS FUERZAS
MILITARES. Revista de las Fuerzas Armadas VOL. XIII No. 38. MayoJunio. Año 1966. Pág. 335-344. (Artículo escrito junto al Doctor Gaston
Litton).
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas VOL. XIII
No. 39. Julio-Agosto. Año 1966. Pág.537-542.
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LA BIBLIOTECA MILITAR UN ORGANISMO VITAL EN LA MODERNA
ORGANIZACIÓN CASTRENSE. Revista de las Fuerzas Armadas VOL.
XIV No. 40. Septiembre-Octubre. Año 1966. Pág.157-165.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas VOL. XIV
No. 41. Noviembre-Diciembre. Año 1966. Pág.367-372.
8.8. AÑO 1967
EL LIBRO Y LA BIBLIOTECA MILITAR EN COLOMBIA. Revista de las
Fuerzas Armadas VOL. XIV No. 42. Enero-Febrero. Año 1967. Pág. 507512.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas VOL. XV.
No. 43. Marzo-Abril. Año 1967. Pág. 131-140.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas VOL. XV.
No. 44. Mayo-Junio. Año 1967. Pág. 275-280.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas VOL. XV.
No. 45. Julio-Agosto. Año 1967. Pág. 421-426.
LA BIBLIOTECA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO. Revista de las
Fuerzas Armadas VOL. XVI. No. 46. Septiembre-Octubre. Año 1967.
Pág. 121-131.

8.9 AÑO 1968
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. XVII.
No. 48. Enero-Febrero. Año 1968. Pág. 519-526
EL CORONEL DON ANSELMO PINEDA, BIBLIÓFILO Y BIBLIOGRAFO.
Revista de las Fuerzas Armadas Vol. XVII. No. 49. Marzo-Abril. Año
1968. Pág. 113-140.
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GENERAL DE DIVISION: FRANCISCO JAVIER VERGARA Y
VELASCO. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. XVII. No. 50. MayoJunio. Año 1968. Pág. 243-259.
SARGENTO INOCENCIO CHINCA: DE LA ORDEN DE LOS
LIBERTADORES. Revista de las Fuerzas Armadas. VOL. XVII No. 51.
Julio - Agosto. Año 1968. Pág. 365-378. .
SARGENTO INOCENCIO CHINCA: DE LA ORDEN DE LOS
LIBERTADORES. Revista del Ejército. No. 33. Junio. Año 1968. Pág.
253-263.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas Vol. XVIII.
No. 52. Septiembre-Octubre. Año 1968. Pág. 149-154.
8.10. AÑO 1969
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol.
XVIII. No. 54. Enero-Febrero. Año 1969. Pág. 507-513.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XIX.
No. 55. Abril-Mayo. Año 1969. Pág. 149-152.
ANTONIO MORALES GALAVIZ; SU PUÑO DE HIERRO PRENDIÓ EL
FUEGO DE LA REVOLUCIÓN. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol.
XIX. No. 56. Junio-Julio. Año 1969. Pág. 199-207
LOS HEROES DESCONOCIDOS EN LA CAMPAÑA LIBERTADORA.
Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XIX. No. 57. Agosto-Septiembre.
Año 1969. Pág. 415-420.
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XX.
No. 58. Noviembre-Diciembre. Año 1969. Pág. 161-170.
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8.11 AÑO 1970
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XX.
No. 59. Enero-Marzo. Año 1970. Pág. 285-290.
LA BIBLIOTECA BASE IMPRESCINDIBLE EN LA EDUCACIÓN. Revista
de las Fuerzas Armadas. Vol. XX. No. 60. Abril-Junio. Año 1970. Pág.
437-449.

8.12 AÑO 1971
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XXII.
No. 65. Julio-Septiembre. Año 1971. Pág. 403-410.
DON MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ BIBLIOTECARIO REAL Y
PERIODISTA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XXII. No. 66.
Octubre-Diciembre. Año 1971. Pág. 523-535.
8.13 AÑO 1972
LA ESCRITURA UN ALUMBRAMIENTO DIFICIL. Revista de las
Fuerzas Armadas. Vol. XXIII. No. 68. Abril-Junio. Año 1972. Pág. 289316
MENSAJEROS INMORTALES. Filípides de Grecia. Alcalde Acevedo de
Pamplona, Pablo Reveré de Estados Unidos y Andrew Kowan, el del
Mensaje de García. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XXIV. No. 70.
Octubre-Diciembre. Año 1972. Pág. 95-105.
8.14 AÑO 1973
BIBLIOGRAFÍA MILITAR. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. 24 No.
71. Enero-Marzo. Año 1973. Pág. 359-363.
BIBLIOGRAFÍA MILITAR. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. 24 No.
72. Abril-Junio. Año 1973. Pág. 569-574.
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BIBLIOGRAFÍA MILITAR. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. 25 No.
74. Octubre-Diciembre. Año 1973. Pág. 397-402.

8.15 AÑO 1974
BIBLIOGRAFÍA MILITAR. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. 25 No.
75. Enero-Marzo. Año 1974. Pág. 559-563.
BIBLIOGRAFÍA MILITAR. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XXV.
No. 75. Enero-Marzo. Año 1974. Pág. 559-563.
Revista de las Fuerzas Armadas. Vol. XXVI. No. 76. Abril-Junio. Año
1974. Pág. 161-168.

8.16 AÑO 1976
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. Revista de las Fuerzas Armadas. Vol.
XXVIII. No. 82. Enero-Abril. Año 1976. Pág. 141-146.
8.17 AÑO 2005
EL CABALLERO DE LA DULCE FIGURA, MAESTRO DE AMÉRICA IN
MEMORIAM. Revista de la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación. CÓDICE.. Vol. I. No. 2. Julio-Diciembre. Año 2005. Pág.
123-124.

220

9. SARGENTO INOCENCIO CHINCA.

Este personaje merece un capítulo especial en la historia de vida de León
Jaime debido a que en el medio militar este héroe de guerra fue dado a
conocer por León Jaime gracias a la inquietud que despertó en él como
Suboficial que era de las Fuerzas Militares de Colombia traer a la luz pública un
héroe cuya participación en la Batalla del Pantano de Vargas haya sido
definitiva y que ostentara también el rango de suboficial del ejército libertador.

Pero quién es el Sargento Segundo Inocencio Chincá?

De acuerdo a lo encontrado en la investigación de León Jaime, era un mestizo
en cuya sangre se unieron las características étnicas de los peninsulares y los
indígenas: valor, arrojo y malicia. Era natural de Arauca. Formaba parte entre
los hombres de confianza del General José Antonio Páez y del que hacía parte
en las misiones más atrevidas. Se da a conocer al derrotar a la Fuerza del
Reino Español en la inolvidable batalla de las Queseras del Medio un 2 de abril
de 1819 y debido a esta hazaña histórica fue distinguido por el Libertador
Simón Bolívar como “Miembro de la orden de los Libertadores”.

Pero es el Pantano de Vargas donde se hace coloso nuestro héroe ya
convertido en Sargento Segundo donde en plena batalla libra un encuentro
mortal con un realista el Capitán Ramón Bedoya donde logra hacer blanco en
el cuerpo de Chincá y este herido y lleno de ira traspasa su lanza al cuerpo del
capitán realista.
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Inocencio es llevado con especial cuidado por orden del Libertador al día
siguiente a Tibasosa (Boyacá), en un esfuerzo por salvarle la vida, no obstante
muere a los tres días siendo sepultado en dicha localidad. Sus restos mortales
se encuentran en el Mausoleo que lleva su nombre.

Por acuerdo del Honorable Consejo Municipal y aprobado por la Alcaldía se
denominó “La ruta de los héroes Sargento Segundo Inocencio Chincá la vía
que conduce del puente de la balsa al parque de Tibasosa.

Además su nombre está esculpido en monumento conmemorativo del Pantano
de Vargas; la promoción de Oficiales de la Escuela Militar de Cadetes,
egresada en 1958 se denomina Inocencio Chincá. El gobierno nacional en
reconocimiento a sus cualidades sublimes de ciudadano y a los servicios
prestados a la causa libertadora expidió el decreto No. 957 del 24 de mayo de
1967, firmado por el Presidente de Colombia, doctor Carlos Lleras Restrepo y
el señor General Gerardo AyerbeChaux, por medio del cual se da el nombre
de “Medalla Sargento Inocencio Chincá” al distintivo establecido para premiar al
mejor alumno en las Unidades de Formación de Suboficiales.

La Medalla Militar Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Inocencia
Chincá" categoría única, creada mediante Decreto 2491 del ocho (8) de
Octubre de 1997 para estimular a quienes se hallan caracterizado por sus
méritos militares, profesionales y servicios eminentes prestados en beneficio
del Instituto
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Ilustración 80. MEDALLA INOCENCIO CHINCÁ.

Finalmente toda esta investigación y admiración por este héroe para León
Jaime ha tenido el reconocimiento por las Fuerzas Militares de Colombia, los
suboficiales retirados tal como lo muestran palabras de agradecimiento del
General Gerardo AyerbeChaux en su comunicación de Marzo 7 de 1969.

Y en el año 2009 le trajo a León Jaime un reconocimiento por parte de la
Honorable Junta Directiva Nacional de la Federación Colombiana de
Suboficiales de las FF.MM. en retiro al nombrarlo CABALLERO por sus
invaluables servicios a la Patria y en especial a la investigación del héroe
nacional Sargento Inocencio Chincá.
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Ilustración 81. MAPA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (TIBASOSA)
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Ilustración 82. TARJETA DEAGRADECIMIENTO DEL GENERAL GERARDO AYERBE
CHAUX CON MOTIVO DE SU RETIRO Y DESTACANDO LA INVESTIGACIÓN DE LEON
JAIME SOBRE EL SARGENTO INOCENCIO CHINCA. 1969
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Ilustración 83. TUMBA DEL SARGENTO SEGUNDO INOCENCIO CHINCÁ.(TIBASOSA)
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10. ENTREVISTAS.

10.1 CARLOS ENRIQUE MEJIA CARDONANacido en Pueblorrico (Antioquia), un 14 de Marzo de 1930. Ha sido Alcalde de
15 Municipios, Juez Municipal, Inspector Nacional de Trabajo, Concejal de
Yarumal, Visitador Fiscal Departamental, Visitador Administrativo de Hacienda
Departamental, Subjefe de Resguardo de Rentas Departamentales, Sargento
Primero (r) del Ejército Nacional. Entre sus aficiones está el escribir y por ello
es autor de varios libros entre ellos tenemos:





Sueños y Recuerdos
Destinos Sombríos
Voces del alma
Mi último libro estoy por terminarlo de escribir, su titulo no lo he definido.

PREGUNTAS CUESTIONARIO
1. Cuéntame algo más acerca de ti.
2. ¿Desde hace cuánto conoce a León Jaime Zapata García?
3. ¿Cómo lo conoció?
4. ¿Cómo describiría a León Jaime Zapata García?
5. ¿Podría contar alguna o algunas experiencias de su amistad con
León Jaime Zapata García?
6. ¿Tiene alguna historia acerca de la experiencia de su familia con
León Jaime Zapata García?
7. Relate los momentos más felices, el más triste y el más memorable
que haya compartido con León Jaime Zapata García.
8. Usted también perteneció al ejército. Compartieron juntos esta
experiencia o por el contrario llevaron carreras separadas?
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9. Hay alguna palabra o consejo de sabiduría que desee transferirle a
León Jaime Zapata García?
10. Cómo le agradaría ser recordado por León Jaime Zapata García?
11. Hay algo que no he preguntado pero que le gustaría contarme
ahora?
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Ilustración 84. CARLOS ENRIQUE MEJIA CARDONA. Fotografía del álbum propiedad de
León Jaime Zapata García.
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RESPUESTA A ENTREVISTA

1. Nací en el área rural de Pueblorrico, vereda La Mesa, tuve 5 hermanos
entre los cuales sobresalió la mayor, Susana por su afición a la música,
llegando a ser mezzosoprano de una voz virtuosa e intérprete del tiple,
el siguiente en orden descendente es mi hermano Francisco José
destacado en las letras, autor de hermosos poemas dedicados al
Gólgota (hermoso cerro situado en mi pueblo) y a la mujer
pueblorriqueña en cuanto a su virtud y belleza, Francisco escribió unos
versos sobre el héroe de la independencia nacional Sargento Inocencia
Chincá que fueron publicados en primera página del suplemento literario
dominical del periódico El Espectador, dada la importancia de su texto
literario y la del héroe en mención, quien lo descubrió como poeta y
escritor fue el gran León Jaime, lo denominó el Cronista del Pueblo, por
cuanto había escrito la historia del desarrollo comercial y cultural de
nuestro pueblo en el periodo El Betsaida de publicación mensual; es de
anotarse que el nombre de este periódico lo tomó del que tenía nuestro
pueblo cuando fue corregimiento de Jericó, la ciudad cultural del
suroeste de Antioquia.

De mis otros hermanos Carmen Emilia (La

Mona), José de Jesús y Amanda puedo decir que nuestros amigos y
paisanos los tuvieron siempre como lo que eran buena gente.

Mis nobles padres Francisco Antonio Mejía Agudelo y María del Carmen
Cardona Gallego fueron ejemplarizantes e inolvidables guías en mi vida.

2. Desde hace 70 años.
3. Éramos vecinos en la vereda Patudal cuyo nombre proviene de un
hermoso árbol que crecía en el lugar. León Jaime vivía con su abuela
materna Doña Hortensia y sus tíos Carlos, Betsabé y Zoila García.
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4. Como

una

persona singular,

de

brillante

inteligencia, modales

destacados, disciplina social altruista y de nobleza de principios
sobresaliente; desde muy niño hubo de estar al cuidado de su abuela y
sus tíos, pues perdió sus padres desde temprana edad. En la escuela
elemental y en los primeros grados de la secundaria sobresalía como el
primero, gracias a su dedicación e inteligencia.
Como amigo y compañero no tiene igual. Hombre de fe y de profundas
convicciones cristianas y católicas.

Mi familia y quien estas líneas

escribe lo tenemos como un miembro mas y como el mismo lo define
como” HERMANO DEL ALMA". Vale destacarlo como orador de claras
ideas y voz fluida; dialéctica convincente

5. La más fundamental fue que gracias al reiterado concejo que me dio
cuando fuimos soldados del ejército seguí la carrera de suboficial, pues
mi intención una vez concluido el servicio militar obligatorio, era
regresarme a mi pueblo natal, es decir mi carrera militar se la debo a él

6. Que el cariño y admiración que mi familia le ha profesado es de eterna
repercusión, es decir más allá de la vida.

7. El más memorable cuando recibimos el primer grado en el ejército ó sea
el de Cabo Segundo.
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El más triste cuando frente a la Iglesia del Humilladero en Pamplona, el
Dragoneante León Jaime Zapata García en doliente e inspirado discurso
despidió a trece compañeros de nuestro contingente, asesinados en el
páramo de Berlín por las guerrillas de la época, discurso que fue
elogiado por toda la oficialidad del Batallón de Infantería No. 13 García
Rovira, al cual pertenecíamos para el año1950.

Los momentos más felices: cuando terminó su bachillerato, cuando
ingreso a la carrera de bibliotecología y fundó la facultad de
Bibliotecología de la Universidad Pedagógica de Bogotá.

Cuando

descubrió al héroe de la independencia Sargento Inocencio Chincá,
haciendo lo que no hizo la Academia Militar de Historia, ni los altos
mandos de nuestro glorioso ejercito. La Fundación y dotación de la
Biblioteca Pública y Municipal que lleva su nombre, convirtiéndose esta
en motor de desarrollo cultural de nuestro pueblo.
8. Juntos prestamos servicio militar obligatorio, como integrantes del primer
contingente de 1950, incorporados al batallón de infantería No. 13
García Rovira de guarnición en Pamplona, Norte de Santander. Durante
el servicio, nuestra cohesión era permanente y yo me beneficie de su
gran compañerismo y orientación hacia a mi futuro inmediato.

9. Que reconozco que he aprendido muchísimo de él. Fue mi maestro
meritorio, gran hermano y compañero en el discurrir de mi vida.
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10. Como siempre lo ha hecho con nobleza y sinceridad.
11. Un anécdota muy simple que le causa mucha risa a León Jaime:
Cuando estábamos recibiendo los primeros entrenamientos como
combatientes, participamos juntos en una marcha del batallón hacia la
localidad de Pamplonita en un recorrido de unos 10 kilómetros por
terreno abrupto, de regreso al batallón yo estaba cansado y me le pegue
al camión que había ido a llevarnos el almuerzo, al otro día fui citado a
relación ante el comandante de la compañía Capitán Eduardo Mendoza
Isaza, estando frente a él, me preguntó, "soldado Mejía ¿Por qué motivo
se salió usted ayer de la marcha y se le pego al camión que había ido a
llevar las vituallas?", yo le contesté: "Mi Capitán, era que me estaba
doliendo mucho una muela", entonces él, me replicó: " ¿Y era que venía
caminando en las muelas?
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Ilustración 85. CARLOS ENRIQUE MEJIA CARDONA Y LEÓN JAIME ZAPATA GARCÍA
CAMINANDO AL GOLGOTA EN SU NATAL PUEBLORRICO (ANTIOQUIA)
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10.2 DOCTOR JORGE BERMEO ROJAS

Ilustración 86. DR. JORGE BERMEO CON LEÓN JAIME AÑO 2007. Fotografía del álbum de
Jaime Enrique Zapata Cárdenas.
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PREGUNTAS CUESTIONARIO

Cuénteme algo más sobre usted:


Nombres Completos: JORGE BERMEO ROJAS



Fecha y Lugar de Nacimiento: 9 de Julio de 1937 en
Saladoblanco (Huila)



Estado civil: Casado



Hijos:2 hijos varones y 5 nietos



Estudios Realizados:

- Universidad de Antioquia – Escuela Interamericana de Bibliotecología.
Medellín, 1963-1965. Título obtenido: Licenciado en Bibliotecología. Tesis de
Grado: “BibliografíaHuilense”.
- Universidad de Santo Tomás – Escuela de Graduados. Bogotá, 1980-1982.
Títuloobtenido: Magíster en Investigación y Docencia Universitaria. Tesis de
Grado:“Compilación y análisis de la legislación educativa colombiana vigente,
en los niveles depre-escolar, básica y media vocacional: años 1976-1980”


Desempeño profesional:

- Bibliotecólogo, Coordinador de las áreas de Selección, Adquisición y
Procesos Técnicos en las bibliotecas de: Universidad de Brasilia (Brasil),
Universidad Madre y Maestra de Santiago, República Dominicana y
Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.
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- Bibliotecólogo, Coordinador del Centro de Documentación del Ministerio del
Interior y de Justicia de Bogotá.
-

Profesor de Procesos Técnicos en distintos cursos y programas de

Bibliotecología en las Universidades de La Salle, Pedagógica, INPAHU,
CEDINPRO, EAN, INNCA y Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá.


Actividad Actual:

En la actualidad soy pensionado del sector oficial; procuro entonces ocupar mi
tiempo libre en dos actividades que siempre me han llamado la atención:
lectura de obras históricas y literarias y, compilación y actualización de la
Bibliografía Huilense.

1-¿Desde hace cuánto conoce a León Jaime Zapata García?

Tuve el honor de conocer a este dilecto amigo en el año de 1974, es decir,
hace un poco más de treinta y cinco (35) años; desde entonces hemos
mantenido una amistad ininterrumpida.

2-¿Cómo lo conoció?
Este feliz encuentro se produjo en la entonces Facultad de Bibliotecología y
Archivística de la Universidad de La Salle, donde él ejercía la docencia como
profesor de la Asignatura de Archivística y yo, que había regresado al país,
luego de una estadía de cuatro (4) años en República Dominicana, iniciaba
también mi labor docente como profesor de Bibliografía y Procesos Técnicos
en la misma Universidad.
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3-¿Cómo describiría a León Jaime Zapata García?
Lo describiría como un amigo leal y sincero, que estima en alto grado el valor
de la amistad; como un profesional que ama y dignifica su profesión, con gran
espíritu de servicio, colaboración y responsabilidad; como un esposo y padre
ejemplar; y en fin, como una persona sociable, generosa y de arraigadas
convicciones cristianas.

4-¿Podría contar alguna o algunas experiencias de su amistad con León
Jaime Zapata García?
Aparte de la amistad que generosamente me ha dispensado el Dr. Zapata a lo
largo de estos treinta y cinco años, con él he vivido otras gratas experiencias
de tipo profesional y recreacional, tales como el desempeño conjunto de la
docencia en la Universidad de La Salle ya mencionado, nuestras actividades
como bibliotecólogos en la Universidad Pedagógica, además de nuestra
participación como miembros activos de Ascolbi, del Consejo Nacional de
Bibliotecología y de la Cooperativa Integral de Profesionales, Coinap Ltda.
Otra grata experiencia fue la oportunidad que tuvimos quienes laborábamos en
la Biblioteca de la Universidad Pedagógica, de conocer diferentes sitios de
nuestra geografía nacional, gracias a la magnífica iniciativa del Dr. Zapata de
organizar, exitosamente, varios paseos y excursiones a esos sitios, para solaz
y beneficio de sus funcionarios.
5-¿Tiene alguna historia acerca de la experiencia de su familia con León
Jaime Zapata García?
En este aspecto solo deseo destacar los sentimientos de admiración y aprecio
que los miembros de mi familia (esposa e hijos) siempre le han profesado a
toda la familia Zapata García.
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6-Relate los momentos más felices, el más triste y el más memorable que
haya compartido con León Jaime Zapata García.
Sin duda alguna, los momentos más gratos y memorables que he podido
compartir con el Dr. Zapata y que a mí me han llenado de inmensa
complacencia, lo constituyen los muchos y bien merecidos homenajes y
reconocimientos que a lo largo de su vida laboral y profesional a él le han
rendido importantes instituciones como las Universidad Pedagógica, la
Universidad de La Salle, Ascolbi, el Consejo Nacional de Bibliotecología, el
Senado de la República y la Sociedad Colombiana de Archivista, entre otras.
Y de los momentos más tristes que él y yo hemos vivido, cabe señalar la noticia
sobre el fallecimiento de nuestro común amigo y maestro insigne, Dr. Gastón
Litton, así como el deceso y acompañamiento a su última morada de varios
familiares y amigos, tanto suyos como míos.
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Ilustración 87. -DR. JORGE BERMEO JUNTO A MIGUEL ORTIZ Y LEÓN JAIME ZAPATA
GARCÍA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE COLOMBIA. ÉPOCA DE COMPAÑEROS
DE TRABAJO.

7-Podría contar alguna o algunas experiencias de su actividad laboral
Como ya lo he manifestado, a mi amigo León Jaime lo identifica su gran
espíritu de servicio, colaboración y responsabilidad; por ello, su labor como
bibliotecólogo y archivista ha sido exitosa donde quiera que ha tenido que
dirigir unidades de información o impartir docencia en el campo de los archivos,
como bien lo atestigua su magnífico desempeño al frente de varias bibliotecas
de Bogotá, entre otras la de la Universidad Pedagógica Nacional y la de las
Fuerzas Militares, así como sus cátedras de archivística en la Universidad de
La Salle.
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Pero la labor bibliotecaria y archivística del Dr. Zapata es mucho más extensa y
meritoria, si hacemos mención de dos importantes instituciones que llevan la
impronta de este distinguido profesional, o al menos su aporte intelectual para
la creación y desarrollo de tales entidades; nos referimos, por supuesto, a la
Facultad de Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, de
Bogotá, y a la Biblioteca Municipal “León Jaime Zapata García”, de Pueblo
Rico, Antioquia.
Que otras personas, más doctas y mejor enteradas que yo, registren la historia,
el desarrollo y las particularidades de estas instituciones, las cuales también
testimonian, y de qué manera, la personalidad y el profesionalismo de León
Jaime Zapata García.

,

8-Hay alguna palabra o consejo de sabiduría que desee transferirle a León
Jaime Zapata García?
Antes que palabra o consejo de sabiduría que yo pudiera transferirle a este
amigo,

lo que en su lugar quiero insinuarle, como lo he hecho en otras

ocasiones, es que procure interesar a Ascolbi para que por su conducto y
patrocinio se proceda a actualizar y publicar su importante Tesis de Grado
sobre la historia de nuestra Asociación.
Creo que sobre la necesidad e importancia de esta obra, sobra todo
comentario.
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9-Cómo le agradaría ser recordado por León Jaime Zapata García?
Como el amigo que en todo momento correspondió a su amistad y compartió
con él muchos principios y valores.
10. Hay algo que no he preguntado pero que le gustaría contarme ahora?
No, creo que todo esté en orden. Mil gracias por la deferencia.

Ilustración 88. DOCTOR BERMEO Y SRA., CON LEÓN JAIME EN ACONTECIMIENTOS DE
LA FAMILIA ZAPATA CÁRDENAS. SEPTIEMBRE 21 DE 2012. Fotografía del álbum de
Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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10.3 SV JAIME MAETTERLINCK QUINTERO OCAÑA (IN MEMORIAM)
Presidente Nacional de la Confederación Colombiana de Organización del
Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional Confecore.

Desafortunadamente el día 28 de enero del año 2010 este inolvidable amigo de
León Jaime fallecía en la ciudad de Bogotá. Acompañamos a su esposa
Morayma Albarracín, a sus hijos Ana Lucía, Norma, Hilda, Maribel, Claudia y
Jaime.

Nació en Santa María de Barbacoas, Nariño, en el hogar formado por el médico
Arcenio Ezequías Quintero Cabezas y la señora Ana María Ocaña Román.
Realizó sus estudios de derecho en la Universidad la Gran Colombia
obteniendo su título en el año 1978. En el año 1984, el Ministerio de Educación
Nacional le otorgó el título de periodista profesional.

El doctor Quintero, en el año 1973 fue fundador y presidente de Acolsure
Bogotá y ejerció nuevamente en los últimos años hasta el 2005. Dentro de los
cargos ocupados se destacan los de presidente de la Junta Directiva de
Acolsure Nacional, presidente de Coomilitar, presidente de Cooleguizamo,
subdirector Periódico Confecore y en la actualidad presidente de Confecore y
subsecretario del Consejo Distrital de Bogotá durante dos períodos.
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Obtuvo importantes distinciones, entre ellas, fue condecorado con la Medalla
José María Córdova; Medalla al Mérito Acolsurista, en la categoría de
Compañero y promovida a Gran Caballero en el año 2003. ACORE, le confirió
la Medalla General Rafael Reyes en la Categoría al Mérito en octubre de 2002.
CONFECORE le impuso la Medalla condecoración al Mérito, en el año 2005.
Autor de la Obra “Escritos Sobre la Reserva de la Fuerza Pública y Otros”,
publicada en el año 2005.

Para León Jaime el fallecimiento de este gran amigo, compañero le produjo
una tristeza enorme por lo que le doy una mención especial a esa gran persona
que León Jaime menciona en sus anécdotas con gran humor y cariño.
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PARAGRAFO ESPECIAL

Desde el inicio de este trabajo han pasado acontecimientos muy importantes
para la vida de León Jaime Zapata y dos de ellas son sus Bodas de Oro de
casados y sus inolvidables 80 años.

Celebraciones con un alto grado emocional donde el Señor Todopoderoso le
ha permitido a él y toda la familia disfrutar. Amigos y familiares han compartido
anécdotas, vivencias cruciales en la vida de León Jaime que han dejado huella
y registros fotográficos no solo del presente sino también del pasado del
protagonista de este trabajo.

245

Ilustración 89. CELEBRACIÓN BODAS DE ORO MATRIMONIALES.DICIEMBRE 23 DE 2010

Fotografía del álbum de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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Ilustración 90.CELEBRACIÓN BODAS DE ORO MATRIMONIALES.DICIEMBRE 23 DE 2010.
Hijos: Jaime Enrique, Carlos Alberto, Jorge Ricardo, Mauricio y Omar Fernando.

Fotografía del álbum de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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Ilustración 91.CELEBRACIÓN DE LOS 80 AÑOS.SEPTIEMBRE 21 DE 2012

Fotografía del álbum de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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Ilustración 92.CELEBRACIÓN DE LOS 80 AÑOS.SEPTIEMBRE 21 DE 2012

Fotografía del álbum de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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Ilustración 93.CELEBRACIÓN DE LOS 80 AÑOS.SEPTIEMBRE 21 DE 2012

Fotografía del álbum de Jaime Enrique Zapata Cárdenas
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11. CONCLUSIONES
Este trabajo basado en la historia de vida del Licenciado León Jaime Zapata
García fue motivado por la necesidad que los estudiantes y profesionales en la
Bibliotecología y Archivística conocieran quienes han sido los pioneros de la
profesión y además como se encuentran las historias de vida en el olvido.

Inicialmente se plasma en este trabajo que es, para que sirven y quienes
utilizan las historias de vida; y se encuentra que su utilización es como método
de investigación e instrumento de reflexión y análisis por parte de historiadores,
antropólogos, psicólogos sociales, sociólogos, y escritores, entre otros,

Sin embargo, es en la Segunda Guerra Mundial, la vertiginosa difusión de
métodos y técnicas de investigación de tipo cuantitativo, apartó a los
historiadores y científicos sociales de los documentos y testimonios de carácter
oral o escrito, que constituyen la base de datos a partir de la cual se construyen
las historias de vida.

Desde el quehacer bibliotecológico en el ámbito nacional, no se ha desarrollado
en gran número ni nivel de exhaustividad investigaciones relativas a las
historias de vida, hecho que refleja el desconocimiento que se tiene sobre la
realidad social, cultural, histórica de un personaje en particular.

Ante esto fue necesario consultar en su gran mayoría fuentes de información
provenientes de otros países, puesto que la bibliografía nacional es
prácticamente inexistente.
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Pero este tipo de investigación es un excelente proyecto de investigación para
rescatar los valores y creencias de una persona, sociedad o cultura. Por lo que
en este trabajo rescato los aspectos positivos que llevaron a León Jaime a ser
una persona con éxito en todo lo que hace y a través de esta investigación
descubrí aspectos de tipo social y humanitario como es el compromiso hacia
los pobres. Su devoción al Santo San Vicente de Paul quien hasta el día de hoy
sigue sirviendo de manera incondicional y su gran devoción a la Virgen María
como buen católico que es. Así mismo su responsabilidad y amor hacia su
familia, profesión.
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COLLAGE MOMENTOS FAMILIA ZAPATA CARDENAS
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MOMENTOS FAMILIA ZAPATA CARDENAS

FOTOS DE AYER…
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FOTOS DE AYER Y HOY…
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Nietos León Jaime Zapata García. Fila Sup. Daniel Zapata García y Fila Inf. Esteban
Zapata Suarez.

257

258

12. BIBLIOGRAFÍA

ACEVES L., Jorge E. Historia oral e historias de vida. Teoría, método y
técnicas. Una bibliografía comentada. 2ª ed. México: 1996
ALMUT, Leh. La entrevista de historia oral como material de archivo "Memoria
alemana". En: Fórum Qualitative Social Research. Volumen 1, No. 3 –
(Diciembre 2000); p. 1
ARIZMENDI POSADA, Ignacio. Presidentes de Colombia 1810-1990. Bogotá:
Planeta Colombiana Editorial, 1989. p.265.
ARJONA GARRIDO, Ángeles y CHECA OLMOS, Juan Carlos. Las Historias de
vida como método de acercamiento a la realidad social. En: Gazeta de
Antropología. Nº 14, 1988.
AZPURUA, Fernando. La Escuela de Chicago. Sus aportes para la
investigación en ciencias sociales. SAPIENS. [Online]. dic. 2005, Vol.6, No. 2
[citado
20
Mayo
2008],
p.25-36.
Disponible
en
la
<http://www2.scielo.org.ve/scielo.
BABIE, Earl. Fundamentos de la investigación social. México: Thompson, 1999.
p7.
BERTAUX, Daniel. El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus
potencialidades. Centro Nacional de Investigación (CNRS), Francia. 1976. 22 p.
BOLIVAR, Antonio y DOMINGO Jesús. La investigación biográfica y narrativa
en Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual. En: Fórum: Qualitative
Social Research. Volumen 7, No. 4, Art. 12 – Septiembre 2006

259

CANALES CERON, Manuel. Metodologías en investigación social. Santiago:
Lom Ediciones, 2006 406 p.
COBO BORDA, J. G. Literatura Colombiana. 1930-1946. En: Nueva Historia de
Colombia. Bogotá: Planeta Colombia Editorial, 1989. VI. p. 39
DE MORAES, Marieta y AMADO, Jorge (Eds.). Usos y abusos de historia oral.
Río de Janeiro: Fundación G. Vargas. (1996)
GODARD, Francis. El debate y la práctica sobre el uso de las historias de vida
en las ciencias sociales. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social
(CIDS) de la Universidad Externado de Colombia- marzo 1992.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Tesis y otros trabajos
de grado. Colombia: ICONTEC, 1996. 120p.
LOPEZ GALAN, Juan Salvador. El método biográfico en las obras del sociólogo
Juan. F. Marsal. En: Gazeta de Antropología. Volumen 12, 1996.
LOPEZ-BARAJAS ZAYAS, Emilio. Las historias de vida: la investigación
biográfica. UNED. Noviembre de 1996. P.149-148
MATUS SEPULVEDA, Gladis y MOLINA LUQUE, Fidel. Metodología
cualitativa: un aporte de la sociología para investigar en Bibliotecología.
Valparaíso. 2006. p. 20
MAYOR BERMUDEZ ROSSI, Gonzalo. El poder militar en Colombia, de la
Colonia al Frente Nacional. Bogotá: Editorial América Latina., 1982. p. 80
PALACIOS Marco y SAFFORD, Frank. Colombia: País fragmentado, sociedad
dividida. Bogotá: Grupo editorial Norma, 2002, p.498
PLAZAS VEGA, Luis Alfonso. Presidentes de Colombia. Bogotá: Panamericana
editorial, 2003. p.228

260

REYES CARDENAS, Catalina. El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 19461950. Bogotá: Editorial Planeta. 1989. p 19. En: Nueva Historia de Colombia.
Vol. II.
RODRIGUEZ CAMPOS, WILLIAM. Las historias de vida en las ciencias
sociales: más allá del uso. EN: Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 25.
2004. p. 37
SÁEZ, EMILIA. La entrevista, una actividad comunicativa. En: Revista Redele.
Volumen 0, Marzo 2004
SANMARTÍN ARCE, Ricardo. La entrevista en el trabajo de campo EN: Revista
de Antropología Social ISSN: 1132-558X 2000, 9: 105-12 Universidad
Complutense de Madrid. 126 p.
TAMAYO y TAMAYO, Mario. Serie aprender a investigar. Módulo 2: La
investigación Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES.
TIRADO MEJIA, Álvaro. Nueva Historia de Colombia: historia política 18861946. Bogotá: Planeta Colombia Editorial, 1989. VI. :p. 269
VALENCIA AGUDELO, Alirio. Pueblorrico un pueblo en busca de su identidad.
Medellín: Imprenta Departamental de Antioquia, 1999.
VASQUEZ CARDOZO, Socorro. Historias o relatos de vida: De lo individual a lo
colectivo en la investigación social. En: Universitas Humanística. Volumen Nº
59, enero 2005.

261

