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Palabras claves:

Archivo, documento, memoria, historia, 
patrimonio

Preguntas:

¿De qué documentos me puedo valer para 
tener una imagen de esa Antioquia que 
no está en mi memoria, que el tiempo ha 
desaparecido? 

¿Hay  documentos en la sala sobre Antioquia 
que me sean útiles para conocer cómo 
pensaban, cómo se relacionaban con el 
mundo, cómo era la vida cotidiana, cómo se 
expresaban quienes nos antecedieron en este 
territorio?

¿Cuáles son los libros a los que volvemos 
siempre?

¿Cuáles son esos hilos fundamentales de los 
que está hecha la sociedad antioqueña en la 
que nos hemos formado?

¿Cómo ha cambiado las técnicas de impresión 
de la información en estos últimos 500 años?

¿Qué le da valor a un documento histórico?
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Haereditas documentalis 
10 años de la Sala de Patrimonio Documental
 Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Fragmentos de vida 

La existencia, la historia, lo que 
sucede,  arroja residuos, rastros, 
fragmentos. Cuando transcurre 
la vida, no se va del todo: deja 
huellas, pedazos de materia, materia 
física, materia sonora, materia 
hecha vibración. Siempre algo deja. 
Circunstancia maravillosa la posibilidad 
de volver sobre el pasado una vez 
se ha ido. Posibilidad de recrear los 
hechos, reinterpretarlos, e incluso 
volver a construirlos.

El archivo, el lugar por excelencia de 
estos fragmentos de la existencia, 
es el escenario y la oportunidad para 
la memoria. Es él, con su capacidad 
de retener, de cuidar, el que es capaz 
de  guardar materiales a partir de 
los cuales podemos luchar contra 
el olvido y el caos. Con recursos 
finitos –provenientes de personas, de 
colecciones, de servicios- alberga, sin 
embargo, posibilidades infinitas: las 
que le dan las múltiples combinatorias 
de sus contados elementos. 

Sin embargo, los documentos no 
tienen vida propia. Se trata apenas de 
pedazos materiales inanimados, ruinas 
inútiles de mundos perdidos, que  sólo 
cobran vida frente al poder vivificante 
de una pregunta y de una memoria 
humana. Sin ellas, estos  elementos 
serán apenas significantes inconexos, 
dispersos. Esta pregunta posibilita que 
los documentos  se relacionen unos 

con otros y vuelvan a crear mundos. La 
riqueza del archivo será proporcional a 
la riqueza de una pregunta presente que 
actualice, conecte, y de sentido a los 
documentos inertes.

Así pues, podemos considerar a los 
archivos como ventanas, miradores 
que permiten perspectivas únicas  para 
que una sociedad se observe, ya que 
es imposible que ésta se conozca a sí 
misma si no escruta en sus archivos 
pensados como cerebros que el tiempo 
esculpe. Pequeños o grandes cerebros 
cargados de información, abiertos a la 
posibilidad de la sinapsis. Materia prima 
ideal para construir imágenes, ideas, 
narraciones que le competen también 
al presente. La invitación es pues a 
asomarnos a estas ventanas, a mirar 
desde ellas, con la amplia perspectiva 
que nos ofrecen, otros tiempos que 
explican precisamente los nuestros. Una 
acción que sin embargo no será posible 
sin la participación de todos nosotros 
como los despertadores del reino de los 
documentos dormidos, en cuyo fondo 
yace nuestra memoria cultural. 

Sala de Patrimonio Documental

Esta exposición conmemorativa puede 
mirarse como la punta del iceberg de 
un tesoro fundamental para la región y 
el país. Los curadores de la exposición 
proponen esta muestra a partir de una 
cuidadosa selección de los más de 
70.000 libros, 3.500 títulos de revistas 

ABC del Patrimonio 
Documental

• Documento. 

 Consta de dos componentes: 
el contenido informativo y el 
soporte en el que se consigna. 
Ambos pueden presentar una 
gran variedad y ser igualmente 
importantes como parte de la 
memoria

• Piezas textuales. 

 Manuscritos, libros, periódicos, 
carteles, etc. El contenido textual 
puede haber sido inscrito con 
tinta, lápiz, pintura u otro medio. 
El soporte puede ser de papel, 
plástico, papiro, pergamino, 
piedra, etc.

• Piezas no textuales. 

 Dibujos, grabados, mapas o 
partituras.

• Piezas audiovisuales. 

 Películas, discos, cintas y 
fotografías

• Documentos virtuales. 

 Sitios de Internet, almacenados 
en servidores

y periódicos, 3.500 mapas y planos 
arquitectónicos, hojas sueltas, folletos, 
archivos musicales. Para hacer esta 
cuidadosa selección, se tuvieron en 
cuenta entre otros criterios que los 
documentos fueran curiosos, raros, 
antiguos. El resultado es una muestra 
representativa de la gran diversidad 
y riqueza de sus colecciones, en 
la que podremos apreciar no sólo 
documentos importantes por sus 
valiosos contenidos, sino también por 
sus características estéticas, las cuales 
le permiten disfrutar al espectador de 
la ejecución laboriosa de los lomos de 
los libros, la calidad de sus papeles, 
ilustraciones, texturas, entre  otras 
características  valoradas por el mundo 
editorial. 

Otras voces

“El hombre que pensaba habló.
El hombre que habló escribía.
El hombre que escribía imprimió.
La imprenta   multiplicó el pensamiento.
La imprenta trocó la tinta negra en 
cándida leche de la inteligencia.
¡Misterioso poder de una palanca!
Muévese un brazo; baja la plancha; 
oprime el papel, y en el acto el aire se 
convierte en sólido y los muertos lo 
resucitan y toma fisonomía concreta.
La fotografía aprisionó la luz.
La caja de música aprisionó el sonido.
La imprenta aprisionó el pensamiento”.

(Fragmento) La Imprenta. 
Camilo Antonio Echeverri. 1878.

“El archivo tiene que ver con el presente del pasado, 
pero también con el presente del futuro” 
San Agustín


