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UANDO ME PREGUNTO a mí mismo dónde ha podido gestarse ese
am or que siento por las bibliotecas y los libros tengo la obligación
de recordar una historia de mi infancia. Yo tenía cuatro o cinco

añ os y vivía en una pobreza digna que me había regalado como único refugio la
biblioteca publica de mi pueblo. Mi padre era entonces un abogado honesto, es decir,
desempleado, y mi madre, nacida en La Palma de Gran Canaria, debía laborar todo el
día en un a mercería tejiendo y destejiendo como la mujer de aquel gran viajero que
fue Ulises, y esto obligaba a ambos a dejarme en la casa que servía como biblioteca
en San Félix, en la G uayana de Venezuela, donde contaba con el apoyo discreto de
una tía política viuda, que fue durante un tiempo la estricta secretaria del lugar.
De esta forma, pasaba el día entero bajo la protección indiferente de esta mujer, entre
baldas carcom idas por la polilla y decenas de volúmenes. Ahí descubrí el valor de la
lectura: supe que debía leer porque no podía no leer. Leía porque cada b uen a lectura
me daba motivos más fuertes para con tinu ar haciéndolo. Leía sin atender a manuales,
ficheros, guías, selecciones críticas como las de Harold Bloom, etiquetas de «clásicos»,
recom endaciones de fin de semana. Me interesaban demasiado los libros porque eran
mis únicos amigos.
No sé si entonces era feliz; al menos sé que cuando hojeaba ta n entrañables páginas
olvidaba el h am b re y la miseria, lo que me salvó del resentim iento o del miedo.
M ientras aprendía a leer, desestimaba la soledad trem enda en que me encontraba hora
tras hora porque sí y para nada. Como muchos otros niños, aprendí a reconocer el
valor de autores como Julio Verne o Emilio Salgari, Homero, Jorge Isaacs, William
Shakespeare, Robert Louis Stevenson y me en cantab an las im ágenes coloridas de un
diccionario cuyo nom bre no puedo citar hoy, pero que me impactó en su mom ento
porque m ostraba la nave espacial que fue a la luna, y se me antojó que yo tam bién
podía ser astronauta. Cualquiera que me hubiera visto, con pantalones rotos, camisa
rem endada y ese peinado fantástico que lograba hacerme la alm ohada a falta de un
peine, sin duda alguna que hubiera reído, pero yo lo creía en serio. Yo creía en lo que
decían los libros: yo lloraba cuando veía un grabado donde Don Quijote yacía en su
cam a m oribundo.

La biblioteca era apenas un a casa azul con un techo raso de listones de m adera de
roble sostenidos por unos viejos troncos que de modo inco ngru ente m a n ten ía n la
estabilidad de un as delgadas lám inas de zinc. En su interior, predom in ab an baldas
rotas y estanterías nuevas donde las colecciones parecían dispersas por la exigua luz
de las ventanas.

Los cuartos, cerrados con u n a llave desaparecida sin excusas, o los que estaban
abiertos, alm acenaban los folletos de los partidos políticos de turno. Nada estaba,
com o era de esperarse, en su sitio, y hubo u na época en que yo en co n trab a los
volúm enes después de que mi tía negaba que los tuviera y, ante su regaño, aprendí a
disim ular con frecuencia y elegancia mi conocimiento.

Mi tía decía que uno debía aprender a tener cierta “falta de ignorancia”, y yo, colmado
por el bu en sabor de sus comidas, las únicas con las que contaba, no me atreví nunca
a corregirla ni a insistir en la necesidad de adquirir un mueble para los ficheros, que
hubieran sido agradecidos por todos. 0 tal vez me equivocaba, pues he notado que el
desorden es algo que despierta pasiones inéditas y contribuye a acrecentar el am or por
la lectura en muchos.

De cualqu ier modo, la biblioteca se destruyó d urante u na in u n d ació n del río que
paralizó por completo San Félix y redujo a sus pobladores a la condición de refugiados
en Ciudad Bolívar, que era y es la capital de mi departam ento natal. Cuando llegué
hasta donde estaba mi tía, la conseguí con unos cubos, un coleto enteram en te en
hilachas, u n a escoba de paja, el vestido mojado, y despotricando contra todo tipo de
sucio, pese a que el más grande problema consistía en que los libros se los habían
llevado las aguas, y tuve la infeliz visión que luego ha sido u n a pesadilla de descubrir
cóm o flotaban en las aguas turbias los restos de un anaquel donde se encontraba
todavía u n ejemplar de La Celestina que había pertenecido, según la leyenda, a un
sacerdote español que enloqueció y murió en los caños del Orinoco, lejos ya en el
Delta que exploró el pirata Walter Raleigh en busca de El Dorado, presa de u na fiebre
persistente que le provocó un am or prohibido.

Todavía no me repongo de esa terrible experiencia, pero au n q u e pueda ser una
paradoja debo adm itir que lo que he contado es un humilde testimonio de mi am or
por los libros. Tal vez por todo esto no es una casualidad que yo sea ahora, entre otras
cosas, un modesto bibliotecario entre muchos en la Biblioteca Nacional de Venezuela.
R enuncié a la posibilidad de la riqueza; renuncié al op ortunism o; renuncié a la
sumisión; renuncié a la complicidad, y todo esto ocurrió progresivamente en mí porque
sabía que los libros me conducirían al compromiso social ineludible con la memoria.

Borges advertía que es imposible escuchar hablar de un radio o un televisor sagrado,
pero se sabe de libros considerados sagrados: por ejemplo La Biblia o El Corán. La
idea de que el libro es algo más que u n a estructura física que soporta la memoria
colectiva o individual, ha prodigado algunas metáforas poderosas, cuyo orden puede
resultar inaudito. Procedo a m encionarlas: A) El libro como talism án. San J u a n
Crisóstomo ha contado, por ejemplo, que en el siglo IV, en A ntioquia, la gente se
colocaba en el cuello un códice para evitar ser víctim a de los poderes del mal. B) El
libro de la vida: es la creencia en un libro divino donde están escritos todos los
nom bres de los que habrán de salvarse en el juicio final, como lo testim oniaba San
Juan. C) El libro como naturaleza. Plotino hablaba de las estrellas como si fueran
letras eternam ente escritas en el cielo. D) El libro del m undo, que hace del universo
un cosmos bibliográfico. E) El m undo existe sólo para ser un libro, según la creencia
del poeta Stéphane M allarme. F) El libro como hom bre, como lo p ropo nía Walt
W hitm an, en su “A diós”. G) El libro como sueño com partido. Cada u na de estas
metáforas, gestadas por generaciones de hombres que han entendido que sólo a través
de la palabra se ha logrado ten er un alma que persiste, asume u na visión donde el
hom bre y el libro no pueden separarse.

El libro es una institución de la memoria para la consagración y perm anencia, y por
eso debe ser estudiado como pieza clave del patrimonio cultural de una sociedad. Debe
entenderse que el patrimonio cultural existe en la medida en que lo cultural constituye
el patrim onio más representativo de cada pueblo. En sí mismo, el patrim onio tiene
capacidad para im pulsar un sentimiento de afirmación o pertenencia transmisible y
puede afianzar o estimular la conciencia de identidad de los pueblos en su territorio.
Una biblioteca, un archivo o u n museo son patrim onios culturales y cada pueblo los
asume como templos de la memoria.

El libro viene a ser para m uchas sociedades una manifestación divina de u n espíritu
superior, como lo pone en evidencia que los hebreos crearon en las sinagogas una
habitación llamada Geniza para almacenar los manuscritos o ejemplares con versículos
o te x to s sagrados. Horrorizados po r la posibilidad de su destrucción, llegaron a
concebir un espacio fantástico en la historia del m undo para enterrar los libros, el
prim er cementerio de libros, y uno de estos lugares im portantes fue la Geniza de El
Cairo, que contenía miles de escritos en el alfabeto hebreo.

Para saber lo que importan los libros, basta decir que en 56 túneles de las m ontañas
Chiltan en la comunidad islámica de Quetta, en Pakistán, un grupo de sirvientes se desvive
hoy por custodiar un camposanto con 70.000 bolsas que resguardan ejemplares dañados
del Corán. Estos depósitos son llamados Jabal-E-Noor-Ul-Quran.

Mi padre tenía razón cu an do decía que las bibliotecas son em boscadas contra la
im punidad, contra el dogmatismo, contra la manipulación, contra la desinformación,
y ha de ser por eso que han incom odado y siguen estorbando tanto a los poderosos,
que las destruyen o las arruinan o, lo que es aún peor, las vuelven inaccesibles. Los
represores y fascistas temen las bibliotecas porque son trincheras de la memoria, y la
m em oria es la base de la lucha por la equidad y la dem ocracia. Las élites sienten
pánico ante las alternativas que suponen las bibliotecas como centros de formación
del poder comunal.

Hoy, cuando escribo estas breves líneas, a propósito de la aparición del magnífico
v o lum en de Santos Himiob sobre los 175 años de la Biblioteca Nacional de Venezuela,
escucho que la tecnología abarca casi todas las discusiones porque pretenden convertir
a los bibliotecarios en adm inistradores atentos de bases de datos y yo pido
hum ildem ente que se socialicen los textos y se dignifique la profesión del bibliotecario.
Se invierten grandes cantidades en com putadoras y edificios, pero se descuida a esos
grandes y humildes hombres y mujeres que sem ana a sem ana rescatan el valor de la
memoria. Yo me salvé de ser un delincuente o u n indigente porque mi pueblo tenía
u n a pequeña biblioteca pública accesible y desarrollé mi im aginación e identidad y
estoy seguro que miles de latinoam ericanos han vivido o están viviendo situaciones
parecidas. Creo, en resumidas cuentas, que la historia de una biblioteca como la de mi
país prueba que los libros son el eje de la sed de memoria y el ham bre de identidad
que une a los pueblos.

Caracas, ju lio de 2008
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Introducción
A HISTORIA de la Biblioteca N acional aú n no está concluida, y

L

continúa escribiéndose. Sería necesario redactar 175 volúmenes, un

volum en por cada año, de m emoria histórica de vida institucional.

Esta que presentamos, es una crónica docum entada que reseña los acontecimientos
que le dieron su origen y consolidación en el tiempo. Queremos advertir que la
presente no es la única historia realizada sobre la Biblioteca Nacional de Venezuela,
ab u n d a n num erosas referencias bibliográficas que aluden al tema de instaurarla como
la prim era institucionalidad nacional bibliotecaria en el país desde 1833, véase la
sección bibliográfica utilizada en esta obra. La Biblioteca Nacional ha sido la testigo
discreta de los acontecimientos políticos y culturales ocurridos en nuestra nación desde
su establecim iento, y con m ayo r circulación de sus colecciones al servicio de la
educación y la cultura en el país. Fueron pocos los venezolanos y venezolanas, como
gobiernos que entendieron la im portancia y el significado de sem brar el interés por el
libro, la lectura y las bibliotecas, com prendiendo que esta última era el medio para
divulgar y preservar el conocimiento, de asegurar el mejor acceso a la información,
de erradicar el flagelo de la ign orancia y el analfabetism o, y la m ejor forma de
asegurar la preservación de la memoria docum ental de los pueblos. Entendieron que
el derecho a la inform ación es un derecho hum ano, y que representa u n bien cultural
con valor social y para el desarrollo de los pueblos. Encontrará el lector, u n a vasta
galería de directores de la Biblioteca Nacional, desde 1833 hasta nuestros días, unos
sacados del olvido histórico en que permanecieron, posiblemente por el celo y del
fenóm eno del personalism o político que imperó en el país durante los dos últimos
siglos. Se recogen en la obra leyes, decretos, resoluciones y reglam entos que
te stim o n ian la v o lu n ta d de algunos gobiernos de establecer la idea de fu n d ar y
consolidar un espacio físico para resguardar y preservar la m emoria docum ental del
país. Por m ucho tiempo, se m antuvo en el olvido la fecha decretada de su creación, el
13 de julio de 1833; y seguramente, fueron personas con pleno conocimiento de lo que
estaban haciendo; pensando que, con la concreción de u n a Ley de Instituto A utónom o
se lograría borrar nuestro pasado histórico, tratando de encubrir, lo que podría llamar,
la verdadera partida de nacim iento de propia Biblioteca Nacional de Venezuela. Se
creó u n a fábula histórica sobre la reinvención de u n a institucionalidad, que realmente
y a estaba inventada, es decir, el creer construir algo como salido de la nada. Las bases
de su fundación estaban cimentadas, quisieron echar varias piedras fundacionales,
pero la historia no nos engaña, y ella absuelve tarde o temprano. Debemos recordar
que la Biblioteca Nacional nació con la III República, como idea de construir la nueva
ii

institucionalidad republicana después que Venezuela se separó de la Gran Colombia.
La IV República se encargó de darle partida de defunción a la historia, a partir de la
Constitución “puntofijista” de 1961. No hay moral, ni ética profesional que justifique
lo injustificable. Todos los directores que asum ieron los destinos de la Biblioteca
Nacional antes y posterior a la Constitución de 1961, tuvieron su antes y después en
materia de gestión adm inistrativa; unas exitosas y algunas u n poco menos que otras.
Es posible que, 40 años de gobiernos “dem ocráticos” representativos de la llam ada IV
República, diera para eso, de crear y adjudicar estructuras institucionales del Estado
venezolano como si se tratara de un ju ego de monopolio. Quizás prevaleció la práctica
de los privilegios por el parentesco político o consanguíneo, en que los partidos de
turno, pro m ov ieran perpetu ar su hegem onía con cuotas de poder en el tiempo. El
Pacto de P unto Fijo, se prestó para tales fines. Cuando se revisa la historia de la
Biblioteca Nacional, la misma refleja el estado de abandono que en materia de políticas
ed ucativas y culturales ha tenido nuestro país d urante los dos últim os siglos. Es
evidente de que los gobiernos de turno, desde 1833 (fecha de decreto creación de la
Biblioteca Nacional) hasta finales de la década de los noventa, h ayan subestim ado el
v a lo r social y cultural de las bibliotecas. De hecho, algunas elites políticas y de
gobiernos de esas épocas, conocían de la situación, y veían en ellas el peligro de llenar
de libros sus anaqueles y fundar salas de lecturas en todo el país. Por si fuera poco,
la selección de libros estaba supervisada por agentes políticos de la adm inistración
gu bernam en tal de la época, que m onitoreaban los contenidos políticos de obras que
se recibían en la Biblioteca, bajo el concepto de “com u nista”. La falta de presupuesto
que alegaban los gobiernos de la IV República, era el gran pretexto utilizado para
fo m en tar el desgaste y deterioro del material bibliográfico, así como, de toda
infraestru ctura bibliotecaria. Le tenían miedo a un pueblo bien instruido y con
conciencia crítica y libre para p ensar y defenderse en materia de derechos hum anos.
Son las mismas minúsculas oligarquías hegemónicas, que hoy se niegan a morir, que
aú n añ o ran la etapa colonialista-im perialista de nuestra historia y que aspiran a
m a n ten er la ignorancia y la sumisión cultural con respecto a nuestro pasado histórico
que nos dejaron nuestros libertadores.

En esta Historia, intentam o s rom per los mitos y apologías creadas sobre el
personalism o institucional ejercido por una m inúscula cofradía política que intentó
apropiarse de m om entos históricos que no le pertenecían. Algo así ocurría en la Roma
Imperial, cu an do los rom anos se aprop iaban de las im ágenes de los dioses de los
pueblos conquistados, utilizándolas como un instrum ento hegemónico de dom inación
cultural;

de tal m anera, que destruían todo vestigio de la m em oria cultural de la

nación sometida, dejándola sin rastro de memoria e identidad originaria. Algo así le
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ocurrió a la Biblioteca Nacional de Venezuela, con su verdad histórica, e incluso
todavía algunos no han entendido, ni h an salido de ese letargo de la quimera histórica
y política fundada sobre u n protagonism o accidental que se encargó de darles un
golpe certero a la cabeza de algunos disociados, que no entiende que Venezuela es otra.
Todavía no h an despertado de ese sueño profundo de 40 años de “P untofijism o”. Son
los mismos de esa generación politica que secuestraron el concepto de libertad y de
acceso a la inform ación para así mismo, fom entando una sociedad de la inform ación
totalm ente elitesca y excluyente, basadas en modelos de sociedades capitalistas ajenas
a nuestra ideosincracia. Sí, esto ocurrió con la Biblioteca Nacional, y a la com unidad
nacional e internacional se le engañó y se le burló in genuam ente por muchos años.
Sabemos m uy bien que para el m om ento en que este libro llegue a manos de algunos
sectores de la oligarquía imperialista, que no com parten los juicios emitidos en este
libro, seguramente, al estilo del buen fascismo y de la antigua inquisición religiosa,
lo perseguirán, destruirán y quemarán, como harán con todas las obras revolucionarias
que les llegue a sus manos,

fu ndam entadas en la perspectiva de la construcción del

socialismo venezolano. A partir de la tercera década del siglo XIX, se observa cómo
a ciertos presidentes no les interesaba desarrollar para su m o m ento proyectos de
bibliotecas en el país; primero, porque la nación estuvo bajo las tinieblas de guerras
civiles y revoluciones caudillistas. Segundo, porque no les convenía tener un pueblo
bien instruido. Hubo excepciones; como fue el caso del General A n to nio G uzmán
Blanco, quien le dio m ayor impulso a la cultura durante sus tres gestiones de gobierno,
cu an d o decreta, en 1874, refundir las colecciones de los an tiguos conventos,
sem inarios y de la Universidad Central, p ara creación de u na definitiva sede de la
Biblioteca Nacional. D urante el Siglo XX, nos encontram os a un J u an Vicente Gómez,
quien en cuyo m an dato le da impulso a la construcción del edificio de la nueva sede
de la Biblioteca Nacional (1910-1911), encom endánd ole al arquitecto Alejandro
Chataing la ejecución de tal obra. Vemos más adelante a Enrique P lanchart (Director
bajo los gobiernos de Eleazar López Contreras; Isaías M edina A ngarita; J u n ta de
Gobierno de 1945; Rómulo Gallegos; y J u n ta de Gobierno, 1948-1953) y José
M o neada M oreno (Director bajo el gobierno de Marco Pérez Jiménez), quiénes a
nuestro juicio, inician la verdadera modernización de la Biblioteca Nacional en el siglo
XX, con ideas y proyectos innovadores, siendo criticables por su dependencia al uso
de sistemas de catalogación y clasificación de instituciones hegemónicas en su tiempo,
como la Library o f Congress, W ashingtong, D.C. Indepen dien tem en te de esto,
prácticam ente llevaron de brazos el proceso de tran sform ación de la Biblioteca
Nacional del siglo XX hacia el siglo XXL Sus propuestas visionarias

les fueron

silenciadas y apropiados durante los gobiernos democráticos de la IV República, donde
el personalism o se perpetuó para esconder u na verdad que entregó los destinos de
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u n a Biblioteca Nacional a m an os de intereses extranjeros, hip otecand o todo el
contenido de su sistema autom atizado de información patrimonial, eso que se llamaba
transferencia de inform ación, sino también, la idea de adoptar un sistema rentista de
sus servicios y de crear privilegios en el acceso a la información. La generación de la
IV República se encargó de establecer parám etros de gestión entre el pasado y el
presente, de dividir la Institución en dos períodos históricos bibliotecarios. Entonces,
decir que la historia de la Biblioteca Nacional se puede dividir en dos, con u n “antes”
y un “después” es como decir, olvidar el pasado y destruirlo en el presente. Hoy en día,
estos parám etros no tienen sentido en la actual República Bolivariana de Venezuela;
diríamos, que aparte de un “antes y un después”, agregaríamos que hay un “a h o ra ”,
que su significado más revolucionario, sería de construir, con el com prom iso del
socialism o b olivariano del siglo XXL

Las viejas estructuras institucionales

personalistas que se fun daron en la fallecida Constitución de 1961, y que fueron
creadas con la visión del capitalismo, vivieron y agotaron su m om ento histórico. No
se aju staron a la nuevas realidades del p ensam iento socialista que vive el país,
fu n d a m e n ta d a en su nueva carta m agna, la C on stitución

de

la R epú blica

B olivaria n a de Venezuela (1999); no obstante podemos afirmar, que la Biblioteca
Nacional ha llegado a ser una nueva Institución revolucionaria, una “Biblioteca en
Revolución”, acopladas a las necesidades sociales de la población, cuya línea política
estratégica se e n cu e n tra dentro

del Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, de

unlversalizar el acceso a la com unicación, a través del fomento del hábito a la lectura,
el uso responsable de Internet y otras formas inform áticas de co m unicación e
inform ación; de facilitar el acceso de las com unidades a los medios de comunicación,
entre otros. Tomando la nueva estrategia política basada en la Revisión, Reflexión y
Reimpulso del gobierno bolivariano, con el compromiso socialista bolivariano; la
Biblioteca Nacional, más que u n templo dedicado al resguardo y preservación de la
m em oria d ocum ental del país, podem os considerarla u n a m áq u in a del tiempo al
servicio de la revolución del conocim iento y del pueblo venezolano.

La obra que presentam os esta com puesta de seis capítulos y un Apéndice. Cada uno
de los capítulos sigue un criterio personal que el a u to r propone para mejor
com prensión del plan de la obra. En el Capítulo I, aborda el tema del predominio y
exterm inio cultural en nuestro territorio desde su pasado colonial y, la formación de
las prim eras bibliotecas coloniales. El Capítulo II corresponde al período de la
em ancipación v enezolana y la idea de establecer una biblioteca pública en Caracas;
así como la propuesta hecha por el del Libertador Simón Bolívar. El Capítulo III nos
adentra en los orígenes y decretos de creación de la Biblioteca Nacional durante todo
el Siglo XIX. Este capítulo corresponde al período transcurrido desde las iniciativas de
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su m odernización, pasando por la Ley de creación como Instituto A utónom o hacia la
incorporación de la Biblioteca Nacional en la construcción del socialismo del Siglo
XXL Aqui se tocan los planes de gestión del doctor Fernando Báez (2008-2011). En
el Capítulo IV, se presenta lo concerniente a las colecciones y servicios que presta la
Institución, como Biblioteca Nacional y Servicios Bibliotecarios Públicos. Su inserción
en la Red Cultural Com unitaria y la Plataform a de Patrimonio, am bas adscritas al
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El Capítulo V aborda la parte estadística
de los Servicios de A tención al público de la Biblioteca Nacional, en el 2007 y 2008.
El Capítulo VI corresponde a la Bibliografía que sirvió de soporte durante el proceso
de com pilación de inform ación docum ental y, por último, incluye u n Apéndice que
recoge inform ación im po rtante que respalda la labor institucional en m ateria
legislativa y de orden interno. Debemos advertir que esta obra bibliográfica, tiene
muchos autores que participaron en su confección. Por ello, el sincero agradecimiento
a tod as las Direcciones, Divisiones y unidades de inform ación de servicios de la
Biblioteca N acional y a quienes form am os la com un id ad del Ministerio del Poder
P opular de la Cultura. Las im ágenes que se utilizaron en este libro salieron, en su
m ayoría, de los propios fondos docum entales que resguarda la Biblioteca Nacional, y
del trabajo realizado por la Dirección Centro de Preservación D ocum ental,

a su

Director Ramón Sifontes y su personal técnico, quienes digitalizaron gran parte del
material que ilustra la obra. De igual manera, hacemos un reconocimiento a la Oficina
de Comunicaciones e Imagen Institucional, a su Directora Lic. Linda Arias y todo su
personal, a la Unidad de Exposiciones, por intermedio de las historiadoras Marisela
Seijas

y

Oraida

González,

al

Centro

de

D ocum entación

en

Inform ación

Bibliotecológica (CEDINBI), con el apoyo de la Lic. A na Osuna y su personal, el
Archivo Audiovisual, a través de su Director Ignacio Barreto y de Yolanda Ruiz, al
Servicio de Libros Raros y Manuscritos, por intermedio del Lic. Gabriel Saldivia; el
Archivo Central, por parte de su Directora, Prof. Isneida Riverol y de la Lic. Lissette
Dumont, de la Dirección Ejecutiva, al Lic. Carlos Ledezma y Lolimar Bastidas; y un
gran agradecim iento especial, al Director General del Instituto A utónom o Biblioteca
N acional y de Servicios de Bibliotecas, Doctor Fernando Báez, por su prólogo, y a
quién le debo la idea de asignarm e la responsabilidad institucional de elaborar la
Historia de la Biblioteca Nacional de Venezuela en el marco de los 175 años de su
creación.

¡Patria, Socialism o o M u e r te !.... ¡Venceremos ...!
¡Hasta la Victoria Siem pre ...!

Capítulo I
LA COLONIZACIÓN: INICIOS DE LA DOMINACIÓN CULTURAL
Antes de la llegada de los conquistadores europeos, lo que se d enom ina el
período pre-hispánico, este gran Continente que hoy llamam os América, tenía
ya

nom bre por parte de nuestros ancestros autóctonos, se le llam aba ABY-

AYALA. H abitaban al mismo tiempo varias civilizaciones, las más conocidas
son las de origen M esoamericanos Maya, Azteca (Centroamérica) y la Incaica
situad a al Sur del C ontinente am ericano. En el caso de los pueblos de
M esoamérica, sus tem plos y casas p la sm ab an en sus m uros herm osas y
detalladas pictografías que detallan los testimonios históricos de la vida social
y costum bre de nuestra civilización continental; fu ngían además, en cierto
modo, lo que podríam os considerar h o y en día como “p in a co tec as”, y que
servían adem ás de “repositorios” o “bibliotecas” de los extraordinarios
m anuscritos

den o m in ad o s

Códices1. Los

encargados

de

elaborar

los

m encionados manuscritos, debían poseer aptitudes para el dibujo y la pintura,
así como profundos conocimientos de su lengua. Podían ser hombres o mujeres,
de cualquier clase social que se escogían desde m uy jóvenes. Se les instruía en
su lengua y en el saber de su época y posteriormente se especializaban en algún
tema. Una vez preparados p asaban a form ar parte de u n a clase social superior
y tenían que dedicarse de tiempo completo a estas actividades. Se les llam aba
tlacuilos, térm ino que procede del verbo n áhuatl tlacuiloa, porque escribían
pintando. Sus escritos eran anónim os porque no firm aban sus docum entos ni
indicaban sus nombres, su producción pertenecía a la colectividad. El papel de
los tlacuilos, era m uy im portante, ya que tenían la función de perp etuar el
saber. De acuerdo con su especialidad, se les destinaba a los centros religiosos,

1 La palabra códice viene del término en latín codex, que significa "libro manuscrito", y se utiliza para denominar los documentos
pictóricos o de imágenes que fueron realizados por los indígenas de México y América Central. Grandes civilizaciones de
Mesoamérica como los mayas, aztecas, mixtéeos, zapotecas, otomíes y purépechas, entre otros, registraron sus conocimientos
en los códices desde épocas muy remotas; la información que éstos proporcionan permite apreciar los diversos aspectos
culturales, sociales, económ icos y científicos desarrollados por los pueblos antiguos, como sus creencias religiosas, ritos,
ceremonias, nociones geográficas, historia, genealogías y alianzas entre los señoríos, sistema económico y cronología. En ellos
están plasmados temas derivados de la tradición indígena antes de la llegada de los españoles y las nuevas preocupaciones o
intereses aportados por estos últimos, como la religión cristiana, los problemas económicos y sociales originados por el contacto
y la vida indígena en el periodo de la Colonia. La producción de códices continuó llevándose a cabo, hasta el siglo XVIII. Se les
ha llamado "testimonios" manuscritos pictóricos o pictográficos: pictóricos porque son imágenes y pictográficos por estar
escritos por medio de dibujos, los cuales presentan una codificación completa de estas pinturas, que son estilizaciones extraídas
de manifestaciones plásticas muy antiguas y elaboradas.

económ icos o civiles que necesitaban sus servicios, como templos, tribunales,
casas de tributo, mercados y palacios, entre otros. El tlacuilo residía en esas
instituciones, realizaba los códices especializados en su propia materia y estaba
encargado de establecer y leer según sus atribuciones y cargos. Los manuscritos
se guardaban por lo general en lugares llamados amoxcalli- amoxtli, significa
“libro” y calli “casa”. La posesión y manejo de los códices, por la clase dirigente,
señores y sacerdotes, aseguraba la conservación y el control exclusivo de todo
saber alcanzado, lo cual contribuía a su afirmación en el poder2. En el caso de
la civilización Inca, al sur del C ontinente A m ericano, en las alturas de los
Andes, el quipus era un sistema de notación o escritura diversa, construido con
hilos de color y nudos, con una función m nem otécnica compleja, que pone en
ju e g o el núm ero y las relaciones de y entre los objetos, que no se nom bran. De
m anera, que se descifran en relación con tradiciones orales, que poseían
especialistas llamados kipukamayoq, encargados de los archivos de la memoria
colectiva inca. Los nombres surgían entonces de la articulación con el lenguaje
oral. En el Imperio Inca los españoles destruyeron bibliotecas enteras de quipus,
de diferentes tipos : de guerra, gobierno, tributos, cerem onias, tierras, de
cuentas de negocios, de leyes y de historia. El padre Joseph Acosta, cronista
jesuíta, citado por el Inca Garcilaso, en varias oportunidades, compara el quipus
andino con la escritura occidental: "...había diversos quipus o ramales, y en
cada manojo de estos ñudos y ñudicos y hilillos atados, unos colorados, otros
verdes, otros azules, otros blancos, y fin a lm e n te tantas diferencias, que así
como nosotros de veinti y cuatro letras, guisándolas en diferentes maneras,
sacamos tanta infinidad de vocablos, así como éstos de sus ñudos y colores
sácaban innumerables significaciones de cosas’’3. Sin embargo, la escritura del
quipus no nom bra los objetos, los numera y registra en relaciones clasificatorias
y temporales, por lo cual responde a un código numérico y posicional, visual
y táctil.
¿Es v e ro s ím il d escrib ir en qué m o m e n to h is tó ric o -c u ltu ra l co m ie n z a a
g e r m in a r lo v enezolano ?
La verdadera historia de nuestro proceso cultural es aquella que describe los
hechos y da testimonios de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos.
Sencillamente es aquella que comienza a construirse y conservarse a través de
la m emoria oral y escrita de sus pueblos. Lamentablemente, se nos mostró y

2 Escritura (Códices): introducción / Mario Luis Llano Calderón. - México. - 2008.
3 Acosta, José de, 1954, Obras del Padre José de Acosta, citado por Lienhard, M arín.-En: Los hilos de la tierra y la nominación
del espacio americano en los Comentarios Reales de los Incas / Por: Elena Romiti Vinelli. - Uruguay. - 2008.

escribió d u ran te 500 años u n a historia de dom inación cultural, escrita por
aquellas oligarquías, que por añoranza a las viejas tradiciones y estructuras
monárquicas, dejaron sus “raíces” culturales hegem ónicas que aún hoy en día
persisten y se niegan a m orir dentro de ciertas esferas de la sociedad
venezolana.

Estas oligarquías crearon una estructura cultural basada en la figura del poder
económ ico y con el apoyo de un a institución religiosa imperante. Tal fue su
efecto, que aun con la Independencia de Venezuela en 1821, después de la
separación de la Gran Colombia, estos grupos de intereses p erm anecían
arraigados, por herencia, con la vieja estructura m onárq uica del imperio
español, llegando estratégicamente a ocupar en el tiempo altos cargos públicos
y hasta decidir sobre quien ocuparía la prim era m agistratura de la nación. Se
c o n fo rm a ro n en clanes o “p artid o s”, que sin duda alguna su propósito era
asegurar su hegem nía en el tiempo. Llegaron a influenciar, censurar y deformar
nuestra verdadera realidad histórica, hasta en los contenidos de los textos de
instrucción en todos los niveles académicos. La educación llegó a ser
privilegiada y clasista, pues no les interesaba te n e r u n pueblo totalm en te
instruido e informado. Tanto es así, que con el tiempo llegaron a influir en la
industria editorial creciente y m anejar la prensa nacional al servicio de sus
propios intereses. Produjeron leyes y decretos que favorecían y protegían a
ciertos sectores sociales oligárquicos. Las bibliotecas académicas y públicas,
incluida la Biblioteca Nacional, desde sus inicios, no llegaron a escapar de este
colonialism o cultural sutilm ente infiltrado en sus anaqueles con literatura
rom ántica im pregnada de errores y falsos testimonios históricos, ajustados a
modelos hegemónicos culturales, y ajenos a nuestra gentilicio venezolano. No
nos enseñaro n que Venezuela fue un “antes” y un “después” y, de ese “an tes”,
quedó borrad a gran parte de nuestra m em oria histórica con tin ental, sólo
existen fragm entos de docum entos orales y escritos por la visión histórica de
los vencidos que describieron aquella horrorosa y genocida conquista cultural.
Lo que ocurrió allí fue un m e m o r ic id io . El “después”, es el ahora que se está
re-escribiendo. Hoy, a estas estructuras oligárquicas basadas en el modelo
colonial, arraigadas en aquella histórica conquista, les llegó su ocaso al quedar
desenm ascaradas por la hoy revolución cultural bolivariana.
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1.1 ETAPA SIGLOS X V -X V III ( 1 4 9 8 - 1 7 9 9 )
1.1.1. V enezuela como referen c ia bibliográfica en los repositorios
coloniales de la d o m in ació n cultu ral

Suma de Geografía

En 1519, se imprime en Sevilla (España), la obra Sum a de G eografía, escrita por
M a rtín F ern án d ez Enciso, con datos facilitados por A lonso de Ojeda y J u a n de
la Cosa, en donde po r prim era vez se cita el nom bre que den o m in a la actual
revolucionaria y socialista República B olivarian a de V enezuela; el m encionado
libro expresa: que encim a de u n a peña grande y llana
está un lugar o casas
de indios que se llam a Venecieula .

Este docum ento histórico, desconocido por m uchos de nosotros, es de gran
im portancia para el gentilicio venezolano, porque en su m om ento histórico se
imprime docum entalm ente, por vez primera, el nom bre que le dio identidad y
ubicación geopolítica en el m undo a esta hoy República Bolivariana. Debemos
recordar que, p ara ese entonces, Venezuela y a form aba parte del cuadro
geográfico de la dom inación im perialista del reino español sobre estos
territorios continentales, som etidos por 300 años de injusticia social y
Martin Fernández Enciso

exterm inio cultural. Esta obra se nos presenta como testimonio histórico de la
imposición cultural que nos revistió con un nombre, y agregarnos dentro de la
conformación de mapa político hegemónico de un imperio que se impuso sobre
el poder de las armas, y reclamó en nom bre de Dios, que este vasto territorio,
al que llam aban salvaje, carecía de un a identidad cultural continental.

Podríamos afirmar, que la cultura bibliográfica venezolana estuvo por mucho
tiempo secuestrada por m anos de ciertas elites privilegiadas, y formó parte
exclusiva de alg un as bibliotecas o repositorios bibliográficos de “colegios
invisibles” que no les convenía divulgar el conocimiento, como si fuesen parte
de un com plot cultural de dejar a los pueblos sin el conocimiento y la memoria
de sus propias raíces.

4 Término compuesto, que define: suicidio a la memoria histórica, patrimonial o documental. Exterminio o auto exterminio de
la memoria cultural de los pueblos, utilizado por Fernando Báez en su Historia universal de la destrucción de los libros: de las
tablillas sumerias a la guerra de Irak. - Caracas: Editorial Melvin, 2004. - (Colección actualidad. Debate).
5 Ejemplar de esta obra se encuentra en los Fondos Antiguos de la Colección Documental Antigua.

6

Américo Vespucio, en su primera carta, refiriéndose al Golfo de Coquibacoa "... hallamos una gran población, que tenía sus

casas sobre agua como Venecia". Alonso de Ojeda, en declaraciones para el Fiscal del rey, 1513, lo llama Golfo de Venecia
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1.1.2. C onsid eracio nes gen era les al libro, la le c tu ra y las
bibliotecas en la V enezuela colonial

La historia de las bibliotecas en el territorio colonial ven ezo lano está
v in c u la d a a la in troducción del libro a estas tierras continentales. Estaba
prohibido intro ducir cualquier m ecanism o de im presión bibliográfica. Es
b astan te difícil determinar, con ex actitud de fecha, cuál fue el prim er
docum ento impreso, proveniente de la península hispánica o de otras latitudes
periféricas coloniales que, por vía autorizada o clandestina, hay a entrado por
los antiguos puertos de Venezuela.

De obras y colecciones bibliográficas personales que pertenecieran a
exploradores y particulares, no se tienen noticias. Posiblemente h ay a sido
u n a Biblia traída por u n fraile, o conquistador, a los efectos de canonizar a
los pueblos au tócto nos continentales. El libro era u n arm a de poder y de
em ancipación de la conciencia, y el europeo sabía m u y bien sobre los
resultados del uso y m anejo del mismo, y no menos entendían que m anten er
a u n pueblo sumido en las tinieblas de la ignorancia constituía u n signo de
poder de la inform ación y de la dom inación cultural. Recordemos que el libro
era objeto de censura y persecución por la inquisición religiosa, am parada
p o r la corona española; y representó u n bien de lujo para u n a élite social
ilustrada y dom inante de la España imperial; es decir, para aquellas instaladas
en sus colonias periféricas de ultram ar. El imperio español se adjudicó el
m onopolio de explotación de las riquezas que le ofrecía el nuevo continente
llam ado A m érica y, al mismo tiempo, alcanzó un desarrollo com ercial y
demográfico hispano parlante, compitiendo cercanam ente con las tam bién
potencias m onárquicas coloniales de Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra
de aquel entonces.

España tenía, además, el poder m ilitar de im ponerse cu lturalm ente por la
fuerza

sobre cualquier acción contracultural de su hegem onía y bo rrar

cualquier vestigio ideológico que sobrepasara los intereses de su dominación.

F e rn a n d o Báez, u n a au toridad m undial en m ateria de la historia de la
destrucción de bibliotecas y del libro, nos aporta lo siguiente: “En el caso de
Venezuela, d ep en d ien te de la sed e creada p o r Cédula Real del 2 5 de
fe b r e r o de 1610, en Cartagena de Indias, en N u eva G ranada, los
co m isa rio s de la In q u isició n de Caracas in terrogaron a num erosos
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p o seed o res de libros durante una v isita dom iciliaria. La Real Cédula del
2 5 de abril de 1 7 4 2 p ro h ib ió los libros sin licencia en el Consejo de
Indias. Se sabe que dos lectores, José A n to n io Garm endia y José España,
a d m itie ro n haber quem ado las obras de G aetano Filangieri; Francisco
J a v ie r Briceño ro m pió un tom o de la V id a del Conde de Saxe. Esto
Sucedió en 1 8 0 6 . En Caracas, el Comisario de la Inquisición contaba con
un p erso n a l p a r a las p e s q u is a s : un notario y dos a lg u a ciles” .

El historiador e investigador venezolano Ildefonso Leal nos evoca a la idea
y

reflexión de ese vacío cultural que h a ocurrido en nuestro territorio,

producto de la dom inación cultural de aquel imperio español, expresa que
“N a d a m e jo r p u e s , que Venezuela d ivulgara los nom bres de los libros
que leyeron sus a n tep a sa d o s p a r a sa ber de qué in stru m en to s se valieron
p a r a cim en ta r su cultura, sus fo r m a s de pen sar, la m anera de sentir, los
c a m in o s to m a d o s p a r a h ilv a n a r las ideas con form ar su s su eñ os, sus
esp era n za , su s f r u s tr a c io n e s y rebeldías. Cuando aqu el en ton ces no se
c o n o cía la e le c tr ic id a d ,

la radio,

la te le v is ió n y ta n to s in v e n to s

m odern os; cuando los m edios de tr a n s p o rte eran p r im itiv o s y co stosos;
cuando el p a ís estaba surcado p o r sim p les cam inos de recuas y no había
im p re n ta (ya que el p r im e r p e r ió d ic o se editó en Caracas en 1 8 0 8 ) ni
va r ia d a s d iv e rsio n e s (o casion ales corridas de toros, ju e g o s de en vite y
a z a r co n den a dos p o r la ig lesia y las a u to rid ad es, o los f e s te j o s p a r a
p r o c la m a r un m on arca o recibir un g obern ador o aun obispo), el libro
constituía el único refugio p a ra p a s a r tantas horas de tedio. Esto explica
p o r qué el libro se leía tan de p r is a , se coleccionaba, se p r e s ta b a entre
am igos o se em pleaba p a r a p a g a r las m isa s al fa lle c e r algún p a rien te. Y
cuando no había recursos p a r a adqu irirlo, no f a lt a b a un am an u en se o
escribien te que p o r unos p o c o s p e s o s copiara algunos fr a g m e n to s o todo
el texto. Los qu e no sa b ía leer, en e s p e c ia l las m u jeres y los negros
e s c la v o s, se en terab an del c o n te n id o de los libros en las h a b itu a les
reuniones f a m i lia r e s o en las tertu lia s, o en las tien da s de los barberos
que servía n de escu elas p a r a m u chos p á r v u lo s a cam bio de un m od esto
p a g o . Los libros no f u e r o n p a tr im o n io exclusivo de ningún grupo so cia l
ni de n in gú n p u e b lo , v illa o c iu d a d ; se d e s p a r ra m a ro n p o r to d a la
geografía del p a ís , p o r toda la p o b la c ió n , aun que fu e r o n los sectores
p u d ie n te s y cu ltos los que atesoraron las m ás e x q u isita s bibliotecas en
7 Historia universal de la d estrucción de los libros: de las tablillas sum erias a la guerra de Irak. - Caracas: Editorial M elvin,2004.
- p. 149. - [Colección actualidad. Debate).

aq u ello s cen tros de m a y o r d e n sid a d de p e r s o n a s y con m a y o r je r a r q u ía
en el mundo económ ico, la zo n a central y la región andina ocupan lugar
p r e e m in e n te p o r h ab er te n id o

d esd e tie m p o

te m p r a n o s

escu elas,

sem in arios y u n iversidades y co n stitu ir los p u n to s m ás poblados, con las
m ejo res tierras, un a ctivo com ercio y, en consecuencia, una p r ó s p e r a
econ om ía. En cam bio, el extrem o s u r (G uayana) y los llanos p o r ser
p u n to s a isla d o s, in com u n ica do s, don de to d a v ía a f i n e s del siglo XVIII
altern a b a n la co n q u ista y la p o b la c ió n , el libro no a p a rece sin o en las
p e r te n e n c ia s de los m isio n ero s o de algunas iglesias p a r r o q u ia le s ” .

i . Trftbaio de los Ne<n’os .

El investig ad or nos ofrece más inform ación sobre otras fuentes

de

investigación, más expeditas, que nos ayudan a indagar sobre la circulación
de las primeras obras impresas y manuscritas coloniales, y que dan cuenta de
u n a relación referencial sobre este período oscuro, y son los “te sta m e n to s”
que hoy en día se conservan en los archivos caraqueños y de otras ciudades
del país y; podríam os agregar, de fondos m anuscritos de bibliotecas
académ icas y g ubernam entales, como la hoy, en el presente, Biblioteca
Nacional de Venezuela.

Podemos en con trar en estos repositorios, adem ás de testamentos, inventarios
de

avalúos, hojas sueltas de copistas y catálogos, que asen ta b an alg un a

8 Libros y bibliotecas en Venezuela colonial 1633-1767 / Ildefonso Leal; presentación: Edm undo Chirinos. - Caracas: Universidad
C entral de Venezuela, Ediciones de la Facultad de H um anid ades y Educación, 1979. - p. 16-17.

relación de títulos de algunas obras y bibliotecas particulares. Debemos acotar
que el oficio de escritor en aquellos tiem pos padecía de dificultades
económ icas y ju rídicas, y a que p ara pub licar algo, fuera del territorio, se
requería de u n a licencia de las autoridades eclesiásticas y de la corona
española; viciada de docum entos burocráticos como de gastos e im puestos
especiales. Además, que las obras dedicadas al “nuevo m u n d o ” con algún
enfoque político y religioso, y de dudoso contenido, se ordenó recogerlas,
secuestrarlas y quem arlas pú blicam ente de acuerdo con el grado de
peligrosidad. No se les permitía su entrada a los territorios colonizados, A
estas obras perseguidas se les d en o m in aba

libros

p r o h ib id o s ; y le

correspondía al T rib u n al de la In q u isic ió n de Sevilla (El Santo Oficio), a
través de sus instancias en las colonias, ser el encargado de realizar el expurgo
de los libros que se em b arcab an a sus territorios colonizados.

Para ello,

co n tab an con u n m ecanismo de difusión valiosa con que se m anejaban los
entes inquisidores, policiales y de adu an as, ta n to en España como en la
Venezuela colonial, y que servía de medio para controlar cualquier circulación
impresa, ex tra ñ a o clandestina, de estas obras. Se trata de la elaboración de
los catá lo g o s o ín dices de libros p ro h ib id o s. La Biblioteca N acional de
Venezuela cuenta con ejemplares de estas obras que d an testim onio de la
persecución y destrucción de libros en el continente y, por ende en Venezuela.

Tom ando la lectura de la obra “H istoria universal de la destrucción de los
libros: de las tablillas su m erias a la guerra de I r a k ” de F ern an d o B áez,
citamos a François Depons, quien proporciona u n a lista de textos que era
imposible leer en Venezuela:

“El N uevo A b ela rd o , La A c a d e m ia de las D a m a s, el A ñ o dos m il
cu a tro cien to s cuaren ta, El Filósofo del Buen S en tido, El d iscu rso del
E m pera dor Juliano contra los cristianos, Las M áx im as Políticas de Paulo
III, El D iccionario de Bayle, la Teología P o rtá til del A b a te Bernier, la
continuación de la H istoria Universal de B ossuet, la teoría de las Leyes
Criminales, de B r is s o t de Warville, los seis ú ltim os volúm enes del Curso
de E stu d io s de Condillac, los D iálogos sa ca d o s del M o n a ia lism o , el
Tratado de las Virtudes y Recom pensas, los Errores Instructivos, el Diario
del Reinado de Enrique TV, Rey de Francia, la Filosofía M ilitar, El Genio,
de M ontesqui, la H istoria literaria de los trovadores, la H istoria filosófica
9 Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak / Fernando Báez. - Caracas:
Editorial Melvin, 2004. - p. 149. - (Colección actualidad. Debate).
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y p o lític a del A b a te Raynal, Belisario, de M arm on tel, las M em oria s y
aven turas de un hombre distinguido, De la N aturaleza, el S istem a Social,
las obras de Voltaire, las obras de Rousseau, el Ensayo sobre la H istoria
Universal, p o r Juan de A n tim o in e, la H istoria del P rin cip e B asilio, la
H isto ria y vida de A retin o , los m on u m en tos de la vid a p r iv a d a de los
doce Césares, etc.

Fue u n a época en que la cultura del fanatism o y superstición religiosa
imperaba, e imponía a la fuerza las persecuciones y las sanciones a la libertad
de pensam iento y a cualquier impreso que sospechosam ente atentara contra
la

hegem onía cultural española, se castigaba duram ente con la condena de

privación de la libertad, con cárcel perpetua, la tortura y la supresión de la
propia vida; creando la cultura del miedo y el terror dentro de la población.
La censura encadenaba a los escritores y copistas a tener cuidado con lo que
intentaran expresar; y que libreros, comerciantes y particulares se cuidaran
de fo m en tar la form ación de bibliotecas con contenidos de pensam iento
sedicioso. Todo esto, se consideraba u n a herejía en el territorio venezolano.
Existía la figura de los Inspectores del S anto Oficio de la Inquisición quienes
se o cu p ab a n de visitar periódicam ente casas de familias, escuelas y
establecim ientos com erciales que dispusiesen de colecciones de libros o
bibliotecas significativas, instándoles a declarar e im ponerles hasta un
impuesto adecuado sobre la posesión de estos bienes, con el sólo propósito de
ten er un control sobre los inventarios de libros y bibliotecas autorizados por
la corona española. Suponía u n a especie de pago por este “servicio” para
au to rizar la posesión de un bien capital de uso exclusivo para las élites
oligárquicas de la época.

Uno de los tantos libros prohibidos por la m onarquía española, para hacer
una

referencia, fue la obra del ab ate G uillerm o Tom ás R aynal, en seis

volúmenes, titulada “Histoire philosophique et p olitiqu e des établissements
et du com merce des Européns dan las deux In dex” (Ám sterdam , 1770).
T raducida al francés, se publicó 38 veces antes de 1830 y circuló desde
México hasta Río de la Plata. Esta obra fue adaptada al español, en 1874, y
fueron

suprim idas

de

ella

algunas

expresiones

violentas

con tra

la

colonización española y las m anifestaciones antirreligiosas del duque de
A lm o d ó v a r del Río (Pedro F. Luján S u árez de Córdoba), quien u sab a el
seudónim o de E d uard o Malo de Luque, para evitar censuras inquisitoriales.
Circuló clandestinam ente ju n to con otras im portantes obras por el territorio

colonial venezolano, y se leyó d u ran te el m ovim iento de em ancipación
venezolana.

El precursor de la independencia venezolana, el Generalísimo Francisco de
M iran d a, se quejó algu na vez ante el Ministro Inglés W illiam P itt4, porque

ir 1
f

“la perniciosa censura de la Inquisición prohibía a los hispanoamericanos
leer libros útiles e in s tr u c tiv o s ” .

1.1.3. Las librerías o bibliotecas coloniales v en ezolanas, Siglos XV
al XVIII.

Las primeras librerías coloniales, como se denom inaba tam bién a las antiguas
bibliotecas coloniales, se in sta u raro n en el territorio ven ezo lano en el
transcurso de los siglos XV y XVI. Pertenecían por lo general a u n número
reducido de particulares, de misioneros religiosos, funcionarios de la corona
y uno que otro com erciante que raram ente se dedicara al ramo, quienes las
o b tenían por diversas vías de adquisición, desde la den o m in ad a “madre
p atria”, la España imperial.
Los libros, que con cierta frecuencia se remitían desde España en los navios
que v e n ía n al territorio, posibilitaron en cierta form a la form ación de
pequeñas y modestas colecciones personales de diversas temáticas (religiosas,
jurídicas o comerciales), pero siempre bajo la vista de representantes del Santo
Oficio de la Inquisición.

El h istoriado r argentino José Torre Revello describe el procedim iento del
T ribu nal de la Inquisición en Sevilla, quien era el encargado de realizar los
ex purgos de los libros a em barcarse para los territorios am ericanos, de
aquellas obras dedicadas al Nuevo M undo que no podían circular en América.
Se cita: “El m ercader exportador presen ta b a ju n to con las cajas que iba
a re m itir a las Indias, una lista de los libros, con los su ficientes detalles
p a r a que p u d ie r a n conocer los Oficiales R eales de la casa de la

10 William Pitt (apodado el Joven) (28 de mayo de 1759- 23 de enero de 1806), primer ministro de Gran Bretaña (1783-1801
y 1804-1806), que sentó las bases de una nueva etapa de prosperidad después de la guerra de la Independencia estadounidense;
fue el principal dirigente del Estado durante la lucha contra la Francia revolucionaria. Se le conocía como el joven para
distinguirle de su padre William Pitt (el Viejo). William Pitt pasó a ser el primer ministro más joven de Inglaterra cuando Jorge
III le nombró para este cargo a la edad de 24 años en 1783. (Wikipedia la enciclopedia libre).

11
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con tratación, los cuales a su vez, la p a sa b a n a la Inquisición. R evisadas
las listas, p o r un Censor, nom brado p o r los in qu isidores, daban éstos
d e sp u é s la licen cia de sa lid a , haciendo c o n s ta r que no eran de los
pro h ibido s, o secuestrándose los que fig u ra ba n en los expurgatorios, o en
edictos especiales. Posteriorm ente, la lista, con su resp ectiva licencia,
p a s a b a a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, y entonces
estos, les daban libre s a lid a p a r a el destin o que se les señalaba,
adju n tan do la m entada lista al registro de la nave que los transportaba.
El m ism o requisito estaban obligados a cu m p lir los p r o v is to s con cargos,
a s í c ivile s religiosos y los s im p le s viajeros, p a r a que no tu vieran
im p ed im en to a su entrada en los p u e r to s in d ia n o s ” .

1.1.3.1. La P rim e ra biblioteca colonial conocida establecida
en el territo rio venezolan o, Siglo XVI

De acuerdo con investigaciones realizadas po r cronistas historiadores y
bibliotecarios del Estado Falcón, la primera biblioteca colonial que se instaló
en el territorio venezolano, a finales del siglo XVI fue la de la ciudad de Santa
A na de Coro, en el Convento de Nuestra Señora de la Salceda. Constaba en
su h ab er con trescientos volúm enes, que alg unas veces se ofrecían en
préstam o de libros a los habitantes de la ciudad. Como es sabido, Coro (Santa
A n a de Coro), fue la prim era ciudad que tuvo Venezuela, fundada po r el
conquistador J u a n de A m pies en 1527. Hoy en día, es un a de las ciudades
coloniales que cuenta con la m ayor docum entación histórica desde la época
de su fundación.

1.1.3.2. Tres im p o rta n te s bibliotecas coloniales, Siglo XVII

D urante el período colonial, finales del siglo XVII, destacaron en gran
im portancia tres fondos bibliográficos, uno de ellos traído de Europa y que
fuera donado al Seminario Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Santiago
León de Caracas, por el Obispo A n to n io González de A cuña, quien fuera
adem ás el fu ndado r de esa casa de estudio en 1673, y que fue considerado
u n a de los mejores por su riqueza bibliográfica; la segunda en im portancia
perteneció al obispo de Mérida, Fray M anuel Cándido de Torrijos (1794),

12

El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación hispánica / José Torre Revello. - Buenos Aires:

Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones del instituto de Investigaciones Históricas, 1940. - Tomado de: Libros y bibliotecas
en Venezuela colonial 1633-1767 / Ildefonso Leal; presentación: Edmundo Chirinos. - Caracas: Universidad Central de Venezuela,
Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, 1979. - p. 30-31.
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con cerca de 3000 volúm enes. El historiador Caracciolo P arra León, en su
obra La In stru cción en Caracas 1 5 6 7 - 1 7 2 5 , nos hace u n a descripción
relacio nada con la biblioteca del Obispo G onzález de A cu ñ a: “El señ or
G o n zá lez A c u ñ a trajo de Europa y legó al S em inario, com o ú ltim a
expresiva m uestra de a m or patern o, una adm irable biblioteca de cerca de
dos m il volúm enes, espejo, a la par, de la a m p lia cultura del generoso
do n a n te y de las ú ltim a s corrien tes fil o s ó f i c o - p o lít ic a s de la época.
B iblioteca que está m ostrando a las claras no sólo la cortedad de quienes
suponen a los h ispan o-am erica n os de entonces alejados del m ovim ien to
in te le c tu a l europeo, sin o que descu bre las d o ctrin as ju r íd i c a s de los
teólogos clá sico s del siglo X V I cau sa m ucho m á s efic ien te de la

Obispo
Antonio González de Acuña.
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Editorial J. B., 1954. - (Obras) (Cronistas de Venezuela). Tomado de: Libros y bibliotecas en Venezuela colonial 1633-1767 /
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tran sform ación ju r íd ic a de 1810 en los extravagantes y desacreditada s
aseveraciones de la E nciclopedia fr a n c e s a y del Contrato Social ae Juan
Jacobo Rousseau... ” n.

La tercera biblioteca de gran importancia conocida, ubicada en Santiago León
de Caracas, pertenecía al historiador José de Oviedo y Baños (1671-1738).
Sus fondos bibliográficos co n ten ían lo más selecto de u n a época que
seguramente le sirvió para documentarse y escribir su Historia de la conquista
y población de la Provincia de Venezuela, impreso en Madrid en 1723. La
biblioteca se nutrió, según nos revela el profesor Ildefonso Leal, con obras
de jurisprudencia y de carácter canónico, legadas en 1720 por su primo J u a n
A scanio. De acuerdo con investigador venezolano Caracciolo P arra León, la
m e n cio n ad a

biblioteca

co nservaba

las

más

diversas

disciplinas

del

conocim iento hum ano en materia de religión, filosofía, derecho, historia y
letras: “Llam a la atención y es el índice de la cultura del señ or de Oviedo
y de los in telectu a les de Caracas la rica biblioteca que dejó al morir.
Tuvo libros en efecto, y a de carácter p u ra m en te m ístico como algunas
en cendidas p o e s ía s de la décim a m usa sor Juana Inés de la C ruz” ¡4.

Santiago León de Caracas 1810.

14
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1.1.3.3.

S itu ació n de las bibliotecas coloniales d u r a n te el

Siglo XVIII.

Para finales del siglo XVIII, Venezuela contaba cerca a los 900.000 habitantes
y Caracas cerca de 35.000. Tanto la capital com o Valencia, M aracaibo,
Calabozo y Barinas constituyeron ejes de un próspero desarrollo económico.
Crece la producción y, consecuentemente, la exportación: cacao de Barlovento
y demás regiones costeras; tabaco en Barinas y Cumaná; cueros en los llanos,
añil de A ra g u a 15.

D u rante el período 1700 a 1767, se visualiza que existía u n significativo
a u m en to de bibliotecas y sus acreedores pertenecían a los altos estratos
sociales oligárquicos de la población y de las jerarquías eclesiásticas16. En
este contexto del siglo XVIII, podremos añadir, sin duda alguna, que sí hubo
bibliotecas aún en este período de la Venezuela colonial.

Como observa Ildefonso Leal: “A través de los pr é s ta m o s de libros y de las
d o n acio n es p o r vía te sta m en to , los g ru pos m argin ales de la so cied ad
colonial p u d iero n enriquecer su cultura un tanto negada p o r el color de
su p ie l. El Libro sign ificó una sile n c io sa h erra m ien ta que avivó las
con cien cias y ro m pió con las barreras étn ica s que dificu lta b a n la
com unicación en aquella sociedad cerrada y un tanto e s ta m e n ta l”17 .

15 El proceso de la Cultura en Venezuela I (1498-1830) / Carmelo Vilda. - Caracas: Centro Gum¡lla,1983. - p. 27. -Curso de
formación sociopolitical 29).
16 Libros y bibliotecas en Venezuela colonial 1633-1767 / Ildefonso Leal; presentación: Edmundo Chirinos. - Caracas:
Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, 1979. - p. 131.
17 Ibidem.
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Capítulo II
2 PROCESO DE EMANCIPACION VENEZOLANA
2 .1 . ETAPA 1 8 1 0 - 1 8 3 0 : PROPUESTAS DE U N A BIBLIOTECA
PÚBLICA PA R A CARACAS

Cuando hablamos de la guerra de emancipación venezolana sobre el dominio
del imperio Español, no olvidemos que en España ocurría un hecho similar
vinculado con nuestra vida colonial, que duró cerca de seis años. Este hecho
se fun dam entaba en restituir en el poder a F ernan do VII como Rey soberano
de España, an te la h eg em o nía ejercida por el m o narca José B o n ap arte,
Fernando VII

herm a n o del E m perador Francés N apoleón B o n a p a rte ; op o rtu n id ad que
tuvieron algunos patriotas venezolanos de prepararse ante esta eventualidad
y p ro cla m ar la ind ependencia de Venezuela como patria soberana el día
Jueves

Santos del 19 de abril de 1810, y firm ar la declaración de

ind ependencia

el

acontecim ientos,

día
nos

5 de ju lio
refiere

de

F e rn a n d o

1811.
Báez:

Con

respecto

“La

guerra

a

estos
de

la

In dependencia de España se prolongó desde el año 1 8 0 8 h asta 1814,
cuando el rey Fernando VII retomo el control del p o d e r de la monarquía.
José Bonaparte.

Fue un tiem p o cruel, descrito perfecta m en te p o r el p in to r Goya en su
serie sobre los horrores de la g u e r ra ”18. C ontinúa más adelante Baéz,
refiriéndo que: “D uran te la guerra, el expolio fr a n c é s de las bibliotecas,
p a la c io s y m o n a sterio s españ o les f u e tan g ra ve que llevó a José
B on a parte a p r o h ib ir a sus generales requ isa r y llevarse a Francia los
bienes del Reino de España. A l f i n al cabo, él era el rey. Una p a r te de
estos tesoros f u e devuelto a España, pero otra se quedó en Francia, en
virtu d de la Paz en Viena de 1815 . Por si fu e r a poco, lo que dejaron los

Napoleón Bonaparte.

fr a n c e s e s se lo llevaron los ingleses que ayudaron en la lucha contra
Francia, entre ellos W ellin gton ”19.

18 Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak. - Caracas: Editorial Melvin,
2004. - p. 188. - (Colección actualidad. Debate). Tomado de: La guerra de independencia en España (1808-1814). - Madrid:
Siglo XXI de España Editores., 1974.
19 Ibidem; p. 188-189.
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2.1.1. El p ap el h istó rico de la im p r e n ta v e n e z o la n a en la
fo rm ac ió n de bibliotecas incunables

En 1806, la im prenta que traía en su expedición libertadora de Venezuela el
generalísimo Francisco de M irand a, en el navio “Leander”, no llegó a pisar
tierra para ese momento. Pero, el primer taller que funcionó de forma estable
y que imprimió obras en el territorio colonial ven ezo lano fue el de los
¡9 de abril de 1810.

im presores M a tth e w G allagh er y J a m e s L am b; quienes adquirieron la
famosa im prenta que traía el generalísimo M iranda, cuando se encontraban
establecidos en la, ya de posesión británica, isla de Trinidad. Con esta misma
im prenta, G allag h er y Lam b fueron co n tratad o s po r las autoridades
españolas y desem barcaron en La Guaira el día 23 de septiembre de 1808
con destino a Caracas. El prim er impreso inicial realizado en el territorio
ven ezo lan o p o r esta im prenta, en u n prim er m om en to al servicio de los

5 de julio

de 1811.

realistas, fue el sem anario titulado G azeta de Caracas, con fecha de 24 de
octubre de 1808. En los años siguientes, en el transcurso de la guerra de
ind ependencia v en ezolana, esta im p ren ta pasó al servicio y uso de los
patriotas venezolanos, según las condiciones favorables de la guerra se lo
permitían, y a que pasaba alternativam ente a am bos bandos, según quién
ocupaba la ciudad de Caracas. En síntesis, podem os decir que, entre 1808 y
1812, aparecieron significativos talleres de im prentas, como la propia
G allagher y Lamb (1808); J u a n Baillío (1810), V alentín Espinal (1811), quién
prácticam ente fue el prim er im presor venezolano, todas en Caracas, u n a en
C um aná (1810) y otra en Valencia (1812). Con la pérdida de la prim era
república en 1812, la im prenta sufrió un gran estancam iento en el país. Para
el año de 1810, se imprime, el prim er libro producido en Venezuela, hasta el
m om ento 20, titulado Calendario M anual y Guía Universal de Forasteros en
Venezuela para el año de 1810, en la Im prenta de G allager y Lam b 21.

20 En 1833, se imprime un libro impreso cuyo titulo es el siguiente: "Memorias de los abonos, cultivo y beneficios que necesitan
los diversos valles de la Provincia de Caracas para la plantación de café...", publicada en Caracas por la Imprenta de Tomás
Antero. Se le considerado el primer libro impreso en Venezuela sobre la agricultura, en su nota de cubierta indica que.
"presentada al Real Consulado por un patriota que se interesa en la prosperidad de la agricultura, en 26 de octubre de 1809".
Esta de 1833, al parecer, es una reproducción de la editada en 1809. Si fuera el caso, se consideraría ésta obra, como el primer
libro impreso en Venezuela, y no el producido en 1810, correspondiente al Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros
en Venezuela.
21 Esta obra considerada como el primer libro impreso en Venezuela, contiene un resumen de la historia de Venezuela, cuya
redacción se atribuye, hasta el momento, a Andrés Bello. Para la fecha se conocen tres ejemplares: uno de la Biblioteca Británica
en Londres o el ejemplar que Jaim es Mudie Spence, llevó a Caracas en 1872 como regalo a Adolfo Ernst; el otro ejemplar es
del Dr. José María Núñez Ponte, adquirido por la Biblioteca Nacional de Venezuela en 1952; y el tercero, es el ejemplar de la
Biblioteca personal del conocido bibliófilo Víctor Manuel Ovalles. Este ejemplar perteneció a Gil Antonio Parpacén. Sobre él
aparecen tachados con tinta los nombres de Vicente Emparan y Joaquín de Mosquera y Figueroa.
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Podemos decir que, entre 1808 y 1821, transcurre el denom inado período de
los in cun ables venezolanos, que son aquellas obras im presas que se
originaron en la cuna de la introducción y producción bibliográfica, con la
p rim era y posteriores im prentas establecidas en territorio venezolano,
to m an d o como lapso de referencia histórica el período de la em ancipación
venezolana 22. A un no habiendo el establecimiento de bibliotecas públicas
para la época, con todos los intentos propuestos por J u a n G erm án Roscio y
el Libertador S im ó n Bolívar, como verem os más adelante, de crear un a
Biblioteca Pública en Caracas, no hay duda de que ya había elem entos
propicios fundacion ales de producción editorial que condu cían a la
form ación de bibliotecas con materiales bibliográficos incunables impresos
en Venezuela; y que llegaron a formar parte en los anaqueles de quienes
form aban u ostentaban bibliotecas particulares. Durante el período posterior
a la em ancipación, hasta la disgregación de la Gran Colombia, entre 1821
hasta 1830, las actividades editoriales se centraban
publicación

de periódicos,

principalm ente en la

folletería y hojas sueltas que difundían

s © o s k a h ic*>zz-

inform ación de la o rganización política y económ ica de Venezuela. Los
Juan Germán Roscio.

sucesos que condujeron a la disolución de la Gran Colombia interrum pieron
por un buen tiempo la producción de obras escolares y doctrinales hasta la
definitiva separación de Venezuela de la llamada Gran Colombia. Al iniciarse
el proceso de la reconstrucción política en el país, cobra nuevam ente fuerza
la actividad editorial en el país, expandiéndose esta iniciativa hacia otras
latitudes de la nación d u ran te el siglo XIX, con todos los efectos de las
guerras civiles que afectaron ese siglo. Los anaqueles de las bibliotecas se
em piezan a enriquecer con el proceso de la revolución de la im prenta

Sim ón Bolívar.

ven ez o lan a iniciado en 1808, y pro piam ente en 1810 con los prim eros
impresos bibliográficos en el país. Comienzan a aparecer nuevos talleres y
con ello se empieza a multiplicar y diversificar el conocimiento y las nuevas
realidades nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural.
2.1.2. Iniciativas p a r a la creación de u n a Biblioteca Pública p a r a
Caracas

Tomando un docum ento elaborado por el prof. Iv án D re n ik o ff23, quien fuera
adem ás el fundador y director, desde 1969, de la Sección de Libros Raros y
M a n u s c r ito s de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en co ntram o s como
antecedente lo siguiente: “Por interm edio de su nota fe c h a d a 7 de enero
22

Este marco cronológico fue establecido por el investigador y bibliógrafo Pedro Grases.

23 Investigador y bibliógrafo especialista en documentos antiguos, de origen búlgaro y venezolano nacionalizado.
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de 1 8 0 8 , Francisco Javier U stáriz se dirige hacia el Real Consulado de
Caracas presen tan do como m a yor necesidad la creación de una pequeña
Biblioteca Pública que se debía con stitu ir con las obras que él indicaba
en la com unicación y ofrecía encargarse p erso n a lm en te del acopio de
ellas. Por m edio de su oficio con fe c h a 9 de ju n io de 1810, Francisco
Javier Ustáriz recuerda los m otivos que le im pidieron p a ra hacer venir los
libros. Unos días después en la sesión del 15 de ju n io de 1810, el Real
Consulado de Caracas discu te la fo rm a ció n de una Biblioteca P ú b lica ”24.
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La primera idea revolucionaria de crear u n a biblioteca pública para la ciudad
de Caracas viene desde el año de 1811, coincidiendo con el m ovim iento
em ancipador venezolana iniciado con la revolución del 19 de abril de 1810.
A principios del año de 1811, circuló en Caracas una hoja suelta encabezada
con el título: P en sam ien to sobre una B iblioteca Pública en Caracas. Esta
hoja suelta, según expresa Iván Drenikoff, fue aprobada, y atribuida, según
el pie de firma impresa del docum ento, a J u a n G erm án R oscio25, Secretario
de Estado para aquel entonces; y supuestam ente impresa a finales del año de
1810. Probablem ente, según nos refiere este investigador, el posible autor del
texto y de la idea de la hoja suelta m e n cion ada fuera Francisco J a v ie r
Ustáriz, y que J u a n G erm án Roscio, en funciones de Secretario de Estado, le
diera firma de aprobación al docum ento:

24 Actas del Real Consulado / Archivo Nacional. - Caracas. - 1809-1813.. -- tomo 7, folio 120. — Reproducido por Ildefonso
Leal, en los Documentos del Real Consulado de Caracas. - Caracas: UCV, 1964. - p. 106-107.
25 Nace en San José de Tiznados (Edo. Guárico) el 27 de mayo de 1763 y muere en Cúcuta (Colombia) el 10 de marzo de 1821.
Abogado y político. Célebre e ¡lustre patriota venezolano, fue el principal redactor y firmantes del Acta de Independencia
venezolana.
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PENSAMIENTO SOBRE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN CARACAS

“Si la ilustración general es uno de los polos de nuestra generación civil,
parece superfluo demostrar la utilidad de semejante establecimiento: todos
la conocen, todos la desean y p o r consiguiente debe esperarse que todos
contribuyan a fo m en tar un proyecto tan laudable y necesario.
En este concepto, parece que podría llevarse a cabo bajo el plan siguiente.
El Pueblo de Caracas ha demostrado ya suficientemente que está pronto a
sacrificar su vida, su comodidad y sus bienes para prom over y sostener todo
cuanto pueda contribuir a consolidar la resolución que tomó el 19 de abril:
todos deben instruirse para servir a la Patria con la utilidad que desean y
ella merece; y p o r consiguiente no debe esperarse que rehúsen una
susbcripción, los que miren el establecimiento de la biblioteca como el único
medio de propagar la ilustración.
El cálculo más com patible con la pron ta realización del proyecto, y la
facilidad de la contribución ha parecido ser el de 5 0 pesos p o r una vez para
la instalación de la Biblioteca, y una subscripción permanente de 10 pesos
anuales, p a ra su entrenamiento y el de un Bibliotecario modernamente
gratificado. Los que subscriban p o r las expresadas cantidades en libros ó en
dinero, compondrán el cuerpo de Accionistas bibliográficos; sin que p o r esto
se rehúse ni deje de apreciarse el donativo patriótico que en cualquiera
cantidad ofrezcan los demás Ciudadanos, como que con él, o sin él, tendrán
todos derecho a gozar los beneficios del establecimiento.
Juan Germán Roscio.

Aquellos sujetos que estén en el caso de poder dar un impulso más rápido
al proyecto, y extendiesen su donativo hasta 5 0 0 pesos en libros o en dinero,
se llamarán Patronos del establecimiento; compondrán la Junta de gobierno,
economía y administración; y tendrán derecho de elegir los empleados en la
Biblioteca.
Los Accionistas bibliográficos, y los Patronos tendrán derecho de concurrir
a la lectura de los papeles públicos de Europa, que se tendrán en p ieza
distante de la Biblioteca, para que la conversación no interrumpa la lectura.
Todos los ciudadanos, sin distinción de clases, tendrán derecho de concurrir
a leer a la Biblioteca diariamente desde las ocho de la mañana hasta las dos
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de la tarde, excepto los domingos, días festivo s, y ju eves. Nadie será
admitido con capa, y a todos se suministrará tintero, plu m a y papel, para
extractos, ó apuntes.
El que propone el pensamiento ofrece contribuir a él con cerca de 1.0 0 0

REGLAMENTO,

volúmenes que p osee de obras selectas de ciencias y literatura, en los

Y

ORDENANZA.

idiomas más usuales de la Europa.

P a r a el E jercicio, Evolucione*, y
Maniobra* do la fCal»Horia , y
Dragones Montado*, y otro» punto»
relatiroa al Servicio de ostos Cuer
pos.

>

Los que quieran subscribirse de cualquier modo lo harán al respaldo de este
prospecto, enviándolo de la Secretaría de Estado. Apruébase. Roscio”.

El bibliólogo y profesor Pedro Grases, describe el anterior docum ento del
siguiente modo: “Hoja Im presa p o r una sola cara 3 2 x 2 6 , 5 cm. Está sin

En Caracas: en U Inpri>nti dp Jiik v Ba ilí .i o ,
l a p m o r d fl S u p r tn o

d« lo i K lis d w .

--------

^

f e c h a ni p i e de im prenta, aunque p a rece del ta ller de J. B aillío y Cía.

C/yf-^y

El docum ento está fir m a d o p o r Juan Germán Roscio, como Secretario de
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E stado, p o r lo que cabe colegir que se im p rim ió en 1810. E xpone el

MARGARITA.

- - . t Uh m)ímmu> á la

p ro y e c to de establecer en Venezuela la p rim e ra B iblioteca Pública. (....)

CO STA FIRM E,
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La a lu sión a la hoja re la tiv a al ‘P en sa m ien to p a r a una biblioteca

C U M A S A.

Navio S. Pedio Akóntura 01 1* tnw

p ú b lic a ’ es, a m i ju ic io , evidente. Por tanto este im preso ha de ser de
f in e s de 18 10 o de los p rim e ro s días de 1811. R especto al p r o yecto de
una biblioteca pública, trató el tem a tam bién el Consulado de Caracas
Ü£PBENTA DEL ESERCITO EXPEDICIONARIO

en su sesión de 15 de ju n io de 1810 (Véase: Ildefonso Leal, D ocum entos
del R eal Consulado de Caracas, Caracas, 1 9 6 4 , p . 1 0 6 -1 0 7 ) , lo que
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dem u estra que era in spiració n de los hombres del 19 de abril de 1810.
(Ejem plar en la Biblioteca N acional de Caracas; y en el Public Record
Ofice, L on d res-W .O . 1/107 , p . 1 9 3 - ) ”26.
Para reforzar lo señalado anteriorm ente por Pedro Grases, el investigador
v en ezo lano A rístid e s Rojas aporta los siguientes datos acerca de la
form ación de esta Biblioteca Pública

en 1811, el gobierno p r o visio n a l

de los señ o res R oscio, B la n d ín y Tovar recibió un p r o y e c to an ón im o
qu e no titu beó el p r im e ro en a c e p ta r p o r c o m p le to ” 27.

El procer

venezolano Luis López M éndez, dirige un oficio, fechado 8 de marzo de
1811, al Secretario de Estado, relativo a las com unicaciones de la J u n ta de
Caracas de 1ro. y 7 de diciembre de 1810, y de 9 de enero de 1811,
inform ando que "... im p u e sto de las m iras de este gobierno sobre el

26 La Imprenta en Venezuela / Pedro Grases. - Caracas: Editorial Seix Barrai, 1981. - p. 407-408.
27 Orígenes venezolanos / Arístides Rojas. - Caracas: Imprenta Nacional, 1972, p. 464. - (Estudios históricos).

establecim ien to de una B iblioteca Pública; me he valido de una p erso n a
que reúne los conocim ientos necesarios p a r a la fo rm a ció n de una lista
que espero rem itir en la p ró x im a o p o r tu n id a d ”28.

D ren ik o ff nos inform a que, lamentablem ente, estas propuestas no lograron
su propósito, pero la idea permaneció vigente en el tiempo.
2.1.3. B olívar y la idea de establecer u n a Biblioteca Pública

Corría el año de 1814, en plena Guerra a M uerte, El Libertador S im ón
Bolívar emite un oficio, fechado 4 de julio, donde encarga al médico Carlos
A rvelo a que forme u n a biblioteca con materiales bibliográficos guardados
en depósitos del Estado, que fueron confiscados a los españoles emigrados,
y agreg and o un núm ero de obras prohibidas que el C om isario de la
Inquisición había decomisado y que se encontraban en m anos del doctor
Miguel de Castro M arrón, en su función de último Comisario del S anto
Oficio. La retirada que causó la derrota de Bolívar en la batalla de La Puerta,
hizo caer en m anos del ejército español todos los ejemplares que había
reunido, en 1814, para la biblioteca pública. Al no lograrse la realización de
este proyecto bolivariano, en consecuencia, en marzo de 1817, este mismo
Comisario del Santo Oficio M iguel Castro M a rró n m anda a quem ar las 691
obras confiscadas que su p uestam ente debían ser parte de la prim era
Biblioteca Pública de C aracas29.

La Prof. Lourdes Fierro B ustillos30, en u na nota adicional de investigación
sobre la “Biblioteca N acional de V enezuela ( 1 8 1 0 - 1 9 9 4 ) ”, aporta lo
siguiente: “...Incluso en tiem p os de la colonia se tom ó la decisión de
s u p r im ir los conventos que no p u d iesen sostenerse. B olíva r intentó dar
p a s o s d efin itivos en este sentido, de acuerdo con un p la n que su ponía
la dedicación de los edificios p a r a escuelas, y de los libros, p a r a fo r m a r
las bibliotecas nacionales en los p a ís e s de Colombia. Tuvo que enfrentar
f u e r te resisten cia de la iglesia m o n á rq u ic a ”31.
28 Historia de la imprenta en Venezuela / Pedro Grases. - Caracas: Presidencia de la República, 1967. - p. 189-190.
29 Una biblioteca publica en plena guerra a muerte / Manuel Pérez Vila. - En: Revista de la Sociedad Bolivariana deVenezuela.
-Vol.

1 , no.

17, no 54 (Caracas, 1958); p. 20-27.

30 Historiadora, investigadora y profesora universitaria, coordinó las actividades de investigación de la Biblioteca Nacional por
varios años; entre las de ser la curadora de la Exposición Testimonios, realizada en 1992, en los espacios de esta Institución y
de coordinar las edición de la Colección V Centenario.
31 Biblioteca Nacional deVenezuela (1810-1994) / por Lourdes Fierro Bustillos, con la colaboración de: Javier González, Carmen
Gómez, José Reyes y Norma Piñango. - En: Historia de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. - México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. - p. 602., nota
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Caracas, para la época, sólo poseía las bibliotecas de los conventos, la del
Seminario Santa Rosa de Lima y de la Universidad Pontificia de Caracas,
la cual empezó a formarse desde el año de 1827. A la muerte del Libertador
S im ó n Bolívar, el 17 de diciembre de 1830, por disposición testam entaria
de fecha 10 de diciembre de 1830, donó desde Santa Marta, Colombia, las
dos obras que pertenecieron a la Biblioteca de N apoleón B o n ap arte (regalo
de Sir Robert Wilson): “Es m i volun tad que las dos obras que me regaló
m i am igo el sr. General W ilson, y que p erten ec iero n an tes a la
biblioteca de N apoleón, titu lad as El Contrato Social, de Rousseau, y El
arte m ilita r, de M o n te-C u cu li, se entreguen a la U n iversida d de
C araca s” 32.

Simón Bolívar.

Hay que agregar que, entre las colecciones testam entarias que resguarda la
Universidad Pontificia de Caracas, se encuentra la que fue del generalísimo
Francisco de M ir a n d a (testamento,

1804), la cual consistía en 128

volúm enes, y que actu alm ente se encuentra, u n a parte, en p oder de la
Biblioteca Nacional de Venezuela y, la otra, en la Academia Nacional de la
Historia, en ta n to que las legadas po r Bolívar están en custodia de la
Universidad Central de Venezuela.

32 T estam ento del G eneral S im ó n Bolívar, otorg ado en la Q uinta de San Pedro A lejandrino, cerca de S an ta M arta, el 10 de
d iciem bre de 1830. - En: B o lívar / R u fin o Blan c o Bom bona. - Caracas: Ediciones La Gran Pulpería del Libro, 1984. - p 392-395.
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2.1.4. La G ran Colombia (1 8 1 9 -1 8 3 0 ): P ro p u e sta de Biblioteca
N acional y Bibliotecas Públicas.

FIRME DEFENSA
De LA

D urante el período de la Gran Colom bia33, entre 1819 y 1830, el Congreso de
C ú c u ta 34 a través de la Comisión de Educación Pública

aprueba, el 28 de

julio de 1821, la creación de una Academia Literaria, un Jardín Botánico, un
A rchivo, un Museo y una Biblioteca, todas éstas de carácter “N acio nal”,
escogiendo com o asiento la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de la
República. De acuerdo con esto, los departam en tos que co nfo rm an la
República, Nueva G ranada (hoy Colombia), Ecuador, Venezuela, estarían
representados en la directiva de cada un a de estas instituciones, adem ás
CA RA CAS.
EN LA IMPRENTA DE VALENTIN ESPINAL

1825.

co n tarían con u n a parte del presupuesto

que se distribuiría en forma

proporcional de acuerdo con sus necesidades. Se planteó el proyecto de crear
una gran biblioteca pública en la sede de la Universidad Central, ubicada en
cada una de las capitales de los tres d ep artam entos que in teg rab an el
territorio desde 1819: Caracas, Quito y Santa Fe de Bogotá.

Lam entablemente, esa idea no prosperó, pues, a raíz de la disolución de la
denom inada Gran Colombia, en 1830, las repúblicas que le dieron origen, ya
independientes, se verían

en la necesidad de in sta u rar sus propias

instituciones nacionales en sus territorios35.
Para 1823, período de la Gran Colombia, se tienen noticias del intento de
fundar u n a sociedad destinada a la creación de u n a biblioteca pública para
Caracas. Desafortunadam ente, no pudo llevarse a cabo este proyecto y sólo
quedó registrado en papel, bajo la M em oria al Congreso de la Gran
Colombia, por el ministro José M an u el Restrepo.

33 De ese modo se le designa en la actualidad la vasta República que a instancias del Libertador Simón Bolívar fue fundada
el 17 de diciembre de 1819 por el Congreso de la República, la cual dejó de existir en 1830. El 12 de julio se firmó la Ley
fundamental de la Unión de los pueblos.
34 Para ese entonces el Presidente del Congreso era José Ignacio de Márquez, el vicepresidente era Antonio María Briceño, y
los secretarios Miguel Santamaría y Francisco Soto.
35 Biblioteca Nacional de Venezuela (1810-1994) / por Lourdes Fierro Bustillos, con la colaboración de: Javier González, Carmen
Gómez, José Reyes y Norma Piñango. - En: Historia de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. - México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. - p. 575.

42

CAPÍTULO III
3. LA BIBLIOTECA NACIONAL: DESDE SU
ESTABLECIMIENTO H ASTA LA CREACIÓN DE UN
INSTITUTO AUTÓNOMO, 1 8 3 0 - 1 9 7 7
3 .1 .

ETAPA

1830-1899:

CREACIÓN,

FOR M A CIÓ N

Y

CONCRECIÓN.
La Guerra de Independencia de Venezuela, como hecho im p actan te de
nuestra historia como nación, constituyó una empresa de carácter político
y m ilitar que rompió el yu go de 300 años de do m inació n española.
Estremeció las conciencias cegadas por el fanatism o, la superstición y la
ignorancia producida por la miseria de la herencia cultural de la dominación
española en los años de guerra em ancipadora. Con la victoria de la Batalla
de Carabobo, en 1821, y posteriormente con la victoria del Mariscal A ntonio
José de Sucre en la Batalla de Ayacucho, en 1824 en el Perú, las cuales
rom pen las cadenas del imperio español sobre el continente suramericano,
se despierta el sentimiento bolivariano de la patria grande. En 1830, se cierra
un capítulo de la historia venezolana con la separación de la Gran Colombia
y el sueño bolivariano se desvanece aún más con la m uerte del propio
Libertador, Simón Bolívar. Se da comienzo a otro capítulo de u n a nueva
historia como república independiente, el cual les otorga a los venezolanos
la calidad de ciudadanos.
Pedro B e ro e s 36 nos advierte lo siguiente, para entender la situación que se
vivía en aquella naciente República de Venezuela: “La cruenta em presa
an iqu ila el viejo p a tr ic ia d o criollo, el grupo dirigente de aquella hora
m agnífica de 1810. Pero no crea otro núcleo ca p a z de a su m ir fu n cio n es
de gobierno y a d m in istra ció n , sin o una ca sta m ilita r su rg ida del
im provisad o ejercicio de arm as. En las m anos de los toscos soldados de
In depen den cia , nace la república, hija de su s ép ica s h a zañ as. Una
honda in tu ició n los iden tifica con ella. La considera com o una cosa
p r o p ia , p o rq u e a p u n ta de lanza la hicieron a su im agen y sem ejan za.
La R ep ú b lica es, en cierta m anera, su botín de guerra. E sta turbia

3 6 A n to n io Arráiz: Áspera pasión por Venezuela [Prólogo]. - En: Los días de la ira: las g uerras civiles de Venezuela, 1830-1835
/ A n to n io A rráiz; prólogo Pedro Beroes. - C aracas: Vadell Herm anos, 1989. - p. 10-11.
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asp iració n tom a cuerpo a través de un p a rtid o m ilita rista , que no tarda
en vo lver sus arm as contra ella. El general José Tadeo Monagaa se alza
contra P áez, el p r im e r P residen te Constitucional. Poco despu és M arino
y Pedro Carujo d espojan del p o d e r al dr. José M aría vargas, sentando
a s í un trágico precedente, cuya con stan te repetición ha conducido al
descalabro del p o d e r c ivil en Venezuela, s ie m p re a m e n a za d o p o r la
violen cia , f u e n te im p u ra de tortu o sa legalidad". [...] “...son esos los
h om bres que le dan a la R epú b lica n acien te su am bigua f is o n o m ía
po lític a , y su dudoso p e rfil económico y s o c i a l Se explica a s í que ella
r esu lta ra una com o p ro lo n g a ció n de la colonia. La R ep ú blica de
guerreros y náu fragos del m a n tu a n ism o criollo no q u ebran ta el
carcom ido a n da m iaje económ ico de la sociedad colonial. El latifundio,
privileg io de colonizadores y encomenderos, es el so p o rte económ ico de
esa p a r a d ó jic a R epú b lica de so ld a d o s en riqu ecidos con las tierras
confiscadas a los realistas, y de togados a dven edizo s que se p u siero n a
su s e r v ic io ...” De acuerdo con el autor A n to n io A r r á iz : “D el I o de enero
de 1 8 3 0 al 31 de diciem bre de 1Q30, es decir, du ra n te 74 años,
Venezuela tuvo 3 9 revo lu cio n es”.
Durante el gobierno provisional del general José A ntonio Páez (27-01-1830
al 02-04-1831), A n to n io Leocadio G u z m á n 37, ocupando para ese m om ento
el cargo de Secretario de Interior, Justicia y Policía, dirige una circular, de
fecha I o de diciem bre de 1830, a todos los gobernadores provinciales del
WMOmJosé Antonio Pacz.

D epartam ento de Venezuela, donde señala, y lo cita L ourdes Fierro:
“...solicita n o tic ia s acerca de libros y do cu m en to s con los cuales se
pu d iera f u n d a r la B iblioteca N acional; invitaba, tam bién a los vecinos
y p e r s o n a s n otables a p r e p a r a r el in ven tario n acio n al de estos
m a teria le s, el cual debía abarcar las colecciones de los con ven tos
su prim idos, y el de los tribunales y oficinas ex tin g u id o s”38.

Luego de iniciado el proceso separatista de Venezuela, en 1830, de Colombia
y Ecuador (Gran Colombia), se retoma nuevam ente el proyecto de crear una
biblioteca,

d u ra n te el p rim er go bierno del general Jo sé A n to n io Páez

(1831-1835). Pero esta vez se aviva esta iniciativa por el ministro de Interior

37 Antonio Leocadio Guzmán Agueda, nace en Caracas, el 5 de noviembre de 1801-Muere en Caracas, el 14 de noviembre de
1884. Político, periodista, fundador del Partido Liberal. Hijo de Josefa Agueda G^reía y de Antonio de Mata Guzmán.
38 Biblioteca Nacional de Venezuela (1810-1994) / por Lourdes Fierro Bustillos, con la colaboración de: Javier González, Carmen
Gómez, José Reyes y Norma Piñango. - En: Historia de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. - México:
Universidad Nacional Autónom a de México, 1995. - p. 575.
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y Justicia de la época, A n to n io Leocadio G u zm án, y expuesta en su
M em oria de los D espach o s de Interiores y Ju sticia presentada ante el
Congreso de Valencia el día 28 de m arzo de 1831. En la p ág in a 96 39, se
m anifiesta la necesidad de instituir u n a B iblioteca N acional, aludiendo
reu n ir en un solo cuerpo los fondos de las bibliotecas de los conventos
suprim idos, los que pu ed an existir en escuelas y colegios y los libros
existentes en diversas oficinas propiedad del gobierno. Esta idea se concreta
dos años más tarde d u ran te dicho gobierno, con el decreto de creación
firmado por el vicepresidente, A n d rés N a rv a r te 40, quién se encontraba, para
ese mom ento, encargado del poder ejecutivo. El decreto es refrendado por
el en tonces m inistro secretario de Estado en el Despacho del Interior y
Justicia, en Caracas, doctor Diego B au tista U rb an eja , con lugar y fecha de
t Caracas a 13 d e j u i d o de 1 8 3 3 - 2 d o y 2 3 o”; y a no como u n a biblioteca
pública, sino con rango de Biblioteca N acional. Cuando se prom ulgó el
decreto, el doctor Diego B a u tis ta U rb a n e ja 41, era entonces M inistro de
Interior y Justicia; por lo tanto, fue el primer director o jefe de la Biblioteca
Nacional. Este decreto se fu n d am en tó en la carencia de bibliotecas e
institutos culturales en el país, luego de las cuantiosas pérdidas generadas
po r la Guerra de Independencia. En uno de los artículos del Decreto de
Creación, se ex presan las obras con las cuales se fu ndaría la Biblioteca

Diego Bautista Urbaneja.

Antonio Leocadio Guzmán.

Andrés Narvarte

39 Antecedentes de la Biblioteca Nacional de Venezuela (la creación de una biblioteca pública para Caracas, en principio del
siglo XIX) / Iván Drenikoff. - Caracas. - [entre 1980 y 1985?]. - 3 h.
40 Nace en caracas en 1871 y fallece en Caracas el 31 de marzo de 1853. Abogado y político, vicepresidente de la república,
encargado de la magistratura en

forma provisional en 1835, 1836 y 1842. En 1810 se une a la causa de la revolución

venezolana. En 1832 fue designado fue nombrado Secretario de Interior y Justicia. Entre 1833 y 1837 fue vicepresidente de la
República, e interinamente encargado del Poder Ejecutivo..
41 Diego Bautista Urbaneja Sturdy, nace en Barcelona (Edo. Anzoátegui) en 1782, muere en Caracas el 12 de enero de 1852.
Abogado, Coronel de la causa republicana y político. Hijo de Manuel García de Urbaneja y de Anastacia Sturdy de La Torre.
Licenciado en Derecho Civil de la Real Pontificia Universidad de Caracas. Le tocó informar a las autoridades de Bogotá, 27.02
1830, la decisión de Venezuela de separarse de la Gran Colombia. En 1831 es Vicepresidente de la república, y encargado del
poder en abril por ausencia del presidente José Antonio Páez. Al ser establecida la Gran Logia nacional, Urbaneja fue elegido
Gran Maestre de la masonería venezolana, cargo que desempeño hasta 1844. Ocupó diversos cargos políticos.
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Nacional y su adscripción al Ministerio del Interior y Justicia, la cual
funcionaría tem poralm ente dentro de los espacios del Ministerio había que
se le asignara un local definitivo. En el presupuesto de 1833, se incluyó la
sum a de 1.000 pesos para los efectos de com pra de libros, leyes y otros
m ateriales bibliográficos para el despacho del Poder Ejecutivo. Ya se
dilucidaba el interés p o r parte del gobierno ven ezolano de

fo rm ar una

biblioteca g u b e r n a m e n ta l.*

Con el decreto de creación de la Biblioteca Nacional, el 13 de ju lio de
1 8 3 3 42 (ver Apéndice, AP-C), el dr. A n d rés N arvarte, como encargado del
*-*•
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A
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^

la creación de una Biblioteca Nacional, ju stificad a p o r la carencia de

D K LOS

ABONOS, CULTIVO Y BENEFICIOS
Q U E N E C E SIT A N

uxt tN^w» vkvra

Poder Ejecutivo, en los Considerandos de este Decreto expone el porqué de

la pbqvji~^a

DE CARACAS

establecimientos literarios y de bibliotecas públicas y particulares en el país,
además, por la existencia de algunos libros de propiedad nacio nal que
corrían el riesgo de perderse y por la falta de libros indispensables para la

P A ttA LA PL A N T A C IO N D E C A F E
t**»*WTMi>.4 a í m a l co»*ctAB» *01 m w a t u t ta « c i
a i m t i i u i i > LA r M M H iD it o* l i AanieertTO«*,

in stru c ció n 43.

XP 4í s* otro««* ut 1009-

M l H f w à a p o r u n a m ig o d* la a g ric u ltu ra a m
«na instrucción p a r a el gobierno d i la t fm ritnA ílt ¿ a

En el artículo tercero del m en cion ado decreto, se hace explícito que los
fondos de la Biblioteca Nacional com prenden todos los volúm enes de leyes,

CA&ACAS.
Imprento de Tomai Antera.
16 33 .

decretos y demás disposiciones vigentes, que se encuentren en cualquier
oficina o tribunal; los cuadernos que contienen disposiciones, mensajes,
memorias, exposiciones, proyectos de leyes, o decretos firmados con carácter
oficial; tam bién, por periódicos autorizados por gobiernos anteriores o por
el de V enezuela; la colección de do cum entos de la vida pública del
Libertador y la Geografía de M ontenegro; los archivos antiguos de oficinas
y tribunales, y las librerías y archivos de los co nvento s extinguidos.
Igualmente, form arán parte de ella, los libros existentes en universidades y
colegios actuales o que se establezcan posteriorm ente; los rezagos del
derrotero marítimo, itinerarios, cartas náuticas, de las destinadas para las
escuelas de esta ciencia, y todas las que estén depositadas en la tesorería
G eneral u otras oficinas; los planos topográficos y globos terráqueos
adquiridos por el Gobierno y los demás que p uedan sacarse de los archivos
a n tig u o s 44.

42 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
1939. - t. 4, p. 930-932, - No. 1693b.
43 Leyes y decretos reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela / Ministerio de Relaciones Interiores. - Caracas: El
Ministerio, Editorial Sudamericana, 1943. — v. 7; p. 872.
4 4 Ibidem, p. 872.-873.
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La nueva institución se adscribe al Ministerio del Interior y de Justicia, y
funcionará en un local independiente del Ministerio. Lamentablemente, la
ejecución

de este decreto

no

se cumplió

estrictam ente

como

fue

determ inado, porque el prim er centro de libros se formó en u n a de las
oficinas de la casa de Gobierno.
DEL M O S A I C O .

Entre 1833 y 1836, Diego B autista U rbaneja y A n to n io Leocadio G uzm án
se alternaron como ministros secretarios, o como oficiales en la Secretaría
de Interior y Justicia, pudiéndose afirm ar que la dirección y

decisiones

sobre los asuntos de la Biblioteca Nacional, en sus comienzos, estaba en
m anos de estos dos insignes venezolanos. Por consiguiente, se puede
considerar a ambos, en este orden, como los dos primeros directores que
tuvo la Biblioteca Nacional de Venezuela.

' i *V

f

El médico venezolano José M aría V argas llega a ocupar la presidencia de
la República el 9 de febrero de 1835, pero por breve tiempo, pues fue

José Marta Vargas.

derrocado en un golpe de Estado el 8 de julio de 1835 y, nuevamente, asume
el gobierno el 20 de agosto de 1835, por interv en ción del general José
A ntonio Páez. Permanece hasta el 26 de abril de 1836, cuando renuncia al
cargo. Para esa fecha, Vargas excluye de su gabinete a su anterior Secretario
del Interior y Justicia, A n to n io Leocadio G uzm án, por poner en duda su
lealtad.

Éste

deja

la

dependencia

g u b ern am en tal

donde

se

había

desem peñado por cinco años, apoyando y dirigiendo acciones en fomento
de la Biblioteca Nacional. Al tiempo, el doctor Vargas, convencido de que
sus mejores servicios estarían al servicio de la

educación nacional, es

designado para dirigir a la recién creada., por decreto de

13 de julio de

1838, Dirección General de Instrucción Pública 45, d ependiente de la
Secretaría de Interior y Justicia. Esta Dirección inició su funcionam iento en
Obra de Dr. José M. Vargas
1826 .

las instalaciones del segundo cuerpo del extinguido convento de San
Francisco46 el día 8 de agosto del mismo año. La Biblioteca Nacional fue
adscrita a esta Dirección, desarrollando la labor de adquirir los libros que
poseía el Gobierno y de fortalecer las bases de su desarrollo. Esta tarea le
correspondió asumirla a José M aría Vargas, quien puede considerase como
el tercer director que tuvo la Biblioteca Nacional.

45 Ibidem, p. 483-484.
46 Por decreto del 3 de noviembre de 1837 esta sede fue asignada al funcionamiento del Colegio de la Independencia, quedando
desde esa fecha para la reconstrucción del segundo cuerpo de l antigua sede de la Universidad Central de Venezuela, para ese
entonces al cuidado de la Dirección de Instrucción Pública.

El Convento de San Francisco se encontraba ubicado donde actualm ente se
halla la Iglesia de San Francisco, en la esquina del mismo nom bre. Se
com enzó a construir hacia 1575 bajo las directrices de F ra y A lonso Vidal,
com isario llegado de Santo Domingo. En esa Iglesia, en

1813, fue

proclam ado Simón Bolívar como Libertador y tam bién allí, en 1842, se
celebró el funeral auspiciado por José A ntonio Páez con motivo del traslado
a Caracas de los restos del Padre de la P atria47.
m

r m

m

3.1.1. El Liceo Venezolano, 1 8 3 9 -1 8 4 4 .

Para el año de 1839, se form a en Caracas u n a sociedad de intelectuales
am an tes del progreso d en om inad a “El Liceo V e n e z o l a n o Entre sus
miembros, se e n co n trab an Teófilo Rojas, Cristóbal M end oza, A niceto
R ivero, M a n u e l A n cízar, H ila rió n N adal, J u a n Jo sé A g u e r r e v e r e y
CASACAS:

O legario

M eneses.

Entre

los propósitos

de

esta

sociedad,

era

el

establecim iento de una Biblioteca Nacional, que au n q u e decretada no
existía. La agrupación editaba su revista El Liceo Venezolano, dirigida por
F erm ín Toro. Los m iem bros se propusieron recabar ta n to donaciones en
efectivo como libros, a través de un a cam paña por la prensa. Los donativos
debían ser enviados a la Librería de don José M aría Rojas, padre tanto de
Teófilo Rojas com o de A rístides Rojas. Según el historiador F rancisco
G onzález G uinand, realmente el origen de la Biblioteca Nacional hay que
buscarlo no en el Decreto Presidencial de 1833, sino en la iniciativa de El
Liceo.

Mientras tanto, el día 19 de abril de 1&39, el general José A ntonio Páez
prom ulg a u n a ley sobre propiedad de las producciones literarias, cuyo
artículo 4 m a n d ab a a los editores a enviar dos ejemplares de toda obra
privilegiada que publicasen al Secretariado del Interior, con destino a la
Biblioteca N acio n al48.

Hasta 1841, las gestiones realizadas por esta sociedad lograron reunir 2.000
volúm enes donados por particulares y u n a sum a de 1930 pesos con 25
céntimos, de los cuales se habían empleado 1302 pesos con 88 céntimos
47 La Biblioteca Nacional: un gran libro lleno de historia. / José Francisco Chapman. - En: Edumedia. - Caracas. - Año 3, no.
10 (2005-2006); p. 4-15.
48 Gacceta de Venezuela. - Caracas. - No. 433 (5 de mayo de 1939), p. 1. Tomado de: Biblioteca Nacional de Venezuela (1810
1994) / por Lourdes Fierro BustiIlos, con la colaboración de: Javier González, Carmen Gómez, José Reyes y Norma Piñango. En: Historia de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. - México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1995. - p. 603.

48

Mapa Político de la República de Venezuela, 1840.

(1930,25 - 1302,88 = 6 2 7 ,37]49, en la construcción de estantes y en la
adquisición de otros enseres necesarios para colocar y conservar libros50. El
g ra n aco n te c im ie n to es an u n c ia d o p o r J u a n Jo sé M e n d o z a , en los
siguientes térm inos: “D esd e el 19 de abril, quedaron colocados en uno
de los salon es del segundo cuerpo de San fra n c isco los libros que ha
reu n ido El Liceo Venezolano como base p a r a la fo r m a c ió n de una
Biblioteca

N acional; el salón estará abierto todos los días desde las

once hasta la una y se invita a las personas interesadas en los progresos
de Venezuela p a r a que concurran a dicho local con el f i n de exam inar
el éxito de los trabajos del liceo. Se su plica a los señores que han tenido
la

bon dad

de

ofrecer

d o n a tiv o s

en

libros

o

dinero

para

el

establecim ien to, se sirvan rem itirlos lo m ás p ro n to p o s ib le al alm acén
del señ o r José m aría Rojas, Calle el Comercio, No. 4 0 con el f i n de
perfeccion a r las listas que se están fo rm a n d o en El Liceo, p a r a entregar
al gobierno los elem en tos de biblioteca, según su co m p ro m iso y que
oportu n am en te se publicarán . Caracas, 10 de abril de 1 8 4 1 ” 51.

Debido a que el Senado de la República no había asignado la suma necesaria
para el salario de un bibliotecario, uno de los miembros activos de El Liceo
V enezolano se ofreció incondicionalm ente para atender al público usuario
en horario de dos horas, desde la once de la m a ñ a n a hasta la u n a de la
tarde. La im portancia de esta iniciativa fue tal que en la m emoria de 1841,
del Secretario del Interior, Á ngel Quintero, rindió tributo a la meritísima
labo r del Liceo venezolano. N uevam ente, en la exposición de 1842, el
49 De este total, es la suma que se refiere el Dr. Angel Quintero, en su Exposición al Congreso en 1842..
50 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1842 el Secretario de Interior y Justicia; p. 15
51 Publicado en el El Liberal, Caracas, 4 de noviembre de 1841. y el Correo de Caracas (20-10, 3y4-11 -1841).
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Secretario del Interior, A ngel Q u in te ro , vuelve a s e ñ a la r la la b o r
em p ren did a p o r El Liceo V en ezo lan o , entre otras cosas loables, que la
“S o cie d a d ha reunido 2 0 0 0 vo lúm en es y 6 2 7 p e s o s y 3 7 cen tavos en
dinero efectivo, y todo lo ha p u e s to a la d is p o s ic ió n del g o b ie rn o ” 52.

En ese mismo año de 1842, los diputados José M a ría de Rojas, R am ó n
Yepes y José H. G a rm e n d ia presentaron a la Cám ara del Senado un
proyecto sobre la creación de la Biblioteca Nacional al cual no se dio curso.
D urante este mismo año, aparece la m encionada revista literaria EL Liceo
Venezolano, la que alcanzaría nada más siete ediciones.

José A ntonio Paéz.

En 1843,

El Liceo V enezo lano ya se constituía como u n a institución

cultural de gran prestigio, gracias a hombres como Ferm ín Toro, quien fuera
para ese m om ento Secretario de H acienda de la República de Venezuela, y
de otros personajes de la vida política y cultural del país. El 4 de julio de
1843, el Secretario del Interior, doctor J u a n M an u el M anriq ue, dicta un
decreto regulando las facultades de El Liceo V enezolano y funcionam iento
de su biblioteca. En m em oria posterior de la Secretaría del Interior, se
llamaría la atención de las Cámaras para que nom braran un bibliotecario
con un módico sueldo fijo para estabilizar la nueva institución. La Biblioteca
Nacional todavía se m antenía funcionando durante dos horas al día, bajo la
tutela de uno de los miembros, a quien el gobierno hizo “...responsable p o r
cualquiera obra que se perdiera y p o r deterioros que sufrieran los libros
y e n se re s” 53.

Los problemas políticos que envolvieron al país con la sucesión de gobiernos
conservadores del general José A ntonio Páez (1 8 3 0 -1 8 3 1 ) y (1 8 3 1 -1 8 3 5 ),
A n d ré s N a rv a r te (1835) como presidente provisional, la del em inente
médico José M a ría V argas (1835) derrocado, S a n tia g o M a riñ o (1835)
derrocado; régim en transitorio José M a ría C arreño (1835), José M a ría
V argas ( 1 8 3 5 - 1 8 3 6 )

reasum e; A n d ré s N a rv a rte (1 8 3 6 - 1 8 3 7 ) como

e n c a rg a d o ; Jo sé M a ría C a rre ñ o (183 7) en ca rg ad o , Carlos S o u b le tte
(1 8 3 7 -1 9 3 9 ) encargado y termina el período constitucional del doctor José
M aría V argas; segundo gobierno del general José A n to n io P áez (1 8 3 9 
1843), y el general Carlos Soublette (1 8 4 3 -1 8 4 7 ), se tornaron adversos.

52 Biblioteca Nacional / por Libia de Ramírez, Carmen Julia de Padilla. - En: Diccionario biográfico de Venezuela. - Caracas:
[s.n.], 1953.
53 Resolución del 4 de julio de 1843. - En: Memoria / Ministerio de Interior y Justicia. - Caracas: El Ministerio, 1844. - p. 36.
— documento No. 22..
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Motines y desórdenes populares afectaron la vida cultural del país. El Liceo
V enezolano se disolvió y los libros de la Biblioteca N acional fueron
trasladados a un sótano de la Dirección de Instrucción Pública. El servicio
quedó suspendido en espera de mejores condiciones. D urante los seis años
que siguieron, la institución existió como en estado de h ib e rn a c ió n 54. En
1844, el Secretario J u a n M anuel M anrique exhorta nuevam ente al Congreso
en torno al asunto de la Biblioteca; sin embargo, no tuvo

apoyo.

Esto

decretó su muerte, la cual se produjo a causa de la desidia de algunos
hombres de la época: el ideal, plasmado a medias por los jóvenes de El Liceo,
cayó en el olvido del gobierno ante los ojos absortos de la población
caraqueña.

En 1847 los libros acum u lado s por El Liceo V enezolano se estaban
deteriorando. A fin de exam inarlos para salvarlos de su destrucción, Tomás
José S an ab ria , Ministro del Interior, en fecha de 10 de de agosto de ese
mismo año, nom bró u na Comisión para evalu ar estos fondos con el
propósito de p o n er n u ev am en te en servicio la Biblioteca Nacional. Al
realizar el inventario correspondiente pudieron calcularse aproxim adam ente
en 15 mil volúmenes.

El señ or Feliciano M o n te n e g ro espo n tán e am en te ofreció u n local en el
Colegio de la Independencia. El gobierno decretó un acondicionam iento
cuando se iba iniciar el traslado de los libros, M ontenegro se negó a facilitar
los salones ofrecidos. La Corte Suprema de Justicia emitió un intento de
reclamo sobre el incumplimiento del contrato celebrado con M ontenegro.
Entre tanto, para evitar la pérdida de los libros de El Liceo, el Despacho del
Interior acordó erogar la cantidad de 150 pesos para p ag ar u na persona que
se encargara de la preservación del material bibliográfico.

3.1.2. Entre n u ev os decretos de creación y adscripción

En 1849, el titular del Ministerio del Interior, el señor A n to n io Leocadio
Antonio Leocadio Guzmán.

G uzm án, vuelve a desarrollar su pensam iento de 1831 sobre la creación de
la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional; lam entando que no exista por
lo m enos en la capital u na biblioteca pública. En atención a lo expuesto por
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Ministro del Interior, y por disposición del poder ejecutivo, son trasladados
ese año los libros pertenecientes a El Liceo V enezolano, a la Sala de la
Dirección de Instrucción Pública; y en un gesto sin par, el señor Rómulo
G uardia solicita cuidar dichas obras con el compromiso de abrir nuevam ente
el local sin recibir rem uneración alguna por sus servicios.

El 25 de enero de 1850 55, por intereses políticos y hegem ónicos que
im peraban en el país, se deroga el decreto del 13 de julio de 1833; y se
prom ulga un nuevo decreto por parte del Presidente de la República, general
José Tadeo M o n agas, creando, no u n a Biblioteca Nacional, sino una
Biblioteca Pública, con un acento quizás más personalista para establecer
u n a nu ev a

institucionalidad y b o rrar cu alquier vestigio legislativo de

gobierno paecista. Esta Biblioteca Pública, la pone bajo la inspección del
Rectorado de la Universidad y de la Dirección de Instrucción Pública que
funcionaba en el antiguo establecimiento del Colegio Independencia. Para
que se pusiera en vigencia ese m andato ejecutivo, se asignó un local en el
antiguo edificio del convento de San Francisco en la ciudad de Caracas.
Este decreto expresaba lo siguiente:

A r t. I o. E stablece una biblioteca p ú b lic a en la ca p ita l en el local
EXPLICACIO N

m ás a p r o p ó sito que haya en el edificio del convento extinguido de

Y

San

F ran cisco,

en

la p a r te

que

ocupaba

el

Colegio

de

la

CO NO CIM IEN TO

Independencia, que ha dejado de existir.
DE LOS

‘ PRINCIPIOS GENERALES

A r t . 2 o. La B iblioteca se com pondrá prim ero : de todas las obras que

mm &À
por

existan en los conventos su p rim id o s y que se hallan a cargo de la
U niversidad, segundo: de todas las obras que reunió El Liceo de

j i r j v r .njssEROjr.

Caracas y que cedió al Gobierno p a r a una B iblioteca, tercero: de
todas las que perten ecen a la A ca d em ia M ilitar: cuarto, de las que
se hallan en las Secretarías de E stado y que no necesiten p a r a el
despacho: quinto, de las que tenga la U niversidad: sexto, de las que

IK7MKTA Dt TOMA* AATUO.

JS52.

_

__

\

Mescron, Juan, 1845.
Es plication (sic) y conocimiento de
los Principios Generales de la Música. 1852

haya ad qu irid o la D irección de E stu dio: sé p tim o , de la ex isten tes
en la S ocied ad de A m ig o s del p a ís : octavo, de las que qu ieran
p r e s e n ta r los

colegios p a rtic u la re s y las p e rso n a s am a n tes de la

in strucción pú blica: noveno, de un ejem p la r de todas las obras que
se im prim en ó reim prim en en la República, bien sea tradu cidas de
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otros idio m as ó de la p ro p ie d a d de sus autores nacionales: décimo,
de todas las obras que en lo sucesivo se com praren con los fo n d o s
de la U niversidad a p ro p ia d o s p o r la ley á este f in : undécim o, de las
que se com praren con los fo n d o s nacionales que el Congreso destine
p a r a enriquecer la

biblioteca; duodécimo, de todas las obras que

donaren o legaren a la B iblioteca los am an tes de las letras.

m

El Rector de la Universidad de Caracas y la Dirección de Instrucción Pública,
-

bajo la supervigilancia del Poder Ejecutivo, qued an encargados de la
inspección del establecimiento, debiendo el Rector visitarlo por lo menos
cada trimestre. La Biblioteca estará a cargo de u n bibliotecario, un ayudante
y un sirviente.

Por prim era vez, se nombra, en esa fecha, u n bibliotecario, Pedro Guillén
(1 8 5 0 -1 8 5 7 ), con u n sueldo de 50 pesos mensuales y u n ayudante con 25
pesos, pero no habiendo el Congreso de la República presupuestado la
respectiva cantidad, los empleados quedaron sin percibir rem uneración por
sus servicios.

En 1852,

el Ministro de Relaciones Interiores, J o a q u ín H errera, en su

Memoria al Congreso, recuerda a las cám aras que no haber incluido en el
presupuesto la suma respectiva a la Biblioteca Nacional, hace que, la nación
carezca todavía de ta n útil establecimiento. El 17 de diciembre de 1852, se
pro m ulga entonces, po r parte del Gobierno del

general José G regorio

M onagas, un decreto que deroga el expedido el 25 de enero de 1850 por su
herm a n o José Tadeo M o n agas, debido a que el prim er objetivo que se
Fachada del templo de San Francisco
según dibujo de iessm ann en ¡8 5 !.

,

propuso el Poder Ejecutivo al crear la Biblioteca fue la utilidad pública, y
ésta no se consiguió por los defectos del Decreto de 1850, en el cual no se
to m aro n las previsiones presupuestarias para el funcionam iento y pago de
sueldos de sus empleados.

En este nuevo decreto de 1852, se ordena que la Biblioteca Pública, tal como
se co n tin ú a d en om in an do, se establezca en la pieza del edificio de San
Francisco que estaba destinada a la Biblioteca de dicho Convento, m ientras
se le proporcione otro local más adecuado. En su Art. 6°, señala que la
Biblioteca estará bajo la supervisión de la Dirección de Instrucción Pública
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y la supervigilancia del Poder Ejecutivo, que la ejercerá por medio del
Secretario del Interior y Justicia. Exhorta más adelante, en su Árt. 1% que
la Dirección está obligada a visitar la biblioteca, por sí o por uno de sus
miembros, por lo menos un a vez, cada mes. En este decreto, en su Art. 3o,
se consigna tam bién que la Biblioteca estará a cargo de un bibliotecario y
sub-bibliotecario nom b rado p o r el Poder Ejecutivo y removibles por el
mismo cuando lo ju z g u e necesario, teniendo el bibliotecario u n sirviente,
n o m b rado por el, quien podrá moverlo cuando convenga. En el Art. 4 o,
establece que el sueldo del bibliotecario será de 600 pesos anuales, y 300
pesos para el sub-bibliotecario, en forma anual. El sirviente sería pagado con
el sueldo de los referidos dos empleados, mientras se señale el sueldo que le
corresponda.

Para 1854, el Secretario del Interior, Sim ón P lanas, informa que el decreto
de 1852 no había podido cum plirse por el m otivo de

a te n d e r a la

c o n s e r v a c ió n del orden p ú b l i c o ”, pero el bibliotecario, se ñ o r Pedro
Guillén, ha consagrado el tiempo necesario al aseo, arreglo y conservación
de los libros y prestarlos a los usuarios. Ese mismo año, se solicita
n u ev am en te

al

Congreso

que

dé

una

organización

fija

a

dicho

establecimiento.

D urante el año de 1855, n u ev am en te el Secretario del Interior, S im ón
P lanas, informa que la Biblioteca se ha trasladado al antiguo local el cual
se le había destinado, donde se reunieron todos los vo lúm enes que
co m ponían las bibliotecas de la extinguida Dirección General de Estudios y
la antigua de los frailes franciscanos, indicando además que Pedro Guillén
co ntinuaría como bibliotecario.

En la exposición del año de 1856, se insta una vez más al Congreso para que
favorezca a la Biblioteca Nacional con empleados propios y u n a cantidad
anual para la adquisición de nuevas obras.

El 25 de m ayo de 1857 se crea la Secretaría Especial de Relaciones
Exteriores, Inm igración e Instrucción Pública. La Biblioteca Nacional se
adscribe a este nuevo despacho; Jacinto Gutiérrez, su prim er secretario, en
su inform e anual, notifica al gobierno que ha to m ad o las disposiciones
necesarias

para

org an izar

esta

preciosa

propiedad

nacional.

Sus

bibliotecarios fueron los señores M anuel Conde (Director) y Luis A. Level

(Sub-bibliotecario), quienes, entre los años 1853 y 1857, contem plaban ver
los reclamos del poder Ejecutivo al Poder Legislativo, en la exigencia de que
se cumpliesen las cláusulas legales.

Para ese entonces, la Biblioteca contaba con 9830 volúm enes, desglosados
de la siguiente forma: Sección Principal (escaparates): 5370 volúm enes; de
la Sección del antiguo convento de San Francisco: en latín, 2606 volúmenes;
en español, 1854 volúmenes.

Con el Decreto del 12 de agosto de 185857, firmado por el presidente Ju liá n
Castro (1 8 5 8 -1 8 5 9 ) , se deroga el decreto emitido por José G regorio
M o nagas en 1952. Encontramos en el contenido de este decreto, que todavía
prevalecía la denom inación de Biblioteca pública, según versa en su Art. I o
“La Biblioteca p ú b lic a se establece en una p ie z a cóm oda del edificio de
San Francisco de Caracas, que design e el Secretario de In strucción
Pública, a p r o p u e sta del R ector de la U n iversid ad”. En el Art. 2o, en su
literal 9o expresa “D e los libros que el señor Juan V. G onzález añade a
la Biblioteca, con su índice y arreglo separados, m ien tras d esem peñe el
destin o de B ib lio te c a r io ”, más adelante, en el Art. 3o: “La B iblioteca
General Jul i án Cast ro

Julian Castro.

estará a cargo de un Bibliotecario nombrado p o r el Poder Ejecutivo y
am ovible p o r el m ism o cuando ju z g u e n ecesa rio ”.

En el m encionado decreto, se observa que por primera vez en la historia de
esta Institución bibliotecaria, p o r decreto presidencial, se designa con
nom bre y apellido a un director de la Biblioteca Nacional. En este caso, le
tocó a J u a n V icente González (1 8 5 8 -1 8 6 3 ), siendo reconocido por muchos
como uno de los más brillantes polemistas venezolanos del siglo XIX. Él
ganaba 720 pesos anuales y dirigió los destinos de la Biblioteca Nacional por
cinco años.

Juan Vicente González.

Se inicia el período de la Guerra Federal (20 de febrero de 1859 al 24 de abril
de 1863), llam ada de varias formas, la “Guerra L a rg a ”, la “R evolución
F ed era l”, la “Guerra de los Cinco A ñ o s ”; derivada de los alzam ientos
ocurridos contra el recién instaurado gobierno de Ju liá n Castro (mayo-julio
1958), en frentando dos sectores de la población política venezolana, los
conservadores y liberales. Al triunfar la Revolución Federal, se echan por

57 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / com pilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
1939. - t. 4, p. 935-936, - No. 1693e.

55

tierra todos los actos oficiales del gobierno de Ju liá n Castro, pero quedando
aún vigente el decreto de 1852.

De acuerdo con lo expresado por J u a n Vicente González en u na aclaratoria
publicada en el diario El Heraldo, de fecha 19 de marzo de 1860, titulado
“Un M entis” al a u to r del artículo “Biblioteca N acional” en el diario de
“Avisos de H oy”, nos aporta com entario sobre el trabajo que venía
desempeñando como director de la Biblioteca “...fres mil y m ás volúmenes,
fr u to del trabajo de toda m i vida, que debo agregar a la Biblioteca y en
los que hay obras curiosas y de gran precio, cuyo catálogo no he p o d id o
term in ar p o r las circunstancias, im portan m ás que los libros m ism os de
la Biblioteca que custodio; siento mucho que el sueldo sea tan escaso... ”.
Las obligaciones de J u a n V icente González, aparte de las de form ar un
Ezcquiel Zamora.

catálogo de obras con ilustraciones que disipen la oscuridad de algunos
títulos, que revelen lo anónimos, aclaren los seudónimos, indiquen el mérito,
la rareza, singularidad de algunas ediciones; tam bién incluía la de dar dos
veces por sem ana un curso de bibliografía, com prendiendo los estudios que
auxilien como la historia literaria, la anticuaría y paleogràfica.

El Secretario de Relaciones Interiores en su Exposición de ese año de 1860,
Guerra Federal 1859-1863.

inform a: “Se ha dado in terven ció n en la B iblioteca al recto r de la
U niversidad, se ha a u m en tado el núm ero de libros con los que ha
ofrecido el a ctu a l bib liotecario Lie. Juan V icen te G onzález, p o r el
tiem po que p erm a n ezca en su destino; se ha reducido a uno el número
de em pleados de aquella in stitu ció n ; se ha determ in ado con la debida
p r e c is ió n los deberes del bibliotecario, a f i n de que no sea este un
encargado de a brir y cerrar las p u e r ta s del local, sino un in d iv id u o
in te lig e n te basado

en bibliografía y

c a p a z p o r con sigu ien te,

de

dirigirm e, au xiliar e ilu stra r a los investigadores lo que concierna a la
B iblioteca

P ara 1861, J u a n V icen te G onzález c o n tin ú a siendo bibliotecario. Él
inform a que, debido a los numerosos obstáculos causados por la revolución,
la buena m archa del establecimiento ha tenido m uchas trabas. La valiosa
biblioteca particular de J u a n V icente González es com prada por la nación
a través del Mariscal J u a n Crisòstomo Falcón, quien halló así u n medio de
ayud ar a este insigne bibliotecario.
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Durante el año de 1863, la Biblioteca Nacional se adscribe al recién creado
Ministerio de Fom ento; J u a n V icente G o n z á le z 58 es removido del cargo,
p asan d o a sustituirlo, a partir del 7 de ju lio de ese año, José de Jesús
Lucena, devengando un sueldo de 720 pesos.

En fecha de 20 de m ayo de 1869, bajo la presidencia interina de José
R uperto M o n ag as, se dicta u n decreto del Congreso Nacional para el
fortalecimiento de la Biblioteca Nacional, indicando que durante cinco años
se incluirá dentro del presupuesto la sum a de 5000 pesos anuales para las
adquisición de libros, suscripción de periódicos e impresión de catálogos y
que, pasado los cinco años, se agregará a cada presupuesto un a suma que
puede ser hasta de 2000 pesos para los mismos fines. En lo referente a los
escaparates (estanterías), demás muebles y gastos de alumbrado, se incluirá
u n a suma que puede ser hasta 800 pesos. Como una iniciativa, se exhortaba
a los editores de los periódicos cuyas ediciones se hacen en Venezuela, a
enviar a la Biblioteca Nacional cuatro ejemplares de cada núm ero que éstos

VARGASIA.

publiquen. D urante el bienio 1868-1869, la Biblioteca fue enriquecida con
adquisiciones realizadas por el gobierno nacion al de las bibliotecas
particulares pertenecientes al doctor P eralta y del general A rism en d i Brito.

BOLETIN
II u
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DECAJUCIS

D urante 1873, José de Jesús L ucena inform a que el catálogo ha sido
formado por orden alfabético y que la Biblioteca Nacional cuenta con 5862
volúm enes.

ta ita

n m u u c a w • liar, jumtatt i u s s * BE 2K3

Para esta fecha se conoce de una iniciativa de que en la ciudad de Maracaibo
se funda un a Biblioteca Pública, de esto nos refiere el investigador Gabriel
B riceño Rom ero : “...la p r im e r a B iblio teca Pública que se f u n d a en
M aracaibo, se creó el 15 de enero de 1 8 7 3 p o r el general Venancio
Pulgar, caudillo venezolano, oriundo del Estado Z u lia que se destacó
p o r sus p ro eza s militares y civiles y p o r su apasionado fe r v o r patriótico,
Para aquella época so lam ente tenían acceso a ese recinto del saber las
p e r s o n a s ca lificad a cultura, los bachilleres y los p ro fesio n a les. Los
ingenieros y agrim ensores p o d ía n u tiliza r los in stru m en tos atinentes a
su s p r o fe s io n e s s ie m p re que no f u e s e n sa ca dos del edificio. E staba
to ta lm e n te proh ib id o d a r en p r é s ta m o los libros de la in stitu ción que
debían p e r m a n e c e r den tro de sus m uros com o un valio so tesoro. Se
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Ju a n V ic e n te G onzález nace en C aracas el 28 de m ayo de 1810 y m uere en Caracas el 1ro de o ctu bre de 1866. Escritor,

político, e d u ca d o r y periodista.
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CALLE D E L C O M E R C IO .

ejercía un d rá stico con trol a f i n de que ninguno de los v is ita n te s
p u d iera a p ropiarse de un libro o de un instrum ento.
Venancio Pulgar procede a la modificación de la “Casa de la Consistorial”
para su adaptación a la sede de los tribunales (Palacio de Justicia). Se decide
instalar en el mismo edificio La Biblioteca Pública con la sala de lectura. El
decreto fund ado r de fecha 15 de julio de 1873 proclam a en su prim er punto
“Se crea una biblioteca zulian a, que será f o r m a d a con las obras que
vinieron de Europa, y con todas las obras, perió dico s, pu b licacio n es de
todo género y m a n u scrito s con que con tribu yan los ciu dad an o s, a s í
como tam bién con los in tru m entos científicos o de artes que se vayan
c o n sig u ien d o ...”. A su vez, u n o de los p un to s del Reglam ento de la
Biblioteca hacía m ención a que ésta con tenía tam bién “m apas, planos,
manuscritos, autógrafos, particiones y piezas de música, estampas, medallas
e in s tru m e n to s ”. Estos últim os po dían prestarse dentro del recinto del
Bibliotecario, sólo a los bachilleres, agrimensores e ingenieros. D urante los
prim eros tres meses, v isitaron la biblioteca cerca de 2000 personas que
solicitaron unos 1500 libros, lo que dem ostraba la extraordinaria utilidad de
esta iniciativa del Gobernador. Desafortunadamente, el 23 de marzo de 1874,
estalla u n m otín político y V enancio P ulgar es obligado a huir. La
muchedumbre, excitada, se dirige a la biblioteca con intención de destruirla,
pero gracias a la afortunada intervención del bibliotecario, se logró desviar
a los revoltosos a la Plaza de La Concordia, que, con otra oportuna arenga
de Carmelo Fernández, tam bién resulta salvada de la d evastación60.

59 Importancia del libro, de la biblioteca y del idioma. Donaciones: 74.000 libros / Gabriel Briceño Romero. - Caracas: [s.n.],
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60 Arquitectura y obras públicas en Venezuela Siglo XIX / Leszek Zawisza. - Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República,
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El 5 de mayo de 1874, un decreto del presidente A n to n io G uzm án Blanco,
declara extinguidos los conventos, colegios y demás comunidades religiosas
de la república que aún existían, a pesar de la Ley de 1873 dictada por el
entonces presidente Francisco Linares A lcántara. El 24 de ju n io de 1874,
A n to n io G uzm án Blanco anuncia que las bibliotecas de los conventos se
entregarán a la Universidad, para ser incorporadas a la Biblioteca Nacional.
El 11 de ju lio de ese mismo a ñ o 61, decreta refundir la Biblioteca de la
Universidad Central, la del antiguo Seminario, la del Palacio Arzobispal y
la de los extintos conventos, agregando tam bién que toda obra de utilidad
y propiedad pública que no sea de uso indispensable en las oficinas de
gobierno pase a ésta. Pasan tam bién, a la Biblioteca Nacional, la biblioteca
p articu la r perteneciente al doctor. José M a ría V argas, quién la donó
te stam en tariam en te a la U niversidad de Caracas en 1853, haciéndose
Antonio (Ju/m án Blanco.

efectiva la donación en 1854 y la de la Academia de Matemáticas, entre
otras im portantes. En ese m om ento, los acervos in ven tariado s de la
Biblioteca Nacional sum ab an u n total de 8798 títulos y 19.474 volúmenes.
A penas dictado el decreto de 11 de julio de 1874, el investigador Adolfo
E r n s t 62 ofrece sus servicios como bibliotecario al presidente A n to n io
G uzm án

Blanco,

encarg án dole la Dirección y la reo rganización y

refundición de las colecciones m encionadas en una sola Biblioteca. Éste se
dedicaría a la elaboración de tres catálogos: a) Por orden alfabético; b)
Condensado por materias.; y c) Condesado según núm eros de clasificación.
Adolfo Ernst.

El 6 de febrero de 1875, el Ministerio del Interior acepta la oferta de Ernst.

CATALOGO

Concluido el catálogo de la Biblioteca, Ernst demuestra la existencia de 8514

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD

volúm enes, la cual, con el agregando de los duplicados, asciende a 22.504

CARACAS

volúm enes. Con ello, notifica que la biblioteca podría abrir sus puertas en
pocos días.

G UZM AN

BLAN CO .

El 11 de marzo de 1876, Aldolfo E rnst recibe el nom bram iento oficial como
director de la Biblioteca de la Universidad, y prestó fianza de 3200
venezolanos. El 10 de julio del mismo año, se expide u n decreto por el cual
se com pra el archivo del señor Pedro M o ntbrún, por la cantidad de 4800
Catálogo Biblioteca de la
Universidad de Caracas.

venezolan os; ta m b ién para la fecha se recibieron la d onaciones de 140
volúm enes, de H e r m a n n O. Lange, cónsul de Bélgica en Venezuela, y las de
A m e n o d o ro U rd a n e ta , quien cedió las obras que pertenecieron a la
Academia de Bellas Artes.

61 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
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62 Adolfo Ernst, profesor, escritor, explorador botánico y naturalista de origen prusiano, llegó a La Guaira en 1861, y desde esa
fecha hasta su muerte en Caracas en 1899, se entregó al estudio y la difusión de nuestra cultura.
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El día 19 de julio de 1877, el Ministro de Fomento, le ordena al Director de
la Biblioteca Nacional, Adolfo Ernst, poner a disposición del historiador y
político venezolano Ramón Azpurúa (1811-1888), los documentos, datos
y libros que necesite de la Biblioteca Nacional para completar y ordenar los
materiales que constituyan la obra A nales de Venezuela, por lo cual se
reclamará un recibo. La labor de Ernst fue destacable; después del aquel
primer catálogo, las colecciones continuaron incrementándose mediante la
adquisición de obras tanto de Venezuela como del extranjero, de tal modo
que para 1879, la Biblioteca Nacional tenía en su haber 10.880 títulos en
30.000 volúmenes. Entre los años de 1882 y 1883, el señor Miguel Toro,
estuvo encargado interinamente de la dirección de la Biblioteca.
El 12 de noviembre de 1889, se crea la Biblioteca Médica de la Universidad
Central de Venezuela. La Biblioteca Naciona,l contribuyó con la entrega de
libros de medicina. Adolfo Ernst deja la dirección de la Biblioteca en 1889,
y en ese mismo año, es nombrado director de la Biblioteca Nacional el dr.
Adolfo Frydensberg 6\ quien establece dos salones de lectura para las
damas.

Templo y Convento de San Francisco.
A ntes de su remodelación.
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63 Adolfo Frydensberg nació en La Guaira y se doctoró en medicina en la Universidad de Caracas en 1871. Frydensberg
desempeñó también la cátedra de Química de la Universidad Central y fue además fundador y director del Colegio Venezuela.
Falleció en Turmero en 1902.
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El 29 de octubre de 189064, bajo el gobierno del presidente Andueza Palacio
-»SOCIEDRDK-

"L’JZ DELACARIDAD"

(1890-1891), se dicta una Resolución emitida por el Ministerio de
Instrucción Pública, Dirección de Instrucción Superior, ordenando que se
destine la suma de cien bolívares mensuales, para cubrir los gastos que

ISFORMB IH3i VRtölDKSTB

ocasione la suscripción a periódicos científicos y literarios, canjes y
g«aM^r»
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adquisiciones de obras modernas. Fue firmado por Eduardo Blanco, por el
H§*r -

-

Ejecutivo Federal..
El 24 de septiembre de 1891, por Resolución del Ministerio de Relaciones
Interiores, se dispone la compra de la Biblioteca particular del doctor.
Fernando A rv e lo 65, quien la ofrece al Gobierno de Venezuela. La misma
contaba de cuatro secciones siguientes:
Ciencias Jurídicas, 894 tomos de 404 autores.
Ciencia Filosófica, Literatura y variedades, 1410 tomos de 170 autores.
Sección Historia, 831 tomos de 358 autores, y
Sección Religiosa, canònico-teològica, 500 tomos de 211 autores.
El presidente de la República, con el voto deliberativo del Consejo Federal,
ha tenido a bien comprar la mencionada biblioteca por una suma de (Bs.
48.000) cuarenta y ocho mil bolívares, para distribuirla así:
Para la Biblioteca de la Universidad Central se destinan las secciones que
siguen: Ciencias Filosóficas, Literatura y Variedades, 1410 tomos de 676

y * * T IO
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autores. Sección religiosa, canònico-teològica, con 500 tomos de 211
autores. Y para la Academia Nacional de la Historia, se destina la Sección

EL SIGLO.

de Historia con 831 tomos de 358 autores; además, todos los periódicos
empastados y sueltos, nacionales y extranjeros, los panfletos y hojas
volantes que forman parte de la Sección Variedades. Esta erogación se hará
con cargo al ramo de rectificaciones del Presupuesto. Firmaba la resolución
por el Ejecutivo federal, S. Castañeda. La organización interna de las
colecciones de la Biblioteca continuaba.
Adolfo Frydensberg había sido sustituido en la dirección de la Biblioteca
Nacional, en 1891, por José Urbano (1891-1892). El 17 de junio de 1892,
el presidente A ndueza Palacio renuncia al cargo y lo sustituye Guillermo

64 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G.T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
1939. - t. 15, p. 192, - No. 4721.
65 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G.T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
1939. - t. 16, p. 93-94, - No. 5018.
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Tell Villegas. En 1892, Joaquín Crespo ocupa por la fuerza la alta
magistratura nacional, y designa interinamente, en sustitución de José
Urbano, como director de la Biblioteca Nacional, al bachiller José Rafael
Naranjo (1892-1893).
El Io de enero de 1893 66, sale un nuevo decreto, emitido por el presidente
Joaquín Crespo, sobre la traslación de la Biblioteca Nacional. Éste considera:
“Que la Biblioteca Nacional, creada po r decreto Ejecutivo de 11 de julio
de 1874, e instalada en departam entos interiores de la Universidad
Central de Venezuela, ya p o r esta última circunstancia, ya también p o r
la deficiencia de las colecciones bibliográficas que la componen, no
llena satisfactoriamente los fin es de su creación, sino de poca utilidad
pública, decreta: Art. 1° La Biblioteca Nacional será trasladada a un
local situado en el centro de la ciudad, de modo que en horas hábiles
pueda estar a disposición del público. Único: Dicho local será designado
p o r disposición separada” Como cosa curiosa, en su” A r t 8 o Se deroga
el Decreto de 11 de julio de 1874 p o r cual se creó en la Universidad

E L DR. ADOLFO FRY DEN SU ERG

Central la Biblioteca Nacional, y el A rt 7°, especifica que “...queda
establecido que para ser Director de la Biblioteca Nacional, se requiere
como indispensable la cualidad de ser hombre de letras”{...) “Se ordena
el traslado de la Biblioteca a un local situado en la esquina de Jesuítas,
en la avenida Norte, No. 32, más accesible a la consulta de la
ciudadanía. Es decir, del pequeño salón donde se encontraba en la
Dirección de Instrucción Pública, en el edificio de la Secretaría del
Interior” (...) “pa sa a la casa que Raimundo A nduela Palacios se mandó
a construir para que le sirviera de residencia. Era un Palacio
soberbiamente distribuido, con mucha luz y bien ventilado”7.
Para el 20 de julio de 1893, nuevamente ocupa el cargo de director el doctor.
Adolfo Frydensberg, reelegido para ocupar la dirección de la Biblioteca
Nacional, cargo que ocupó hasta 1899. En nota incluida dentro del Primer
libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes, editado en Caracas
en 1895, se le da a Frydensberg la siguiente referencia

“Hoy es

bibliotecario oficial y atiende al reclamo de sus deberes de la manera

66 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
1939. - t. 16, p. 270-271. - No. 5364..
67 El Cojo Ilustrado. - Caracas. - (1° de febrero de 1894); p. 57.
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eficaz, pues su consagración exclusiva a las diversas funciones que se
le han impuesto y el método con que sabe dirigirlas, facilitan su acción
múltiple y le dan cada día mejores éxitos...
Durante esta década aparece una Resolución del Ministerio de Instrucción
Pública, fechado 4 de agosto de 1894, sobre remisión de impresos a la
Biblioteca Nacional, firmando por el Ejecutivo Nacional, Luis Espelosín68.
Expresa: “El Presidente de la República, en el propósito de fom en tar el
aumento de la Biblioteca Nacional y de que en ella se coleccionen las
publicaciones periódicas y las que se hacen en folletos o litografiadas,
ha tenido a bien disponer: que toda publicación impresa o litogràfica
que se haga en la República, deberán remitirse p o r el autor, dueño o
encargado de la imprenta, casa editorial o litografía en que se hiciere
la

publicación,

dos

ejemplares

a

la

Biblioteca

Nacional.

La

contravención será penable a ju ic io de este Ministerio en cada caso”.
Joaquin Crespo.

Como director, Adolfo Frydensberg desarrolló una gran labor organizativa
y estadística, publicando en las memorias anuales el número de lectores, las
obras consultadas, reformas, adquisiciones y otros puntos de importancia
para la vida de la institución.
La Biblioteca Nacional comienza a enriquecer su acervo bibliográfico con las
adquisiciones de las bibliotecas particulares de. Diego Bautista Urbaneja
(4000 volúmenes) y, en 1898, la viuda del doctor Julio Arocha, señora.
María de Jesús Muro, hace entrega al gobierno de las obras que formaban
la colección literaria de su esposo (1000 volúmenes). Triunfa la Revolución
Restauradora encabezada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Castro
asume la presidencia. El presidente Cipriano Castro (1 89 9-1908), en
decreto refrendado por el Ministro de Instrucción Pública, Benardino
M o sq u e ra 69, crea en la Biblioteca Nacional una sección especial que se
denominó “Sección M osquera”, destinada únicamente para los libros del
ilustre sabio. Le sucede como director Simón Barceló (1898-1900), quién
es, prácticamente, el último director de la Biblioteca Nacional designado al
término del Siglo XIX venezolano.

68 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
1939. - t. 17, p. 418. - No. 6026.
69 Médico y político, nació en Caracas en 1855 y muere en Caracas en 1923. Graduado en la Universidad

de Pennsylvania

(USA), revalido su titulo en la Universidad Central de Venezuela (1880). Pionero de la Bacteriología en Venezuela. Ministro de
Instrucción Pública 1899, Ministro de Relaciones Exteriores en 1918. Miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina
en 1904. Fue el primero en evidenciar el diagnóstico de la amiba Loesh como la causa de la disentería (1896). Introdujo los
Rayos X en Venezuela junto con Idilio Mármol en Maracaibo.
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Vicente Velutini (19 00-1903), se estrena como el primer director de la
Biblioteca Nacional del Siglo XX venezolano. Durante años, la Biblioteca
funcionó en la parte alta de la Universidad Central hasta que, en 1903, fue
cerrada por insuficiencias en el local. En 1902, Cipriano Castro derrota la
Revolución Libertadora encabezada por Manuel A ntonio Matos y Luciano
Mendoza. El 9 de diciembre de de 1902, Alemania, Inglaterra y Francia
reclaman por la fuerza el pago de las deudas del gobierno venezolano,
atacaron y bloquearon el Puerto de La Guaira, tomando desprevenidas seis
Alejandro Chata ing.

naves venezolanas. El bloque fue levantado en virtud de los protocolos
firmados en Washington el 13 de febrero de 1903.
El 24 de julio de 1903, el presidente Cipriano Castro expide el decreto
mediante el cual se reabre la Biblioteca Nacional en el edificio situado en la
acera Norte de la Plaza Bolívar. El decreto70 puntualiza:
“Considerando:
Que la Biblioteca Nacional carece de un local adecuado a los fin es de
su trascendencia pública y cónsono con la importancia que ella tiene,
Decreto:
A r t 1 ° Que se destine el edificio que existe en la acera Norte de la Plaza
Bolívar, entre la Dirección General de Correos y el Hotel Venezuela,
para la Biblioteca N acional”.
A r t 2 o Queda derogado el decreto fech a 16 de mayo de 19 0 0, en la
p a rte que dispone que el expresado edificio fu ese destinado a Museo de
Historia Natural.
A r t 3° Los M inistros de Obras Públicas y de Instrucción Pública quedan
encargados de la ejecución de este decreto”.
En la misma fecha de 24 de julio de 1903, aparece una R esolución71 del
Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Vías de
Comunicación, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones,

Biblioteca Nacional 1903
(Dibujo).

por el cual se aprueba un presupuesto para la traslación de la Biblioteca
Nacional. Se cita:

70
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“Por disposición del Presidente de la República se aprueba el
presupuesto montante a la suma de siete mil setecientos treinta y dos
bolívares (B. 7 .7 3 2 ) levantado p o r el ciudadano Doctor Alejandro
Chataing, Ingeniero de este M inisterio, para trasladar la Biblioteca
Nacional al edificio que p o r Decreto Ejecutivo de esta fecha se destina
p a ra su instalación, y p ara las modificaciones indispensables que
necesita el mismo edificio con tal objeto. La dirección de estos trabajos
estará a cargo del mencionado Ingeniero, y el valor, según presupuesto,
se erogará p rev ia s órdenes del M in iste rio ”, firmado por el Ejecutivo
Nacional: R. Castillo Chapellín.

Manuel Landaeta Rosales.

El 6 de agosto de 1903, en Resolución 72 del Ministerio de Instrucción
Pública, de la Dirección de Instrucción Superior, de Estadísticas y
Contabilidad, se nombra, con sueldo, al general Manuel Landaeta Rosales
(1 90 3-1 90 8), como Director de la Biblioteca Nacional, y al ciudadano
Germán Blanco, Primer Director adjunto de la misma.
El 25 de agosto de 1903, el Ministro de Instrucción Pública, a través de su
Dirección de Instrucción Superior de Estadística y Contabilidad, emite una
Resolución por la cual se fija el personal y presupuesto para la Biblioteca
Nacional. Allí se expresa:

Biblioteca Nacional 1903-1912.

Resuelto:
Por disposición del Presidente de la República, se fija la suma de quinientos
noventa bolívares (Bs. 590) el presupuesto quincenal de la Biblioteca
Nacional, suma que se distribuirá del siguiente modo:
Director
Subdirector
Adjunto
Catalogador
Portero
Gastos de escritorio

Universidad Central de Venezuela¡
Sede de la Biblioteca Nacional.

72

Comuniqúese y publíquese
Por el Ejecutivo Nacional, Eduardo B lanco73.
El general Ju an Vicente Gómez (1908-1935), se apodera del poder cuando
el presidente Cipriano Castro viaja a Europa por razones de salud. Recibe
el apoyo de los Estados Unidos de América.
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Bs. 200,
Bs. 150,
Bs. 100,
Bs. 70,
60
Bs.
10
Bs.
Bs. 590
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A Manuel Landaeta Rosales, le sucedió como director de la Biblioteca
Nacional, el doctor Ramón E. Albarracín (1908), quien asumió el cargo el
3 de agosto de 1908; inmediatamente le sucedió M anuel Carreyó Luces
(1908-1909), el 22 de diciembre de ese mismo año; y luego, en 1910, Jesús
M aría Paúl (1909-1911).
En el transcurrir del año 1910, bajo el gobierno del presidente Ju an Vicente
Gómez, es cuando se ordena la construcción de la sede para la Biblioteca
Nacional. Se le asigna el proyecto, por concurso, al destacado arquitecto
Alejandro C h ataing 74, responsable de muchas de las obras de renovación
urbanas construidas en las primeras décadas del Siglo XX. El decreto
expresa:
“En conformidad con el número 2 del artículo 4 o. Del Decreto Ejecutivo
para la celebración de nuestra Independencia, el General Juan Vicente
Gómez, Presidente Constitucional de la República, ha tenido a bien
disponer:
• “Que se proceda a la construcción del edificio p a ra la Biblioteca
Nacional de acuerdo al proyecto premiado en el Concurso abierto
pa ra dicha obra y del cual es autor el doctor Alejandro Chataing.
Que se apruebe el presupuesto de ciento veintiséis mil bolívares (Bs.
1 2 0 .0 0 0 ,oo) correspondiente al Proyecto, para la ejecución de los
trabajos, el cual se pagará p o r la Tesorería Nacional, con cargo al
“crédito del Centenario” en cuotas semanales de seis mil bolívares
(Bs. 6.000,oo), previa orden que al efecto libre este Despacho y a
contar de la primera semana del mes de agosto entrante.
La dirección y administración de los trabajos correrá a cargo del
Antigua Universidad Central

expresado doctor Alejandro Chataing, bajo la inmediata inspección
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del Ministerio.
Dicha obra deberá estar concluida de modo que pueda ser
inaugurada el I o de enero de 1911, fech a fija d a p ara ello p o r el
decreto arriba mencionado” 75.

74 Nace en Caracas en 1874 y muere de Caracas el 16 de abril de 1928. de profesión Arquitecto, fue llamado "el gran
constructor del gobierno de Cipriano Castro".
75 Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. - Caracas. - No. No. 33.057 ( 29 de julio de 1910 - 101° y 5o.) - Ministerio
de Obras Públicas, Dirección de Edificios y Ornatos de Poblaciones.
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La construcción se inicia, inmediatamente, en ese mismo año, y fue
concluida prácticamente en 191276. La Biblioteca Nacional se traslada de su
sede provisional al norte de la Plaza Bolívar, hasta su nueva sede en el
edificio ubicado entre las actuales esquinas de La Bolsa a San Francisco,
cuyos planos, como mencionamos, fueron realizados por Alejandro
Chataing. Para ese año, la Dirección de la Biblioteca Nacional estaba en
manos de Ulises Anselmi (1911-1912). En 1912, la Biblioteca es dirigida
interinamente por Pedro Arismendi Brito (1912), e inmediatamente por
J u a n Vicente Camacho (1912-1913). Durante esta gestión, la Biblioteca
Nacional se enriquece con los libros del escritor José Ladislao A n d a ra 77 y
destaca la colección de El Correo del Orinoco, editado en angostura entre
1812 y 1822, siendo el primer órgano divulgativo de la unión colombiana.
Éste es uno de los tesoros documentales que resguarda

actualmente la

colección hemerográfica de la Biblioteca Nacional.
En 1913, la dirección de la Biblioteca Nacional es dirigida por el doctor
M anuel Segundo Sánchez 78 (1913-1914), quien emprende la tarea de
ejecutar diversos planes e importantes trabajos bibliográficos. El 7 de febrero
de ese año, una resolución proveniente del Ministerio de Instrucción Pública
ordena que “En vista de que la reorganización de la Biblioteca Nacional
no está terminada aún y que con tal motivo se carece de un centro de
lectura para el pueblo, el general Juan Vicente Gómez, presidente de la
República, ha dispuesto crear una sección especial en dicha Biblioteca
compuesta p o r una selección de libros escogidos que se destinarán en
fo rm a de biblioteca circulante, al préstam o domiciliario, según la
reglamentación que establecerá al efecto el Consejo de Fomento e
Inspección de la B iblioteca”.
En 1914, estalla la I a Guerra Mundial. El 18 de marzo de 1914, el
historiador José Gil Fortou l79, como Presidente del Consejo de Gobierno,
y encargado de la Presidencia de la República, promulga un decreto por el
cual se pone bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública la
Bibliografía Nacional, que actuaba en la Dirección General de Estadística.
76 Comienza sistemáticamente las exploraciones petroleras en Venezuela.
77 Escritor, político y periodista, nace en Coro (Edo. Falcón) y fallece en Caracas el 1ro de septiembre de 1922. Fue Secretario de
la Cámara del Senado en 1909; Ministro de Relaciones Exteriores en 1913; y Ministro de Instrucción Pública en 1922.
78 Nace en La Guaira (Distrito Federal) el 25 de marzo de 1868 y muere en Caracas el 22 de julio de 1945.1945. Biliógrafo
venezolano. Fundó en Barcelona el Círculo Unión, asociación cultural que editaba su propia gaceta La nueva era. Publica la
Bibliografía Venezolanista (1914).
79 Barquisimeto (Edo. Lara) 25 de noviembre de 1861, muere en Caracas el 15 de junio de 1943. Escritor, historiador, sociólogo y político
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Durante el transcurso de 1914, bajo la dirección interina de Rafael Requena80
(1914-1915), es inaugurado en el mes de septiembre el “Servicio Nocturno”,
innovación que tiene gran acogida por parte de los usuarios caraqueños.
En 1915, asume por segunda vez la Dirección de la Biblioteca Nacional
M anuel Segundo Sánchez (1915-1921), quien estará al frente de la
institución durante 6 años. Bajo su gestión, el día 27 de junio de 1916, se
produce un Decreto emitido por el doctor Víctor Márquez Bustillos, como
Presidente Provisional de la República, en el que dicta el Estatuto de la
Biblioteca Nacional.
A través de este Estatuto, se instituye, dentro de su Parágrafo Único, una
Sección de Autógrafos de eminentes servidores de la nación, la cual no
logra desarrollarse. En su Art. 8o, especifica que “A cargo de la Dirección
corre lo relativo a la publicación de los A nales y de un Boletín
Bibliográfico del Instituto. En los prim eros deben insertarse con
preferencia, adem ás de los docum entos que se relacionan con la
historia de la Biblioteca, estudios inéditos de interés patrio, a sí como
catálogos

y

trabajos

bibliográficos

hechos

por

venezolanos

o

extranjeros; y en el Boletín se publican las adquisiciones que se hagan,
y a p o r contribución legal, y a p o r compra o donación, mencionando en
obsequio de los editores y p o r una sola vez, el precio de venta de cada
ejem plar que envíen” 8'.
En el año 1918, fue cuando por primera vez, por orden de Manuel Segundo
Sánchez, se formó y se catalogó una colección de 69 Biblias antiguas y
obras de contenido teológico82,
M anuel Segundo Sánchez.
(Retrato).

Para el año de 1921, se designado como director al señor Andrés Eloy de
la Rosa (1921-1922), quien permanece un año en sus funciones. Según los
informes para la época, la Biblioteca Nacional contaba con unos 60.000
volúmenes, de los cuales un poco más de la mitad estaba catalogado.

80 Nace en Carúpano (Edo. Sucre) y muere en Nueva York (Estados Unidos) el 20 de abril de 1946. Médico, arquélogo aficionado,
diplomático y político. Miembro fundador de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. Fue Secretario Privado de Juan
Vicente Gómez. Identificado como afecto al Gomecismo debe exiliarse en los Estados Unidos de América donde permanecerá
residenciado hasta su muerte.
81 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,
1939. - t. 39, p. 155-157. - No. 12.278.
82 Significación histórica de la Biblioteca Nacional / Marvelis J. Armario G.; tutor: Prof. Carmen Gómez. - Caracas. - 1985. - p.
72. - Teisis de grado (Lic. En Historia). - Universidad Central de Venezuela, 1985.
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En 192283, asume la Dirección de la Biblioteca el doctor José Eustaquio
M ac h a d o 84 (1922-1933) y, al año siguiente, el Ministerio de Instrucción
promulga, a través de su ministro Rubén González, el decreto que, de
acuerdo con el reglamento vigente de la Biblioteca Nacional, se ordena la
publicación de un Boletín que servirá de órgano de información de la
institución y el cual estará a cargo de su director José Eustaquio Machado.
El I o de octubre de 192385 aparece el Boletín de la Biblioteca N acional96.
Este boletín tuvo una excelente acogida en el público y entre organismos
especializados. En 1924, muere el ex presidente Cipriano Castro, quien se
encontraba exiliado en Puerto Rico.
José Eustaquio Machado.

En 1928, en la Semana del Estudiante, se realizan manifestaciones
antigomecistas por parte de los estudiantes universitarios. Ocurre el
alzamiento cívico-militar del 7 de abril. Durante el año de 1929, se inicia la
invasión antigomecista del “Falke”, dirigida por Román Delgado Chalbaud.
En 1933, es designado como director a José Eugenio Pérez (1933), quien
renuncia inmediatamente, es designado entonces Luis M árquez (1933),
quien tampoco acepta el cargo. Horacio Chacón (1933-1936), en el mismo
año de 1933, es quien, en definitiva, acepta el cargo y permanece al frente
de la Biblioteca Nacional por espacio de 3 años, hasta 193687.
Durante el período de gestión de Horacio Chacón, ocurre la muerte del
entonces presidente de Venezuela general Ju an Vicente Gómez, el 17 de
Luis M anuel Urbaneja Achepohl.

diciembre de 1935, y asume los destinos de la república el general Eleazar
López C o n tre ra s 88 (1935-1941). En el año de 1936, comienza con un
nuevo rumbo la situación general del país. En ese mismo año, la Biblioteca
Nacional es dirigida, en sucesión, por tres directores, en esta secuencia:
Caracciolo Parra L eón89 (1936), Cristóbal Benítez (1936), y Luis Manuel
83
84

Se redacta en 1922 la nueva Ley de Hidrocarburos, redactada por los abogados de las empresas extranjeras.
Nace en Caracas en 1868 y muere en Caracas el 17 de septiembre de 1933). Escritor, historiador, periodista y político. Fue

elegido Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia (1924). Elaboró el Catálogo de folletos de dicha Academia.

85

Asesinato de Juan Crisòstomo Gómez, hermano del presidente Juan Vicente Gómez.

86 El Boletín tuvo tres etapas: La primera, dirigida por José Eustaquio Machado; la segunda a cargo de Caracciolo Parra León
y la tercera a cargo de Felipe Massiani, hasta la desaparición del Boletín en 1960.

87

En 1935, el bachiller Rafael Caldera pasa a ser jefe del servicio de catalogación; también prestaron sus servicios a la Biblioteca

Nacional, Edgar Sanabria, Vicente Fuentes, Pedro Grases y Héctor Mujica.
88 Nace Queniquea (Edo. Táchira) 5 de mayo de 1883 y muere en Caracas 2 de enero de 1973 a la edad de 90 años. Militar, político
y presidente de la República de Venezuela entre 1935 y 1941.Fue Senador Vitalicio en la IV República.

89

Gaceta Oficial, No. 18843,02 de enero de 1936. Designado el 02 de febrero de 1936 como Director de la Biblioteca Nacional.

Nace en Pamplona (Colombia) el 6 de agosto de 1901 y muere en Caracas el 9 de febrero de 1939. Historiador y catedrático, hijo
de los venezolanos Miguel Parra Picón y de Guillermina León Arellano. Nació en Colombia por encontrarse su familia exiliada en
ese país. Fue nombrado vicerrector de la Universidad Central de Venezuela en 1928 hasta 1935. Restauró la Cátedra de Filosofía
de esa casa de estudios que había sido desaparecida durante la segunda mitad del siglo XIX. Murió a la edad de 38 años víctima
de la leucemia. Miembro de la Academia Nacional de la Historia (1932), y de Academia Venezolana de la Lengua (1933).
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Urbaneja Aehelpohl91 (1936-1937), quien fallece al año siguiente. Durante
la gestión de Cristóbal Benítez (1936), se elaboró un informe para el
Ejecutivo nacional, donde se expresa “En Venezuela no se ha tenido
nunca una Biblioteca Nacional, sino el absurdo concepto de un simple
depósito de libros más o menos viejos y de discutible utilidad. De tan
triste

concepto

se

han

derivado

las

siguientes

y

desastrosas

consecuencias de tener los cargos de directores de la Biblioteca Nacional
como curas de reposo, salvo raras excepciones...” El doctor Edgar
Sanabria92 ocupó el cargo de subdirector de la Institución entre los años de
1936 y 1940.
Es tal la situación reinante de la institución que, en ese año, por disposición
del presidente Eleazar López Contreras, se decide la construcción de un
edificio en la parte sur de la Biblioteca Nacional, en su sede entre las
esquinas de La Bolsa a San Francisco: “...que servirá de ensanche y

Cristóbal llenitrr.

prolongación, ya que el prim itivo local era desde todo punto de vista
insuficiente”. El día 8 de febrero de 1936, el presidente López Contreras
firma el decreto por el cual dispone proceder a los estudios necesarios para
dotar a la Biblioteca Nacional de un edificio cónsono con sus altos fines
culturales, y se crean varios cargos en la misma, con las dotaciones que en
él se e x p re sa n 93. Ese mismo año, el Ministro de Educación Nacional, el
escritor Rómulo Gallegos94, firma una resolución ordenando la adquisición
para la Biblioteca Nacional de varias obras del sabio Alejandro de
H um boldt,95 de gran rareza bibliográfica y especial interés para Venezuela,
90 Gaceta Oficial, No. 18975,06 de junio de 1936. Nace en Villa de cura (Edo. Aragua) el 25 de julio de 1887 y muere en Madrid
el 22 de octubre de 1945. Abogado, sociólogo y diplomático Fue Rector de la Universidad de Los Andes (1933);. Individuo de
Número de la Academia Nacional de la Historia; Senador de la República por el Estado Aragua; Presidente del Congreso Nacional.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Venezuela en España, donde muere
91 Gaceta Oficial, No. 19059, 14 de septiembre de 1936. Nace en Caracas el 25 de febrero de 1873 y muere en Caracas, el 5 de
septiembre de 1937. Escritor y periodista. Considerado el iniciador del cuento moderno en Venezuela. Ejerció el cargo de Fisca
de Instrucción Pública de Valencia (1900-1905); trabajo en la Secretaría de la Corte Federal y de Casación (1905-1910).
92 Gaceta Oficial, No. 18843, 02 de enero de 1936. nace en Caracas el 3 de octubre de 1911 y muere en Caracas el 24 de abril
de 1989. Abogado, profesor, político y diplomático. Es nombrado Secretario de la Junta de Gobierno que tomó el poder después
del 23 de enero de 1958 y sustituye al contralm irante Wolfgang Larrazábal Ugueto como Presidente de la Ju n ta

(14- de

noviembre de 1958 hasta 13 de febrero de 1959). Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua (1939), Academia Nacional
de la Historia .(1936), Academia de Ciencias Políticas (1946); entre otros importantes.
93 Recopilación

leyes y decretos de Venezuela / compilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especializadas,

1939. - t. 59, v. 1; p. 57. - No. 19.415.

94

Nace en Caracas el 21 de agosto de 1884 y muere el 7 de abril de 1969. Escritor, educador, político y Presidente de la República

(febrero-noviembre 1948). Escribió la novela "Doña Bárbara” (1929), obra más conocida dentro de su trayectoria de vida.
Nombrado Ministro de Instrucción Pública en 1937. Diputado al Congreso nacional en 1937. Presidente del Concejo Municipal
del Distrito Federal (1940-1941), entre otros. Tras el golpe del 24 de noviembre de 1948, se va al exilio sino hasta 1958 cuado
retorna al país. Premio Nacional de Literatura (1957-1959); Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua (1958).

95

Nace en Berlín el 14 de septiembre de 1769 y muere en Berlín el 6 de mayo de 1859. Naturalista, geólogo, mineralogista,

astrónom o, explorador, sismólogo, vulcanista, demógrafo, entre otros. Llega a Cumaná el en el mes de julio uc 1799,
emprendiendo una serie de investigaciones sobre Venezuela y el continente americano.
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entre los que se encuentra “Viajes a la regiones equinocciales del nuevo
c o n t i n e n t e obra referente a la flora y fauna del país y otros. Todas en
ediciones originales, del805 y 181596.
3.2.1.

M odernización

tecnológica

y

la

profesionalización

bibliotecaria.
En 1937, es designado en la dirección de la Biblioteca Nacional, Enrique
Planchart 97 (1937-1952). La Biblioteca comienza a sufrir importantes
transformaciones al imprimirle un nuevo concepto bibliotecario. Se empezó
a notar la superación del personal, debido a la programación de diversos
cursos de capacitación técnica y profesional; hubo enriquecimiento de la
colección de la biblioteca circulante y creación del horario corrido hasta las
1:00 de la noche; también se procedió a la ordenación y catalogación de las
Enrique Plancharí.

colecciones raras y antiguas. La Biblioteca tenía 68 empleados y prestaba
servicio a 100.000 lectores anuales. Estalla la II Guerra Mundial (1939-1945).
En los dos primeros años de la administración de Planchart, se construyó el
edificio, de cinco (5) pisos, anexo a la Sede de San Francisco, con capacidad
para resguardar

175.000 volúmenes. Al parecer, este edificio no fue del

agrado de Planchart, de acuerdo con una conversación que sostuvo, en
1951,

con Enrique Bernardo Núñez. “...no es un edificio cualquiera.

Un ingeniero puede saber mucho de puentes y caminos, pero no de
bibliotecas. Y nos muestra una construcción o anexo donde no
solamente la distribución de luz es pésima, las lámparas mal colocadas,
sino que la altura no era suficiente para la colación de armaduras o
Enrique Bernardo Nuñez.

estantes. Nos dim os a encontrarle destino conveniente al actual
edificio. Él cree que muy bien puede servir para un dancing. Yo, para
un garage. Es para un dancing, repite. Bueno, p ara ambas cosas es
excelente... ” m.

96 Actualmente estas obras se encuentran preservadas en la Sección de Libros Raros y Manuscritos de la hoy Biblioteca Nacional
de Venezuela.
97 Gaceta Oficial, N ° 19.204, 4 de marzo de 1937; p. 111.907. Nace en Caracas el 10 de marzo de 1894 y muere en Curazao el 9
de junio de 1953. Fue poeta, crítico de arte y literatura, bibliotecario. Uno de los fundadores del Circulo de Bellas Artes (1912),
su interés estaba en la Pintura. Trabajo en el banco de Venezuela con Vicente Lecuna. Fue nombrado Director de Cultura en el
Ministerio de Educación (1937), y nombrado Director de la
98 Signos en el tiempo. - En: El Universal, Caracas. - 1951. Tomado de: Biblioteca Nacional de Venezuela (1810-1994) / por Lourdes
Fierro Bustillos, con la colaboración de: Javier González, Carmen Gómez, José Reyes y Norma Piñango. - En: Historia de las
Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. - México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. - p. 586.
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Bajo el gobierno del general Isaías Medina A n g a rita " (1941-1945), se dan
nuevos adelantos en materia bibliotecaria realizados por Enrique Planchart,
aparte de citar la construcción del edificio anexo, aparece la edición del
Anuario Bibliográfico Venezolano ,0°, iniciado en 1942, y creó la Oficina
Bibliográfica Nacional ( 1 9 4 3 ) 101, siendo su primer director el bibiólogo
hispano venezolano Pedro Grases; y por último, la adquisición mediante
compra, de la colección Rudolf D olgel02, con más de 6000 títulos, aparte de
la folletería, obras sueltes y periódicos. Para ese tiempo, se forma un valioso
archivo musical con la adquisición de los manuscritos musicales que
pertenecieron al maestro José Angel Lamas l0\ En 1939, Enrique Planchart
adquiere para la Biblioteca, el primer aparato microfilmador que funcionó
durante un tiempo, y posteriormente, un lector de microfilmes, con varios
carretes con obras microfilmadas, que fue colocado en la sala de
investigadores. En cierta ocasión Enrique Planchart manifestó lo siguiente:
“La técnica bibliotecaria actual cuenta con medios tan económicos y
rápidos como el microfilm y la copia fo sto stática que no sería difícil
p ara la Biblioteca Nacional, una vez que haya organizado a cabalidad
estos servicios, enviar a vuelta de correo al lector de Ciudad Bolívar, la
copia legible de un libro a un mínimo costo".
Debemos advertir que Planchart incorporó a un grupo de mujeres de amplia
cultura, formándolas en el área bibliotecaria y las colocó en algunas áreas
técnicas y de servicio. Para esa época, se adopta el sistema de catalogación, de
la Library of Congress (Washington, USA), norma hegemónica que
predominaba en latinoamericana, y para instrumentarla contó con todo la
99 Nace en San Cristóbal (Edo. Táchira) el 6 de julio de 1897 y muere en Caracas el 15 de noviembre de 1953. Militar y político
venezolano, Presidente de la República. Derrocado por un golpe cívico-militar el 18 de octubre de 1945, fue detenido y expulsado
del país. Fue un militar civilista que respetó los derechos humanos; propició y defendió la libertad de expresión; permitió la
libertad de partidos políticos; promovió la reforma de la Constitución que le daba el poder del voto por primera vez a la mujeres
para elegir y ser elegidas concejales, asi como la elección directa de diputados.; permitió la legalización del partido Comunista.
Fue el presidente más democrático que tuvo la nación.

100
101

El primer número apareció en 1916.
Manuel Segundo Sánchez había dirigido en una oportunidad una comunicación al gobierno solicitándole la creación de esta

Oficina y cumplir un compromiso asumido en en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, efectuada en Buenos Aires, una
vez creada se dio continuidad al Anuario Bibliográfico Venezolano, cuyo primer número apareció en 1916.

102

Nace en Nueva Cork (Estados Unidos) el 16 de diciembre de 1869 y muere en Caracas el 16 de marzo de 1950. De oficio

com erciante y bibliógrafo. Viajó a Venezuela en 1897. como uno de los organizadores de un centro para la exhibición de los
productos de la National Association of Manufactures; el centro tuvo que cerrar sus puertas en 1901. Pero Dolge se residenció
en Caracas hasta su muerte. Se desempeñó como Director de la Orinoco Corporation, empresa norteamericana explotadora de
de productos naturales y minerales en la región del Delta; fue Cónsul de los Estados Unidos en Caracas. Su mayor actividad la
desempeñó como coleccionista de libros. La Biblioteca Adquirió esta Colección con más de 10.000 volúmenes por vía compra.
103 Nace en Caracas el 2 de agosto de 1775 y muere en Caracas el 10 de diciembre de 1814. Compositor. Su obra más conocida
es el Popule Meus (1801).
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asesoría necesaria de esa institución. De acuerdo con los especialistas
bibliotecarios, de aquel momento, y, “gracias a esto”, se pudo conocer que la
Biblioteca Nacional contaba en su haber colecciones de 115.000 volúmenes
aproximadamente 104. Durante su gestión, se promulga la Ley que dispone el
envío de obras impresas a la Biblioteca Nacional y otros institutos similares
(Ley de Depósito Legal), sancionada por el Congreso Nacional el 20 de junio
de 1944.
En 1945, se produce el golpe de Estado contra el presidente Isaías Medina
A ngarita. La Junta de gobierno provisional, presidida por Rómulo
Betancourt, se concentró en la discusión de una nueva Constitución
democrática, promulgada en 1947. En 1948, asume el gobierno nacional
por elecciones presidenciales el presidente Rómulo Gallegos, su gobierno
duró pocos meses (15 febrero - 24 noviembre de 1948), al ser derrocado por
una reacción militarista. Se conforma una J u n ta Militar (1948-1952)
compuesta por el general Carlos Delgado Chalbaud l05, Marcos Pérez
J im é n e z 106 y Luis Felipe Llovera Páez ,07. En este período de transición,
Planchart se mantenía aún en la dirección de la Biblioteca Nacional
Debemos advertir que, para 1948, se crea una Escuela Técnica en
Rómulo Gallegos.

Biblioteconomia, dentro de las carreras de formación universitaria de la
Universidad Central de Venezuela108, en la cual se prepararía a profesionales
en el campo de la organización de Bibliotecas y Archivos en el país.

104 Biblioteca Nacional de Venezuela (1810-1994) / por Lourdes Fierro Bustillos, con la colaboración de: Javier González, Carmen
Gómez, José Reyes y Norma Piñango. - En: Historia de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. - México:
Universidad Nacional Autónom a de México, 1995. - p. 587.
105

Nace en caracas el 20 de enero de 1909 y muere en caracas el 13 de noviembre de 1950. Fue ingeniero, militar y político;

Presidente de la Junta Militar de Gobierno (1948-1950). El 13 de noviembre de 1950 es víctima de un atentado, secuestrado por
un grupo encabezado por Rafael Simón Urbina, es asesinado al llegar a su casa.
106 Nace en Michelena (Edo. Táchira) el 25 de abril de 1914 y muere en Madrid (España) el 20 de septiembre de 2001 en el exilio.
Militar y político venezolano. Formó parte de la Junta de Gobierno (1948-1952). Presidente de la República, 1953-1958.

107

Nace en Ciudad Bolívar (Edo. Bolívar) en 1913 y muere en Caracas el 10 de septiembre de 1977. Fue militar y político.

Desempeñó un papel importante en la ejecución del Golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, Miembro de la Junta d
Gobierno (1948-1952).

108

A partir del 24 de febrero de 1948, fecha en que el Consejo Universitario de la U.C.V., aprueba el proyecto para su creación,

anexándola a la Facultad de Filosofía y Letras. Inicia sus actividades a nivel universitario el 1° de marzo de 1948, bajo la dirección
de la Profesora Blanca Álvarez Freites. En sus comienzos se ajustó a un pían de estudios de dos años.de duración dirigido a las
personas que prestaban sus servicios en las bibliotecas del país. Este pensum de estudio se conformaba de doce asignaturas más
el manejo instrumental de un idioma moderno. El 27 de julio de 1950 culminaron sus estudios los primeros alumnos admitidos
que egresaron con el título de Técnico en Biblioteconomía. En el año de 1952 se promueve por primera vez la modificación del
plan de estudios elevando el número de asignaturas a dieciocho y la duración de la carrera a tres años y en 1959 se otorga el
titulo de Técnico en Biblioteconomía y Archivos. A partir de 1960 se eleva el nivel de la carrera de Técnico al de Licenciatura con
dos opciones: Biblíotecología y Archivología para los aspirantes que tuviesen el titulo de bachiller en ciencias o en humanidades.
Este im portante paso equiparó el rango de la Escuela con las demás carreras que se imparten en la Universidad Central de
Venezuela. El plan de estudio, con escasas modificaciones, estuvo vigente hasta el año de 1969. (Tomado de la Página Web de
la Escuela de Biblíotecología y Archivología de la U.C.V.).

74

En 1950, es asesinado Carlos Delgado Chalbaud. G erm án Suárez
F la m e ric h 109 asume la Presidencia de la Junta de Gobierno (1950-1952).
Durante 1950, el doctor Pedro Manuel Arcaya "°, dona generosamente en
vida, y testamentariamente, su biblioteca personal a la Biblioteca Nacional,
formada por 34.683 títulos y 147.119 volúmenes.
En el curso del año de 1951, se crea la Sala de Libros Antiguos, que incluía
obras anteriores a 1801, iniciándose con aquella, la catalogación de obras
antiguas, con unos 4000 títulos aproximadam ente111.
El 30 de noviembre de 1952 se efectúan elecciones presidenciales, el general
Marcos Pérez Jiménez, como candidato, considerando que hubo un fraude
electoral, declara el día 2 de diciembre, actuar en nombre de las Fuerzas
Armadas, y desconoce el triunfo electoral del Partido Unión Republicana
Democrática, dirigido por Jóvito Villalba. El general Marcos Pérez
Jiménez, de facto, asume la presidencia (1 9 5 3 -1 9 5 8 )1I2.
Marcos Pérez Jim enez

Después de 15 años de labor bibliotecaria, en 1952, podríamos calificar a
Enrique Planchart, como uno de los directores de la Biblioteca Nacional
con sentido futurista, quien procuró, además, la buena organización y
prestación de los servicios de la Biblioteca. Planchart, le entrega
transitoriamente, la dirección de la Biblioteca, a la señora Lucila de Pérez
Díaz 113 (1952), quien fue la primera mujer venezolana, en 119 años de
historia de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que ocupa interinamente las
riendas de la dirección de esta magna Institución. Su gestión fue breve, pero
destacable. En 1953, es sustituida en la dirección de la Biblioteca Nacional
por el doctor José M oneada Moreno (1953-1958), su lema era “Servir y
hacer servir”, y su gestión perduró por el tiempo que duró el gobierno del
presidente general Marco Pérez Jiménez, hasta 1958. Se ha dicho poco de

109

Nace en Caracas el 10 de abril de 1907. Abogado, profesor universitario, diplomático y político. Presidente de la Junta de

Gobierno (1950-1952).
110 Nace en Coro (Edo. Falcón) el 8 de enero de 1874 y fallece en Caracas el 12 de agosto de 1958. Abogado, jurista, historiador,
sociólogo y político. Es donada su Biblioteca personal a la nación venezolana por sus descendientes. Miembro de la Academia
Nacional de la Historia, 1910; de la Academia de Ciencias Políticas, 1915; y de la Academia Venezolana de la Lengua, 1917;
Director de la Academia Nacional de la Historia, 1927-1930; 1943-1945. Su bibliografía escrita es extensa.

111

Se logró la catalogación del 70 °/o hasta 1975, año en que quedó abandonada.

112 En 1953 se convoca a una Asamblea Constituyente para rehacer la Constitución de 1947.
113 Nace en 1882 y muere en 1971. Escritora venezolana reconocida, con destacados trabajos de índole histórica y con
destacadas intervenciones en defensa de la mujer. Individuo de Número en la Academia Nacional de la Historia. Se desempeñó
como subdirectora desde 1932 hasta 1944, exceptuando los años 1936 y 1937, en el cual Edgar Sanabria ocupó el cargo de la
subdireccíón. Es la primera mujer encargada de la Biblioteca Nacional a la salida de Enrique Planchart en 1952.

su administración, quizás producto mezquino de ciertos intereses de la
oligarquía política que imperaba durante la segunda parte del siglo XX;
pero

lo que si debemos reconocer, es que José Moneada Moreno, aun

influenciado por el poder hegemónico norteamericano, fue una de esas
personas que en sus ideas y proyectos innovadores transformó a la
Biblioteca Nacional de Venezuela en su tiempo. Con José M oneada Moreno
y Enrique Planchart, se construyeron los cimientos de una nueva era
bibliotecaria en el país, y son los casos palpables para acabar con los mitos
personalistas de quienes hacen creer, históricamente, que los cambios y
modernización de la Biblioteca Nacional llegó a partir de 1974. En 1956,
José M oneada Moreno elabora el Oficio No. 441, de 5 de septiembre, donde
señala la necesidad de que la Biblioteca Nacional administre directamente
la Partida para Adquisición de Libros, y de una Comisión Selectora de Libros,
uno de cuyos fines era de adquirirlos directamente de las editoriales
extranjeras; Y en un Oficio, sin número, del 14 de marzo de 1956, sugiere
la conveniencia de formar El Archivo de la Palabra, que permitiría a la
José Moneada Moreno.

Biblioteca Nacional, dentro del espíritu de su Estatuto, obtener la voz
antològica tanto literaria, como científica, política, etc., de los representantes
de la cultura nacional. En Oficio No. 386, del 7 de septiembre de 1955, envía
el presupuesto para que se instalara en la Biblioteca un sistema de
prevención automática contra incendios, por el riesgo que tiene el
patrimonio histórico de la nación que, por su antigüedad, es fácil presa de
ignición, por combustión espontánea. En relación a la catalogación y
clasificación del patrimonio institucional, nos revela lo siguiente -asunto
nos debe llamar la atención sobre los cimientos ideológicos de penetración
que se sembraban peligrosamente en la institución-: “Lo hago en virtud de
la capacitación técnica, afianzada en las Bibliotecas de los Estados
Unidos, durante los cuatro meses de estudio intensivo que hice en dicho
p a ís, p o r invitación del Departamento de Estado de Norteamérica;

Enrique Planchart.

capacitación que yo había iniciado en mis observaciones de la
Biblioteca Vaticana, durante mis estudios en Roma,

donde era

bibliotecario del Instituto en que yo vivía; y de las Biblioteca Nacional
de París, cuyo sistem a de colación de libros en los estantes se practica
en esta Biblioteca; y de la Biblioteca de Ginebra, de cuya organización
y posibles aplicaciones en nuestro medio di cuenta en el artículo:
¿Quiere Ud. leer en la Biblioteca de Ginebra?, en: A ula Nuestra,
Caracas, 1948, septiembre (No. 6), dirigida p o r el p r o f J. F. Reyes
Baena. En los Estados Unidos estudié todos los aspectos que pueda
tener

una

Biblioteca

desde

selección

y

adquisición,

desde

la

clasificación y catalogación hasta la colocación del libro en los
estan tes; los m últiples servicios al público, desde la información
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personal o telefónica hasta la exhibición bibliográfica o pictórica, los
conciertos y las salitas individuales de consulta; desde el servicio para
toda clase de público hasta para el anciano y para el ciego; comentarios
en grupo de libros muy im portante; secciones p ara niños, para
adolescente, para especialistas, etc., ... ” [ . . . ] “...Allí participé en mesa
redonda sobre diversos tópicos y me traje muchos nombres importantes
para los proyectos hasta edificación bibliotecaria en Venezuela. A mi
regreso revisé lo anotado, me di al estudio concienzudo de las obras
recogidas en el viaje, p ra ctica r p o r mi cuenta en la casa, revisar
nuestros ficheros y obtener una visión muy íntim a de nuestra
organización, sin que nadie se diese cuenta. [ . . . ] Del cotejo y estudio,
llegué a la siguiente conclusión:
a) Respetar el sistema de colocación de libros en los estantes que
y a habían iniciado don Enrique Planchart, según el Sistem a de
París, es decir, p o r tamaño:
Categoría A, de O a 19 cm.;
B, de 2 0 a 2 9 cm.;
C, de 3 0 a 3 9 cm.;
D, de 4 0 a en adelante.
Razones: Si bien el sistema Dewey o del Congreso de Washington es
más cómodo para el lector, sin embargo,

entre nosotros es

impracticable.
b) R espetar el sistem a de catalogación que hasta ahora se ha
seguido p o r ser este el practicado en la Biblioteca del Congreso de
Washington y en la American Libray Association, con satisfactorios
resultados: los estudiantes lo conocen a petición, y hasta los niños
se sirven de él...

Entre otras novedades curiosas de José Moneada

Moreno, menciona:
“Por mi parte he introducido una tarjeta más para las donaciones,
p o r países, a f in de estim ular a cada nación a fa vo recer a la
Biblioteca Nacional al darle una entrada en el fichero p o r nación
donante.” [...]

“A sim ism o, hemos separado del fichero de libros y

otros impresos, el de publicaciones periódicas que ahora figuran en
tarjetero aparte, a cargo del Departamento de Hemeroteca, que
fundam os el 24 de julio de 1954, pues era una necesidad.”114.

114 Recopilación de leyes y decretos de Venezuela / compilado por G. T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las
Especializadas, 1939. - t. 26, p. 134. -- No. 9026.
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Entre las iniciativas de José M oneada Moreno, elaboró un plan de
reclutamiento de personal profesional donde incluía en preferencia a
personal graduado de la Escuela de Biblioteconomía de la Universidad
Central de Venezuela. Propició un plan de establecer bibliotecas públicas en
la ciudad de Caracas y, por si fuera poco, de utilizar los comedores del
Instituto Nacional de Nutrición como salas de lecturas, durante las horas
que no estuvieran en u s o 115. Previo a futuro “...la organización de una red
nacional de bibliotecas, con un sistem a federado orientado en sus líneas
técnicas p o r Biblioteca Nacional... ”, financiadas por las gobernaciones de

los Estados, que agrupara a bibliotecas de muy diversas índole: infantiles,
escolares, especializadas. Se encontraba también la creación de una red de
bibliotecas venezolanas en las representaciones diplomáticas y consulares;
la publicación del A n u a rio Bibliográfico Venezolano con la participación de
las bibliotecas de los Estados, la centralización del canje nacional e
internacional en la Biblioteca Nacional, y que el registro de propiedad
intelectual se hiciera en su sede. Lamentablemente, estos proyectos no se
llevaron a cabo "6.
Se inicia un alzamiento militar el I o de enero de 1958, liderado por el
almirante Hugo Enrique Trejo "7, el cual fue detenido el 2 de enero, y
trasladado a los sótanos de Miraflores. A partir de este alzamiento militar,
se crea una crisis que resquebraja el poder absoluto que hasta el momento
Hugo Trejo.

tenía el primer mandatario en el seno de las Fuerzas Armadas, y las
organizaciones políticas que se oponían a la dictadura cobraron mayores
ímpetus. Veintidós días después, se produce el levantamiento que pone fin
al gobierno imperante; el día 23 de enero, es depuesto Marcos Pérez
Jiménez (1953-1958).

115 Actividades en la Biblioteca Nacional / José Moneada Moreno. - En: Vida y letras. - Caracas. - (febrero 1955); p. 7
116 Biblioteca Nacional de Venezuela (1810-1994) / por Lourdes Fierro Bustillos, con la colaboración de: Javier González, Carmen
Gómez, José Reyes y Norma Piñango. - En: Historia de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. - México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. - p. 589.
117 Nace en Mérida (Edo. Mérida) el 6 de abril de 1922 y muere en Caracas, el 16 de febrero de 1998. Fue militar y lider del
alzamiento del 1° de enero de 1958. Hijo de José Maria Jiménez y de Josefa María Trejo Calderón. Con el alzamiento militar del
4 de febrero de 1992, apoya y defiende a los oficiales detenidos, convirtiéndose en vocero de sus planteamientos políticos. Sus
profundas convicciones religiosas lo llevan a realizar estudios que le permitieron actuar como Ministro Extraordinario de la
Comunión y participar activamente en su parroquia de Vista Alegre, Caracas, llevando la comunión y consuelo a ancianos y
enfermos. Falleció de cáncer en el Hospital Militar de Caracas, quiso ser velado vistiendo el hábito de la Tercera Orden de San
Francisco de Asis, de la que fue miembro por más de treinta años y que sus cenizas se esparcieran en el Pico del Águila de la
Cordillera de Los Andes.
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Después de José M oneada Moreno, le sucedió como encargado de la
Dirección de la Biblioteca, en 1958, el investigador y bibliólogo hispano
venezolano Pedro Grases "8.
Para el 12 de agosto de 1958, fallece Pedro Manuel Arcaya. Se recibe la
generosa donación testamentaria a la nación de la extraordinaria Biblioteca
personal que ofreció en vida, en 1950, con destino a la Biblioteca Nacional,
la cual enriquecía significativamente su acervo. La condición de esta
Pedro Grases.

i
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donacion era la de mantener la coleccion en su propia sede, en la casa de
los Arcaya en la Urb. El Paraíso, y el celo por su preservación, en manos de
su hija, la bibliotecaria María Teresa Arcaya de Mezquita, lo que permitiría
conservar los 134.683 títulos en 147.119 volúmenes en buenas condiciones.
En 1959, el país se encuentra en manos de una Junta de Gobierno, presidido
por el almirante Wolfgang Larrazábal Ugueto"9 (1958-1959). Para ese año,
asume la dirección el reconocido escritor Felipe M assian i120 (1959-1963),
designado

Pedro M anuel Arcaya.

por

esta

Junta

de

Gobierno

provisional,

y

ratificado

posteriormente por el entonces presidente Rómulo B e ta n c o u rt121 (1959
1964). La mencionada Junta de Gobierno llegó a anunciar en un momento
determinado la construcción de una nueva sede para la Biblioteca Nacional;
pero como en otras oportunidades, no existían los recursos para llevar a
cabo el proyecto. Para 1959, Massiani informa que la Biblioteca Nacional
posee unos 300.000 volúmenes y 100 empleados. A ella, agrega, concurren
unos 200.000 lectores anuales y su biblioteca circulante es aprovechada por
unos 30.000 lectores al año.

Felipe Massiani.

118 Nació en Vilafranca del Penedés, provincia de Barcelona, España, el 17 de septiembre de 1909 y fallece el 15 de agosto de
2004. Fue historiador, escritor, crítico, bibliógrafo, docente y filólogo. Se doctoró en filosofía y letras, así como en derecho, por
la Universidad de Madrid (1932). Contrajo matrimonio con Asunción Galofré (1933), de cuya unión nacieron cuatro hijos. Se radicó
en Venezuela en 1937, cuando llegó a este país escapando de la Guerra Civil Española.
119 Nace en Carúpano (Edo. Sucre) el 5 de marzo de 1911. Militar y político. Presidente de la Junta de Gobierno en 1958. Fue
Candidato presidencial de los partidos Unión republicana Democrática (URD), del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y
M ovim iento Electoral del Pueblo (M EP); Frente Democrático Popular (FDP) y MENI. Fue Embajador de Venezuela en Chile (1959
1963). Fue Senador Vitalicio en la IV República.
120 Nace en Carúpano (Edo. Sucre) el 26 de Agosto de 1906. Abogado, novelista, cuentista y escritor. Fue fundador de la Cátedra
de Literatura Hispanoamericana del Instituto Pedagógico Nacional y autor de numerosos libros como: Geografía Espiritual, El
Hombre y la Naturaleza Venezolana en Rómulo Gallegos; El Condenado por Dios a ser Novelista: Cervantes; Continente Arbitrario
para Niños y Niñas y entre otros La viveza.
121 Nace en Guatire (Edo. Miranda) el 22 de febrero de 1908 y muere en Nueva York (Estados Unidos) el 28 de septiembre de
1981. Político, periodista, fundador del partido Acción Democrática.. Presidente de la República en dos oportunidades.
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El escritor y senador del Congreso de la República, para ese momento,
Miguel Otero Silva, en su discurso presentado a la Cámara del senado, el
13 de marzo de 1959, como impulsor de la creación del Instituto Nacional
de Cultura y Bellas Artes (INCIBA), expone la situación de la Biblioteca
Nacional y, en general, de las bibliotecas del país, en los siguientes términos:
“No solam ente la Biblioteca Nacional sino toda la red de pequeñas
bibliotecas que existen en el p a ís y de pequeños salones de lectura,
levantados p o r la iniciativa privada reclaman la existencia de una
organización del estado para que les infunda calor, ayuda y vida...”.
Durante el comienzo de la década del 60, se da la iniciativa de fundar un
Banco del Libro, creado por esposas, hijas y madres de dirigentes políticos
que habían muerto o regresado del exilio, después de la caída del gobierno
de Pérez Jiménez, por miembros de la comunidad hebrea y por colaboración
de empresas privadas. De esta experiencia, nace la Biblioteca Pública
M ariano Picón Salas, para niños y escolares y, efectivamente, se montaron
siete bibliotecas públicas para las escuelas de la región de Guayana. Para
1973, el Ministerio de Educación designó a este sistema como Núcleo
Experimental del Estado Bolívar y Red de Bibliotecas Modelo para
Venezuela. Este sistema no llegó a consolidarse, una vez adscrito y
absorbido por la burocracia gubernamental del Ministerio de Educación de
la IV República, que imperaba en ese momento.
En

1962, ocurre el alzamiento de Puerto Cabello, denominado el

“Porteñazo”, y el de Carúpano, llamado el “C am panazo”, ambos de
tendencia izquierdista. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) intentan la toma del poder
por la vía armada. Estos partidos son ilegalizados.
Después de una destacada labor, Felipe Massiani, en 1963, le sucede en el
cargo de Director de la Biblioteca Nacional Luis Barrios Cruz 122 (1963
1968), en el gobierno entrante del presidente Raúl L e o n i123 (1964-1969).

12 2 N ace en G u ayab al (Edo. G uárico) eí 6 de febrero de 1898 y muere en C aracas el 1° de febrero de 1968. Fue poeta, periodista
y p olítico. Fue S e n a d o r por el Estado G u árico en el periodo 1938-1942. D irector de In fo rm ació n Exterior del M in isterio de
R e la cio n e s exterio res (1949-1950 y 1958-1962). Je fe del g ab in ete de R e lacio nes Exteriores (1946-1948); e ncarg ad o de la
Dirección G eneral del M in iste rio de R e lacio nes Exteriores. M iem bro de la A cadem ia V enezolana de la Lengua en 1955. En 1963
fu e no m b rad o D irector de la Biblioteca N acional. Cargo en el que lo sorprendió su trág ica m uerte en un acciden te vial.
1 2 3 N ace en El M an teco (Edo. Bo lívar) el 26 de abril de 1905 y m uere en N ueva York (Estados Unidos) el 5 de ju lio de 1972.
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Esta gestión padeció la negligencia gubernamental de tener al margen la
Biblioteca Nacional. Barrios Cruz, logró, en cinco años, que la Biblioteca
Nacional se mantuviera abierta, a pesar de que el deterioro del material era
progresivo y alarmante.
El 15 de diciembre de 1966, se promulga la nueva Ley de creación del
Instituto Nacional de Cultura y Bellas A rte s,124 en la cual se ordena que
todas las actividades correspondientes al Poder Ejecutivo nacional, que sean
similares a las atribuidas por esta Ley, le sean transferidas, salvo las Academias
Nacionales y los Institutos de enseñanza media, formación docente y
Luis Barrios Cruz.

universitaria. La Biblioteca Nacional se adscribe, en cuanto a funciones y
actividades, a este Instituto. En 1968, Luis Barrios Cruz, todavía director de la
Biblioteca Nacional, muere, el I o de febrero, en un accidente vial.
En 1969, a comienzos del Gobierno del presidente Rafael Caldera (1969
1974), tras la muerte de Luis Barrios Cruz, ocupa el cargo como directora
de la Biblioteca Nacional, la bibliotecóloga Blanca Álvarez (1969-1974),
catedrática de la Escuela de Biblioteconomía de la Universidad Central de
Venezuela, siendo la segunda mujer y profesional universitaria en el área
bibliotecaria que, en 136 años de historia de la Biblioteca Nacional, ocupa
la dirección de esta máxima sede bibliotecaria de la nación.
El 15 de agosto de de 1969, fue designado el Prof. Iván Drenikoff, por orden
de Blanca Alvarez, para encargarse de la organización y dirección de la
Sección de Libros Raros y Antiguos, la cual absorbió toda la Sala de Libros
Antiguos, numerosos libros valiosos y los de Caja Fuerte, que se guardaban
en la oficina del Director, además de los clásicos griegos que pertenecieron
al generalísimo Francisco de Miranda, devueltos por la Universidad Central
de Venezuela; también los manuscritos (con excepción de los de música) y
los impresos antiguos, que se encontraban en varios sitios de la Biblioteca

I van D rcnikojf

Nacional, iniciándose así la primera colección especializada en libros raros
venezolanos y extranjeros125. El día 18 de agosto de 1969, se funda la sala

12 4 El IN C IB A se crea el 9 de marzo de 1960, con carácter de Instituto Autónom o, adscrito al M inisterio de Educación. Su misión
principal era la creació n artística y literaria en Venezuela. El IN C IB A fu e el p rod ucto de la fusión de parte de la D irección de
C u ltu ra y Bellas A rtes del M in iste rio de Ed ucación, y por el S ervicio de Cultura y Publicidad del M in isterio del Trabajo.
1 2 5 El 15 de a g o sto de 1975 la sección pasa a den o m in arse D e p a rtam e n to de Libros raros y M anuscritos, con una sala de
co n su lta

con el n o m b re de "A d o lfo Ernst", hasta que el día 16 de a g o sto de 1977, se eleva a D ivisión de Libros R aro s y

m anuscritos.
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de Referencia, con el nombre de Sala Arístides Rojas. Dicha División tenía
como objeto servir como medio fundamental de búsqueda de información
y proporcionar los recursos de los fondos documentales a los investigadores
e instituciones que requieran el servicio126.
En el mes de agosto de 1970, y de acuerdo con la Dirección de la Biblioteca
Nacional, se funda la Sociedad de Amigos de la Biblioteca Nacional, bajo
la presidencia de la señora Luisa Rodríguez de Mendoza. También
participaron de esta sociedad, la Directora de la Biblioteca Nacional Blanca
Álvarez Freites, M argot Boulton de Bottome, M aría Teresa Castillo de
Otero Silva, entre otros. Se conformaron en una comisión para resolver las
problemáticas que afectaban el desarrollo de la Biblioteca. Entre sus
objetivos estaba:
1.- R ealizar gestiones para que la Biblioteca nacional tenga un
edificio propio y adecuado.
2 .- Que le sea asignado en el presupuesto general de rentas y gastos
públicos, los fondos suficientes para sus funciones.
3 . -Incrementar la importancia social, económica y moral de la
Biblioteca Nacional.
4 . -Fomentar la realización de actos que tiendan al logro de los
p rop ó sitos referidos y cuanto más ju zg u e necesarios pa ra el
progreso y engrandecimiento de la Biblioteca y el cumplimiento de
las actividades que la competen.
El día 13 de agosto de 1970, el diario El Nacional publica un artículo con el
siguiente titular: “Resuelta la ampliación de la Biblioteca Nacional po r
el Centro Simón B olívar”. En el mencionado artículo, se da a conocer que
dicha

Institución ampliaría su capacidad de 3200 metros cuadrados a

16.000. No obstante, el costo elevado y las dificultades que implicaban el
trabajo y mudanza de materiales no justificaron su aprobación por parte de
las autoridades.

1 2 6 S ig n ific a ció n histórica de la Bib lioteca N acional / M arve lis J. A rm ario G.; tu to r: Prof. Carm en Gómez. Caracas. - 1985. p. 71. - Trabajo de grado (Lice n ciatu ra en H istoria).-Universidad Central de Venezuela, 1985.
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La Biblioteca Nacional, para 1971, bajo la gestión de Blanca Álvarez, se
encontraba conformada por 73 funcionarios, entre los cuales se contaban
once profesionales en bibliotecología y tres en otras disciplinas. Los
restantes figuraban como auxiliares de biblioteca, mecanógrafos, personal
de secretaría, personal destinado a servicio al público y a mantenimiento.
Para esa fecha, la Biblioteca confrontaba una serie de problemas
administrativos que originaron su petición al INCIBA de que se clasificara
y ubicara al personal de acuerdo con su preparación y hoja de servicio.
Prácticamente, la Biblioteca

Nacional

no

contó

con

los recursos

presupuestarios necesarios que asigna el gobierno nacional para llevar a
cabo sus proyectos. Pareciera que esos gobiernos, los de la IV República,
consideraban la lectura, las bibliotecas y la educación, como una especie de
enemigos declarados de la democracia. Recordemos que durante el gobierno
de Caldera se cerró la Universidad Central de Venezuela, convulsionando la
situación política y educativa del país.
Entre los meses de mayo y agosto de 1974, la Biblioteca Nacional atraviesa
un período crítico, Blanca Álvarez sufre una repentina enfermedad, queda
al mando de la Institución la doctora Graciela Lovera de Mantellini (1974).
Bajo su ejercicio interino, el personal de la institución bibliotecaria da vida
a una Comisión de Estudios de la Biblioteca Nacional, integrada, entre
otros, por las licenciadas M aría Elena Bermúdez, Mari Puri de Madariaga,
M aría Marcano, Luisa de Bencomo y el señor Ramón Pacheco. La Sub
c o m isió n de Estudios estuvo integrada por las licenciadas Florencia
Fuentes, A na Gorrín, Mercedes Beaujon, Yomaira González y Carmen
Ponce.
Estos equipos de trabajo realizaron diversas entrevistas con personeros
públicos en busca del mejoramiento de las condiciones laborales,
ambientales y de local que venía afrontando la Biblioteca Nacional.
Al comienzo de los años 70, la situación de los servicios bibliotecarios y de
información en el país, reflejaba la falta de una noción clara y actualizada
acerca del papel de tales servicios en el desarrollo cultural y social de la
nación. Hasta entonces, la estructura de estos servicios se reducía a una
Biblioteca Nacional limitada en su campo de acción, con un pequeño
número de bibliotecas universitarias, desligadas una de las otras, y un
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número, aún más pequeño, de bibliotecas públicas, dentro y fuera de la
capital. A pesar de que entonces se realizaban esfuerzos bien encaminados
como el de las bibliotecas escolares experimentales organizadas por el Banco
del Libro o el de algunas redes de información especializada, no existía una
infraestructura coherente ni los servicios se encontraban organizados según
una estrategia integral de desarrollo nacional 127.
3.3. ETAPA 1 9 7 4 - 1 9 9 9 : INSTITUTO AUTÓNOMO VS CRISIS
ECONÓMICAS
3.3.1. El Preámbulo
kr El siguiente escrito nos ubica en la situación inicial:
“La preocupación po r la modernización del estado después de la muerte
del general Juan Vicente Gómez, de 1 9 3 6 a 1945, y el énfasis de la
Junta Revolucionaria de Gobierno de 19 45 a 1948 en la extensión de
la educación, una nueva relación con las empresas petroleras, la
erradicación de enfermedades endémicas y una mayor vinculación con
los pa íses de la Gran Colombia (comunidad andina sur americana),
dejaron de lado a la Biblioteca Nacional, la cual languideció hasta
llegar a un estado de deterioro tal que, en 19 74 fu e ordenada su
clausura, p or el Ministerio de Sanidad y los Bomberos de Caracas, hasta
tanto no se corrigieran las condiciones de inseguridad del edificio, y la
calidad de las instalaciones higiénicas y eléctricas. Para ese entonces,
la Biblioteca Nacional no aparecía en el organigrama del Instituto
Nacional de la Cultura (INCIBA), a la que estaba adscrita. Contaba con
un personal

integrado p o r funcionarios,

remuneración

que

sumaba

1

millón

quienes
de

recibían

bolívares

una

anuales

aproximadamente. La colección no había sido procesada técnicamente
y había sufrido un deterioro brutal p o r exceso de uso y p o r las pésim as
condiciones ambientales. Esta situación tenía un carácter dramático en
el caso de la prensa del Siglo X IX y de ejemplares únicos de
m onografías
venezolana

de

autores

venezolanos.

A dem ás

la

bibliografía

tenía 2 0 años de rezago y no existían previsiones

presupuestarias específicas p ara la adquisición de libros. La Ley de
Depósito Legal apenas se cum plía” 128.

1 2 7 La nu eva Bib lioteca N acio nal / Iraset Páez U rd an eta. - En: Tránsito bajo la m em oria: aco n te ce r de la B iblioteca N acional
y el M e tro de Caracas. - C aracas: IA B N S B , M etro de Caracas, 1984. - p. 31.

128

La B ib lioteca N acio n a l: síntesis histórica / Iván Drenikoff. - Caracas. - 1988. - p. 8.-m ecanografiado.
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En la segunda década de los años setenta, con la nacionalización de las
industrias del petróleo y del hierro, el país empezó a gozar de una riqueza
financiera inimaginable, algunos afirman que la suerte de la Biblioteca
Nacional cambió políticam ente en manos de una hegemonía personalista
que duraría 25 años.
En 1974, es designada como directora de la Biblioteca Nacional, la socióloga
Virginia Betancourt Valverde. Para la fecha en que asume sus funciones,
evidentemente la Biblioteca no respondía a cabalidad con los principios
fundamentales de ser centro de recolección, organización y divulgación de
los documentos venezolanos y venezolanistas; menos aún podía cumplir con
las tareas que se derivaban de las nuevas concepciones bibliotecológicas en
Virginia Be ta neo uri Val verde.

el mundo. Tal situación fue evidenciada por los diferentes estudios que sobre
la Biblioteca se realizaron durante el año de 1974.
Se realiza un diagnóstico de la grave situación en que se encontraban las
colecciones, tanto en la Biblioteca Nacional como de algunas Bibliotecas
Públicas en todo el país, lo cual permitiría estructurarlas de manera más
coherente, y diseñar una política de Formación y Desarrollo de Colecciones
mediante adquisiciones, canje y donaciones. Su alcance llegó también al de
los materiales audiovisuales existentes, lo que generaría la necesidad de
crear un Archivo Audiovisual de Venezuela, que efectivamente se fundaría
en 1978.
Es entonces cuando se dicta el decreto No. 559 del 19 de noviembre de
1974, que crea la Comisión Nacional para el establecimiento de un Sistema
Nacional de Servicios de Bibliotecas e Inform ación Flumanística,
Científica y Tecnológica, conocido por sus siglas como SINASBI. Esta
Comisión tuvo como función básica la de realizar una evaluación amplia
y detallada de los servicios de documentación bibliotecarios y de archivo
existentes en el país y, a la vez, proponer los objetivos, políticas y acciones
que debían implementarse, así como crear las estructuras correspondientes.
V irginia B etancourt fue designada como Secretaria Ejecutiva de dicha
Comisión. La metodología trazada en el plan de trabajo ponía énfasis en la
reestructuración de la Biblioteca Nacional y en la creación de una
infraestructura que permitiera el desarrollo del Sistema Nacional de
Servicios

de Bibliotecas

Tecnológica (SINASBI).
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e Información

Humanística,

Científica y

El periodista, político venezolano y profesor universitario de la U.C.V.,
Héctor Mujica, en una oportunidad expresó lo siguiente: “Todo esto es
preocupante. Signo indicador de que nuestra educación prim aria y
nuestra educación media están en crisis. Una crisis que es preciso
estudiar a fon d o para enmendar una situación bastante grave. Los
medios de comunicación colectiva que trasmiten diariamente educación
informal o permanente, conspiran contra la educación form al, que se
im parte en escuelas y aulas. Llevamos como pueblo una procesión p o r
dentro que hará de los escritores, a breve plazo, momias de museos.
Esto explica los bajísimos tirajes de nuestra literatura, contra la cual
conspira todo el mundo dentro del sistema: el editor, el librero, el lector
inexistente, el patrono, la educación y el Estado. Hay una verdadera
conspiración contra la letra impresa. No sólo la que proviene
estructuralmente de la misma sociedad y de la aparición, surgimiento
y dominio de los medios de comunicación colectiva como la TV, sino
también la alta conspiración antilibro. Desde 1958 se está anunciando
la construcción de un edificio para la Biblioteca Nacional. Creo que
Larrazábal colocó la prim era piedra. Otro tanto hizo Betancourt,
cuando Felipe M assiani era director de la BN. Durante el gobierno de
Caldera se pensó en utilizar el Helicoide para tal fin . Ahora vuelve
hablarse del asunto, p ues la vieja Biblioteca deberá ser cerrada y
convertida en organizadora y conservadora del patrimonio documental
venezolano, como lo señala el Colegio de Bibliotecólogos y Archivólogos
de Venezuela, en un remitido dirigido al M inisterio de Educación y
publicado el pasado domingo en este diario. Según estos especialistas,
en el área metropolitana de Caracas hay sólo seis bibliotecas públicas,
y no precisam ente en óptimas condiciones. “A ún llevando a niveles
óptim os a esas seis bibliotecas públicas, se requieren 17 bibliotecas
más, ubicadas en las zonas de más alta densidad de población”. Si el
p a ís tiene más de dos millones de estudiantes en preescolar y primaria;
más de 700 mil en educación media, y más de 1 50 mil en educación
superior, ¿no es indispensable acometer, desde ya, la solución de este
grave problem a?” 129.
Se crea en 1975, la Fundación para el Rescate del Acervo Documental de
Venezuela (FUNRES), presidida por el historiador Ramón J. Velásquez, para
129

La m u erte del libro o el Im perio de M a cu la n / H écto r M u jica. - En: El N acional. - C aracas (20 de marzo de 1975). Tom ado

de: B ib lioteca N acio n al Inform a. - Caracas. - No. 2:(febrero-m arzo-abril 1975); p. 49-50.
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recuperar la información documental que existiera en el exterior sobre
nuestro país. Como resultado de la acción de este organismo, la colección
que custodia la Sección de Libros Raros y Manuscritos se enriqueció
sustancialmente con la gran cantidad de material micro filmado procedente
de los archivos diplomáticos sobre Venezuela en varios países.
En un memorando enviado por Virginia Betancourt, como Directora de la
Biblioteca Nacional y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para el
establecimiento de un Sistema Nacional de Información, al doctor Arnoldo
Gabaldón, Ministro de Obras Públicas, le expresa: “La solución del
“Problema Biblioteca N acion al”, abarca dos acciones paralelas e
indivisibles: construcción de los edificios de la Biblioteca Nacional,
núcleo del Sistem a Nacional de Servicios Bibliotecarios y de la
Biblioteca Pública Central de Caracas, núcleo de un Sistem a de
Biblioteca Públicas del área metropolitana. El carácter de urgencia de
las edificaciones evidencia, a su vez, dos aspectos: la adquisición de
los terrenos para la construcción de las dos sedes, a saber las áreas
adyacentes al panteón Nacional y aquellas que comprenden la manzana
San Francisco-Pajaritos-M ercaderes-Bolsa y, en segundo lugar, las
demoliciones y los traslados necesarios. Las repercusiones urbanísticas
de diverso orden, originados p o r la construcción de los dos edificios,
tienen especial importancia pues ellos serían parte integrante de dos
polos culturales, vinculados ambos a la tradición histórico-cultural de
la ciudad y a la política americanista de Venezuela”. [...]
“La Biblioteca Nacional pondría a la disposición del MOP y de la
Comisión de Supervisión, todos sus servicios técnicos y el material
bibliográfico y no bibliográfico, nacional e internacional, sobre
B ibliotecas nacionales y Públicas y sobre S istem a s nacionales de
servicios Bibliotecarios y de Información, y serviría de enlace, en los
casos requeridos po r el Ministerio de Obras Públicas o la Comisión de
Supervisión, con las organizaciones profesionales de bibliotecas y de
bibliotecarios

tanto

nacionales

como

internacionales,

con

los

departamentos especializados en bibliotecas, archivos y documentación de
organismos bilaterales o multilaterales a los cuales está vinculada” no.

130 Observaciones sobre la Programación y la Construcción de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Pública Central de
Caracas. - En: Biblioteca Nacional Informa. - Caracas. - No. 2 (febrero-marzo-abril 1975); p. 3-4. - (Cartas a los usuarios).
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En el transcurso del año 1975, el “Prof. Iván Drenikoff, Jefe del
Departamento de Libros Raros de la Biblioteca Nacional y el arquitecto
Renard Blaiberg, ganador del concurso para el edificio del Centro
Cultural de Turen, realizaron durante los meses de marzo y abril un
programa de visitas a instituciones relacionadas con la prestación de
servicios bibliotecarios en varias ciudades europeas, en misión
encomendada p o r la Biblioteca Nacional. El Prof. Drenikoff, además,
asistió en representación del INCIBA a la Feria Internacional del Libro
que se celebró en Bruselas, del 14 al 23 de marzo. El recorrido p o r la
Biblioteca Nacional de Bélgica se orientó hacia el conocimiento de las
experiencias de esta institución en mudanzas de libros y nuevas
edificaciones. También en Bruselas, el itinerario continuó con visitas
al Centro Nacional de Historia del Libro, el Centro Nacional de
Documentación Científica y Técnica de Bélgica y otras entidades. En
París, se cumplió otra p arte del programa en diversos centros:
Biblioteca Nacional de Francia,

Centro de Investigación sobre

Conservación de Documentos Gráficos, UNESCO, Sociedad M allet y
otros. En Londres, los visitantes estuvieron en diversa entidades:
Biblioteca Británica (British Museum) y The News Paper Library o f
London, entre otras. La estadía londinense estuvo orientada sobre todo
hacia la Biblioteca Británica, fu en te de gran interés para la historia de
Venezuela” 131.
Paralelamente, se emprendieron los trabajos de remodelación de la
Biblioteca Nacional en su sede, entre las esquinas de la Bolsa a San
Francisco y, para tales efectos, la Directora ordenó el traslado de la
Colección Extranjera a diversos locales cedidos temporalmente por
organismos oficiales, entre otros, depósitos del Poliedro de Caracas, y
antiguo edificio de la pista de hielo Mucubají (hoy Museo Cruz Diez).
En el mismo año 1975, se funda el Centro Nacional de Conservación de la
Biblioteca Nacional. También la Biblioteca Nacional empieza a integrar a
una serie de bibliotecas públicas del área metropolitana de Caracas:
Biblioteca Arcaya, Biblioteca Pública Paúl Harris (cedida por el Rotary
Club), Biblioteca Pública 19 de Abril, Biblioteca Pública José María Vargas
(Macuto, Edo Vargas), Biblioteca Rómulo Gallegos, Biblioteca Pública Plan
Juventud 23 de Enero, entre otras.
131 Programa de visitas en Europa. — En: Biblioteca Nacional Informa. - Caracas. - No. 2:(febrero-marzo-abril 1975); p. 48
49. - (Noticias de la Biblioteca Nacional).
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El 20 de agosto de 1975, por decreto ley, se crea el Consejo Nacional de la
Cultura (COÑAC), adscrito a la Presidencia de la República. Dicho decreto
deroga la Ley del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes del 22 de
agosto de 1966, quedando todas sus actividades bajo la responsabilidad del
COÑAC. La Biblioteca Nacional pasa a depender de este organismo. Se inicia
todo un proceso que culmina con la creación del Instituto Autónomo de
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas.
En 1976, se crea la nueva Unidad de Microfilmación, adscrita al Centro de
Nacional de Preservación, para el área de la Hemeroteca Nacional. En 1977,
se realizan las gestiones pertinentes para instalar modernos equipos de
preservación. Más adelante, el Centro fue designado punto de referencia
regional para América latina y el Caribe, en el marco del Programa de
Preservación y Conservación de la International Federation of Library
Association and Institutions (IFLA) n2.
Durante el año de 1976, también se crea la sección África y Afroamérica,
formada por una colección privada especializada perteneciente al profesor
Edwar Scott, la cual nunca llegó a ser adquirida por la Biblioteca Nacional.
Llegó a incluir libros sobre artes, cultura, historia, literatura y problemas
socio-politicos contemporáneos de África en América, y estaba formada por
mil piezas no bibliográficas: discos, diapositivas, fotografías, tarjetas, etc.

3.3.2. Creación del Instituto A utónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Bibliotecas: Ley de 27 de julio de 1977.
En 1976, se inician las tareas conducentes a la organización del Sistema
Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información Humanística, Científica
y Tecnológica (SINASBI) y la redacción de una ley de creación del Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Dicha ley fue
aprobada por el Congreso de la República, el 25 de junio de 1977, y firmada,
el día 27 de julio de 1977, por el entonces Presidente de la República, señor
Carlos Andrés Pérez. La Biblioteca Nacional, con rango de Instituto
Autónomo es adscrita al Ministerio de Educación, encomendándosele los
siguientes fines:

132 En 1986 se completa la primera fase del Programa Experimental de Capacitación para Conservadores de Obras Gráficas,
requerida para recuperar y solventar la grave situación en que se encontraban las colecciones en 1974.
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• Ser centro depositario del acervo documental, bibliográfico y no
bibliográfico de Venezuela y venezolanista, como fuente permanente
de información para la investigación sobre el país y el pueblo
venezolano (...)
• Velar por el cumplimiento de la legislación sobre el Depósito Legal; (...)
• Poner a disposición de los investigadores y estudiosos el material
bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca Nacional;
• Colaborar con los organismos competentes en el desarrollo de
investigaciones sobre la cultura venezolana y sus fuentes, de acuerdo
con los intereses fundamentales de Venezuela; (...)
• Velar por el enriquecimiento y conservación de los recursos
bibliográficos y no bibliográficos del Sistema Nacional de Servicios
de Bibliotecas;
Según se desprende de lo anterior, el área de acción del Instituto se
concentraba especialmente en el fortalecimiento de la Biblioteca Nacional
como centro depositario de la memoria documental venezolana y
venezolanista, y en la organización y el desarrollo de los servicios
bibliotecarios públicos del país. En este sentido nos remitimos a lo
expresado en la Exposición de Motivos de la propia Ley del Instituto de 27
de julio de 1977, sobre la necesidad de revisar y actualizar las bases legales
que rigen las funciones propias de una Biblioteca Nacional:
“La Ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas viene a llenar un vacío legislativo. En efecto, el texto legal
que rige a la Biblioteca Nacional data de 1916. Si para esa época el
Estatuto de la Biblioteca Nacional era adecuado p ara regir el
funcionamiento de esta Institución, hoy, sesenta años después, él no le
p e rm ite cum plir cabalmente sus funciones tradicionales, ni, menos
aún, las nuevas funciones que debe asumir como núcleo de un Sistema
de servicios de Bibliotecas de carácter nacional” ,33.

133 Ley del Instituto Autónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. - Caracas: El Instituto, 1988. - p. 7.
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Durante el año de 1977, la Biblioteca Nacional comenzaba a mostrar
moderados resultados esperados de la orientación doctrinal que había
asumido en 1974. Venezuela se había convertido en dueña de sus industrias
petroleras y del hierro; y la OPEP permitía ingresos inusitados al fisco. Con
esta coyuntura económica que vivía el país, de nuevo se redefme el papel
de la Biblioteca Nacional, para adecuarla a la realidad de las políticas
culturales venezolana y a modelos internacionales predominantes de aquel
entonces. Lamentablemente, la renta petrolera que le fue favorable a la
nación. En un momento circunstancial, se revirtió totalmente y el país
tuvo que cubrir su déficit interno en base de solicitud de créditos
internacionales, contrayendo a corto plazo una deuda externa impagable.
El recién creado Instituto Autónomo Biblioteca Nacional

empezaba a

recibir sutilmente los efectos colaterales de esta situación, con un plantel
de personal, que inicialmente era pequeño y ahora iba en aumento, aunado
a una infraestructura saturada de libros y periódicos que la colapsaba en
el tiempo; ante esta situación, funcionaba en el mismo edificio dos servicios
públicos bibliotecarios de acuerdo a su propósito: la Biblioteca Pública
Central de Caracas y la propia Biblioteca Nacional; destinada prácticamente
esta última al uso exclusivo de investigadores. Hay que añadir que entre los
objetivos y planes de construcción de la nueva sede de la Biblioteca
Nacional prevalecía la idea de transformarla en una Biblioteca modelo al
estilo de Library o f Congress de W ashington, D.C., y como lo planteó
alguna vez José Moneada Moreno, en la década los años 50; seguramente
con la idea de convertirla en una filial latinoamericana de esta institución
hegemónica que quiere tener un control mundial de la información.
En 1978, según decreto N° 2718 del Presidente Carlos Andrés Pérez, ordena
la creación de una Biblioteca Central en los Ministerios, que coordine y
supervise el funcionamiento de las bibliotecas de sus dependencias y de
sus organismos adscritos. Esta Bibliotecas sirve de órgano de enlace con el
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. En
ese mismo año y según decreto 2719, se decreta que el Archivo Audiovisual
de la Nación (Decreto No. 1014, fecha 2 de agosto de 1963), denominándose
en lo sucesivo Archivo Audiovisual de Venezuela, y su Dirección y
Administración estaría a cargo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas.
La Biblioteca Nacional de Venezuela, a imagen de la de Washington se

convertiría en la Biblioteca del Congreso Nacional de la República de
Venezuela,34. Entre los años de 1979 y 1983, bajo el gobierno del presidente
Luis Herrera Campins (1979-1984), la Biblioteca Nacional crea con ese
propósito un Servicio de Información al Congreso de la República (SIAC)
m, que serviría como oficina de enlace con ese organismo legislativo,
suministrándoles a todos los representantes de las Cámaras de Senadores y
Diputados documentación de interés gubernamental y particular, entre
otros. El 27 de julio de 1979 se promulga la Reforma de la Ley de Depósito
Legal, en que se dispone el envío de obras impresas a la Biblioteca Nacional
y otros institutos similares.
Durante esos años de gobierno, la situación política y económica del país
continuó siendo desastrosa, lo que afectó enormemente todos los planes y
proyectos de desarrollo para instaurar un sistema nacional de red de
bibliotecas en el país, según lo ordenaba la Ley del Instituto; incluyendo la
propia construcción y conclusión del edificio de la nueva sede de la
Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. La crisis económica generada por
el anterior gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979),
desató en un proceso,

prospectivo inflacionario y una exagerada

dependencia de las importaciones. Esto contribuyó a desequilibrar la
economía productiva nacional, hipotecando totalmente el país en manos del
Fondo Monetario Internacional. La desacertada política económica de
“enfriamiento” del gobierno de Luis Herrera Campins (1979-1984), que
generó el denominado “viernes negro” (18 de febrero de 1982), por la
prohibición la venta de divisas, devaluó notablemente la moneda nacional
e incidió y menguó notablemente la idea ambiciosa de desarrollar el sistema
bibliotecario

público

nacional y

de construir una

infraestructura

bibliotecaria moderna e inteligente que resguardara el acervo documental
Tomás Sanabria,
Arquitecto de la ífraestruetura de la
Nueva Sede de la Biblioteca Nacional,
Foro Libertador / Caracas.

venezolano y venezolanista. Tan elitesca y costosa era la construcción de
esta última, que se correspondía con las políticas culturales neoliberales
elitesca que imperaban en el país.
En materia de tecnología y transferencia de información, la Biblioteca
Nacional no vaticinó las implicaciones de adoptar en forma generosa un

134 Hay que advertir que esta Biblioteca funcionaba en las antiguas instalaciones de la antigua Corte Suprema de Justicia, y
sus colecciones fueron recogidas por la Biblioteca Nacional, su personal fue reubicado dentro de la organización administrativa
del Congreso Nacional de aquel entonces.
135 Para esa misma época se crea también el Servicio Venezolano de Información de Extranjería (SIVIEX), cuyo propósito era
atender las solicitudes de las Embajadas u otro organismo internacional.
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sistema de información automatizado que implicaba a futuro un problema
de soberanía nacional, tanto en materia de equipamiento como de
almacenamiento

electrónico

de

todos

sus

registros

patrimoniales

bibliográficos y no bibliográficos. El plan orquestado por el imperialismo
internacional empezaba dar sus frutos. Recordemos que, en la década de los
años 70, se implementaba en el mundo las directrices políticas del Nuevo
Orden Económico Internacional (NOEI), el cual logró regir sobre la totalidad
del orden comercial y financiero en el mundo, manejado por el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados
Unidos de América. En las décadas de los 80 y 90, surgió el Nuevo Orden
Internacional de la Información y Comunicación (NOIIC), controlado
principalmente

por los Estados

Unidos y

otros

grupos

políticos

internacionales (Grupo de los 7), bajo la figura del modelo capitalista
dependiente de las trasnacionales. La Biblioteca Nacional empezó a vivir su
pesadilla trasnacional con el sistema de información adoptado. Su
4

plataforma tecnológica, basada en ambiente propietario, cercó todas las
posibilidades de independencia tecnológica en el futuro. Estableció, desde
1978, un convenio con la Northwestern University, en el cual ésta cedió
generosamente su software NOTIS (Northwestern Online Total Integrated
Systems = Sistema de Información Total Integrado en Línea de la
Universidad de North Western), adoptado por 40 universidades académicas
de los Estados Unidos de América, incluyendo la Universidad de Harvard.
La Biblioteca Nacional fue la primera biblioteca a la cual Northwester cedió
el NOTIS, bajo condiciones de transferencia que le permitieran compartirlo
con otros organismos a nivel nacional. Biblioteca Nacional comienza una
línea

experimental

de

centralización

del

procesamiento

técnico

bibliotecario, a efectos de cargar todo su patrimonio documental y de otras
instituciones bajo la modalidad de Catálogo Colectivo Nacional, cediendo
todos los registros bibliográficos, en forma electrónica, y suministrarlo a
esta Universidad, como parte del Catálogo Unido de la Library of Congreso
(USA) = Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Entre
los años de 1979 y 1980 l36, el problema no quedaba solamente en la
transferencia de la información patrimonial de los registros, sino lo más
grave, que la Biblioteca Nacional dependería, de por vida, de la empresa
multinacional I.B.M. (Internacional Busines Machines), a la cual, además
de ser la propietaria de todo el hadhware y software, así como de la

136 En 1980 la Biblioteca Nacional crea el Centro de Procesamiento de Datos adscrito a la Dilección de Programa ae S u vicios
Técnicos Bibliotecarios (Programa 02).
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información almacenada en sus cintas. Conforme a las cláusulas de ese
contrato, renovado en 1999, debería pagársele puntualmente una cifra
mensual

cercana a los 40 millones de bolívares, por efectos de

mantenimiento y servicios de los equipos. En este orden, la I.B.M es dueña
de lo códigos fuentes del Sistema en que corren y almacenan los hoy cerca
de 2.700.000

registros bibliográficos del catálogo automatizado de la

Biblioteca Nacional.
Ya para 1981, la Biblioteca Nacional contaba con su equipo Maine Frame
IBM 4331. A partir de 1983, se incorporan bajo convenio otras instituciones
bibliotecarias y de servicios de información, ya denominado Sistema
Automatizado de Información de Biblioteca Nacional (SAIBIN). Se les une
Sanios Himiob / 198 5.

el C0NICIT, Universidad Central de Venezuela, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República,
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Banco Central,
Universidad Católica Andrés Bello, CADAFE, Banco del Libro, además de
otras universidades. En 1985, queda instrumentado el Catálogo Público en
Línea LUIS (Library User Information Service), integrando además todo el
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas; en 1986, continúan ingresando
los primeros terminales para la consulta e ingreso de información en línea.
Durante la segunda parte de la década de los 80, se incorporan las
microcomputadoras denominadas PC (Personal Computer = Computadoras
Personales), y se incorpora el primer software libre proporcionado y creado
por la UNESCO, en 1985, para bibliotecas pequeñas -hablamos del
MicroISIS (CD/ISIS) en sus primeras versiones-; el cual, hasta hoy en día,
se usa en su versión Winlsis. El software libre para Linux se aplica como
herramienta de desarrollo de bases de datos referenciales de la Biblioteca
Nacional. Para 1988, se instala la versión 4.5 del NOUS, pues para esta
época la filosofía del Main Frame está en desuso y se empieza hablar de
servidores. La Internet empieza acaparar la atención en los sistemas y
servicios de información en Venezuela.
La Ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas no sería suficiente, ni tendría razón de ser, con tal situación de
dependencia tecnológica. Es tal el problema, que la Biblioteca Nacional
empieza a contraer deudas por los compromisos suscritos con la
trasnacional IBM, poniendo enjuego, en ese momento, su propia soberanía
de ejercer el control bibliográfico nacional. La adquisición de libros por vía
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de compra se ve disminuida, y solamente por la vía de las donaciones y del
mecanismo jurídico del Depósito Legal mantiene modestamente el
enriquecimiento de sus colecciones. La construcción de la nueva sede llegó
a estancarse por los insuficientes recursos destinados para la adquisición de
libros.
Para el día 9 de junio de 1981, se crea la Sala Indigenista “W alter Dupouy”,
correspondiente a una colección de obras especializadas, cedidas en
comodato a la Biblioteca Nacional por el Ministerio de Educación. Esta Sala
quedó adscrita a la Dirección de Servicios Bibliográficos de la Biblioteca
Nacional. En mayo de 1982, pasa a depender de la Coordinación de
Servicios de Referencia e Información, de la misma Dirección de Servicios
Bibliográficos. Esta sala fue depositaría del acervo bibliográfico y no
bibliográfico, en materia indigenista venezolana y de otros países, como
fuente permanente de información y para la investigación.
El 4 de septiembre de 1982, se promulga el Decreto No. 1.613 (Gaceta Oficial
núm. 32.554 Caracas 07 de septiembre de 1982), mediante el cual se dispone
que los Ministros del Despacho, tomarán las medidas necesarias a fin de que
se remitan al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de cada una de las
obras que publiquen los Ministerios.

B ib lio te c a P ú b lic a C e n tr a l d e C a ra ca s, "S i m ó n R o d ríg u ez".

97

En 1983, la Biblioteca Pública Central “Simón Rodríguez” abre sus puertas
en la Esquina El Conde. A partir de ese momento, los fondos de la Biblioteca
Nacional quedaron reservados a la consulta de investigadores, escritores,
profesionales y estudiantes universitarios de los últimos años (tesistas). Los
fondos de la Biblioteca Pública “Simón Rodríguez” estaban destinados al
público general y a estudiantes de bachillerato y educación media, a efectos
de que la Biblioteca Nacional conservara sus fondos.
Como consecuencia de gestiones realizadas por el Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, ante la Junta Nacional
Protectora y Conservadoras del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional,
dicha Junta, por medio de Resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial No.
31.500, del 10 de enero de 1980, declara al edificio Monumento Histórico
Nacional y recomienda al Ejecutivo Nacional adscribir dicha edificación al
IABNSB para que sirva de sede de la Biblioteca Pública Central de Caracas.
El 17 de julio del mismo año, se firma con el Ministerio de Educación el
correspondiente contrato de comodato, y el 9 de diciembre se obtiene la
aprobación del proyecto de remodelación del edificio, e inmediatamente se
comienzan los trabajos. El costo de restauración y remodelación alcanzó Bs.
7.8090, oo, financiado por el IABN a través del situado coordinado y Bs.
2.669.000.00 por la Gobernación del Distrito Federal; el MINDUR Bs,
5.131.000.00, el Arquitecto Lesmes Castañeda fue responsable del proyecto y
del diseño del mobiliario. Las estanterías han sido diseñadas y construidas en
Dinamarca, especialmente para ser utilizadas en servicios de bibliotecas. El
área total de la Biblioteca Metropolitana “Simón Rodríguez” es de 2.600 m2.
La institución se fortaleció en 1983, con la donación de una importante
Biblioteca privada, como la de los ilustres merideños Tulio y José Febres
Cordero,

conformada

por

122.127

títulos

y

270.000

volúmenes

aproximadamente.
En 1984, quedó normalizado el ingreso de obras por vía del Depósito Legal,
y la Biblioteca abrió el servicio de las Novedades bibliográficas para
divulgar y facilitar la disponibilidad de últimas noticias bibliográficas, y
ponerlas al servicio de consulta del usuario investigador interesado.
También, la Biblioteca recibió interesantes donaciones de colecciones
especializadas;

fueron los casos

del Centro de Documentación

e

Información sobre Mujer y Familia, del extinto primer Ministerio de la
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Mujer y la Familia., y el de la Cuenca del Caribe. En el futuro, la institución
agregaría a su haber donaciones en materia de América latina y otra
dedicada a las Artes.
Antes de finalizar el gobierno del presidente Luis Herrera Campíns, se emite
el Decreto núm. 2.433 (Gaceta Oficial núm. 32.909 Caracas 01 de febrero de
1984, Gaceta Extraordinaria No. 3342 de la misma fecha), mediante el cual
se adscribe al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, un lote de terreno
ubicado en la parte Norte de la Plaza de El Panteón N° 3, Parroquia
Altagracia, Departamento Libertador, a lo efectos de proceder con la
construcción de la nueva sede de la Biblioteca NacionalDurante la segunda parte de la década de los 80, el gobierno de Jaim e
Lusinchi (1984-1989), no introdujo cambios sustanciales en la política
económica del país. Este gobierno se empeñó en pagar los intereses y el
capital de la deuda externa, y en obtener los ingresos internos por vía fiscal
y devaluacionista. El país vivió conflictos sociales y una fuerte etapa de
austeridad. Se acentuó la crisis de recursos presupuestarios para llevar a
cabo los proyectos bibliotecarios a nivel nacional, al tiempo que empezaron
a aparecer, en todos los medios de comunicación y esferas de la vida
política del país, los discursos de la privatización de los servicios públicos,
y con ellos el fantasma de la descentralización.
El Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, como organismo del Estado
venezolano, se ajustó a esa política neoliberal e hizo suya la tesis de
producir ingresos propios a través de la comercialización de sus servicios;
a tal extremo, que llegó hasta a decirse que la Biblioteca Nacional se estaba
privatizando. Se tomó una decisión política, criticada hoy en día, de
entregar sus servicios de bibliotecas públicas a manos de gobernaciones y
alcaldías, sin evaluar el impacto que tal decisión tendría en el futuro.
En 1985, el patrimonio documental de la Biblioteca ascendía a 334.954 títulos.
Aún así, la Biblioteca Nacional se perfiló y consolidó, con los atributos y
funciones específicas de las bibliotecas nacionales, al desarrollar una
colección actualizada de materiales venezolanos y venezolanistas,
especialmente en ciencias sociales y humanidades. La colección, hoy en
día, le permite trascender su rol de depositaría y preservadora de la memoria
bibliográfica y documental de la nación.
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En el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), la situación
económica difícil se intensifica para el Instituto Autónomo Biblioteca
Nacional. El programa neoliberal que presentó el gobierno con el nombre de
“El Gran Viraje”, como modelo de plan de la nación basado en la libertad de
mercado, resultó ser un programa neoliberal diseñado y “vendido” para las
economías latinoamericanas por el Fondo Monetario Internacional. En ese
período, la inflación ahogó al pueblo venezolano y a sus instituciones
públicas y privadas. El Estado venezolano llegó a vender sus empresas básicas
(CANTV137), al capital privado extranjero y, al final, esto produjo un estallido
social con los hechos ocurridos en los días del 27 y 28 de febrero de 1989,
cuyo origen se encontraba en los 30 años de desengaños y frustraciones del
pueblo venezolano, y en el agotamiento y sustitución del sistema político,
como era el modelo de acumulación que venía rigiendo al país.
El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional parecía un “elefante blanco”,
Cuadro del Retrato de A ndrés Bello.
Colección Biblioteca Nacional.

permanecía atendiendo la situación presupuestaria mediante la figura de
créditos adicionales, leyes “paraguas”, etc., porque sus finanzas sólo
alcanzaban para pagar a sus empleados y mantener al día algunos servicios
básicos, mientras el parque tecnológico se hacía obsoleto y sus fondos
bibliográficos se deterioraban. Existía un proceso de desmoralización
interna y de incertidumbre con respecto a la Institución. En 1992, ocurren
dos sucesos de trascendencia nacional, la insurgencia militar del 4 de
febrero y del 27 de noviembre, las cuales buscaban revertir un proceso de
deterioro y de desmoralización nacional. Los empleados de la Biblioteca
Nacional se suman a este sentir nacional y dan apoyo a los militares,
liderados por el Tnte. Cnel. Hugo Rafael Chávez Frías. Se unen para
llevarles libros clandestinamente, con el fin de avivar la idea del proyecto
bolivariano. Algunos funcionarios fueron víctimas de persecución por las
oligarquías fascistas. Entre estos trabajadores bibliotecarios, se encontraban:
Vilma Rausseo, Luis Villafaña e Iván Padilla Bravo.
De acuerdo con la Ley del Instituto Autónomo (1977), que dispone en su
Capítulo II, Art. 8, la creación de un Centro Nacional de Referencia para
ofrecer información actualizada sobre recursos bibliográficos del país, la
Biblioteca Nacional intentó cumplir con ese mandato. Para ello, creó el
Centro Nacional Cooperativo de Referencia (CENACORE), transformado
en un proyecto desde 1993, y con prioridad institucional desde 1994, pero

137 Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela.
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éste no pudo funcionar por la carencia de recursos presupuestarios para la
adquisición de una plataforma tecnológica adecuada138
Para 1993, la Biblioteca Nacional alcanza una modesta posición de
liderazgo en materia de sistemas informáticos bibliotecarios, de acceso en
línea,

en América Latina, para uso nacional e internacional. El

reconocimiento expresa: “Este rango le fu e conferido en la Reunión de
Usuarios del NOTIS, celebrada en la ciudad de Chicago, donde la
Biblioteca Nacional de Venezuela demostró ser la primera institución
en Latinoamérica que instaló oportunamente la últim a versión del
NOTIS y que, además, colocó a la disposición de los usuarios
nacionales e internacionales el acceso en línea a las bases de datos
bibliográficos” 139.
En el transcurso de ese mismo año de 1993, fueron diecinueve instituciones
las que se conectaron al Sistema Automatizado de Información de la
Biblioteca Nacional (SAIBIN); es decir, existían en el haber del sistema
1.109.902 registros bibliográficos ingresados a disposición de usuarios de
la Biblioteca.
En el quinquenio 1989-1993, las colecciones de la Biblioteca Nacional se
enriquecieron con la compra de 83.887 volúmenes y piezas de materiales
no bibliográficos, con una inversión de Bs. 152.371.317, en las áreas de
humanidades, ciencias sociales y arte. Las colecciones de las bibliotecas
públicas se incrementaron sustantivamente con la adquisición de 1.346.609
volúmenes, con una inversión de Bs. 389.149.703 provenientes de aportes
de la Biblioteca Nacional, gobernaciones y alcaldías.
El acervo documental de la Biblioteca Nacional, para 1993, se contabilizaba
de la siguiente forma:
Fondo Bibliográfico: 775.819 títulos y 3.159.659 volúmenes.
Fondo No Bibliográfico: 1.877.664 títulos y 1.925.009 unidades.
Bibliotecas Públicas: Dotación bibliográfica: 3.457.946 volúmenes
En materia de atención al público, el número de usuarios que consultaron la

138 Historia de la Biblioteca Nacional de Venezuela / Morelly L. Villegas Gutiérrez,... [et al.]. - Caracas. -2003. - p. 20.

139

La reinvención de la Biblioteca Nacional. - Caracas: La Biblioteca, 1997 (Caracas: Lithonorma). - 32 p.
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colecciones bibliográficas y no bibliográficas, hemerográficas y audiovisual
Entre 1984 y 1991, superó la cifra de 85.217.115.015 usuarios. En 1994, fueron
atendidos 139.960 usuarios en los servicios de la Biblioteca Nacional en sus
distintas sedes. En 1984, el número de obras consultadas por año pasó de
335.895 a 367.344 en 1991; y 497.356 en 199414°.
El año 1993 marcó historia. En la era de la mal llamada “democracia
representativa”, se realizó un ajuste de trascendencia política que significó
la destitución de Carlos Andrés Pérez de toda investidura presidencial. El
poder pasó por dos manos distintas, “representativas” de la vieja oligarquía
venezolana: Antonio Lepage y Ramón J. Velásquez, ambos en un tiempo
muy breve. Se celebran elecciones presidenciales y asume la presidencia el
doctor Rafael Caldera (1994-1999). Al finalizar el año de 1994, se había
procesado el 70 % del material bibliográfico y el 20 °/o del material no
bibliográfico, y Virginia Betancourt aún permanecía, desde 1974, como
Directora de la Institución. La era Caldera fue la herencia de Pérez; los
indicadores de crecimiento eran los índices de inflación que continuaban
ahogando a la población y a las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, la devaluación del bolívar, los acuerdos tripartitos CTVFEDECÁMARAS-GOBIERNO, desembocaban en protestas sociales; la
privatización y descentralización gubernamental de los servicios públicos
del Estado se imponía en la lógica del gobierno neoliberal. Llegan las
elecciones de 1998 y, el 6 de diciembre de ese año, es electo Presidente de
la República a través del voto del poder popular. El Tnte. Cnel. Hugo Rafael
Chávez Frías triunfa con el 56,20 °/o de los votos válidos. El 11 de diciembre
del mismo año, es proclamado por el Consejo Nacional Electoral como
Presidente de la República para el período 1999-2004. Toma posesión el 2
de febrero de 1999, en medio de una controversial transmisión de mando,
en la

cual el nuevo presidente expresa “Juro ante esta moribunda

Constitución...”. Al llegar al poder, Hugo Chávez Frías se dispone a darle
al país una

nueva carta magna, la “Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela”, propuesta hecha realidad con la aprobación
del pueblo venezolano. Por cierto, en su Art. 108, dicha Constitución le da
un papel protagónico a los servicios bibliotecarios para todos lo
venezolanos al considerarlos un deber de Estado. En el mismo año de 1999,
el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael
Chávez Frías, le solicita el cargo de Directora de la Biblioteca Nacional de
Venezuela a la señora Virginia Betancourt Valverde141.

140 Historia de la Biblioteca Nacional de Venezuela / Morelly L. Villegas Gutiérrez,... [et al.]. - Caracas. -2003. - p. 19.
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Habríamos de preguntarnos, ¿qué quedó de estas dos décadas y media para
el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas,
desde 1974 hasta 1999? Los resultados se pueden sintetizar en lo siguiente:
• Enriquecimiento significativo del acervo venezolano y venezolanista,
en particular la Colección Documental Antigua, que atesora
verdaderas joyas de dicho acervo cultural.
• La organización de un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas,
constituido a partir de la formación de 23 redes estadales de
Servicios Públicos Bibliotecarios, con 695 servicios bibliotecarios
diseminados por todo el país, integrados a sus respectivas
comunidades y en constante crecimiento.
• El

ser

pioneros

en

la

automatización

de

las

funciones

bibliotecológicas, y en la creación del Sistema Automatizado de
Información de Biblioteca Nacional (SAIBIN).
• Creación de una Sala de Referencia Virtual como Centro Nacional
Cooperativo de Referencia (CENACORE)
• Aplicación y difusión de prácticas de conservación documental. Para
restaurar y preservar el extenso y variado acervo documental del
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
creó el Centro Nacional de Preservación y Conservación Documental
IFLA-PAC.
• Ordenamiento

y

difusión

de

la

Bibliografía

Nacional.

El

aprovechamiento de las facilidades que ofrece la informática dio
como producción sistematizada la primera bibliografía nacional
automatizada de Latinoamérica: La Bibliografía Venezolana. La
misma resolvió satisfactoriamente las actividades de control
bibliográfico, el cual ordinariamente solía ser un proceso rezagado
en la mayoría de las bibliotecas nacionales del mundo.
• Reforma de la Ley relativa al Depósito Legal, para modernizar y
hacer más efectiva su cobertura, aparte de incluir su aplicación a
141 Nació en Costa Rica, de profesión sociólogo.
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materiales audiovisuales. La dotación de la Biblioteca Nacional fue
ampliada en 1982 por decreto presidencial No. 1613, del 7 de
noviembre de 1987, por el cual se dispone el envío al Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas del 25
% del tiraje de las publicaciones de las oficinas que conformen el
Poder Ejecutivo.
• Planificación y construcción de la nueva sede para la Biblioteca
Nacional. Acorde con su crecimiento y la importancia de sus
Programas Administrativos y de Servicios, se inició en 1981 la
construcción de una nueva sede para la Biblioteca Nacional, en el
denominado Foro Libertador. A un costo superior de a los
600.000.000 de bolívares (hoy 600.000 BF), el nuevo edificio, de
80.000

metros cuadrados, tendría capacidad para 3.606.000

volúmenes (5.900.000 volúmenes compactados), y 1369 puestos de
lector. Se esperaba su conclusión en 1985. Hoy en día, la obra se
encuentra inconclusa en un 25 °/o.
En 1999, el doctor Alfonso Segundo Quintero Restrepo, dentro de una
etapa de transición, recibe la Dirección del Instituto, en calidad de director
encargado, según expresa la resolución No. 75, de fecha 19 de marzo de
1999. Antes de asumir la Dirección General de la Biblioteca Nacional,
desempeñó distintos cargos. Fue director de Planificación y Presupuesto,
director de la Oficina de Cooperación Internacional, Director del Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas y Director Ejecutivo del Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Su amplia
experiencia le permitió plantearse retos que, de enfrentarlos con éxito,
contribuirían a mejorar la función de la Institución. En 1999, el presupuesto
de la Biblioteca Nacional sufrió una sensible disminución, repercutiendo
en demora para cancelar los sueldos de los trabajadores bibliotecarios. A
raíz de esta crisis, los trabajadores acordaron realizar, ante las autoridades
competentes, jornadas de protesta y horarios especiales en los servicios, a
fin de agilizar la firma de las órdenes de pago correspondientes a sueldos
y deudas pendientes con los trabajadores.
En una entrevista sostenida con la prensa nacional, Quintero expresó que
“...uno de sus retos en esta institución sería po n er en marcha una política
de personal que incentive el m ejoram iento y el esfuerzo de los trabajadores
y empleados. A l m ism o tiem po establecer norm as y m ecanism os de control
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para garantizar la flu id e z de las gestiones adm inistrativas de la Biblioteca.
De esta manera los recursos requeridos para solucionar problemas o mejorar
servicios llegarán con p ro n titu d al departam ento que los requiere. Estos
retos internos redundarán en beneficio del usuario y p o r supuesto del país,
p o r la vía de la inform ación organizada para mejores conocim ientos y
aplicación de los m ism o s”'42.

En febrero de 2001, el doctor Alfonso Quintero entrega el cargo como
Director encargado de la Institución.
v 3 .4 . ETAPA 2 0 0 1 -2 0 0 8 : CAMINO HACIA EL SOCIALISMO
DEL SIGLO XXI
3.4.1. Biblioteca Nacional a principios del Siglo XXI143:
Al arribar el siglo XXI, la Biblioteca Nacional de Venezuela funciona con
grandes necesidades. Requiere con urgencia: una nueva plataforma
tecnológica, colecciones, recursos para bibliotecas públicas, etc., que le
permitan continuar enfrentando los desafíos acelerados que plantea cada
día el desarrollo del conocimiento, de la información y de la tecnología; y
así poder cumplir cabalmente su misión transmisora del saber, garantizar
a sus ciudadanos un servicio de información de calidad como derecho
inalienable que ofrece toda sociedad democrática.
Cuando se estudia la historia venezolana, observamos como los cambios
políticos influyen en el proceso de desarrollo económico y sociocultural del
país. Abultadas son las razones que pueden argumentarse para explicar la
crisis fiscal que vivía el país, subrayada como el más grave problema
económico del Estado venezolano, que ha vivido el estancamiento por
reducción de los presupuestos de las instituciones públicas144, refiriéndonos
a los últimos 50 años de la segunda parte del siglo XX. En la presente
nueva centuria, se reflejó con rudeza el aparato neoliberal dejado por la
vieja estructura

de la Cuarta República, inclusive dentro de los entes

públicos y privados. Sin embargo, la Biblioteca Nacional, como institución
revolucionaria bolivariana, se ha mantenido comprometida con las
reivindicaciones sociales de sus trabajadores.
142 No hay conocimiento, sino hay información organizada. - En: El Mundo. - Caracas (5 de mayo de 1999); p. 20.
143 A partir de esta sección agregamos el texto elaborado, con algunas correcciones y precisiones, por la investigadora Morelly L
Villegas Gutiérrez, Especialista de Información de la Biblioteca Nacional, que bien recoge datos históricos y semblanzas de las
gestiones realizadas de los directores del IABNSB, desde Alfonso Quintero, Saadia Sánchez Vegas, Sael Ibáñez y Arístides Medina
Rubio, en su Historia de la Biblioteca Nacional de Venezuela / Morelly L Villegas Gutiérrez,... [et al.]. - Caracas. -2003. - 33 p.
144 Historia de la Biblioteca Nacional de Venezuela / Morelly L Villegas Gutiérrez,... [et al.]. - Caracas. -2003. - p. 24.
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En 2002, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nombra Directora del
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas a la
doctora. Saadia Sánchez V egas145, según decreto presidencial No. 1211, de
fecha 15 de febrero de 2001. Cuando asume el cargo de Directora de la
Institución, declaró ante la prensa nacional que: “...la institución abriría
los 3 6 5 días del año y que, entre otras cosas, lucharía con tesón p or
obtener un presupu esto digno y acorde a las necesidades del ente
encargado de resguardar la memoria documental del pa ís. Además,
aboga p o r un rescate de la cultura oral, y reconoce que aunque es
im portante autom atizar las bibliotecas, hay muchas públicas que ni si
Hugo Rafael Chávez Frías.

quiera tienen teléfono. Otra materia pendiente es la culminación de la
sede del Foro Libertador, en el Panteón Nacional, visualizado para
2 0 0 4 , si se obtienen 2 millardos 8 0 0 millones de bolívares” 146.
El Presidente Chávez, a su llegada al poder, propone un cambio social del
país que involucra el proceso de transformación y refundación de todas las
instituciones del Estado. En el contexto del Proyecto Nacional Simón
Bolívar, el Presidente Chávez, busca esa alternativa de enrumbar al país
hacia el Socialismo del Siglo XXI.
Saadia Sánchez Vegas.

Logros durante su gestión 2001-2002:
• Ampliación del horario de servicio que comenzó a cumplirse desde
marzo 2001, una hora diaria adicional y los días sábado de 9:00 a.m.
a 4:00 p.m., con un lógico y necesario incremento a favor de los
trabajadores, usuarios, estudiantes e investigadores permanentes.
• Consolidación de todos los servicios de atención al público en el
Foro Libertador, con la mudanza del Archivo Audiovisual desde la
sede provisional en el Edif. Rogi, en la Zona Industrial de la Trinidad
(Caracas, Municipio Baruta, Edo. Miranda)
• Remodelación de los espacios de la Hemeroteca Nacional.
• Participación de la Biblioteca Nacional en el portal Venezuela de la
Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”, en convenio con el CENAL,
Universidad de Alicante y Banco Santander, España.
145 Ibidem, ob. Cit., p. 25. En la década de los 80 y 90, desempeñó el cargo de directora del Programa de Servicios de Atención
al Público de la Biblioteca Nacional.
146 Libros a merced de vaivenes burocráticos. - En: El Universal. - Caracas (2 de febrero de 2002); Cuerpo 3, p. 10.
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• Proceso de Transformación Institucional, declarada el 20 de mayo de
2001, vía Providencia Administrativa con la entrega del proyecto de
“Reestructuración del IABNSB al Ministerio de Planificación y
Desarrollo, el día 15 de febrero de 2002. El proceso ampliamente
participativo, protagónico y corresponsable fue asumido como
continuidad del Proceso Constituyente de Biblioteca Nacional
adelantado por los trabajadores y concluido por el Sindicato de
Empleados de la Biblioteca Nacional.
• Cumplimiento de la Ley de Depósito Legal en un 44 °/o, lo que
redundó en su enriquecimiento de las colecciones con un total de
40 mil volúmenes depositados.
• Reinauguración de la Sala Juan Bautista Plaza (6 de junio de 2001),
continuándose con una programación permanente en la sala de
teatro, a precios accesibles, además de las actividades culturales que
presentan en los espacios abiertos.
Sael Ibañez.

A la doctora Saadia Sánchez Vegas, le correspondió trabajar sin grandes
resultados, ya que el presupuesto deficitario asignado por el Estado fue de
Bs. 16.14 millardos. El 11 de abril de 2002, se realizó un golpe de estado
en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez. En un marco de fuertes
protestas y una huelga general que duró más de tres días, y ante la
supuesta renuncia de éste, los militares ejecutaron el golpe de estado que
colocó en la presidencia al entonces jefe de la patronal Fedecámaras,
Pedro Carmona Estanga. Luego de masivas protestas de personas que
apoyaban a Chávez, y algunas presiones internacionales, los militares
allegados al oficialismo retomaron el poder y Hugo Chávez reasumió la
presidencia el 15 de abril de 2002. A raíz de la situación vivida, Saadia
Sánchez Vega entrega el cargo en el mes de mayo de 2002.
En el mismo año de 2002, el Presidente de la República, Hugo Rafael
Chávez Frías, nombra al Lic. Heriberto Sael Ibáñez M aterán, mejor
conocido como Sael Ibáñez, con carácter de Director encargado del
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas,
según decreto presidencial No. 1801, de fecha 29 de mayo de 2002. Sael
Ibáñez, como es bien sabido, es un escritor reconocido en el mundo de
las letras. Fue Premio Municipal de Narrativa con el libro La noche es
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una estación. Durante su gestión, logró una relativa defensa del
presupuesto institucional asignado, 16.265 millardos de bolívares, y el
empleo racional y transparente de los recursos, para garantizar la
continuidad de los proyectos, aun en medio de la crisis financiera que
presentaba la Institución. Sael Ibáñez declaró ante la prensa que: “hoy,
más que nunca, es necesario llamar la atención sobre el estado
catastrófico de las bibliotecas públicas, porque el tiempo en el que se
trabajaba con las uñas y se hacían milagros se term inó” '*1. A Sael
Ibáñez, la situación no le fue fácil, porque en su gestión le tocó vivir el
famoso Paro Petrolero, efectuado entre los meses de diciembre 2002 y
enero 2003, perpetrado por sectores de la oposición al gobierno del
presidente Hugo Chávez Frias, los cuales
petrolera

venezolana;

esto

incidió

laboraban en la industria

presupuestariamente

en

el

funcionamiento de la Institución. La gestión de Ibáñez, tan modesta y
breve, culminó en el mes de abril de 2003.
A partir del 10 de abril de 2003, en decreto firmado por el Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, nombra
como Director general, del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Bibliotecas, al historiador y profesor universitario Aristides
Medina Rubio H8. A su llegada a la Biblioteca, el profesor Medina Rubio es
recibido con mucha satisfacción y esperanza por parte del colectivo de
trabajadores de la institución. Al finalizar el año 2003, en una Comunicación
hecha pública, de fecha 15 de diciembre, asoma lo siguiente como gestión
iniciada: “...no dejar deudas con trabajadores, proveedores o entes que
nos prestan servicios técnicos; con un patrimonio documental de
8 .2 4 4 .5 5 9 8 piezas, una capacidad instalada de 695 bibliotecas
públicas con 3 9 .1 2 9 puestos de lector; 143 Infocentros que cumplen
lincamientos del Presidente Hugo Chávez Frías de democratizar el
acceso a Internet, los cuales fueron creados bajo su gestión de gobierno,
amén de los servicios que se prestan desde la Biblioteca Nacional en las
áreas bibliográficas,

hemerográfxcas, documental,

libros raros y

manuscritos, iconografías y audiovisual, con un personal altamente
capacitado y comprometido con los cambios que exige la dinámica
social, cultural y política actual” '**.
147 La Biblioteca Nacional ya no cree en milagros. - En: El Nacional. - Caracas (25 de febrero de 2003); p. Cuerpo A, p. 12.
148 Doctor en Historia Económica, diplomado en México y dedicado desde hace 40 años a la investigación de la microhistoria
y las historias regionales. Fiel al Proceso Revolucionario que lleva adelante el Presidente Hugo Chávez.
149 Carta Pública. Dirección General de la Biblioteca Nacional. - Caracas. - 2003. - p. 13.
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Números de usuarios que consultaron las colecciones de la Biblioteca Nacional
1997-2003
VTEM
Usuarios atendidos

1997
238.160

1 998
271.708

19 99
213.527

2000
212.519

2001
178.730

2002
158.825

2003
254.545

Obras consultadas

590.729

740.811

547.520

584.619

540.110

781.426

1.494.193

Fuente: Serie estadísticas / Oficina de Planificación Estratégica de Gestión y Control. Biblioteca Nacional, 2004.

Le tocó dirigir y administrar, de acuerdo con su alcance territorial y la
amplitud de sus funciones, la plataforma más extensa del Ministerio del
Poder Popular para la Cultura. La institución trabajó estrechamente en
las diversas iniciativas implementadas por el Gobierno Bolivariano para
construir una sociedad más justa. Entre ellas, destacan las misiones
sociales y educativas (en especial la Misión Cultura), e implementa
proyectos tan importantes como la Municipalización de las Bibliotecas
Públicas, la Modernización de su Plataforma Tecnológica, el Programa
Nacional de la Lectura “Leer es Entender”, el intento de Reforma de la
Ley de Creación del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Bibliotecas, la dotación y reparación de Bibliotecas Públicas,
entre otros,

mientras que su soberbia sede del Foro Libertador y, en

general, todo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas ofrecen, además
de los servicios bibliotecarios en sí, conferencias, foros, debates,
publicaciones, reuniones, exposiciones, conciertos, recitales, talleres,
cursos y distintas actividades culturales y deliberaciones, en los que las
organizaciones comunitarias y populares son las protagonistas.
3.4.1.1. M inisterio del Poder Popular p a ra la Cultura: La
Biblioteca Nacional y su Red de Bibliotecas Públicas entre
Plataformas
Tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el 10
de febrero de 2005, bajo la conducción del Arq. Francisco de Asís Sesto
Novás, se da inicio a un proceso de cambios profundos dentro de
algunas instituciones adscritas al naciente Despacho, a fin de refundar
el sector cultural

del país. Es así como se crea una nueva

institucionalidad que busca hacer del Ministerio del Poder Popular para
la Cultura un ente del Estado en el cual la elevación de la conciencia y
la capacidad creadora sean su norte. La creación de seis plataformas,
entre las que se encuentra el Instituto Autónom o Biblioteca Nacional

y de Servicios de Bibliotecas, es el resultado de los cambios
emprendidos Tales plataformas agrupan las distintas áreas del sector
cultural, y tendrán como atribución dirigir, hacer seguimiento y orientar,
a través de las instituciones que las conforman, los lincamientos y
políticas trazadas para al sector cultura. Además, las plataformas
tendrán como función administrar el Plan de Financiamiento Cultural,
papel que venía cumpliendo hasta ahora el Consejo Nacional de la
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Cultura.
3.4.1.1.1. Plataform a Red Cultural Comunitaria.
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DELPODERPOPULAR
P AR A L A C U L T U R A

La creación de esta plataforma responde a la refundación de la
institucionalidad cultural y tiene como propósito el apoyo a los
creadores y la inclusión de las comunidades en las actividades
culturales. El Ministerio del Poder Popular Para la Cultura, a través de
las instituciones que conforman esta plataforma, trabaja directamente
en el seno del pueblo venezolano. La Plataforma Red Cultural
Comunitaria está llamada a convertirse en un elemento fundamental en
el desarrollo de los Consejos Comunales y del sistema universitario que
se está creando en el país. La Red de Bibliotecas Públicas del Instituto
Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, forma
parte de esta estratégica Red Cultural Comunitaria conjuntamente con
la Misión Cultura que agrupa la naciente Misión Cultura del Poder
Comunal.
Como señala el Viceministro de identidad y Diversidad Cultural, Héctor
Soto como Director Operativo de la Red Cultural Comunitaria: “Como
p a rte de Cultura Corazón Adentro M isión Socialista, se crea el
program a M isión Cultura Poder Comunal, que fo rm a p a rte de
Cultura Corazón Adentro Misión Socialista, con el que se pretende
dar continuidad al trabajo de relación con las comunidades y en
particular con los Comités de Cultura de los Consejos Comunales.
La Misión Cultura nació como un programa académico, para form ar
licenciados en Educación Mención Desarrollo Cultural, con un
nuevo modelo de educación universitaria, que se ejecuta en la
p ro p ia comunidad, donde los activadores (estudiantes) quedan
insertos en los proyectos culturales comunitarios; su labor consiste
en prom over las artes en las comunidades del país, a través de la
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inserción de los activadores. En la M isión Cultura se tienen un
ejercito de activadores culturales bien preparados, los cuales se han
convertido en líderes comunitarios de procesos culturales, p o r esa
razón se emprende la misión, llamada M isión Cultura Corazón
A dentro, En este sentido, se crea este nuevo programa llamado
Misión Cultura Poder Comunal, como el brazo comunitario de la
Misión Cultura, que tiene que conectarse con los Comités de Cultura
de los Consejos Comunales y todo tipo de organizaciones culturales
que estén en las bases de nuestro pueblo. La Misión Cultura cuenta
con un brazo académico y un brazo llamado Misión Cultura Poder
Comunal, que no son program as separados, porque es una sola
tarea que se dirige desde el Ministerio del Poder Popular para la
Cultura, que es llegar a lo más profundo del tejido social del pueblo
venezolano con la actividad cultural p u n tu a lizó ”,5°.
En este sentido, también la Biblioteca Nacional, a través de su brazo
Red de Bibliotecas, se complementa dentro de las estrategias políticas
culturales comunitarias que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular
para la Cultura.
3.4.1.1.2. Plataform a Patrimonio
Forma una de las seis importantes Plataformas del Ministerio del Poder
Popular para la Cultura. Con el fin de dirigir, hacer seguimiento y
orientar

las

políticas

estratégicas

respecto

a la

preservación,

enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural
tangible e intangible de la nación, el Ministerio del Poder Popular para
la Cultura creó la Plataforma Patrimonio. Agrupa a las instituciones que
tienen como objetivo salvaguardar las manifestaciones culturales
propias de cada una de las regiones del país y darles difusión nacional
e internacional. La Biblioteca Nacional de Venezuela se encuentra
adscrita a esta Plataforma, por su rol importante dentro de la cultura
nacional, el cual es conservar y preservar la memoria documental
venezolana y venezolanista, divulgarla y ponerla al servicio del
conocimiento de todas las comunidades del país y del m u n d o

150 Entrevista a Héctor Soto, Nora Delgado y Antonieta Di Stefano. Misión Cultura Poder Popular. "Como parte de Cultura
Corazón Adentro Misión Socialista, creado programa Misión Cultura Poder Comunal". Viernes 23 de mayo 2008. rubiic^da
Página Web del Ministerio del Poder Popular para La Cultura.

ill

3.4.1.2. LA NUEVA GESTIÓN 2008: BIBLIOTECAS CON
COMPROMISO SOCIAL BOLIVARIANO
El doctor Fernando Báez es designado por el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Tne. Cnel. Hugo Rafael Chávez Frías, como el
nuevo Director del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios
de Bibliotecas, de acuerdo con la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, No. 38.894, de fecha 24 de marzo de 2008, por
decreto presidencial No. 5957. Asume el reto de llevar a la Biblioteca
Nacional hacia el siglo XXI, dentro de las líneas del proyecto
revolucionario bolivariano para la construcción del socialismo del siglo
XXI, con una misión y visión bibliotecaria de compromiso social. Dentro
de los aspectos generales que se propone el Doctor Báez para la
refundación institucional, se encuentra:
MISIÓN
Ser un Instituto Autónomo del Ministerio del Poder Popular para la
Cultura,

encargado

de

la

custodia,

conservación,

organización,

catalogación y clasificación del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico
.

_ ^

y Audiovisual de Venezuela, en los formatos y soportes diversos propios
de la memoria nacional, con el propósito de reafirmar los valores de

Dr. Fernando Báez.

pertenencia y la democracia participativa y protagónica de las
comunidades ante los grandes retos que supone la revolución social de la
información y el conocimiento en el siglo XXI.
VISIÓN
La Biblioteca Nacional de Venezuela, con 175 años, ejerce el liderazgo
del Sistema Nacional de Bibliotecas bajo las premisas firmes del
compromiso con la identidad multiétnica y multicultural de la nación.
Asimismo estimula la creación de plataformas tecnológicas autónomas,
defiende la tesis de las bibliotecas públicas sociales y de acceso gratuito
y universal, el diálogo y la convivencia intercultural, la defensa de la
tradición oral y contribuye a la promoción de la lectura y del libro para
acelerar la transformación educativa de todas las comunidades.
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VALORES:
Pertinencia; Participación; Compromiso; Responsabilidad; Atención eficaz
y oportuna; Cooperación; Internacionalismo.
PRIORIDADES DE GESTIÓN
1. Memoria: dado que los pueblos son lo que recuerdan que son, es
imprescindible impulsar las políticas de defensa de la memoria colectiva.
2. Identidad: la integración de elementos de respaldo, ampliación y
preservación de la memoria constituyen valores de fomento de la
identidad nacional y fomentan la autodeterminación ante el proceso de
homogeneización internacional.
3. Patrimonio: el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual
es factor de vectorización del sentido de pertenencia de las comunidades.
4. Compromiso y ética social: la biblioteca debe ser facilitadora del
cambio social, por medio de promoción directa o indirecta de la
democratización de la información en contra de las tendencias a la
mercantilización de las organizaciones bibliotecarias.
5. Diversidad cultural: la biblioteca debe contribuir con la concientización
del apoyo a la tesis de la diversidad cultural como expresión legítima del
Nueva Plataforma Tecnológica
de Información.

respeto por todas las culturas.
6. Derechos humanos: la biblioteca debe ser un patrocinador a tiempo
completo del desarrollo de los derechos humanos como fuentes de una
ciudadanía crítica y libre de toda forma de discriminación.
7. Investigación: la biblioteca debe aumentar su papel en el suministro de
información especializada para el crecimiento de la investigación y la
innovación tecnológica social.
8. Lectura: la biblioteca debe ser pilar fundamental de todos los proyectos
destinados a promover la lectura de acuerdo a las necesidades nacionales.
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9. Apoyo a las misiones: Misión Robinson, “Yo sí puedo” I y II, Misión
Ribas, Misión Sucre, Misión Barrio Adentro, Misión Guaicaipuro, Misión
Zamora, Misión Piar, Misión Miranda y Misión Vuelvan Caras.
10. Bibliotecas indígenas: dada la existencia de numerosas etnias en
Venezuela, es imprescindible constituir un sistema amplio destinado al
fomento de las lenguas y culturas indígenas, en red con el resto de las
bibliotecas de América Latina.
11. Digitalización y gestión autónoma de fondos digitales: la biblioteca
debe respaldar y fomentar la digitalización bajo criterios libres, crear
repositorios digitales de su memoria esencial y aumentar las redes de
información digital en Venezuela, América Latina y en todo el planeta.
12. Apoyo a iniciativas comunitarias: las bibliotecas comunales deben
expandirse por todo el país a partir de infraestructuras existentes, en las
parroquias y barrios, lo que facilitaría la expansión de la lectura.
13. Seguridad: las bibliotecas debe proteger con las tecnologías y
estrategias más avanzadas sus colecciones contra todo tipo de intento de
tráfico ilícito de manuscritos y libros antiguos o modernos, saqueos o
ataques durante cualquier intervención de una potencia extranjera y debe
insistirse en las unidades de resguardo patrimonial de la reserva nacional
de la Fuerza Armada.
14. Internacionalización: la biblioteca debe estar a la vanguardia de las
bibliotecas públicas de Iberoamérica, debe posicionar a la biblioteca con
rango

mundial y debe participar en convenios y proyectos que

contribuyan a aumentar la calidad y cantidad de los fondos documentales.
15. Ecología: ante los cambios climáticos, es imprescindible crear
consciencia de la importancia de la información para la lucha contra el
ecocidio mundial.
16. Bibliografía: la biblioteca debe agilizar su condición de agencia
bibliográfica y crear índices con las normativas internacionales.

17. Contraloría: con el apoyo de las comunidades debe establecerse la
vigilancia y control de los recursos asignados a fin de que puedan
mantenerse las metas de forma trimestral.
18. Cogestión: elaboración de planes donde participen las comunidades
y todos los sectores de la Biblioteca Nacional y el Sistema de Bibliotecas
Públicas.
19. Desarrollo y formación del personal del Sistema de Bibliotecas: becas
y firmas de convenios con institutos y universidades nacionales e
internacionales para apoyar las transformaciones sociales que se
requieren.
20. Seguridad social: establecer un sistema de salarios acorde con las
responsabilidades históricas y un sistema integral de seguridad social que
garantice la tranquilidad y dignidad a todo el personal.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

2008-2009:
FASES
El proceso de planificación estratégica de Biblioteca N acional conform a
una herram ienta esencial para la efectiva gestión institucional. A m enos
que se invierta un tiem po para analizar la institución y su entorno y para
considerar su dirección a m ediano y largo plazo, es poco probable que las
acciones desarrolladas se dirijan con precisión hacia el cum plim iento de
objetivos.

FASE I: POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL El equipo director realiza,
en los meses de marzo y abril, un diagnóstico de la situación de partida
de la Biblioteca Nacional, identificando oportunidades y fallas, puntos
fuertes y débiles de la organización dentro de la política de RRR (Revisión,
Rectificación y Reimpulso). A tal efecto, solicitará un informe a un
Consejo de Investigadores, Lectores y Bibliotecarios.
FASE II: DESARROLLO PARTICIPATIVO Se organizarán, a principios de
mayo, talleres en torno a los distintos ejes estratégicos, para trabajar en
la propuesta de cumplimiento de metas para desarrollar los objetivos.
Vamos a democratizar y optimizar la cogestión organizacional porque
hasta el más humilde personal participará con sus propuestas.
FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Recogidas todas las
propuestas de acción, la síntesis se estructurará en torno a los objetivos
operativos a fines de mayo. A continuación, se redactará un documento
que será sometido a la aprobación del Equipo Director del Plan y
posteriormente al Gabinete del Ministerio de Cultura, y finalmente se
difundirá la propuesta entre distintos sectores culturales hasta llegar a un
documento de consenso.
FASE IV: DESPLIEGUE ESTRATÉGICO Y TÁCTICO. Se imprimirán folletos
informativos y se realizarán charlas para divulgar las acciones sociales y
técnicas de la Biblioteca Nacional dentro del marco de su nueva etapa.
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GUÍA GENERAL DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

-Actualizar, reforzar la gestión y crecimiento progresivo de las colecciones
de todo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en cualquiera de sus
formatos.
Acción principal:
adquisición

y

ejecución de nuevas estrategias

respaldo

de colecciones y

de donación,

aplicación

de nuevas

prescripciones sobre el tema, convenios con PDVSA, OEI, ONU, UNESCO,
ISESCO y ENSSIB.
-Facilitar el acceso a la información de modo transparente y universal
con capacidad WAI.
Acción principal: modernización y equipamiento que incluya el acceso
para discapacitados y libre flujo de la información.
-Poner en marcha un plan de innovación en todas las áreas tecnológicas.
Acción principal: migración tecnológica de software y equipamiento
moderno en áreas de difusión, conservación y preservación así como en
la instalación de catálogos en línea de nueva generación, crear la
colección digital “Memoria de Venezuela” y Atlas de las Bibliotecas
Públicas de Venezuela.
-Transformar

a

la

Biblioteca

Nacional

en

el

eje

de

reunión,

profesionalización y debate intercultural de Venezuela, a fin de afianzar
los valores de memoria e identidad nacional.
Acción principal: Programación expansiva de eventos, exposiciones,
presentaciones de libros en el ámbito del pensamiento, la literatura, las
artes plásticas y musicales y las ciencias, el bibliotecario como agente
social de patrimonio bibliográfico.
-Optimización de las funciones sociales de la Biblioteca Nacional dentro
de una nueva estructura de organización para el siglo XXI.
Acción principal: búsqueda de políticas para mejorar la coordinación
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entre todas las direcciones, introducción de un sistema permanente de
evaluación y racionalización de recursos, apoyo a la creación de la
Escuela de Ciencias de la Información y Bibliotecas, creación del Consejo
de Investigadores y el Consejo de Bibliotecarios.
-Fortalecimiento e Integración de las Bibliotecas del ALBA.
Acción principal: unificación de criterios, sistemas y creación de redes.
-Concienciar sobre la necesidad de rechazar el Acuerdo General de
Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) de la Organización
Mundial de Comercio porque atenta contra la gratuidad de los servicios
de Bibliotecas Públicas.
Acción principal: campaña sistemática, talleres, congresos y conferencias.
-Plan de seguridad integral en todo el Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas.
Acción principal: unidades de resguardo patrimonial, aplicación de la
normativa internacional de seguridad.
3.4.2.1. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
AUTOMATIZADO BIBLIOTECARIO
En un reportaje, tomado de la Portal Web de la Biblioteca Nacional, de
fecha 12 de mayo de 2008, se hace referencia a unas de las primeras
iniciativas tomadas por Fernando Báez durante sus primeros 60 días de
gestión, en materia de modernización de la plataforma tecnológica de la
Biblioteca Nacional. Se cita: “El Doctor Fernando Báez, Director
General de la Biblioteca Nacional, inauguró la modernización del
Servicio

de Referencia

incorporación

de

de

modernos

la

institución,

equipos

a

su

que
Sala

comprende
de

la

Catálogo

A utom atizado.
A l respecto el Doctor Báez, afirmó que la mejora, que consiste en la
sustitución de una serie de viejos ordenadores p o r 21 computadoras
de últim a generación, “es el prim er paso de una escala de 2 0
p e ld a ñ o s”, que conducirá al reemplazo de la tecnología obsoleta, p o r
programas y equipos actualizados, pues para la batalla cultural que
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la institución debe dar se requieren recursos tecnológicos modernos.
Báez informó que la BN ha programado el cambio del software
NOTIS, que actualmente soporta el Sistem a A utom atiza do de
Información de la Biblioteca Nacional, p o r una aplicación mucho
más moderna, para lo cual personal especializado de la institución
se encuentra evaluando dos opciones, primeramente una propuesta de
la UNESCO que consiste en el software ISIS, que cuenta con respaldo
de ese organismo internacional y posee varias ventajas, entre ellas la
formación del personal. La otra alternativa es ofertada po r la Escuela
de Bibliotecología de la Universidad Central de Venezuela, que está
basada en el programa KOHA. El Director General de la BN señaló
que ambas opciones poseen la característica de ser software libre, lo
cual es una virtud y a que el software propietario comprom ete e
hipoteca a fu turo, p o r lo cual en el mundo es cada vez m ayor el
número de bibliotecas que favorecen el software libre. Báez anunció
que la modernización también abarcará a la Red de Bibliotecas
Públicas, que actualmente posee un sistema informático obsoleto. La
mejora de la Sala del Catálogo A utom atizado del Servicio de
Referencia de la BN, form a parte del Proyecto de Modernización de
la Plataforma Tecnológica de la institución, iniciativa que cuenta con
el financiam iento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y
que entre otros logros, ha generado la adquisición de varios
centenares de computadoras, entre diversos equipos que permiten el
rendimiento más eficiente de sus servicios de atención al público".
3.5. A MANERA DE REFLEXIÓN
El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
ha contado con el apoyo de los poderes públicos y numerosas
organizaciones

culturales,

públicas

y

privadas,

nacionales

e

internacionales.
Injusto sería negar que la nueva Biblioteca Nacional tenga raíces en ese
pasado que, desde el período colonial, a grandes rasgos descriDimos. En
cierta forma, su historia es la historia del país. Por sus antecedentes,
quizás estamos hablando de la institución cultural más antigua de nuestra
sociedad. Subsidiaria, relegada, desprotegida, reivindicada y finalmente
elevada al sitial más alto que ha ocupado en su largo acontecer. La obra
es la herencia de la dedicación, la constancia, el idealismo y la voluntad
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nacionalista de m uchos venezolanos, y hoy tratam os de enriquecerla aún
más. Ella no dejará de cum plir con el propósito propuesto en su primer
Decreto de Creación, del 13 de ju lio de 1833, y en lo dispuesto en su Ley
de 1977 como Instituto A utónom o: “S e r centro del acervo documental,

bibliográfico y no bibliográfico de Venezuela y venezolanista, como
fuente permanente de información para la investigación sobre el país
y el pueblo venezolano...” 151.

151

Ley del Instituto Autónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. - Caracas: El Instituto, 1988. - p. 15.
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CAPITULO IV
4. COLECCIONES
NACIONAL

Y

SERVICIOS

DE

LA

BIBLIOTECA

4 .1 . COLECCIÓN ORIENTACIÓN Y REFERENCIA
A partir de 1969, entró en funcionam iento la Colección de Referencia, adscrita
a la dirección del programa de Servicios de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
Dicha colección está conform ada por diccionarios, bibliografías, directorios,
anuarios estadísticos y culturales, índices, guías, catálogos de bibliotecas, de
editoriales, repertorios de obras de referencia y revistas de resúmenes. Consta
de 12.000 títulos y 33.000 volúm enes. Se enriquece y actualiza m ediante
compra, canje, donaciones y Depósito Legal.

Su objetivo es pro p o rcio n a r a los usuarios y usuarias u n a atención
especializada que permita atender, orientar y facilitar el acceso a los diferentes
Servicios y Colecciones del Instituto, m ediante el uso y m anejo de fuentes de
referencia e inform ación (Catálogo en Línea, Bases de Datos e Internet, entre
otros), y con acceso a In ternet tam bién p ara los usuarios. En ésta, pueden
obtener y recuperar inform ación académica a nivel nacional e internacional,
m ediante la conexión de la plataform a tecnológica de la Biblioteca Nacional,
así como tam bién a través de la cabina Infopunto, con conexión inalámbrica,
servicio éste disponible desde el Centro Nacional de Tecnologías de Información
(CNTI).

Servicios
Bibliografías y Hemerografías: se elaboran previa solicitud de los estudiantes
de pregrado, postgrado e investigadores de instituciones públicas y privadas.

Visitas guiadas: están dirigidas a todas aquellas instituciones educativas
públicas y privadas (4o, 5o y 6o), liceos, universidades, otros centros educativos
y grupos organizados como las misiones gubernam entales.

Expedición de carnet de investigador: dirigido a investigadores de las áreas
académ icas

(postgrado, trabajos

de ascenso, tesis doctorales, trabajos

m o nog ráficos de especialización) e institucionales (promovidas po r entes
públicos y privados y organizaciones comunales).

Form ación de usuario: se enseña al usuario investigador, de Índole académica
e institucional, m ediante taller de capacitación sobre el Sistema A utom atizado
de la Biblioteca Nacional, base de datos N0T1S (Sistema Integrado en Línea).

4 .2 .

COLECCIÓN

CENTRO

DE

DOCUMENTACIÓN

E

INFORMACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA “CEDINBI”
Es u n servicio de la Biblioteca N acional especializado en Ciencias de la
Inform ación; su objetivo es enriquecer y divulgar la colección de materiales
especializados en el área de bibliotecología, docum entación y ciencias de la
inform ación que perm itan m ejorar el servicio de atención al público. La
colección en Ciencias Bibliotecológicas y de la Información es la más completa
del país. Allí se encuen tra inform ación sobre organización de Bibliotecas y
Archivos, Conservación, Form ación Profesional, Gerencia en Servicios de
Inform ación y A rquitectura Bibliotecaria.

Desarrollo en Ciencias Bibliotecológicas y de la Información

Fruto de las discusiones llevadas a cabo por su equipo gerencial y profesional,
en la Biblioteca Nacional, se ha im pulsado la gestación

de alianzas

institucionales y el desarrollo de nuevos instrum entos de inform ación. Con
esto, se ha pretendido dar cabal cum plim iento a sus funciones, así como, en
particular, ofrecer un servicio de excelencia. Por tal razón, con la finalidad de
ex tra er el m áxim o provecho a la cooperación e intercam bios con otras
instituciones u organism os del área, se acordó con la Asociación de Estados
Iberoam ericanos para el Desarrollo de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica,
ABINIA, el apoyo financiero para el rediseño en form ato Flash Media del
boletín electrónico “Carta CDBN”. Esto permitiría que los usuarios del CEDINBI
reciban la inform ación en forma más expedita. Así mismo, la cooperación
internacional se ve reflejada en el desarrollo del proyecto de la base de datos
regional Información y Bibliotecología Latinoam ericana (INFOBILA). A través
de este servicio, la Biblioteca Nacional se enlaza, en u na red interinstitucional,
con la Universidad Nacional A utónom a de México (UNAM), a través del Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), y las bibliotecas
nacionales de países como Colombia y Chile, perm itiendo a la institución
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venezolana im pulsar el desarrollo bibliotecológico regional. Prueba de ello es
el reconocim iento que ha recibido la Biblioteca N acional como segunda
institución que ingresa más registros en esta base de datos. Finalmente, vale
m encion ar la base de datos RECIBA. Con su creación y desarrollo, se pretende
ofrecer a los investigadores docum entación actualizada, pertinente y oportuna
por vías no convencionales y, fundam entalm ente, resguardar para el futuro la
inform ación del área aparecida en Internet que, de otra forma, no es posible
conservar en la Red.

Bases de Datos Internacionales: m ediante conexión a INTERNET, podrá
consultar lo que necesite en cualquier parte del mundo.

INFOBILA: Información y bibliotecología latinoam ericana es u n a base de datos
desarrollada en el Sistema Integrado de Biblioteca ALEPH, creada en 1986 por
el CUIB de la UNAM, cuyo propósito es reunir, organizar y difundir la literatura
latinoam ericana sobre bibliotecología, archivología, docum entación y ciencia
de la información.

RECIBA: Recursos

de Inform ación

en

Ciencias de la Inform ación y

Bibliotecología es u n a base de datos desarrollada para la com pilación de
m aterial bibliográfico ubicado en sitios web de dom inio público. Está
conformada por artículos, monografías, publicaciones periódicas y documentos,
a texto completo, en formatos pdf, word, y html, entre otros. Este material es
recuperado por personal profesional del CEDINBI y catalogado bajo el esquema
D ublin Core, de 15 cam pos de data, com patibles con el form ato MARC, y
estructurados en una base de datos bajo el sistema Winisis 1,5 de la UNESCO.
Consultable en búsquedas por palabras claves, materia, autor, idioma, año y
URL.

LIBRARY LITERATURE Et INFORMATION SCIENCE: es u n a base de datos
bibliográfica que indiza artículos y revisiones de libros de cerca de 400
publicaciones periódicas en retrospectiva desde

1984, en las áreas de

Bibliotecología y Ciencias de la Información. Además, incluye la cobertura a
texto com pleto de cerca de 150 publicaciones con u n a retrospectiva desde
1997.

Convenios Académicos

Convenio de cooperación entre la Escuela de Bibliotecología y Archivología
de la U.C.V. y el CEDINBI. Desde 1997, se viene dictando el Taller de Indización
de la Producción Biblio-hem erográfica V enezolana en Ciencias de la
Información, a fin de fortalecer las relaciones interinstitucionales y contribuir
a la formación de los futuros egresados de la Bibliotecología en las prácticas
de indización.

Gracias a la firma del convenio de cooperación entre el Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) de la Universidad Nacional A utónom a
de México y la Biblioteca Nacional de Venezuela, para el desarrollo de la Base
de Datos INFOBILA (Información y Bibliotecología Latinoamericana), se puede
acceder, m ediante el CEDINBI, a la producción bibliográfica latinoam ericana;
asimismo, la firma de este convenio ha permitido el desarrollo del Tesauro
Latinoam ericano en Ciencia Bibliotecológica y de la Información (TELACIBIN).

Servicios que Ofrece
A tención personalizada: como todos los servicios de la Biblioteca Nacional, el
CEDINBI ofrece:

Préstamo especial: este servicio para investigadores carnetizados permite llevar
materiales al hogar. Los referencistas indicarán cómo obtener el carnet. Los
libros deben ser devueltos.

Investigaciones docum entales: como en la Biblioteca Nacional “el futuro es
h o y ”, se pueden realizar consultas vía correo ordinario o electrónico, teléfono
y fax. Si está suscrito a Internet, se puede acceder a la Web de la Biblioteca
Nacional, donde se ob ten drá u n a visión general de los servicios a su
disposición.

Elaboración de Bibliografías: en CEDINBI se pueden solicitar listas específicas
del material de su interés, bien sea en revistas, libros o documentos.

Diseminación selectiva de la información: a partir de una suscripción anual, de
acuerdo con las tarifas preestablecidas, se envía periódicam ente inform ación
especializada en atención al perfil de interés del usuario.
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Boletín Electrónico Carta CDBN: es u n boletín que circula vía correo
electrónico, bim ensual, com o u n servicio gratuito de disem inación de
inform ación actualizada y relevante de los recursos de inform ación existentes
en nuestro centro, m uchos de ellos inexplorados, quizás por desconocimiento
de su existencia.

4 .3 . COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA GENERAL
En concordancia con la función esencial de Biblioteca Nacional de preservar y
facilitar el acceso a la m emoria del país, esta colección posee el más completo
acervo de obras bibliográficas publicadas por autores nacionales y extranjeros
residentes en el país, así como de las escritas por venezolanos en el exterior y
de las relativas a temas venezolanos editadas durante el siglo XX y XXL La
cobertura tem ática es ex h au stiv a e incluye todas las áreas del saber sin
distinción, pues se trata de reunir la inform ación más completa para el estudio
de Venezuela desde diversos enfoques, así como a través de todas sus épocas.
La Colección Bibliográfica Contemporánea está conformada fundam entalm ente
p o r u n fondo bibliográfico que ha ingresado a la Biblioteca Nacional en el
transcurso de los años a través de donaciones, canjes con otros centros de
inform ación, com pras en el extranjero y material obtenido por la Ley de
Depósito Legal d urante los siglo XX y XXI, y que supera el m illón de
volúm enes.

Esta Colección posee tam bién un a im portante recopilación de Literatura Gris
com p uesta por docu m en tos sin editar, reportes de cam po, ponencias con
inform ació n actualizada no disponible en el mercado, sobre indigenism o,
política, mujer y familia.

La Colección Bibliográfica C ontem poránea se especializa en la aten ción a
usuarios en las áreas de historia, literatura, arte, psicología, derecho,
adm inistración y antropología.

4 .4 . COLECCIÓN LIBROS RAROS Y MANUSCRITOS
En la colección D ocum ental A n tig u a se en cu e n tran jo y a s y curiosidades
bibliográficas que, p o r determ inadas características (im portancia del autor,
reputación del editor, fama del impresor, tratam iento del tema, antigüedad,
tiraje, formato, tipografía, calidad o rareza del papel, etc.), requieren de un
tratam ien to especial, tan to para su consulta como para su conservación.
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E1 acervo do cum ental conform ado p o r las colecciones de Libros Raros
ven ez o lan o s y extranjeros (folletos, hojas sueltas editadas en Venezuela,
m anuscritos y archivos docum entales v en ezolanos y extranjeros, archivos
diplomáticos y consulares, literarios, históricos), es fiel testimonio de esfuerzos
creativos realizados en el cam po editorial y resulta de un valor inestimable
para la consulta de investigadores especializados del presente y del futuro.

El usuario puede consultar, además, valiosos fondos bibliográficos como la
Colección Pedro M anuel Arcaya, que contiene más de 170 mil volúm enes, o la
Biblioteca Febres Cordero, u bicada en la ciudad de Mérida, con 164 mil
volúm enes que datan del siglo XIX y principios del siglo XX. Dichas
colecciones pueden ser consultadas a través del Catálogo A utom atizad o de
Inform ación (NOTIS) y la sección de Ratón de Bibliotecas.

4 .5 . COLECCIÓN FEBRES CORDERO (Edo.Mérida)
La Biblioteca Febres Cordero es u n servicio adscrito a la Dirección de Colección
Bibliográfica General del Program a de Servicios de la Biblioteca Nacional de
Venezuela.

Ella custodia, preserva y prom ueve el acervo d ocum ental de la

biblioteca que perteneció al doctor Tulio Febres Cordero y a su hijo José Rafael
Febres Cordero, enriquecida con la donación de las colecciones de la “Biblioteca
de Escritores M erideños”, la “Biblioteca José V icente N úcete”, con el
cum plim iento de la Ley de Depósito Legal y otras donaciones particulares.

La Biblioteca Febres Cordero, ubicada en la ciudad de Mérida, se ha convertido
>9

en un punto de referencia para la investigación en el campo de las ciencias
sociales. En sus espacios, donde se puede encontrar inform ación de los últimos
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siglos, h ay todo un m und o que espera ser redescubierto po r las nuevas
generaciones.

A continuación, se presentan las secciones que pueden ser consultadas y los
servicios que ofrecen a las personas interesadas:

FONDOS DOCUMENTALES

Sección Bibliográfica
Obras Venezolanas: Impresos entre los que se hallan libros, folletos y hojas
sueltas publicados en Venezuela en los siglos XIX, XX y XXI, especialmente
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merideñas, algunos considerados como Libros Raros. Entre éstos, se encuentran
los primeros libros editados en Mérida, E lem entos de Canto Llano y Figurado,
litografiado por José María Osorio y el primer libro impreso en Mérida, Historia
com pleta de todos los concilios ecum énicos de la cristiandad..., realizado en la

Im prenta de Francisco Uzcátegui, en 1846; tam bién se en cuentran las últimas
publicaciones merideñas. Estas obras perm iten con tem p lar el origen y
evolución de la im prenta en Mérida, desde el siglo XIX hasta el presente.

Obras Extranjeras: Form ada por impresos publicados en el extranjero en los
siglos XVI hasta la prim era m itad del siglo XX, siendo el más antiguo uno
publicado en 1529, titulado L. A n n e i Senecae opera, et ad dicendi fa c u lta te m ,
et ad beneuiuendú por A nn aeu s Seneca, y el libro extranjero más antiguo que

posee la biblioteca, sobre Mérida y la región de Los Andes, el cual es la Historia
de la Provincia de S a n A n to n io del N uevo Reino de Granada, escrita por el P.

Fr. A lonzo de Zamora, prim era edición del año 1701.

Publicaciones Oficiales

Encontram os publicaciones oficiales venezolanas del siglo XIX y XX, tanto
del gobierno nacional como de gobiernos estadales, integrados por actas, leyes,
decretos, discursos, memorias y mensajes de gobernadores, memorias y cuentas
de los ministerios, gacetas oficiales, boletines, etc., que prop orcion an
inform ación sobre políticas públicas oficiales.

Sección H em erog ráfica

Conform ada p o r u n a de las más grandes colecciones de publicaciones
periódicas venezolanas del siglo XIX y principios del siglo XX que existen en
el país, contiene los prim eros periódicos editados en Mérida, El cristiano
industrioso y El Tiempo, litografiados en 1846. Se encuentran tam bién algunos

títulos de prensa de los países caribeños, suram ericanos, europeos y
norteam ericanos. Toda la prensa venezolana está disponible en microfilmes.

Sección de M anu scrito s

Constituida

po r

más

de

30.000

m anuscritos,

ho logram as

y

piezas

m ecanografiadas originales y copias. Este fondo se com pone esencialmente por
el acervo d o cu m en tal producido, recibido, acum ulado y conservado po r la
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Familia Febres Cordero dentro del ámbito de sus actividades públicas, literarias,
académicas, profesionales y personales, que son testim onios de realidades
pasadas, de procesos históricos y culturales de diversas épocas, que abarcan
desde la Colonia hasta 1950, ocurridos en diferentes espacios de la geografía
nacional.

Se ha enriquecido, además, con la donación del archivo del doctor Julio César
Salas y la Colección de “Ciudades de Venezuela” (copia de docum entos del siglo
XVII del Archivo General de Bogotá, correspondiente a los Andes venezolanos,
trascritos por el Herm ano Nectario María).

Esta colección ha sido clasificada de la siguiente m anera:

D ocum entos históricos: conform ado por un conjunto de m anuscritos relativos
fund am entalm ente a Mérida, Coro, Apure, Barinas, Carabobo, Zulia, Trujillo y
Táchira. A barca cuatro siglos de inform ación variada. El docum ento más
antiguo que se conserva es uno del Cabildo de Mérida del año 1589.

Archivo de Tulio Febres Cordero (1860-1938): constituido por manuscritos de
su obra literaria e histórica, trascripción de do cum entos históricos

y

correspondencia (1877-1938).

A rchivo de José Rafael Febres Cordero (1898-1974): conform ado por
manuscritos diversos y correspondencia.

Archivo del General León Febres Cordero (1797-1872): constituido por diversos
m anuscritos de la Guerra Federal y correspondencia.

Archivo de otros personajes de la Familia Febres: conform ado por m anuscritos
diversos.
Sección Audiovisual
Constituida por fotografías de Mérida de finales de siglo XIX hasta mediados
del siglo XX; colección de imagotipos realizados por Tulio Febres Cordero y su
hijo José Rafael Febres; carteles, plegables, tarjetas, libros en form atos CD
ROM, casetes y CD de música.
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SERVICIOS QUE OFRECE

• A tención personalizada: profesionales especializados orientan en el
uso de la colección.

• Sala de Consulta: u n espacio para la consulta e investigación de las
colecciones

en

originales y

microfilmes

de acuerdo

con

el

R eglam ento de Servicios de la Biblioteca Nacional. Cuenta con
cu are n ta puestos de lector y cuatro aparatos p ara la lectura de
microfilmes.

Orientación e investigación: de acuerdo con el interés del usuario, los
investigadores pu ed en solicitar po r correo, correo electrónico y
teléfono, la inform ación referente al objeto de su investigación.

Búsquedas: bibliográficas, hemerográficas e iconográficas.

Lectura de prensa diaria regional.

Asignación del número de Depósito Legal para material bibliográfico,
hem erográfico y no bibliográfico.

Reproducción: cancelando las tarifas establecidas, se puede solicitar
la reproducción del material que requiera en m icrofilm es o
fotografías.

Debido

a sus

características

y

por

razones

de

preservación, existen ciertas restricciones que exim en a esta
colección de procedimientos de fotocopiado normal.

Internet

• Cursos y talleres: Encuadernación de obras contem poráneas, Reglas
angloam ericanas de catalogación para libros y clasificación decimal
universal, Talleres de Literatura, con juntam ente con la División de
Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Los Andes

4 .6 . PUBLICACIONES SERIADAS
HEMEROTECA

Desde el siglo XIX, la prensa ha constituido el vehículo más im portante de
difusión de inform ación y de ideas políticas en nuestro país. A partir de 1833,
la Biblioteca Nacional se convierte en la albacea y conservadora de este valioso
acervo que resume nuestra historia, dando inicio al proceso que va a permitir
la form ación de la Colección de Publicaciones Seriadas. En 1869, se decreta la
obligatoriedad que tienen los editores de periódicos del país de enviar a la
Biblioteca Nacional cuatro (4) ejemplares por cada número editado. Así mismo,
en 1879, el Ministerio de Fomento dispone que ingresen todos los periódicos
y hojas sueltas que se en cu e n tran en los Ministerios. Para

1881, el

d ep artam en to m ás consultado po r los usuarios, era el de los periódicos
políticos, increm entándose co nstantem ente su consulta.

Más adelante, en 1937, tom ando en consideración que m uchos de los escritos
recogidos y aparecidos en hum ildes publicaciones cobran significado más
amplio, se organiza el acervo hemerográfico, el cual debió ser separado de las
otras colecciones por la necesidad de ofrecer u n a visión conjunta de la prensa
en el país.

A posteriori, el 27 de julio de 1977, se crea el Instituto A utónom o Biblioteca
Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB), es entonces cuando comienza
un acelerado crecimiento y m odernización de la institución, creándose dentro
de su estructura, con rango de Dirección de Área, la Hemeroteca Nacional,
adscrita a la Dirección de Program a de Servicios de A tención al Público de la
Biblioteca Nacional. Posteriormente, la Hemeroteca se fusiona con el Servicio
de Publicaciones Oficiales, dando origen a la División de Publicaciones
Periódicas, hoy conocida con la denom inación de Dirección de Colección de
Publicaciones Seriadas.

Producto de los cambios y transform aciones en los ocho años de gobierno del
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que
se materializan con la creación del Ministerio de la Cultura en el año 2005, la
Biblioteca Nacional pasó a form ar parte de este Ministerio, afianzándose el rol
protagónico y divulgativo de la inform ación generada, no sólo en los medios
im presos

tradicionales,

sino
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tam b ién

en

los

m edios

com unitarios,

revolucionarios, alternativos y órganos oficiales, con la finalidad de prom over
la cultura, inform ación y la participación de las comunidades.

La Dirección de P ublicaciones Seriadas es la responsable de planificar,
custodiar, organizar, preservar y prom over el acceso y participación del pueblo
al conocim iento y la inform ación contenida en las publicaciones periódicas
hem erográficas y oficiales, venezolanas y venezolanistas que form an parte de
la m em oria y acervo histórico y cultural de la nación.

Esta Dirección com prende la más am plia colección de periódicos y revistas
producidas en el país desde 1808 hasta nuestros días. La Gazeta de Caracas, el
prim er periódico impreso en Venezuela, el 24 de octubre de 1808, se encuentra
incluido en ella. M antiene tam bién u n a representativa colección de periódicos
y revistas extranjeras, con el fin de ofrecer inform ación de carácter general,
especializada en diferentes áreas del conocimiento.

Colecciones

Prensa Venezolana Siglo XIX
Prensa Venezolana Siglo XX
Prensa V enezolana Siglo XXI
Prensa Extranjera Siglo XIX
Prensa Extranjera Siglo XX
Prensa Latinoam ericana Siglo XX
Revistas Venezolanas Siglo XX
Revistas Venezolanas Siglo XXI
Revistas Extranjeras Siglo XX

Servicios que ofrece

La Sala de Lectura Leoncio Martínez es atendida por u n calificado grupo de
referencistas, especialistas en búsqueda de inform ación y localización de las
publicaciones existentes en la colección y otras instituciones. Ofrece respuestas
a consultas específicas institucionales, personales, por escrito o telefónicas,
provenientes del país o el extranjero. En esta Sala, el usuario tiene acceso a:

Referencia: consulta de periódicos y revistas que se encuentran disponibles para
el usuario en formato físico (papel), correspondientes a los siglos XX y XXI.
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Servicio de Microfilmes: el usuario dispone de u n a am plia colección de
periódicos y revistas venezolanas en formato de Microfilmes, correspondientes
a los siglos XIX y parte de los siglos XX y XXI.

Estantería Abierta: en ella los usuarios tienen acceso a consultar los ejemplares
del último año de los siguientes títulos de periódicos: Diario Vea, 2 0 0 1 , El
M u n d o , El N acional, El Universal, M eridiano, N ue v o País, Quinto Día, Tal
Cual, Últim as Noticias.

Servicio ARAHN: área de revistas académicas de la Hemeroteca Nacional, en
la cual se coloca al alcance de los investigadores y usuarios en general
publicaciones multidisciplinarias y multilingües nacionales y extranjeras.

Archivo Vertical: servicio donde los usuarios tienen acceso a un conjunto de
material de diarios y revistas, seleccionados por área temática, creado para
satisfacer necesidades básicas de inform ación con temas de interés general y
especializado; tales como am biente, enferm edades, niños y adolescentes,
contam inación, tecnología, sida, violencia familiar, clonación y otros.

PUBLICACIONES OFICIALES

Constituida por la más am plia colección de docum entos bibliográficos y no
bibliográficos em anados del poder Público Nacional, en sus ramas Ejecutiva
Legislativa, Judicial, Ciudadano y Electoral; así como las correspondientes a los
organism os estadales, distritales y municipales. C onform an esta colección,
además, u n a amplia representación de publicaciones oficiales de organismos
internacionales y de gobiernos extranjeros con énfasis en América Latina y el
Caribe: informes, normativas, estatutos, etc.

Servicios que ofrece

• Atención en Sala: con una capacidad de 30 puestos de lector, en esta
sala la com unidad recibe orientación y atención especializada por
parte del personal referencista, b rin dando acceso a la colección
oficial venezolana y extranjera disponible en la BN. Igualm ente se
canaliza y se da respuesta a las solicitudes de inform ación
provenientes de instituciones públicas y privadas y las recibidas por
correo electrónico, fax y demás medios telemáticos.

132

• Servicio de Naturalizados: m ediante este servicio se ofrece atención
personal y acceso a las gacetas oficiales con relación a la adquisición
til

WV.1^

de la naturalización venezolana a los ciudadanos interesados, esto de
acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

• Consulta a la Base de Datos Docum aster: por medio de ésta, el
usuario interesado tiene acceso a los registros relacionados con las
leyes y decretos em anado s de la A sam blea N acional y de la

• Visitas guiadas: mediante éstas se ofrece un recorrido a los visitantes
durante el cual se divulgan los servicios y colecciones que existen en
esta sección.

- * n
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Presidencia de la República.

• A rchivo Vertical: a través de este servicio, se ofrece inform ación
actualizada sobre la gestión gubernam ental y las diferentes Misiones.

• Otros servicios ofrecidos: elaboración de bibliografías, servicio de
reproducción de docum entos en papel y microfilmes, digitalización,
fotografía, y exposiciones permanentes, en las cuales se exhiben las
más recientes publicaciones editadas en diferentes formatos por los
organism os que conform an el Poder Público, así como las em anadas
de otros países.

4 .7 . ARCHIVO AUDIOVISUAL
El Archivo Audiovisual de Venezuela tiene la misión de preservar la memoria
no bibliográfica y audiovisual del país, así como de garantizar el libre acceso
a los do cum entos allí resguardados. Para alcanzar sus objetivos, el Archivo
A udiovisual de Venezuela cuenta con dos grandes Colecciones: Sonido y Cine
y Obras Planas.

COLECCIÓN DE SONIDO Y CINE

Centro depositario, organizador, preservador y divulgador del Acervo Musical y
la memoria documental del acontecer venezolano y venezolanista, resguardados
en soportes sonoros y de la imagen en movimiento, así como en partituras
impresas, manuscritos musicales y programas de mano de todas las épocas.
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Colección de Música

Títulos de m úsica con servadas en partituras m anuscritas y editadas. La
colección histórica de música venezolana más im portante del país con obras
que abarcan los siglos XVI11 al XXI. Las obras fundam en tales de los
compositores coloniales, tales como el Popule Meus y la Misa en re de José
Angel Lamas, los compositores de la escuela nacionalista, la obra integral de
Ju a n Bautista Plaza y Blanca Estrella de Méscoli, así como las fuentes para el
estudio de la canción nacional Gloria al Bravo Pueblo.

Grabaciones de música folklórica, popular, académica y comercial en distintos
soportes y formatos. Los registros etnográficos de Luis Laffer, realizados
d u ran te los años sesenta y setenta en poblaciones indígenas y rurales
venezolanas. G rabaciones in situ de Oswaldo Lares, realizadas a lo largo y
ancho del territorio nacional. Las grabaciones en vivo de la Orquesta Sinfónica
Venezuela y los primeros años de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas.
P rogram as radiales dedicados a la música venezolana y sus creadores. Discos
de acetato y vinilo, rollos de pianola que incluyen obras grabadas por la gran
pianista Teresa Carreño, cintas m agnetofónicas, casetes, y soportes digitales.

Archivo de la Palabra

Registros sonoros de testim onios orales, transm isiones oficiales de la Radio
Nacional de Venezuela, desde el año 1948, discursos, alocuciones, homenajes,
inau g u ra cio n es de obras, sesiones especiales del Congreso de la República,
actual A sam blea Nacional, fuentes orales para el estudio de la historia
co n tem p o rán ea venezolana, registro de poetas, escritores, artistas plásticos,
músicos, filósofos y pensadores venezolanos, entrevistas, eventos, conferencias,
seminarios, foros, coloquios y program as radiales de divulgación científica,
educativa e histórica. Las obras literarias en las voces de sus creadores.

Colección Videográfica
Program as televisivos educativos, científicos, de opinión y sucesos. Noticias
del siglo XX a través de los noticiarios de las empresas Bolívar Films y Tiuna
Films transferidos a formato de video. La historia contem poránea venezolana,
en específico, los sucesos del 27 de febrero de 1989, 4 de febrero y 27 de
noviem bre de 1992 y 11,12 y 13 de abril de 2002 en noticias, program as de
opinión y prestigiosos documentales. Gestión de los gobiernos de Luis Herrera
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Camping, Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) y el
prog ram a Aló Presidente en formato radio y televisión. Docum entales
culturales, indigenistas y educativos institucionales. Cine v en ezo lano y
extranjero. Documentos resguardados en soportes de U-matic, Betamax, VHS,
Betacam y DVD.
Colección Cinematográfica
Pioneros del cine venezolano como Amábilis Cordero, material cinematográfico
de los primeros años de la televisión venezolana, colección de la Oficina Central
de Inform ación construida con im ágenes que reflejan los hechos más
im portantes de la historia política e institucional del país, originales de los
noticieros de Tiuna Films de los años cincuenta, sesenta y setenta,
docum entales indigenistas e institucionales.
Servicios que ofrece
Orientación: en la búsqueda y localización de inform ación en catálogo
autom atizado y bases de datos especializadas.
Referencia especializada: expertos en música le proporcionan inform ación
más detallada y específica.
Visualización y audición: de los docum entos contenidos en los distintos
soportes de audio y video.
Transferencia en telecine: duplicación de materiales cinematográficos de
35, 16 y Súper 8mm, blanco y negro, color, mudo y sonoro, a formato de
video.
Reproducción: servicios de copiado o reproducción de los m ateriales
impresos, microfilmados, sonoros y videográficos para fines académicos y
divulgativos conforme con lo establecido en la Ley de Derecho de Autor y
la norm ativa vigente de la Biblioteca Nacional.
COLECCIÓN DE OBRAS PLANAS
Tiene la m isión de organizar,

adm inistrar y

custodiar las diferentes

m anifestaciones de la fotografía, el diseño gráfico y todo lo concerniente a
m ateriales cartográficos que se producen en Venezuela. Está integrada por

fotografías docum entales y artísticas, que ab arcan el siglo XIX al XXI, de
Venezuela, A m érica Latina y el Caribe. Com prende 120 años de técnicas
fotográficas; materiales cartográficos tales como mapas antiguos, planos, atlas,
entre otros, y form atos cuya atención está centrada en el diseño gráfico:
carteles, postales, agendas, almanaques, estampillas, etc.
Área de Cartografía
Conform ada por mapas, cartas, planos, atlas, fotografías aéreas. Cuenta con
más de 16.000 unidades organizadas por Colecciones:
Colección A ntigua: la in teg ran materiales cartográficos anteriores a 1830,
venezolanos y latinoam ericanos, de inm enso valor histórico y documental.
Colección Moderna: importantes materiales cartográficos venezolanos de 1831
1940, destacándose los planos de Caracas y m apas de fronteras.
Colección Contem poránea
Constituida por mapas de Venezuela y el resto del m undo posteriores a 1941.
Resguarda, además, la producción hecha por el MOP, Cartografía Nacional -hoy
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar-, y entes gubernam entales
como el Ministerio de Energía y Minas -hoy Ministerio de Energía y Petróleo
, INPARQUES, INAVI -h o y Ministerio de la V ivienda y el H ábitat-, Instituto
Nacional de Canalizaciones (INC), entre otros.
Colección de Fotografía
Histórica
Contiene im ágenes del siglo XIX y de las primeras dos décadas del siglo XX.
Incluye distintos tipos de técnicas fotográficas, personajes, escenas urbanas y
paisajes ta n to de Venezuela com o de otros lugares de A m érica Latina y el
Caribe. La colección está constituida por imágenes en diversas técnicas (entre
ellas

daguerrotipos,

am brotipos,

ferrotipos,

cartas

de visita, y vistas

estereográficas e im presiones de albúmina), se en cu e n tran representados
importantes fotógrafos del continente como Eadweard Muybridge, Marc Ferrez,
Benito Panunzi, los herm anos Courret, Charles De Forest Fredricks, Luis Felipe
Toro, Eugenio Rojas Camacho y Enrique Avril, entre otros.
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Ha sido considerada por estudiosos de la materia como la colección histórica
más com pleta que existe en nuestro continente. Por esta razón, el Comité
Memoria del M undo de la UNESCO decidió incluirla en el Registro Mundial de
los Patrimonios.

D ocumentales de la H um anidad

Documental

Fotografías referentes al trabajo contenido en archivos de prensa y entidades
gubernam entales, con im ágenes producidas desde 1930 hasta nuestros días.
Constituye la m ayor parte del archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional.

Aquí se en cuentran interesantes imágenes sobre sucesos de la historia política,
social y cultural de Venezuela, personajes, acontecimientos, vistas de la ciudad
y del campo, así como aspectos diversos del quehacer del país.

Esta área tiene a su disposición obras de los siguientes fotógrafos: “J u a n ito ”
M artínez Pozueta, José A gustín Catalá, Kodak, O.C,I., Justo Molina, Jaim e
Albanez y Oficina de Prensa de Miraflores, Luis Felipe Toro, entre otros.

Autores Contemporáneos

Im ágenes p rov enientes de los diferentes concursos an uales de fotografía
docum ental organizados por la Biblioteca Nacional, adquisiciones realizadas a
fotógrafos contem poráneos venezolanos de temas docum entales y donaciones
personales de fotógrafos de reconocida trayectoria.

El usuario puede deleitarse con las creaciones de Paolo Gasparini, Alfredo
Boulton, Julio Bengoechea, Bárbara Brandli, Roberto F oontana, Thea Segall,
Claudio Perna, Rafael Salvatore, Pablo Krisch, Ricardo Armas, Enrique
H ernández D’Jesús, Anabel Guerrero, Ado Iacobelli, Tom Grillo, José Sígala,
Francisco Solórzano “F rasso”, Pert Leufert, Ram ón Lepage, M ariano Díaz,
Oswer Díaz Miralles, Ricardo Ferreira, Félix Molina, Justo Molina, Gorka
Dorronsoro, Tony Russel, Jorge Valí, Luis Lares, Federico Fernández, Alexis
Pérez Luna, Luis Salmerón, J. J. Castro, Roberto Mata, Helmut Neumann, Jaime
Ballestas, Alejandro Toro, Wladimir Sersa, Vasco Szinetar y José Sardá, entre
muchos otros autores.
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Área de Obra Gráfica

Más de 56.000 unidades están representadas en dos grandes áreas: Obra gráfica
original y Obra impresa, que, adem ás del testim onio que nos b rin d an las
imágenes, nos permite estudiar la evolución del diseño, las artes gráficas y la
expresión plástica de nuestros artistas. Organizada por colecciones que reúnen
las diferentes manifestaciones del área:

Colección Dibujos y Estampas: conform ada por obras originales (dibujos y
grabados) desde el siglo XV hasta nuestros días. Ofrece una visión de la
evolución de nuestros artistas plásticos contemporáneos a través de sus trabajos
gráficos. En esta colección, están representados artistas como: Pedro Angel
González, Luisa Palacios, Jacobo Borges, Alirio Palacios, Gladis Meneses, Pedro
León Zapata, entre otros.
Colección de Carteles: Integrada por

18.000 unidades, ven ez o lan as y

extranjeras. Abarca la producción que parte de finales de los 60, au n cuando
cuenta con piezas especiales de principios del siglo XX. Esta colección presenta
una extensa temática del quehacer hu m an o y están representados los diversos
formatos, soportes y técnicas.
Colección Filatélica: tiene estampillas del m undo entero, desde 1915 hasta la
actualidad. Su particular im portancia es el hecho de resguardar ejemplares de
todos los sellos postales nacionales, desde 1978, cuando éstos com ienzan a ser
diseñados en el país.

Colección Láminas: reúne la iconografía fu ndam en tal de nuestros proceres,
acontecim ientos históricos, presidentes, personajes de la vida pública y la
heráldica estadal.

Colección Postales: cuenta con títulos desde el siglo pasado hasta la más
reciente producción. Muestra paisajes, calles y avenidas, plazas e iglesias, entre
otros. Sirve como fuente de estudio para apreciar las transform aciones
arquitectónicas en el paisaje de ciudades.

Colección Tarjetas: conform ada por diferentes tipos y estilos, contiene
ejemplares de principios de siglo hasta hoy día. Está organizada por motivos:
bautizos, obituarios institucionales y exposiciones, entre otros.
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Colecciones M enores: esta área cuenta con u n a m uestra rep resentativa de
papelerías, logotipos, em blem as y artes finales diseñados por creadores
venezolanos de los últimos 30 años.

Servicios que ofrece

• Consulta: a solicitud del usuario, la colección brinda referencia en
sala,

vía

telefónica,

correspondencia

y

correo

electrónico,

proporcionando así la inform ación requerida.

• Referencia Especializada: es atendida por especialistas en el área que
sum inistran u n a inform ación m ás específica y detallada que la
contenida en el material propiam ente dicho.

• A rchivo Turístico: conform ado por desplegables con inform ación
turística de los estados de Venezuela y el resto del m undo.

• Archivo Geográfico: contiene recortes de prensa con inform ación
geográfica del país, organizada temáticam ente.

• Archivo de Creadores: conform ado por catálogos de exposiciones y
recortes de prensa, organizada p o r artistas (escultores, pintores,
ceramistas y diseñadores de galerías), salas y museos. Ofrece u n a
clara visión de la actividad artística en nuestro país y la evolución
gráfica de esta manifestación.

4 .8 . CENTRO DE PRESERVACIÓN DEL PAPEL
Asesorías técnicas y elaboración de diagnósticos de colecciones

La preservación del acervo do cum ental bibliográfico, no bibliográfico y
audiovisual de la Biblioteca Nacional, permite dar acceso a la inform ación para
apo yar la investigación y atender u orientar las necesidades de información,
conocim iento y recreación del venezolano y el público en general.

La preservación en la Biblioteca Nacional es llevada a cabo po r el Centro
Nacional de Preservación Documental, Centro Regional IFLA/PAC (Programa de
Conservación y Preservación (PAC) de la Federación Internacional de

Instituciones y Asociaciones Bibliotecarias (IFLA)) para América Latina y el
Caribe desde 1988, m ediante varios procesos fundamentales:

El cuidado masivo de las colecciones en sitio (en su depósito o lu gar de
almacenamiento), para asegurar su debida protección física y controlar factores
am bientales potencialm ente dañinos a las colecciones como la alta humedad
y tem peratura, el exceso de polvo y acceso de plagas. Posee políticas de
m an tenim iento periódico de espacios y condiciones ambientales: control de
hu m e d ad relativa y tem peratura, limpieza, alm acenam ien to en mobiliario
adecuado (estanterías, plañeras, etc.), manipulación de cuidado. Incorporación
de protectores individuales (elaborados con materiales quím icam ente estables
con calidad de archivo: neutro, libres de ácido) cuando es prioritaria para libros,
folletos y

otros

docu m en to s

(como

sobres,

carpetas,

cajas,

estuches,

encapsulación en poliéster), y la reencuadernación y aplicación de reparaciones
menores de encuadernaciones para su rápida vuelta al servicio.

La aplicación de tratam ientos de conservación (restauración) a docum entos
originales de im portancia histórica, artística y de investigación p or su
condición de uso, contenido o fecha de elaboración. Es decir, docum entos para
los cuales se establece que tanto el medio (soporte: papel, película, etc.), como
la inform ació n que co ntien en y el form ato o estructura original deben ser
preservados a largo plazo. Como ejemplos tenemos el tratam iento de originales
de nuestra colección de Libros Raros, como las Cartas de Bolívar y Páez; los
m anuscritos de Codazzi, el M a n u a l del Forastero y el prim er ejemplar de la
Gazeta de Caracas, tam bién el libro Venezuela Pintoresca e Ilustrada de Miguel

Tejera; la Colección Histórica de planos del MOP, resguardadas en nuestra
institución, la valiosa colección histórica de Fotografía Latinoam ericana del
Siglo XIX y principios del XX, incluida en el registro de la UNESCO del
P rogram a Memoria del M undo y los ejemplares originales del Correo del
Orinoco, entre m uchos otros documentos. Pertenecientes a otras instituciones,
hay que m e n cio n ar el libro que contiene el Acta de la Independencia, las
Constituciones de la República de Venezuela desde el año 1830 hasta 1973 sus
decretos y enm iendas, así como tam bién dibujos originales de Reverón,
grabados de Alejandro Otero, Pablo Picasso, etc.

La conversión de medios o transferencia a otro soporte alterno para preservar
el original y ofrecer acceso a través de ejemplares facsimilares, y tam bién para
disponer en el futuro de la información contenida en materiales inestables que
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por su expectativa de vida sabemos que no sobrevivirán: la micro filmación de
la prensa y publicaciones oficiales venezolanas como El Universal, El Nacional,
Diario Vea, El Tiempo, de Puerto La Cruz, la Gaceta Oficial, entre otros títulos.

El rescate de docum entos fundam entales para la memoria nacional, como La
Doctrina Cristiana de A ntonio Ricardo y La Historia del Pirata Morgan, ahora
disponibles en microfilmes de nuestra colección. Esta actividad tam bién incluye
el copiado de fotografías en papel y películas, la elaboración de facsímiles
encuadernados de obras fotocopiadas en papeles neutros que contribuyan con
su longevidad, p o r ejemplo, libros de la Editorial El Perro y la R ana del
Ministerio de la Cultura; los títulos La Ciudad de S a n J u a n B a u tis ta de Puerto
Cabello, de 1968 (ejemplar único en la colección), Foreing legionaries in the

liberation o f spanish South America, de 1928, entre otras obras.

La digitalización, debido a la obsolescencia que am enaza la tecnología y lo
com plicado de la preservación de la inform ación digital a largo plazo, la
adelantam os actualm ente en proyectos piloto para colecciones especiales, tales
como

la colección

de fotografía histórica y

la colección

de prensa

latinoam ericana del siglo XIX. Esto con el apoyo de organismos internacionales
como la Fundación A ndrew W. Mellon de Estados Unidos. Igualmente, a finales
de 2006 se concluyó la digitalización, con el apoyo de la Academia Nacional
de la Historia, de 63 volúm enes del Archivo del Generalísimo Francisco de
M iranda que él llamó Colombeia, que está dividida en tres grandes secciones:
Revolución Francesa, Viajes y Negociaciones. El título Estadística N a tu ra l del
E stado Z u lia de 1897, del a u to r José Ignacio Arocha, ha sido, igualm ente,

digitalizado. Está en proceso de digitalización el periódico L a m p u s Tinaquero
del Estado Cojedes y Bibliografía Canaria en el marco de un convenio con el
Gobierno Canario.

La prestación de servicios de asistencia técnica en el área de preservación a
otras instituciones públicas o privadas, ta n to a nivel n acio nal como
internacional, que sean custodios de d ocum entos fun dam entales para la
m em oria nacional, m ediante program as de capacitación extensivos a diversos
países de Latinoam érica como Perú, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Chile,
Colombia, República D om inicana, etc., y la realización de diagnósticos de
colecciones y obras, elaboración de norm as

de uso, m anipulación y

alm ace n am ie n to de materiales com unes en colecciones de Bibliotecas y
Archivos e, incluso, tratam iento de éstas. A modo de ejemplo, el Acta de la
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Independencia, los Protocolos Notariales del Archivo Histórico de Mérida, el

Libro de Oro de la Ciudad de Caracas de la Alcaldía de Caracas, la restauración
de las Constituciones de Venezuela, sus decretos y enm iendas (1830-1973), de
la A sam blea Nacional de Venezuela.

4 .9 . CANJE Y DONACIONES
La División de Canje y D onaciones representa dos form as de ingreso de
materiales bibliográficos, no bibliográficos y audiovisuales que contribuyen
con el enriquecim iento del acervo do cum ental del país en la Biblioteca
Nacional: el canje o intercam bio de materiales coleccionables por bibliotecas
y la do nación de publicaciones y colecciones públicas y privadas.

• Canje:
La

Biblioteca

Nacional

ofrece

la

opción

del

intercam bio

de

publicaciones, con otras instituciones en Venezuela y en el m undo, a
través del sistem a de canje. En él, se realiza el intercam bio de
publicaciones con diferentes instituciones públicas y privadas ta n to
nacionales

como

internacionales,

entre

las

que

se

cuentan,

principalm ente, bibliotecas nacionales, universidades, centros de
do cu m en tac ió n y bibliotecas especializadas en el área hum anística,
ciencias sociales y tecnología. Para favorecer u n intercam bio de
publicaciones con carácter selectivo, se elaboran y envían por correo
Canje y Donaciones.

aéreo o electrónico listas de títulos, donde se ofrecen las obras que
pued en ser escogidas po r las instituciones asociadas o copartícipes,
siempre y cuando éstas envíen a la Biblioteca Nacional listas similares
con sus ofertas de materiales bibliográficos y audiovisuales.

• Donaciones:
Las donaciones son una de las vías más im portantes y valiosas para
lograr el rescate de publicaciones venezolanas y venezolanistas faltantes
en las colecciones de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas. La confianza que demuestran las diversas personas
e instituciones v en ezo lanas y extranjeras al en treg ar a la Biblioteca
Nacional los materiales que representan colecciones form adas durante
años, es u n signo co m pro m eted or para la institución en cu an to a
preservación, conservación y puesta en servicio de todo ese cúmulo de
inform ación que se recibe. Si se desea hacer u n a donación se deberá
establecer con tacto con la División de Canje y D onaciones la cual
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coordinará u n a visita para evaluar la pertinencia de las colecciones y el
estado de conservación de los materiales ofrecidos, de acuerdo con la
política de aceptación de donaciones. Las donaciones serán “puras y
simples”, de modo que la Biblioteca Nacional puede conservar lo que
corresponde a sus colecciones de acuerdo con las políticas establecidas
y distribuir el excedente al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, al
servicio de canje y a otras bibliotecas.
La Biblioteca Nacional incluye en sus políticas apoyar a diversos centros
educativos y culturales, públicos o privados, sum inistrando materiales
bibliográficos excedentes de donaciones volum inosas con la finalidad
de incentivar la creación o actualización de bibliotecas y/o centros de
inform ación. Para acceder a este beneficio, deberán p resentarse en
nuestra sede en horario de oficina, con solicitud escrita, en papel
m em bretado y sello húm edo de la institución interesada.

4.1 0 . SERVICIO DE DEPOSITO LEGAL

joma cabos smsayi

Se rige por la Ley de Depósito Legal y su Reglamento, norm ativa juríd ica del
Estado V enezolano. Su m isión es asegu rar el rescate y preservación de lo
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materiales bibliográficos, no bibliográficos u audiovisuales producidos en el
país y/o en el exterior con circulación en Venezuela, a fin de preservar la
m em oria nacional y garantizar el libre acceso a la información. El núm ero de
Depósito Legal es el n úm ero nacio nal que identifica cada obra producto o
producción. Es obligatoria la solicitud del m ism o para obras editadas y/o
producidas en Venezuela en cualquier formato o soporte. Dicho núm ero debe
imprimirse en lugar visible en la obra editada o producida.

Depósito Legal.

4.11. SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL
La Biblioteca Nacional cuenta con u na distinta gam a de espacios destinados a
celebrar los más disímiles eventos de carácter cultural y de entretenimiento.
Salas especialmente acondicionadas y espacios abiertos son propicios para la
celebración de actividades variadas.

Sala Juan Bautista Plaza.

1.- Sala Ju a n Bautista Plaza
La jo y a de las salas de la Biblioteca Nacional y u n a de las mejores salas
de teatro del país. Con capacidad para 451 espectadores, nuestra Sala

Ju a n Bautista Plaza cuenta con todo lo necesario para la realización de
conciertos, obras de teatro, conferencias, recitales y espectáculos
artísticos.

2.- Sala Manuel Segundo Sánchez
Esta es u na sala ideal para presentar conferencias, talleres, charlas y
exposiciones, además, tam bién ha sido sede para pequeños recitales y
p resentaciones artísticas a p eq ueña escala. Capacidad de h asta 110
personas.

3.- Sala Enrique Planchart
Sala que se utiliza prin cipalm ente como sala de adiestram iento
profesional, para dictar clases, talleres, cursos y actividades de tipo
académico. Capacidad hasta 80 personas.

4.- Sala Amábilis Cordero
Esta sala se encuentra en preparación. La misma podrá ser utilizada del
todo cuando logremos acondicionarla plenam ente. En la actualidad, y
bajo condiciones m ínimas de funcionam iento, alberga a las Misiones
del Gobierno Nacional como lo son la Misión Robinson y Ribas. La Sala
Amábilis Cordero será uno de los más hermosos espacios de ensayo de
la Ciudad de Caracas.

5.- Sala Luis Barrios Cruz
Es u n a pequeña sala reservada para uso exclusivo de la Biblioteca
Nacional. En la m ism a se celebran reuniones internas. Se encuen tra
acondicionada igualm ente para actividades académicas.

4 .1 2 . SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
El Sistema Nacional de Bibliotecas está integrado p or 727

Servicios

Bibliotecarios, organizado en 24 Redes Estadales Públicas (una red por estado),
de las cuales cuatro se han constituido en Institutos A utónom os de Bibliotecas
Públicas e inform ación estadales (Mérida, Nueva Esparta, M iranda y Lara). Las
otras redes funcionan como dependencias adscritas a las Secretarías de Cultura
o Educación de las Gobernaciones de los Estados.
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El Sistema com prende bibliotecas de distinta estructura organizativa, diferentes
dim ensiones y modalidades, que van desde la Biblioteca Pública Central, la
cual constituye la entidad más com pleja y com pleta de las existentes, las
Bibliotecas Públicas nivel 1 y 2, Salones de Lectura, P untos de Préstam o y los
Servicios Móviles (Bibliobuses y Bibliolanchas).

A ctualm ente El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tiene presencia con
Infraestructura Bibliotecaria en 296 Municipios de los 335 que conform an la
O rganización Política Territorial del País, lo cual representa el 88°/o. Ello
significa que disponemos de Bibliotecas Públicas en 538 Parroquias de las 1093
que conform an estos municipios (49%).

El Sistema se asienta en 134.300 mts2 de construcción, 36.350 Puestos Lector
y dispone de u n a colección de 4.303.209 volúmenes.
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CAPÍTULO V
5. BIBLIOTECA NACIONAL EN CIFRAS: PROGRAMA DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
5.1. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2 0 0 7 -2 0 0 8
5.1.1. USUARIOS ATENDIDOS Y OBRAS CONSULTADAS

En el 2007, la Dirección del Program a de Servicios de la Biblioteca Nacional
atendió en los distintos servicios, un total de 228.064 usuarios, discriminados
en 222.648 usuarios en sala y 5.416 usuarios a distancia, con la consecuente
consulta de 909.580 volúmenes.
Gráfico No. 1

Usuarios Atendidos en la Biblioteca Nacional por tipo de
Colección, 2007

1%

3% 1%

22%
® Colección Audiovisual

» Colección Antigua

o Colección Contemporánea» Colección Referencia

a Biblioteca Febres Cordert
o Colección Seriada

En el gráfico N° 1, se puede apreciar que de la to talidad de los usuarios
atendidos un 38°/o corresponde a la Colección de Publicaciones Seriadas, 35%
a la Colección Contemporánea, 22% Colección de Orientación y Referencia,
3% a la Colección A ntigua, 1% al Archivo Audiovisual y 1% a la Biblioteca
Febres Cordero.

Durante el primer trimestre de 2008, se ha atendido un total de 44.651 usuarios,
6.090, distribuidos en 44.585 usuarios en sala y 1.066 usuarios a distancia con
la consecuente consulta de 423.581 volúmenes.
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La Tabla No. 1 m uestra la com paración de los usuarios atendidos y las obras
consultadas durante los años 2006, 2007 y el prim er trimestre de 2008.

C om parativam ente, el 2007 con respecto al 2006, se observa u n a disminución de en
los usuarios atendidos y las obras consultadas, estimada en 60.048 usuarios y 402.214
obras, respectivam ente. Esta m erm a obedece principalm ente a los problem as que
presentó a lo largo de 2007 el Sistema A utom atizado Notis.
Tabla No. 1
Cuadro com parativo total de usuarios atendidos y obras consultadas
en la Biblioteca Nacional por tipo de Colección, 2006-2008
2006
Usuarios
Colección A udiovisual
Colección A ntigua
Biblioteca Febres Cordero
Colección Contem poránea
Colección Referencia
Colección Seriada
Totales

Obras
consultadas
J
2.927
23.273
7.129
12.073
4.523
13.610
81.697
116.014
79.437
48.953
1.097.871
112.399
288.112
1.311.794

Usuarios
2.847
6.621
1.631
80.080
50.855
86.048
228.064

2007 [1)
Obras
consultadas
35.110
16.301
2.929
106.322
33.234
715.678
909.580

2008 (1) (2)
Usuarios
Obras
consultadas
575
17.486
1.176
3.008
403
728
125.254
7.351
9.125
6.876
26.021
170.229
44.651
423.581

F u e n te : D irecció n P ro g ra m a d e S e rv ic io s B ib lio teca N a cio n a l
N o ta : L a s c o n su lta s d is m in u y e n debido a c o n tin u a s fa lla s en el N O T IS D a tos h a sta m a rzo 15, 2 0 0 8 .

Gráfico No. 2
En cuanto a las obras consultadas, el gráfico N° 2 nos muestra cómo disminuyeron
las obras consultadas.

Es decir, la variación de volúm enes consultados entre el 2006 y el 2007 fue de
402.214. Entre el 2007 y el prim er trimestre de 2008, incluso supera en 485.999
volúm enes consultados. Las cifras obtenidas son el reflejo de las deficiencias
que ha venido presentado el Sistema A utom atizado desde el 2006.
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Ingresos propios
Por concepto de la v en ta de bienes y servicios, en el 2007 se percibieron
ingresos estim ados en Bs. 27.916.272, con la consecuente reproducción de
75.047 volúm enes.
En el prim er trimestre de 2008, se ha realizado un total de 125 reproducciones
que aportaron Bs. F 33.187. Estos ingresos corresponden a los servicios de
fotocopiado, reproducciones de audio, video, digitalización, carnet de
investigadores, entre otros.

Tabla N° 2
Ingresos Propios de la Biblioteca N acional, 2 0 0 7 - 2 0 0 8

Archivo audiovisual
Biblioteca Febres Cordero
Colección A ntigua
Colección Contem poránea
Colección orientación y referencia
Colección publicaciones seriadas
Total

N° Obras
2.060
5.684
62
43.004
14.106
10.131
75.047

2007
Bolívares
13.824.192
1.136.000
331.000
1.847.064
171.902
10.606.114
27.916.272

Prim er Trimestre 2008
N° Obras
Bs. F
1.408
2.493
0
15
29
8
0
0
0
0
125
33.665
1556
36.187

F u e n te : D irecció n P rogram a de S e rv ic io s B iblioteca N a cio n a l

5.1.2. ENRIQUECIMIENTO DE COLECCIONES

En el 2007, ingresaron al patrimonio documental bibliográfico, hemerográfico y
audiovisual de la Biblioteca Nacional 11.622 nuevos títulos en 71.733 volúmenes
ingresados por diferentes vías.

D urante el prim er trimestre del año en curso h an ingresado u n total de 1.571
títulos en 17.074 volúmenes. Depósito Legal (94%) continúa siendo la principal
vía de ingreso de obras a la Biblioteca Nacional.
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Tabla No. 3
Ingreso de m aterial bibliográfico, hem erográfico y audiovisual
a la Biblioteca Nacional por vía de ingreso, 2 0 0 7 -2008

Compras
Canjes
Donaciones
Depósito Legal
Microfilmes
Producción interna
Reproducción interna
D ocum ento Extraído
Total

2007
Títulos
Volumen
1325
1686
1907
479
3389
5055
51927
5449
157
10456
516
378
307
318
46
11622
71773

Títulos
92
99
249
1.056
24
26
25
1.571

2008
Volumen
107
118
343
16.044
24
40
354
24
17.074

F u e n te : D irección P ro g ra m a d e S e rv ic io s B iblioteca N a cio n a l

Por la vía de Compra, en el 2007 ingresaron a la colección un total de 1.325
títulos en 1.686 volúm enes y se gestionó el ingreso de 3.367 volúmenes, lo
que significó u n a inversión

de Bs. 262.505.216,00

provenientes del

Presupuesto Ordinario y Crédito Adicional 2007.

A través de Canje, ingresaron 479 títulos en 1.907 volúm enes provenientes de
co nv enios in ternacionales suscritos por la Biblioteca Nacional con otras
instituciones.
Por donaciones la colección se enriqueció en 3.389 títulos y 5.055 volúmenes.
Destaca las donación de tesis, en formato de microfichas, sobre Venezuela y
L atinoam érica, realizadas por estudiantes latinoam ericanos a través de la
Embajada de Francia, la cual ascendió a 233 títulos en 680 volúmenes, con un
valor estimado en Bs. 11.582.000. Asimismo, las editoriales Panapo y Bloque
de Armas de libros venezolanos donaron ejemplares de material bibliográfico,
cubriéndose de esta m anera parte del vacío existente en el Servicio de la
Colección Bibliográfica General, y se amplía el servicio de consulta de tesis en
un nuevo formato, como son las microfichas.
Por Deposito Legal, la colección se enriqueció mediante el ingreso de 5.449
títulos en 51.927 volúm enes. El m ayo r porcentaje de material ingresado
provino de la Editorial El Perro y la Rana.
Para microfilmación se realizó la selección de 157 títulos en 10.456 volúm enes
y se in corpo raron a la Colección de Hemeroteca un toia! de 85 rollos de
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microfilmes en 53.822 volúmenes, correspondientes a la Gaceta Oficial y a los
diarios VEA, El Nacional, El Tiempo, Revista V enezolana de Inform ación y
Linterna Mágica, rezagados desde el año 2006.
Por las vías de Producción y Reproducción Interna y D ocumentos extraídos
(Internet), resulta im p ortante señalar que, to m an d o como prioridad lo
venezolano y venezolanista, se logró la digitalización de la revista “Élite“ de
los años 1925-1928, Revista Lampos Tinaqueros, Revista Horizontes y la

Revista de Instrucción Pública, pertenecientes a la Colección Hemerográfica,
con lo cual se facilita el acceso a la inform ación de estas im portantes obras
de referencia, a un amplio perfil de usuarios.

Tabla No. 4
Ingreso de m aterial a la Biblioteca Nacional por tipo de Colección, 2 0 0 7 -2 0 0 8
2006
N° Obra Bolívares
2.065.950 2.522.242
1.808.972 2.895.299

Archivo audiovisual
Biblioteca Febres C.
Colección A ntigua
Colección Contemporánea
Colección orientación y referencia
Colección publicaciones seriadas

46.452 1.923.403

2007
N° Obras Bolívares
1701
2757
1409
2995
264
233

2008
N° Obras Bs. F
583
1388
140
848
817
133

6450

9021

436

622

581

1069

39

93

1248

55.667

240

13.256

La tabla N° 4 m uestra cóm o se ha enriquecido el patrim onio d ocum ental
bibliográfico, hemerográfico y audiovisual durante los años 2006, 2007 y el
prim er trimestre de 2008. Comparativamente, el 2006 fue un año excepcional
en cuanto al ingreso de obras por las distintas vías y colecciones. En cuanto al
2007, se observa una disminución significativa en los volúm enes ingresados en
todas las Colecciones. N uevam ente hay que precisar la causa en la falta de
sistem a au tom atizado dado que del mismo depende el ingreso de las obras
debidam ente procesadas a las distintas colecciones.

5 .1 .3 . PRESERVACIÓN DE COLECCIONES “IN SITU”
Con respecto a la Preservación de Colecciones, durante el año 2007, se llevó
a cabo la preservación “in situ” de 482.701 títulos en 482.988 volúm enes,
mediante acciones preventivas con la finalidad de preservar y g arantizar su
p erm an en cia en el tiempo.

Es de hacer n o ta r el rescate de 220 rollos de

películas de las Colecciones Bolívar Films, Maraven, Ministerio del Ambiente,
Cine Venezolano, Teleférico del Ávila y Tiuna Films, bajo custodia del Archivo
Fílmico BN-FCN.
150

En lo que va del 2008, se han preservado “in situ" 34.106 títulos con 44.925
volúm enes, de los cuales 33.189 títulos, 43.782 volúm enes corresponden a
acciones de limpieza general de las colecciones.
5.1.3.1. Conservación de Colecciones
En el 2007, se realizó la selección y envío al Centro de Conservación de 777
títulos y se logró la conservación de 891 vo lúm enes

los cuales fueron

som etidos a distintos tratam ientos y limpieza especial de colecciones del
Archivo Audiovisual.
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índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 16 pág. 93 núm ero 5018.
Decreto Ejecutivo de 1° de enero de 1893, sobre traslación de la Biblioteca Nacional,
índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 16 pág. 270 núm ero 5364.
Resolución del M inisterio de Instrucción Pública de 4 de agosto
remisión de impresos a la Biblioteca Nacional.
Indice de Leyes Villegas Pulido Tomo 17 pág. 418 núm ero 6026.

de 1894, sobre

Decreto de 24 de ju lio de 1903, por el cual se destina un edificio situado al Norte de
la Plaza Bolívar para Biblioteca Nacional.
índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 26 pág. 134 núm ero 9026.
Resolución de 24 de ju lio de 1903 por la cual se aprueba un presupuesto para la
traslación de la Biblioteca Nacional.
Indice de Leyes Villegas Pulido Tomo 26 pág. 135 núm ero 9027.
Resolución de 6 de agosto de 1903, por la cual se nom bran Director y A djunto al
Director de la Biblioteca Nacional y se les fija sueldo.
índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 26 pág. 134 núm ero 9038.
Resolución de 25 de agosto de 1903, por la cual se fija el personal
y presupuesto de la Biblioteca Nacional.
índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 26 pág. 158 núm ero 9075.
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D ecreto de 18 de m a rz o de 1914, po r el cual se po ne bajo la dependencia del
M inisterio de Instrucción Pública, en la Biblioteca Nacional, la Bibliografía que
actuaba en la Dirección General de Estadística,
índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 30 pág. 81 núm ero 11516.
D ecreto de 27 de j u n i o de 1916, por el cual se dicta el Estatuto de la Biblioteca
Nacional.
índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 39 pág. 155 núm ero 12278.
D ecreto de 8 de febrero de 1936, p o r el cual se dispone proceder a los estudios
necesarios para dotar a la Biblioteca Nacional de un edificio cónsono con sus altos
fines culturales y se crean varios cargos en la mism a con las dotaciones que en él se
expresan.
índice de Leyes Villegas Pulido Tomo 59 pág. 57 núm ero 19415.
Gaceta Oficial de los Estados U nidos de V enezuela, Caracas: ju e v e s 2 de enero de
1936, N° 18.843.
M inisterio de Instrucción Pública, Resoluciones po r la cuales se hacen varios
nom bram ientos / “Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se nom bra
al ciudadano Doctor Caracciolo Parra, Director de la Biblioteca Nacional”, pág. 106.163.
“Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se nom bra al ciudadano
Doctor Edgar Sanabria, Sub-Director de la Biblioteca N acional”. Pág. 106.164.
G aceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Caracas: lunes 10 de febrero
de 1936, N° 18.876.
“Decreto p o r el cual se dispone proceder a los estudios necesarios para do tar a la
Biblioteca Nacional de un edificio cónsono con sus altos fines culturales, y se crean
varios cargos en la misma, con las dotaciones que en él se exp resan ”. Pág. 106.679.
Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Caracas: m a rtes 11 de febrero
de 1936, N° 18.877.
M inisterio de Instrucción Pública, Resolución por la cual se hacen varios
nom bram ientos. / “Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se hacen
los siguientes n om b ram ien to s en la Biblioteca Nacional: Jefe de Servicio de
Catalogación: bachiller Rafael Caldera Rodríguez
Gaceta Oficial de los Estados U nidos de Venezuela, Caracas: sábado 6 de ju n i o de
1936, N° 18.975.
Ministerio de Instrucción Pública, Resolución por la cual se hacen dos nombramientos.
Entre ellos: / “Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se nom bra
al ciud adano Doctor Cristóbal Benítez, Director de la Biblioteca N acional, en
sustitución del doctor Caracciolo Parra León, quien pasa a ocupar otro destino. Pág.
108.269.
G aceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Caracas: lunes 14 de setiem bre
de 1936, N° 19.059
M inisterio de Educación Nacional, Resolución por la cual se hacen varios
n o m b ram ien tos. / “Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se
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nom bra al ciudadano Luis M. Urbaneja A chelpohl, Director de la Biblioteca Nacional, en
sustitución del doctor Cristóbal Benítez. Pág. 109.587.

Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Caracas: jueves 4 de marzo de
1937, N° 19.204
Ministerio de Educación Nacional, Resolución por la cual se hacen varios nombramientos.
/ “Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se nombra al ciudadano
Enrique Planchart, Director de la Biblioteca Nacional, en sustitución del ciudadano Luis
M. Urbaneja Achelpohl. Pág. 111.907.
Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Caracas: sábado 17 de abril de
1937, N° 19.240
Ministerio de Educación Nacional, Resolución por la cual se hacen varios nombramientos.
/ “Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se hacen los siguientes
nombram ientos de Catalogadores ...” Pág. 112.474.
Gaceta Oficial núm. 20937 Caracas 28 de octubre de 1942
Decreto núm. 263 del 28 de octubre de 1942.- por el cual se dispone proceder a la
publicación de la Bibliografía Venezolana ( pág. 139.449)
Gaceta Oficial núm. 21.014 Caracas 29 de enero de 1943
Decreto núm. 12, 8 de enero de 1943.- por el cual se crea en la Biblioteca Nacional a
partir del 1 de enero de 1943, la Oficina de Bibliografía Venezolana.
Gaceta Oficial núm. 21 Caracas 22 de octubre de 1945
Congreso Nacional Ley que dispone el envío de obras impresas a la Biblioteca Nacional
y a otras Institutos similares (pág. 145.258)
Gaceta Oficial núm. 31.298 Caracas 16 de agosto de 1977
Ley de fecha 27 de julio de 1977, del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de
Servicios de Biblioteca
Gaceta Oficial núm. 31.786 Caracas 27 de julio de 1979
Ley de Reforma Parcial de la Ley que dispone el envío de Obras Impresas a la Biblioteca
Nacional y a otros Instituto Similares.

Gaceta Oficial núm. 32.554 Caracas 07 de septiembre de 1982
Decreto núm. 1.613, de 4 de septiembre de 1982.- mediante el cual se dispone que los
Ministros del Despacho, tom arán las medidas necesarias a fin de que se rem itan al
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) de cada una de las obras que publiquen los Ministerios, (pág.
246.089)
Gaceta Oficial núm . 32.909 Caracas 01 de febrero de 1984. (Gaceta Extraordinaria
No. 3 342 de la m ism a fecha. Decreto n ú m . 2.433, mediante el cual se adscribe al
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, un lote de terreno ubicado en la parte Norte de
la Plaza de El Panteón N° 3, Parroquia Altagracia, Departamento Libertador.
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AP-A
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE VENEZUELA152
• En 1810, el procer J u a n G erm án Roscio divulgó u n a hoja suelta
do nde propuso crear u n a Biblioteca que tendría como objeto la
propagación de las ideas de la Ilustración para romper el cerco de la
censura. El P recursor Francisco de M iranda se quejaba ante el
Ministro inglés William Pitt p orque “la perniciosa censura de la
Inquisición prohibía a los h ispano am ericano s leer libros útiles o
instructivos.”
• La propuesta de Roscio sufrió u n revés importante, pues la retirada
que causó la derrota de La Puerta, hizo caer en m anos del ejército
español todos los ejemplares que había reunido Simón Bolívar en
1814 para u n a biblioteca pública. M anuel Pérez Vila, historiador, ha
dicho que “ [...] en m arzo de 1817 el com isario del Santo Oficio
m a n d ará a q u em ar 691 tom os de obras diversas, que u n a vez
estuvieron a punto de constituir el núcleo de la biblioteca pública de
Caracas, en plena guerra a m uerte”.
• No obstante, el 13 de julio de 1833, el Vicepresidente de la República
encargado en el gobierno de José A ntonio Páez, Andrés Narvarte,
promulgó el Decreto de creación de la Biblioteca Nacional.
• El 25 de enero de 1850, casi al final de su período presidencial, José
Tadeo M onagas derogó el Decreto de 1833 y convirtió a la Biblioteca
Nacional en Biblioteca Pública de Caracas, bajo la supervisión directa
del Rector de la U niversidad de Caracas. La Dirección quedaba
asig n ad a al propio Rector y esta situación se m a n tu v o hasta el
periodo presidencial de Julián Castro, quien devolvió su condición
nacional a la Biblioteca.
• El 12 de agosto de 1858, el gobierno designó por decreto director de
la Biblioteca Nacional al escritor Ju an Vicente González (1810-1866).
• El 30 de ju n io de 1869, u n decreto

estableció cuáles eran las

colecciones de la Biblioteca Nacional, y separó los fondos de los de
la Universidad. Asimismo se conformó u n a dirección que dependía
del Poder Ejecutivo y se fijó que todo libro debía cum plir con el
Depósito Legal.
152 Elaborada por: Fernando Báez.
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En 1876, fue designado Director el científico y filósofo naturista de
origen

p rusiano Adolfo Ernst (1832-1899), u n positivista que se

m antuvo en el cargo hasta el año 1889.

El 5 de diciembre de 1889, fue designado Director el médico y
científico Adolfo Frydensberg (1849-1908).

Bajo la Presidencia del General Cipriano Castro, en diciembre de
1900, fue designado Director Vicente A. Velutini.

El 29 de julio de 1910, el General Ju a n Vicente Gómez ordenó por
decreto que se construyera una nueva sede. Se designó como
arquitecto a Alejandro Chataing, y el edificio se construyó en los
antiguos corrales del Convento de San Francisco, ubicado entre la
Universidad Central y el antiguo Palacio de las Exposiciones.

En 1916, se publicó el prim er Anuario Bibliográfico de Venezuela.

En 1936, hubo cambios frecuentes debido a la inestabilidad política.
Fueron designados Directores el doctor Luis M. Márquez, el doctor
Horacio Chacón y, el 2 de enero, fue n o m brad o Director el
historiador Caracciolo Parra León, quien apenas logró m antenerse
cinco meses como director hasta la llegada de su sucesor, el Doctor
Edgar Sanabria.

En 1937, fue designado el escritor Enrique Planchart, quien incluyó
a notables mujeres en su equipo e introdujo el sistem a de
catalogación de la Biblioteca del Congreso de W ashington. Para ese
entonces, la Biblioteca Nacional contaba con 115.000 volúm enes en
sus colecciones. Desde este período, desde W ashington se diseñaron
las políticas públicas de las bibliotecas de Venezuela hasta 2003.

En 1952, la señora Lucila de Pérez Díaz asumió la Dirección durante
la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, que duraría hasta
1958.
D urante u na década, la Biblioteca Nacional fue com pletam ente
olvidada po r los gobiernos de Rómulo B etancourt (1959-1964) y
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Raúl Leoni (1964-1969), lo que causó la destrucción de num erosas
colecciones.
• En 1969, la Bibliotecóloga Blanca Álvarez asumió la dirección de la
Biblioteca,

y

d urante

hem erográfica,

se

su

inició

gestión
la

se

colección

organizó
de

la

colección

m apas

antiguos,

manuscritos, estam pas y fotografías, en el Departam ento de Libros
Raros y Antiguos. Uno de los grandes cambios de este período fue
la incorporación de la colección de clásicos griegos de Francisco de
Miranda.
• Desde 1974 y hasta 1999, Virginia B etancourt Valverde dirigió la
Biblioteca Nacional. Fue fundadora y directora ejecutiva del Banco
de Libro por trece años, gestora de la creación en 1974 de la
F und ación para el Rescate del Acervo D ocum ental Venezolano
(FUNRES),

y

miembro

de

la

Comisión

Nacional

para

el

Establecimiento de un Sistema Nacional de Información.
• El 27 de ju lio de 1977, se promulgó la Ley de creación del Instituto
A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, donde
q uedaron fijadas las bases ju ríd icas del Sistema Nacional

de

Bibliotecas Públicas.
• En 1981, com enzó la construcción de la nueva sede de la Biblioteca
Nacional, un proyecto de 80.000 metros cuadrados en los alrededores
del P anteón Nacional. Sólo fue en 1989 cuando el edificio comenzó
a ser utilizado.
• En m ayo de

2003, asumió la Dirección el h isto riador Arístides

Medina Rubio, quien incorporó la Biblioteca a los procesos de
cam bio que ad elanta la gestión del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Digitalizó el Archivo
de Francisco de Miranda, logró au m entar las colecciones hasta un
núm ero de 8.244.598 piezas, consolidó las 24 Redes Estadales de
Bibliotecas

Públicas,

fortaleció

ABINIA

como

entidad

intergubernalmental y logró impulsar el liderazgo de la Biblioteca en
América Latina.

• En marzo de 2008, es designado el Dr. Fernando Báez como Director.
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AP-B
GALERIA DE DIRECTORES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
SIGLO XIX
1 8 3 3 -1 8 3 6

1 8 3 6 -1 8 5 0

1850-1858:

1858-1863

1863-C.1969
1869-C.1876
1876-1889
1889-1891

18 9 1 -1 8 9 2
1 8 9 2 -1 8 9 3
1 8 9 3 -1 8 9 8
1 8 9 8 -1 9 0 0

Diego B autista U rbaneja, como M inistro de Estado, Secretario de Interior y Justicia.
Designación de acuerdo con el Decreto de creación de 13 de julio de 1833.
A ntonio Leocadio G uzm án. A lternando las funciones como M inistro de Estado,
Secretario de Interior y Justicia, con Diego Bautista Urbaneja.
José M aría Vargas. Como presidente de la Dirección de Instrucción Pública
dependiente de la Secretaría de Interior y Justicia, la Biblioteca Nacional se adscribe
a este Despacho
El rector de la U niversidad Central de Venezuela, teniendo como bibliotecario a:
1 8 4 9 -1 8 5 0
Rómulo Guardia
1 8 5 0 -1 8 5 7
Pedro Guillén
1 8 5 7 -1 8 5 8
M anuel Conde
Juan Vicente González
José de Jesús Lucena
Joaquín Botón
Adolfo Ernst (entre 1882 y 1883 quedó encargado Miguel Toro)
Adolfo Frydensberg
José Urbano
José Rafael Naranjo
Adolfo Frydensberg
Simón Barceló
SIGLO X X

1 9 0 0 -1 9 0 3
1 9 0 3 -1 9 0 8
1908
1 9 0 8 -1 9 0 9
1909-1911
1911-1912
1912
1912-1913
1 9 1 3 -1 9 1 4
1 9 1 4-1915
1915-1921
1 9 2 1 -1 9 2 2
1 9 2 2 -1 9 3 3
1933
1933
1 9 3 3 -1 9 3 6
1936
1936
1 9 3 6 -1 9 3 7
1 9 3 7 -1 9 5 2
1952
1 9 5 3 -1 9 5 8
1958
1 9 5 9 -1 9 6 3
1 9 6 3 -1 9 6 8
1 9 6 y -1 9 7 4
1974
1 9 7 4 -1 9 9 9
1 9 9 9 -2 0 0 0

V icente Velutini
M anuel Landaeta Rosales
Ramón E. Albarracín
M anuel Carreyó Luces
Luis María Paúl
Ulises Anselmi
Pedro Arismendi Brito
Juan Vicente Camacho
Manuel Segundo Sánchez
Rafael Requena
Manuel Segundo Sánchez
Andrés Eloy de la Roa
José Eustoquio M achado
José Eugenio Pérez
Luis M árquez
Horacio Chacón
Caracciolo Parra León
Cristóbal Benítez
Luis Urbaneja Achelpohl
Enrique P lan ch an
Lucila Pérez Díaz : Prim era Directora en 119 años.
José M oneada M oreno
Pedro Grases (director encargado)
Felipe Massiani
Luis Barrios Cruz (fallece en accidente vial siendo Director)
Blanca Alvarez Freites
Graciela Lovera de M antellini (Directora encargada)
Virginia B etancourt Valverde (25 años)
Alfonso Quintero (director encargado)

SIGLO X X I
2001 2002
2002 2003

2003 ■2008
2008

Saadia Sánchez Vegas (Directora encargada)
Heriberto Sael Ibáñez M. (Director encargado)
Aristides M edina Rubio
Fernando Báez
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AP-C
DECRETO DE CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
13 de ju lio de 1833
REPÚBLICA DE VENEZUELA
A ndrés N arvarte, Vicepresidente de la República,
Encargado del Poder Ejecutivo, E, E, E.
C onsiderando:
P rim e ro : Que de la sabiduría de las leyes y su buena adm inistración depende
esencialm ente de la libertad, el orden y la prosperidad pública.
Segundo: Que al salir la República de la guerra de Independencia y de las oscilaciones
natu ra les de su infancia política, se en cuen tran sin establecim ientos literarios,
bibliotecas públicas ni particulares, ni otros medios que en los pueblos antiguos
facilitan al hom bre de Estado las doctrinas y los ejemplos de la ciencia legislativa y
de adm inistración.
Tercero: Que la necesidad de una biblioteca nacional es manifiesta, y está reconocida
po r la ley del 17 de septiembre del año 11, que aplicó 120 pesos para la compra de
libros sobre legislación, derecho público, econom ía política y dem ás ram as de la
ciencia del Gobierno; cuya disposición, aunque fuese cumplida por el Poder Ejecutivo
de Colombia, no ha producido efecto alguno en Venezuela por la distancia a que se
hallaba la capital de la República.
Cuarto: Que existiendo algunos libros de la propiedad nacional, y debiéndose adquirir
otros, es necesario dar a este negociado un sistema que la metodice, que impida las
pérdidas frecuentes que hasta ahora se han exp erim entad o en cu an to volúm enes
legales, y que formen un depósito perenne de ellos, para que nunca falten los precisos
en las oficinas públicas, y el Gobierno pueda proporcionarlos a los pueblos distantes,
como a los más cercanos de la capital.
Q u in to: Que la falta de libros elem entales y clásicos, no sólo en las m aterias de
Gobierno y derecho, sino la literatura, ciencias exactas y naturales, y artes útiles, es
un obstáculo a la ilustración pública, invencibles para los particulares; mientras que
no hay más im portante y necesario difundir los buenos conocimientos.
S exto: Que corresponde al Poder Ejecutivo proporcionar a los legisladores y a los
m agistrados los medios posibles de prom over el bien de la sociedad, en la formación
de las leyes, en la adm inistración de justicia y en la gobernación común,
Decreto:
Art. i°
Se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela.
Art. 2 o
Cada Ministerio de Estado formará u na lista de los libros más necesarios en el ramo
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respectivo, para que se proceda la adquisición en esta ciudad por la ju n t a consultiva,
con arreglo a la ley; adem ás formará otra de los que h a y a n de anu nciarse con la
an ticipación necesaria, a fin de que los em presarios los h ag an venir de Europa, a
precios más cómodos, y de la impresión, pasta y demás cualidades que se dem anden.
A rt. 3 o
Corresponde a la Biblioteca Nacional:
1°.-Todos los volúm enes de leyes, decretos y demás disposiciones vigentes, que
están recopiladas, y que se hallen en cualquier oficina o tribunal:
2o.-los cu adernos que contienen una o más de las mismas disposiciones,
mensajes, memorias, exposiciones, proyectos de leyes, o decretos firmados con
carácter oficial:
3o.-las colecciones de las gacetas de gobierno, registro oficial y otros periódicos,
autorizados por los gobiernos anteriores, o por el de Venezuela:
4 o.-la colección de docum entos de la vida pública del Libertador, y la geografía
de M ontenegro:
5o.-los rezagos del derrotero marítimo, itinerarios, cartas náuticas de las que
estaban destinadas para la escuela de esta ciencia; y las demás que se hallen
depositadas en la Tesorería general u otras oficinas:
6o.-los planos topográficos y globos comprados por el Gobierno para su servicio
y el de su Consejo: los de las Provincias de Venezuela formados por la Comisión
de 1830, y los demás que haya o p uedan sacarse de los archivos antiguos:
7o.-los mismos archivos antiguos de oficinas y tribunales extinguidos, que por
las leyes vigentes no correspondan a nuevos archivos:
8o.-se reputarán tam bién como parte de la biblioteca las librerías y archivos de
los conventos extinguidos en la República:
9o.-del mismo modo se reputarán parte de ella, las existencias de libros en las
universidades y colegios actuales, o que se establezcan en adelante:
10°.-los libros venidos ya, y los que se reúnan para la Academia de matemática;

y
11°.-cu anto en adelante se adquiera del propio género para la biblioteca, ya
em pleando los mil pesos decretados por la legislatura última para este objeto,
y a por com pras anuales que hará el Poder Ejecutivo, destinando al efecto la
cantidad correspondiente decretada p ara gastos extraordinarios, y y a por
donaciones particulares.
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Art. 4°
Con vista de los inventarios y noticias que se reciban de todas las oficinas
m encionadas y demás del servicio público, ordenará el Gobierno lo conveniente, a fin
de que queden en cada una los volúm enes y docum entos que sean necesarios, y que
ten g an la Biblioteca central; en la inteligencia de cada tribunal u oficina debe tener
una colección completa de leyes, y disposiciones vigentes que, form ando parte de la
Biblioteca, perm anecerá sin embargo, bajo la guardia y responsabilidad del empleado
o presidente a quien corresponda; sin pasar a la colección central, sino el inventario
específico, firmado por el que queda responsable; lo demás vendrá a ésta, de donde
deben surtirse los pueblos de la República. De igual m anera las librerías de los
establecim ientos literarios, y las de los co nventos suprimidos, que tam bién
corresponden o correspondan a colegios, perm anecerán en las ciudades o pueblos en
que se encuentren, a cargo de los rectores, donde los hubiere, o del Gobernador donde
no; quienes han de cuidar del arreglo y conservación de los libros y docum entos,
inventariándolos y pasando copia de los inventarios a la Biblioteca Nacional, con los
libros duplicados, si los hubiere. Los libros de la Academia de m atem áticas ven drán
a la Biblioteca, reservando los necesarios para el estudio diario y pudiendo el perceptor
sacar los que necesiten con las formalidades de recibo y devolución.
A rt. 5 o
El establecimiento central, la correspondencia con sus relaciones y cuanto corresponda
a la conserv ación y mejora de la Biblioteca Nacional, correrá a cargo de un
bibliotecario, dotado como corresponde, y que se n o m b rará previas las debidas
formalidades, luego que este decreto sea considerado por el Congreso, y que lo permita
el estado del propio establecimiento. Sus deberes se detallarán en el reglamento interior
de la Biblioteca.
Art. 6 o
Estos deberes se considerarán propios del oficial m ayor del Ministerio del Interior,
m ientras llega aquel caso, y este empleado será auxiliado, según lo exija el trabajo,
por el que adem ás se designe en el propio Ministerio.
A rt. 7°
Se destinará opo rtun am en te para la Biblioteca central un local independiente, cuya
forma, situación y dem ás circunstancias sean adecuadas al intento. Entre tanto,
ocupará un lugar aparente designado por el Gobierno en la casa de su despacho.
A rt. 8 o
Del mismo modo se procederá entonces a la construcción de estantes y demás enseres,
cuya materia y forma serán acom odados al objeto y al local; y por ahora se h arán los
necesarios, procediéndose para ello por medio de la Ju n ta económ ica de Hacienda,
con arreglo a las instrucciones del Despacho del Interior.
Art. 9 o
La Biblioteca se abrirá al público periódicamente, según se establezca en el reglamento
interior. Toda persona tendrá libre entrada en ella sujetándose al orden establecido; las
formalidades con que los concurrentes podrán usar de los libros dentro del local, y
los dem ás que se crea conveniente para hacer compatible su utilidad y conservación,
serán objetos del citado reglamento.
167

Art. 10°
El inventario general de la Biblioteca nacional, y el particu lar de la colección
centralizada, perm anecerá en ésta, firmadas por el secretario del Interior, que será el
Jefe del establecimiento; y que m antendrá copias de dichos inventarios en el Despacho
de su cargo como anexas al expediente de la materia.
A rt. 11°
El Ministro Secretario de Estado en el Despacho del Interior queda encargado de la
ejecución y observancia de este decreto, y dará cuenta de él a la próxim a Legislatura.
Dado en la sala del Despacho, firmado de mi mano, sellado con el sello de la República
y refrendado por el Ministro Secretario de Estado en el Despacho del Interior y Justicia
en Caracas a 13 de ju lio de 1833, 4o y 23°. - Andrés Narvarte. - El Secretario de
Estado en el Despacho del Interior y Justicia, Diego B. Urbaneja 153.

153 Decreto de 13 de julio de 1833 por el que se crea la Biblioteca Nacional. - En: Recopilación de leyes y decretos de Venezuela
/compilado por G.T. Villegas Pulido. - Caracas: Tip. Casa de las Especialidades, 1939. - t. 4; p. 932-934. - No. 1693-b. / También
En: Decretos expedidos por el Poder Ejecutivo de Venezuela desde 1830 hasta 1858. - Caracas: Impreso por George Corser, 1839.
- p. 79-83.
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AP-D
LEY DEL INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE
BIBLIOTECAS
ANTECEDENTES
Quince Senadores, independientes y representantes de distintos partidos políticos co
auspiciaro n la Ley del Instituto A utón om o Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas: Andrés Sosa Pietri, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Pedro París Montesinos,
Oscar H urtado, Ramón J. Velásquez, José Luis Zapata, Orestes di Giácomo, Hugo
Rodríguez Moreno, Lilina de Blanco, P. Battistini G., Roberto Soto Azpúrua, Pablo
Herrera Campíns, Pedro Torres, Ángel Borregales y A ntonio Léidenz..
Esta Ley es el resultado de un estudio interdisciplinario e interinstitucional realizado
en el año 1976 y en su redacción se tom aron en consideración las opiniones de juristas
y especialistas de distintos campos de actividades y fue aprobada por unanim idad,
ta n to en Senado como en Diputados.
Las disposiciones fundamentales de la Ley del Instituto A utónom o Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas hacen hincapié en el deber del Estado de conservar y
facilitar el acceso de toda la población al acervo bibliográfico y no bibliográfico
vinculado a la memoria nacional, como garantía del ejercicio de los derechos humanos
a la cultura, la educación y la inform ación hum anística, científica y tecnológica, y de
coordinar en todo el territorio nacional el cabal aprovecham iento público de dicho
acervo, con el fin de hacer efectiva la participación de todas las personas en la vida
cultural, política y social de la com unidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El desarrollo insuficiente de los servicios de docum entación, biblioteca y archivo
condujo al Ejecutivo Nacional a crear, mediante Decreto N° 559 del 19 de noviembre
de 1974, la Comisión Nacional para el Establecimiento de un Sistema Nacional de
Información. Esta Comisión tuvo a su cargo realizar un a evaluación amplia y detallada
de los servicios de documentación, biblioteca y archivo existentes en el país y proponer
los objetivos, políticas y acciones que debían realizarse, así como las infraestructuras
correspondientes. El Estado venezolano ponía así de m anifiesto su interés y
preocupación por la existencia de servicios eficaces de docum entación, biblioteca y
archivo, com o recursos indispensables para realizar sus tareas fundam entales y por
ex te n d e r los beneficios que de ellos se derivan a todos los niveles de la sociedad
venezolan a. En el inform e final que presentara al Presidente de la República en
noviembre de 1975; la Comisión destaca que la carencia de una organizdcion idcional
de la in fo rm ación disponible impide que el país esté en condiciones de enfren tar
adecuadam ente el proceso de transferencia de tecnología y dificulta en consecuencia
su desarrollo agrícola e industrial. La falta de inform ación retrasa el proceso de
desarrollo educativo y cultural de Venezuela. Tal carencia impide, por otra parte, a la
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mayoría de la población, el ejercicio del derecho a la inform ación que la Constitución
y las leyes co nsagran en su favor. De allí su participación insuficiente en la vida
económica, política y cultural del país. Y “si la dem ocracia como sistema político se
fija entre sus tareas fundam entales la de integrar al individuo a la sociedad, y hacerlo
participar activam ente en los diversos procesos que configuran nuestra vida nacional
a través de u n a igualdad de oportunidades, ten d ríam o s que c o n v en ir en que esta
m arg in ación v en ez o lan a de la inform ación con stitu ye u n a falla esencial del
sistem a”( l 154).
Los estudios realizados por la Comisión dem ostraron las serias lim itaciones de los
diferentes tipos de bibliotecas con que cuenta el país. En cu anto a las bibliotecas
públicas, su núm ero es m uy reducido con relación a las necesidades reales y
potenciales de la población; además no han sido creadas ni organizadas en base a
una planificación racional de estos servicios, ni están debidam ente coordinadas entre
sí. Existen pocas bibliotecas escolares, y la m ayoría de ellas no cum ple con los
requisitos mínimos que han de reunir las bibliotecas de este tipo. El desarrollo de las
bibliotecas especializadas no corresponde a las necesidades del país, tan to en lo que
concierne a su distribución en el territorio nacio nal com o a su distribución por
especialidades. Por último, las bibliotecas u niversitarias se h an visto o bligadas a
destinar la m ayor parte de sus escasos recursos a la adquisición de libros que sirvan
para estudiar los program as oficiales de estudio, en detrimento de la adquisición de
libros para la investigación. En resum en, el co n ju n to de bibliotecas del país no
constituye un sistema bibliotecario. Las bibliotecas prestan servicios desconectados
unos de otros, encontrándose por tan to reducidas a sus limitados recursos propios.
Esta ausencia de coordinación ha originado u na seria duplicación de esfuerzos y la
consiguiente dispersión de los escasos recursos h u m ano s, recursos que p o d rían
aprovecharse mejor y más racionalmente si se centralizaran algunas funciones técnicas
indispensables al desarrollo de los servicios bibliotecarios. Tam poco ha podido
emplearse de m anera efectiva la inversión económ ica que el Estado
realiza en estas infraestructuras. Finalm ente, la inexistencia de m ecanism os de
coordinación ha evitado que program as experim entales en servicios bibliotecarios
ajustados a las necesidades del país puedan ser generalizados a nivel nacional.
Esta situación debe superarse, pues los servicios bibliotecarios son indispensables para
el desarrollo integral y sostenido del país. Tales servicios son un in strum ento eficaz
para prom over un desarrollo nacional al servicio del hombre.
Los servicios bibliotecarios seleccionan, organizan y distribuyen materiales educativos
escasos y costosos, los ponen a disposición de amplios sectores de la población que
de otro modo no tendrían acceso a ellos, perm itiéndoles inform arse, educarse y
recrearse c o n tin u am e n te de acuerdo con sus necesidades. De allí su c a r á c te r de
servicios públicos básicos al que tie n e n derecho todos los ciud ad an os, derecho cuyo
ejercicio el Estado tiene la obligación de garantizar.

154 (1). Venezuela. Comisión Nacional para el Establecimiento de un Sistema Nacional de Información. Informe Final. Caracas,
noviembre 1975. p. 1.
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Por ello, en su inform e final, la Comisión Nacional para el Establecimiento de un
Sistema Nacional de Información hizo hincapié en la necesidad imperiosa de aprobar
sin dilación el marco jurídico que institucionalice el Sistema Nacional de Servicios de
Bibliotecas e Información Humanística, Científica y Tecnológica y garantice al mismo
tiem po la consecución de sus objetivos. Entre los textos legales que, según la,
Comisión, es preciso ap rob ar con carácter de urgencia figura la Ley del Instituto
A u tó n o m o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Acogiendo las
recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para el Establecimiento del Sistema
Nacional de Información, el Presidente de la República, mediante Decreto N° 1.759 del
7 de septiembre de 1976, creó la Comisión Nacional para la Organización del Sistema
N acional de Servicios de Bibliotecas e Inform ación H um anística, Científica y
Tecnológica, como órgano consultivo del Ejecutivo Nacional en todo lo concerniente
a la planificación, organización y desarrollo gradual y progresivo del Sistema Nacional
de Servicios de Bibliotecas e Información Humanística, Científica y Tecnológica. Esta
Comisión ha de proponer el plan y los lincamientos generales de dicho sistema. Es
im portante destacar que según el artículo 50 del Decreto Presidencial, en los planes y
lincam ientos del sistema que ha de pro p o n er la Comisión, se procederá a la
organización de un Sistema de Servicios de Bibliotecas cuyo núcleo será la Biblioteca
Nacional. Tanto las proposiciones de la Comisión Nacional para el Establecimiento de
un Sistema Nacional de Información como la disposición del artículo 50 antes citado,
obligan a redefinir las funciones de esta institución, de acuerdo con su carácter
primordial: ser centro depositario, o rg anizad or y div ulg ad or del acervo docum ental,
b ibliog ráfico y no bibliográfico, de V enezuela y v e n e z o la n ista , com o fu en te
p e r m a n e n te de in f o r m a c ió n y e stím u lo p a r a la -in v e s tig a c ió n sobre la cu ltu ra
v e n e z o la n a y sus fuentes, en fun ción de los intereses de V enezuela en A m érica
L atin a y en el resto del m und o.
Además, la Biblioteca Nacional debe asum ir dos nuevas e im portantes funciones:
1. Contribuir a hacer accesible la inform ación venezolana y relativa a Venezuela a
cada ciudadano, a fin de que su participación en el desarrollo nacional sea integral
en todos sus aspectos.
2. Convertirse en el núcleo básico generador del Sistema de Servicios de Bibliotecas
en lo referente al establecim iento de norm as, a la planificación, coo rdinación y
asistencia técnica.
Asimismo, las bibliotecas públicas y escolares cum plirán n u evas funciones. Las
prim eras serán centros de educación perm anente extra-escolar y de integración de
diversas manifestaciones culturales. Las segundas serán centros de recursos para el
aprendizaje y, además, instrum entos de formación perm anente del personal docente
en la selección, uso y elaboración de materiales educativos, lo cual co ntribuirá a
m ejorar notablem ente la calidad de la educación venezolana.
II
La Ley del Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas viene
a llenar un gran vacío legislativo. En efecto, el texto legal que actualm ente rige la
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Biblioteca Nacional data de 1916. Si para esa época el Estatuto de la Biblioteca
Nacional era adecuado para regir el funcionam iento de esta institución, hoy, sesenta
años después, él no le permite cum plir cabalm ente sus funciones tradicionales, ni,
m enos aún, las nuevas funciones que debe asum ir como núcleo de un Sistema de
Servicios de Bibliotecas de carácter nacional.
La Biblioteca Nacional ha descuidado sus funciones propias, funciones que las
instituciones de esta índole cum plen en todos los países:

1. Ser centro depositario, organizador y divulgador del acervo docum ental venezolano

y
venezolanista.
2. Velar por el cum plim iento de la ley que regula el depósito legal.
3. Publicar la bibliografía nacional.
4. E laborar el catálogo colectivo nacional de los recursos bibliográficos y no
bibliográficos existentes en el país.
La Biblioteca Nacional nun ca tuvo fondos suficientes para m ejorar y desarrollar la
calidad de sus servicios y colecciones, a tal punto que en 1974 era una institución
esencialm ente nominal. En estas circunstancias, un diputado al Congreso Nacional
afirmaba, con sobrada razón, que en Venezuela no existía Biblioteca Nacional.
A hora bien, en su informe al Presidente de la República, la Comisión Nacional para
el Establecimiento de un Sistema Nacional de Información estimó que la Biblioteca
N acional no debía limitarse a cum plir las funciones tradicionales de este tipo de
bibliotecas. Esta Comisión llegó a la conclusión -acogida po r los redactores del
proyecto de la presente ley de que la Biblioteca Nacional debía erigirse en núcleo de
un Sistema N acional de Servicios de Bibliotecas, sistem a éste inspirado en los
principios del modelo de Sistema Nacional de Información (NATIS) aprobado por la
UNESCO en
su XVIII Conferencia General y adoptado por el Gobierno Nacional para Venezuela.
Tal proposición, como vimos anteriormente, fue también acogida por el Decreto
Presidencial N° 1.759. Así, la Biblioteca Nacional que la presente ley crea, tendrá, entre
otras nuevas e importantes funciones, la formulación y ejecución de la política nacional
de servicios bibliotecarios; la normalización técnica de estos servicios en todo el territorio
y el establecimiento de un Sistema de Servicios de Biblioteca y la coordinación en todo
el país de las actividades de las bibliotecas que forman parte del mismo. Salta a la vista
que el concepto de Biblioteca Nacional acogido en este proyecto de ley difiere
notablem ente del concepto previsto en el Estatuto de la Biblioteca Nacional de 1916
todavía vigente. La Biblioteca Nacional que aquí se contempla es u na institución
orientadora, normalizadora y rectora de todos los servicios bibliotecarios del Estado. Ella
será el interlocutor capaz de presentar a los organismos legislativos y los de planificación
y financiamiento del Estado, alternativas técnicas y administrativas para la solución de
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problemas globales y sectoriales en las materias de su competencia. La necesidad de que
este proyecto sea aprobado por el Congreso se pone de manifiesto una vez más.
III
Los redactores del proyecto de ley han pensado que era preferible aprobar una ley tan
breve com o fuese posible que recogiesen de modo preciso las grandes ideas que la
inspiran y dejar al Ejecutivo Nacional amplia libertad para reglamentarla. Así podrían
m ejorarse más p ro n ta y o p o rtu n am en te la estructura adm inistrativa y el
fu n cio n a m ie n to del Instituto A u tón om o Biblioteca Nacional y de Servicios de
Biblioteca, conform e las necesidades surjan. Por lo demás, los redactores del proyecto
de ley h an considerado que bastaba com entar en esta exposición de motivos sólo las
disposiciones más im portantes del proyecto o aquellas que no se expliquen por sí
mismas.
El Capítulo I (artículos Io al 3o) contiene las disposiciones fundamentales de la presente
ley. Estas disposiciones prevén como deberes del Estado, conservar el acervo
bibliográfico y no bibliográfico v en ezolan o y venezolanista y g aran tizar el cabal
aprovecham iento de este acervo por toda la población.
El artículo 4o otorga el carácter de instituto autónom o a la Biblioteca Nacional e indica
genéricam ente las nueve funciones que tendrá esta institución como núcleo de un
Sistema Nacional de Servicios de Biblioteca. Es imposible que la Biblioteca Nacional
pueda cum plir a cabalidad estas funciones sin estar dotada de personalidad jurídica.
A dviértase que ella ejercería tales funciones en todo el territorio n acion al; ella
necesitaría entonces la autonom ía jurídica, adm inistrativa y presupuestaria que sólo
pu ed e te n e r si es instituto autó no m o. Conviene tam b ién hacer n o ta r que por
Resolución N° 29 del 13 de febrero de 1975, el Instituto Nacional de Cultura y Bellas
Artes (INCIBA) creó un Sistema de Servicios Bibliotecarios y designó a la Biblioteca
N acional com o Núcleo Directivo del mismo. Para cum plir con este cometido, la
Biblioteca Nacional ha gozado desde entonces de autonom ía operativo, gracias a la
creación de un fondo rotatorio por el m onto del dozavo que se le asignara, manejado
por medio de un a cuenta corriente a nombre del INCIBA con las firmas m ancom unadas
de su Director y de su A dm inistrador Delegado. La razón es que sólo así podría la
Biblioteca Nacional coordinar idóneam ente las labores de las bibliotecas que form an
parte del Sistema de Servicios Bibliotecarios creado por el INCIBA. Hasta la presente
fecha la Biblioteca Nacional ha cumplido y cumple estas funciones que, por así decirlo,
a n u n c ia n el núcleo del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas que ella está
llam ada a ser. Por último, es im portan te destacar que n ingú n organism o de la
A d m inistració n Pública realiza las funciones que este proyecto de ley atribuye al
Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. La creación del
instituto no acarreará, por consiguiente, n in g u n a duplicación de servicios en la
Administración.
El artículo 5° establece que el Instituto estará adscrito al Ministerio de Educación. Esta
adscripción tiene su razón de ser en el hecho de que las funciones que cumplirá el
Instituto guardan relación estrecha con las asignadas a dicho Ministerio por ei Estatuto
Orgánico de Ministerios. En razón de esta circunstancia, el Ministerio de Educación es,
sin duda, el Ministerio que está en mejores condiciones para ejercer un control de
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tutela sobre las actividades del Instituto. Además, su adscripción a este Ministerio
perm ite v in c u lar más estrecham ente a la Biblioteca Nacional con el Sistem a de
Bibliotecas Escolares y con las bibliotecas universitarias.
En el artículo 8o se enum eran los fines del Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y
de Servicios de Bibliotecas. Dos categorías de fines te n d rá el Instituto: fines como
Biblioteca Nacional propiam ente dicha y fines como núcleo del Sistema Nacional de
Servicios de Bibliotecas. En la primera categoría de fines, destacan el de ser centro
depositario del acervo docum ental, bibliográfico y no bibliográfico de Venezuela y
venezolanista, como fuente perm anente de inform ación para la investigación; poner
este acervo docum ental a disposición de los investigadores y estudiosos; crear un
Centro Nacional de Referencias y un Centro N acional de Canje y P ublicaciones; y
velar por el cum plim iento de la legislación sobre depósito legal. En la seg u n d a
categoría de fines, resaltan la form ulación y ejecución de la política nacion al de
servicios bibliotecarios; el establecimiento y coordinación de un sistema nacional de
bibliotecas públicas; la elaboración y aplicación de las n o rm as y pro ced im ientos
técnicos relativos al funcionam iento de los distintos tipos de bibliotecas que integran
el Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas; y el asesoram iento de los Poderes
Públicos en materia de servicios bibliotecarios.
El artículo 9 o dispone que el Instituto será regido por un Directorio, cuyos m iembros
serán de libre nom bram iento y remoción del Presidente de la República. El artículo 10°
prevé que el Directorio estará formado por cinco miembros -u n presidente y cuatro
vocales- uno de los cuales será el representante de los trabajadores según la ley de la
materia. El artículo 13“ establece las atribuciones del Directorio y el artículo 14° de las
de su Presidente. El Reglam ento de esta ley co n ten d rá las n o rm as que regirán su
funcionamiento.
En el Capítulo V (artículos 15° al 17°) se crea un Consejo Consultivo para asesorar al
Instituto en la realización de sus planes y actividades. Así se lograría m ás fácilmente
conocer la opinión de un m ayor núm ero de instituciones entendidas en las materias
de la competencia del Instituto y de los organism os afines en las áreas de ciencia y
tecnología, educación y hum anidades.
M ediante el artículo 18°, se adscriben al Instituto los bienes afectados al
funcionam iento de la actual Biblioteca Nacional y de varias bibliotecas públicas más,
algunas de las cuales forman parte del Sistema Nacional de Servicios Bibliotecarios
creado por el INCIBA. Mediante el artículo 19°, se adscriben al Instituto las cantidades
asignadas al Sub-program a 01 -Bibliotecas del P rogram a Producción, Conservación y
Difusión Cultural del Presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura. Al respecto, es
de destacar que estas cantidades form an la totalidad del presupuesto del Instituto para
lo que queda del año de 1976. El artículo 21° prescribe que el Instituto asum irá todas
las obligaciones laborales existentes a favor de los trabajadores que incorpore a su
personal con motivo del traspaso de servicios.
El artículo 23° dispone que todo proyecto de ley, decreto o acto de alcance general que
em ane de un organism o oficial y que interese directa o in directam ente al Sistema
Nacional de Servicios de Bibliotecas, deberá someterse a la consideración del Directorio
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del Instituto, a fin que éste envíe su opinión m otivada al organism o o institución que
hubiese elaborado el proyecto en cuestión. Por su parte, el artículo 24° establece la
obligación de los organism os e instituciones que desarrollen program as de servicios
bibliotecarios de sum inistrar al Instituto las inform aciones que éste les solicite acerca
de tales program as, en el marco de las disposiciones de la presente ley. Conviene que
el instituto tenga conocimiento de todas las actividades que se realizan en el país en
m ateria de servicios bibliotecarios. Así se estaría en condiciones de evitar que se
m algasten recursos hum ano s y financieros.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
Decreta:
la siguiente:
LEY DEL INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS
CAPÍTULO 1
Disposiciones fu n d a m e n ta le s
A rtículo 1°. Es deber del Estado conservar el acervo bibliográfico y no bibliográfico
vinculado a la m emoria nacional.
A rtícu lo 2°. El Estado facilitará el acceso de toda la población a este acervo
bibliográfico y no bibliográfico como garantía del ejercicio de los derechos hu m anos
a la cultura, la educación y la inform ación humanística, científica y tecnológica.
A rtícu lo 3°. El Estado coo rdinará en todo el territorio nacional el cabal
ap rovecham iento público del acervo bibliográfico y no bibliográfico, con el fin de
hacer efectiva la participación de todas las personas en la vida cultural, política y
social de la com unidad.
CAPÍTULO II
De la n a tu ra leza , del domicilio y p a trim o n io del In stitu to
A rtículo 4°. Se crea el Instituto A utónom o de Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas como núcleo encargado de promover, planificar y coordinar el desarrollo
delSistema Nacional de Servicios de Bibliotecas dentro del marco de Sistema Nacional
de Servicios de Bibliotecas e Información Humanística, Científica y Tecnológica.
Artículo 5°. El Instituto estará adscrito al Ministerio de Educación, tendía personalidad
jurídica y patrim onio propio distinto e independiente de la Hacienda Nacional.
A rtícu lo 6°. El Instituto te n d rá su sede en Caracas, podrá r re a r dependencias en
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cualquier lugar del territorio nacional y gozará de los privilegios y prerrogativas que
la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional concede al Fisco.
P arágrafo Unico: El Reglamento del Instituto determinará su estructura administrativa
y establecerá la com petencia de sus diversos departam entos y dependencias.
A rticulo 7°. El patrim onio del Instituto estará constituido por:
a)
b)
c)
d)
e)

las aportaciones anuales que le sean asignadas por la Ley de Presupuesto;
las donaciones, legados y aportes de toda índole que sean hechos a su favor;
los bienes que el Ejecutivo Nacional le adscriba;
los ingresos provenientes de servicios y operaciones que realice el Instituto;
otros ingresos que obtenga por cualquier título.

CAPÍTULO III
De los fines del Instituto
A rtículo 8 o. El Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
tendrá los siguientes fines:
1) Ser Centro depositario del acervo docum ental, bibliográfico y no bibliográfico de
Venezuela y venezolanista, como fuente p erm a n en te de in fo rm ació n p ara la
investigación sobre el país y el pueblo venezolano, y a tal fin creará y adm inistrará
la Hemeroteca Nacional, la Mapoteca Nacional y el Archivo Audiovisual de Venezuela.
2) Velar por el cumplimiento de legislación sobre depósito legal.
3) Compilar, organizar y publicar la Bibliografía V enezolana corriente, retrospectiva
y por especialidades.
4) Poner a disposición de los investigadores y estudiosos el material bibliográfico y no
bibliográfico de la Biblioteca Nacional.
5) Colaborar con los organismos competentes en el desarrollo de investigaciones sobre
la cultura venezolana y sus fuentes, de acuerdo con los intereses fun dam entales de
Venezuela.
6) Crear y adm inistrar un Centro Nacional de Referencias para ofrecer inform ación al
día sobre los recursos bibliográficos existentes en el país; en tal virtud, creará y
adm inistrará un Centro Nacional de D ocum entación bibliográfica y com pilará el
Catálogo Colectivo Nacional.
7) Editar y distribuir obras sobre bibliotecología y otras materias afines.
8) Form ular y ejecutar la política del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas
dentro de los planes de desarrollo económico, social y cultural de la Nación.
9) Elaborar y aplicar las normas y procedimientos técnicos relativos al funcionam iento
de los distintos tipos de bibliotecas que integran el Sistema Nacional de Servicios de
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Bibliotecas y velar por su cumplimiento.
10) Participar activam ente en la form ación y perfeccionam iento de los recursos
h u m a n o s necesarios para el Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas.
11) Velar por el enriquecim iento y conservación de los recursos bibliográficos y no
bibliográficos del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas.
12) Establecer un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, mediante acuerdos con
Instituciones del sector público y del sector privado.
13) Asistir técnicam ente al Ministerio de Educación en la creación de un Sistema de
Servicios de Bibliotecas en los Establecimientos Educativos.
14) Colaborar con las bibliotecas universitarias y con las bibliotecas especializadas en
la creación y puesta en m archa de mecanism os de normalización y coordinación.
15) E valuar p eriódicam en te la calidad de los servicios del Sistema N acional de
Servicios de Bibliotecas existentes en el país, corregir sus deficiencias y contribuir a
su modernización.
16) Realizar y estim ular investigaciones sobre las necesidades bibliográficas y de
servicios de bibliotecas e inform ación hum anística, científica y tecnológica de la
población, con el fin de determ inar los medios para satisfacerlas.
17) Servir de organism o de consulta y asesoram iento de los Poderes Públicos
nacionales, estatales y municipales en las materias de su competencia.
18) Someter al Ejecutivo Nacional los proyectos de ley y los proyectos de decreto que
estime necesarios para el cum plim iento de sus fines.
19) Celebrar acuerdos con los Estados M unicipales u otros organism os públicos o
privados tendientes al establecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Servicios
de Bibliotecas.
20) Elaborar su reglamento interno.
21) Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.
CAPÍTULO IV
De la Dirección del Instituto
A rtículo 9°. El Instituto será regido po r un Directorio de libre no m b ram ien to y
rem oción por el Presidente de la República.
A rtícu lo 10. El Directorio estará integrado por el Director del Instituto, quien lo
presidirá, y cuatro vocales, u n o de los cuales ejercerá la representación de los
trabajadores conform e a la ley de la materia.

A rtículo 11. Cada vocal tendrá un suplente designado en la mism a oportun id ad que
el principal y suplirá sus faltas temporales.
A rtículo 12. Los m iembros del Directorio no p odrán c o n tra ta r ni n egociar con el
Instituto, por sí mismos o en representación de otros ni por interpuesta persona,
durante su gestión o en negocios cuya tram itación se inició antes del térm ino de la
misma.
Artículo 13. Son atribuciones del Directorio:
a) Dar cumplimiento a los fines determ inados en esta Ley.
b) Ejercer la dirección y adm inistración del Instituto, según las disposiciones de la
presente Ley y sus reglamentos.
c) A probar el plan de trabajo y to m ar las medidas necesarias para ejecutarlo.
d) Estudiar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos.
e) N ombrar al A dm inistrador del Instituto, cuyas atribuciones serán establecidas po r
el reglamento.
f) Dictar todos los reglamentos que sean necesarios para el mejor cum plim iento de
los fines del Instituto, reglamentos que serán publicados en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela.
g) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentos.
h) Las demás que le confieren las leyes y los reglamentos.
A rtículo 14. Son atribuciones del Directorio del Instituto.
a) Representar al Instituto en los actos públicos y privados;
b) Ejercer la representación jurídica del Instituto por sí o por medio de m andatarios
generales o especiales;
c) A utorizar y firm ar los co ntratos que celebre el Instituto con p articulares o con
entidades públicas o privadas.
d) Presentar el Informe Anual, sobre las labores realizadas, al Ministerio de Educación.
e) Presentar al Directorio el plan de trabajo y el presupuesto anual de ingresos y gastos.
f) N om brar y rem over al personal de las d ep endencias del Instituto y de las
instituciones que le sean adscritas de conform idad con las disposiciones legales y
reglamentarias.
g) Designar los miembros de los grupos de trabajos y de las comisiones técnicas.
h) Recibir la cuenta de los funcionarios de acuerdo con las norm as reglam entarias.
i) Firmar, co n ju n tam e n te con el Administrador, la m ovilización de los fondos del
Instituto.
j) Convocar al Directorio y presidir sus reuniones.
k) Designar a la persona que debe suplirlo durante sus ausencias temporales.

CAPÍTULO V
Del Consejo Consultivo
Artículo 15. El Instituto tendrá un Consejo Consultivo constituido p o r los siguientes
miembros.
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a) Un Representante designado por el Ministerio de Educación, que lo presidirá.
b) Un Representante designado por el Ministerio de la Juventud.
c) Un Representante designado por el Consejo Nacional de la Cultura.
d) Un Representante designado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas.
e) Un Representante designado por el Consejo Nacional de Universidades.
f) Un R epresentante designado por la Fundación para el Rescate del Acervo
D ocumental de Venezuela.
g) Un Representante designado por las Academias.
A rtículo 16. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Asesorar al Instituto en las materias de su competencia.
b) Asesorar al Instituto sobre los planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo y
en la formulación de los presupuestos correspondientes.
c) Las dem ás que le atribuyan esta Ley y sus Reglamentos.
A rtículo 17. El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos dos veces al año y cada
vez que sea co nvocado p o r el Directorio del Instituto o a solicitud de tres de sus
miembros.
CAPÍTULO VI
Disposiciones tra n s ito ria s y finales
A rtículo 18. Se adscriben al Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas la cantidad asignada en el Presupuesto del Ministerio de Educación para
el año de 1977 a la Biblioteca Nacional y a los servicios a ésta anexos.
A rtículo 19. Se adscriben al Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas, los bienes afectados al funcion am iento de las siguientes bibliotecas:
Biblioteca Nacional, Biblioteca A rcaya, Biblioteca Pública Central de Caracas,
Biblioteca Pública “ 19 de Abril”, Biblioteca Pública “José María V argas”, Biblioteca
Pública “Paul Harris”, Biblioteca Pública “Rómulo Gallegos”, Biblioteca Pública “Plan
Ju v en tu d 23 de Enero”.
A rtículo 20. Los bienes y partidas presupuestarias de las instituciones y organismos
que se adscriban al Instituto A u tó no m o Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas, pasarán a ser adm inistrados por el Instituto a partir de la fecha de su
adscripción.
Artículo 21. El Instituto se subrogará en todas las obligaciones resultantes de contratos
firm ados por el Consejo Nacional de la Cultura con otros organism os sobre Servicios
Bibliotecarios relacionados con este Instituto.
Artículo 22. El Instituto se subrogará en todas las obligaciones laborales que surjan
a favor de los trabajadores que incorpore a su personal con motivo del traspaso de
servicios.
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Artículo 23. El Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
gozará de franquicia postal y telegráfica.
A rtículo 24. Todo proyecto de ley, decreto o acto de alcance general que em ane de un
organism o oficial y que interese directa o indirectam en te al Sistem a N acional de
Servicios de Bibliotecas, deberá ser sometido a la consideración del Directorio del
Instituto, antes de someterse a la consideración del Consejo de Ministros. El Directorio
del Instituto A utónom o Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, enviará su
opinión m otivada al organism o o institución que hubiese elaborado el proyecto en
cuestión.
Artículo 25. Los organism os e instituciones que desarrollan p ro gram as de servicios
bibliotecarios sum inistrarán al Instituto A utón om o Biblioteca Nacional y de Servicios
de Bibliotecas, las inform aciones que éste les solicite acerca de dichos program as, de
conform idad con las disposiciones de esta Ley.
A rtículo 26. Se declara de interés público todo lo concerniente a la conservación y
custodia del fondo documental bibliográfico y no bibliográfico del Instituto A utónom o
Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca y del Sistema Nacional de Servicios
de
Bibliotecas.
A rtículo 27. El Estatuto de la Biblioteca N acional de 27 de ju n io de 1916 y el
Reglamento Interno de la Biblioteca Nacional de 28 de diciembre de 1916, regirán
hasta que se dicte el Reglam ento de la presente Ley, en cu an to no colida con las
disposiciones de ésta.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintinueve
días del mes de ju n io de mil novecientos setenta y siete. Año 168° de la Independencia
y 119° de la Federación.
GONZALO BARRIOS
El P residente L. S.
OSWALDO ÁLVAREZ PAZ
El V icepresidente,
ANDRÉS ELOY BLANCO y LEONOR MIRALBAL M.
Los Secretarios,
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintisiete días del mes de ju lio de mil
novecientos setenta y siete. - Año: 168° de la Independencia y 119° de la Federación.
Cúmplase,
CARLOS ANDRÉS PÉREZ
(L. S.)
Refrendado, El Ministro de Educación,
CARLOS RAFAEL SILVA
(L.S.)
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