
   

Estudios Sociológicos

ISSN: 0185-4186

revistaces@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Espinal  Monsalve, Nora Elena; Gutiérrez Hidalgo, Fernando

Supervivencia organizativa y legitimidad social, el caso de la Biblioteca Pública Piloto de

Medellín (1952-2002)

Estudios Sociológicos, vol. XXXII, núm. 96, septiembre-diciembre, 2014, pp. 619-647

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59840009006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59840009006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=59840009006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=598&numero=40009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59840009006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org


619

Supervivencia organizativa y legitimidad
social: el caso de la Biblioteca

Pública Piloto de Medellín (1952-2002)

Nora Elena Espinal Monsalve
Fernando Gutiérrez Hidalgo

Resumen

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo las organizaciones con alta legitimidad 
superviven a las di cultades económicas; son capaces de modi car presiones negativas 
ejercidas sobre ellas; y son ejemplo a imitar por otras de su entorno. Para ello se ha estu-
diado el caso de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Para 
este estudio se han hecho entrevistas a personas clave de la Biblioteca y se han es-
tudiado fuentes primarias y secundarias relacionadas con la misma. unesco fundó 
esta Biblioteca en 1952 y fue el segundo de tres grandes proyectos para contribuir 
al progreso cultural del Tercer Mundo. Durante el periodo de estudio (1952-2002) 
la Biblioteca sufrió dos crisis económicas que superó gracias a su alta legitimidad 
social. Para este análisis se utiliza la perspectiva institucional.

Palabras clave: supervivencia, legitimidad, biblioteca, Medellín.

Abstract

Survival and social legitimacy:
the case of the Public Pilot Library of Medellin (1952-2002)

The purpose of this research is showing how organizations with high legitimacy
in their environment survive to economic dif culties, are able to modify negative pres-
sures exerted on them, and become an example for others. For that, we have studied 
the case of the Public Pilot Library of Medellin for Latin America. For this study we
have done interviews to key people of the library, and we have studied primary and 
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secondary sources related to it. unesco founded this library in 1952 and was the se-
cond of three major projects to contribute to the cultural progress in the Third World. 
During the study period (1952-2002) the Library suffered two economic crises 
which surpassed due to its high social legitimacy. For this analysis we have used the 
institutional perspective.

Key words: survival, legitimacy, library, Medellin.

1. Introducción

En este trabajo se estudia cómo la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina (a partir de ahora bpp) debido a su alta legitimidad con su en-
torno logró sobrevivir a graves crisis económicas, hacer cambiar una política 
del gobierno que pretendía eliminarla y ser ejemplo para otras bibliotecas de 
Latinoamérica y de otras partes del mundo. unesco fundó esta Biblioteca en 
1952. Fue el segundo de tres proyectos para la creación de bibliotecas con el 
objetivo de contribuir a la educación del Tercer Mundo (bid-unesco, 1999). 
Las otras dos bibliotecas fueron las de Nueva Delhi, India (1951) y la de 
Enugu, Nigeria (1958). La bpp se constituyó como una organización mixta 
que se nanciaba con aportaciones económicas del Parlamento colombiano 
y privadas. unesco sólo ejercía funciones de asesoramiento.

El objetivo de este trabajo es estudiar, desde la perspectiva institucional, 
las presiones que ha ejercido la bpp sobre su entorno y cómo lo ha transfor-
mado a lo largo de los 50 años que van desde que unesco la fundara, en 
1952, hasta 2002, cuando adquirió una estabilidad jurídica y económica de-

nitiva. El hecho de ser una biblioteca “piloto” signi ca que es modelo para 
organizar y fundar otras bibliotecas en el lugar donde actúa: en este caso La-
tinoamérica.1

La bpp se organizó imitando el prototipo de las bibliotecas de recono-
cido prestigio en Estados Unidos. Desarrolló la misión, dada por unesco, de 
innovar y crear nuevos procedimientos técnicos, servicios y productos que 
fueran imitados por otras bibliotecas latinoamericanas. El trabajo muestra, 
utilizando el enfoque de la teoría institucional en su vertiente sociológica, 
cómo una organización puede in uir y transformar su entorno, en este caso 
la ciudad de Medellín, en Antioquia,2 Colombia, y Latinoamérica en general.

Se ha establecido como criterio de análisis los periodos de crisis (1960-
1974 y 1978-1982) y la superación de los mismos (1975-1977 y 1983-1992). 

1 Documentos creación de la bpp, unesco (1952-1959).
2 Medellín es la capital de la región de Antioquia.
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Estos periodos estuvieron caracterizados por la falta de recursos nancieros 
y la imposibilidad de la Dirección de la Biblioteca para obtenerlos.

La situación de inestabilidad nanciera y jurídica de la bpp nalizó en 
1992 con el cambio del estatus jurídico de la Biblioteca. En ese año se con-
siguió que el Estado promulgara una ley que la convirtió en persona jurídica3

y dependiente del Ministerio de Educación Nacional.4 Esto es llamativo si se 
tiene en cuenta el proceso de reducción del tamaño del Estado que se estaba 
llevando a cabo como consecuencia de los mandatos de la Constitución de 
1991. Se resolvieron así las permanentes crisis y amenazas de cierre que se 
presentaban como consecuencia de la incertidumbre a la hora de la captación 
de los recursos nancieros necesarios (Sanabria, 1999).

A lo largo de este trabajo se comprobará cómo los cambios del entorno 
in uyeron en la actividad de la bpp, y a la vez ésta in uyó en otras bibliote-
cas de su entorno ejerciendo presiones coercitivas, normativas y miméticas
durante el periodo 1952-2002.5 Por otro lado se analizará cómo una organi-
zación cultural bien adaptada a su entorno puede responder e cazmente a las 
presiones ejercidas sobre ella. Esto es, aun cuando fue avisada de cierre por el 
gobierno del país, la bpp fue capaz de evitar esta amenaza. Esta investigación 
enriquece los supuestos estudiados por Oliver (1991), en el sentido de que una 
organización cultural bien legitimada en su entorno puede evitar presiones 
regulativas y amenazas de cierre de un gobierno nacional.

Metodología y fuentes

Con respecto a la metodología, la primera etapa del trabajo consistió en la 
recogida de información proveniente de fuentes primarias: entrevistas y ar-
chivos documentales. Se realizaron entrevistas a los dos últimos directores, a
varios empleados clave y a una muestra representativa de usuarios. Las en-
trevistas, con una duración de 64 horas, se grabaron y transcribieron.6 El cua-
dro 1 muestra la cha técnica de las entrevistas realizadas. Además se ha es-
tudiado la información cualitativa y cuantitativa custodiada por la bpp.7 El 
cuadro 2 muestra un resumen de los archivos administrativos analizados.

3 De utilidad común y de derecho público con autonomía administrativa.
4 Decreto ley número 56 de 1992.
5 Periodo de cambios de los que destaca la promulgación de una Constitución nueva en 

1991.
6 Una vez que se obtuvo la información se procedió a su análisis desde el prisma teórico 

que proporciona la perspectiva sociológica de la teoría institucional.
7 Se ha podido obtener información desde los inicios de la Biblioteca.
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Cuadro 1

Ficha técnica de las entrevistas realizadas

Duración
Persona(s) entrevistada(s) (horas) Lugar Fecha

Director (1979-1983) y exministro
de Cultura 12 Madrid Abril 2002

Directora de la bpp (1983-2002) 4 Medellín Noviembre 2002

Coordinador de la Sala Antioquia 4 Medellín Noviembre 2002

Empleados de las diferentes salas 8 Medellín Noviembre 2002

Miembros clave de la asociación
“Amigos de la bpp” 10 Medellín Septiembre 2002

Muestra de usuarios de la bpp 6 Medellín Diciembre 2002

Investigadora y exfuncionaria de la bpp 20 Medellín Septiembre-noviembre 2002

Horas totales 64

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2

Resumen de los archivos administrativos analizados

Documento Sección Periodicidad Años

Única 1952-1959

Anual 1954-2002

Anual 1954-2002

Único 1990

Fuente: elaboración propia.

Convenio unesco

Informes anuales de los di-
rectores a la Junta

Informes de presupuesto

Alcaldía de Medellín. Secre-
taría de Educación, Cultura 
y Recreación. Departamento 
Administrativo de Planea-
ción Metropolitana

Documentos de creación 
de la bpp

Informes de gestión

Informes nancieros

Plan de desarrollo cultu-
ral de Medellín
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Estas fuentes primarias fueron corroboradas y contextualizadas con 
fuentes secundarias, como la memoria inédita realizada por Constanza Toro 
en 1997 y los periódicos de la época que contenían noticias relacionadas con 
la bpp durante el periodo de estudio (1952-2002).

El análisis interpretativo ha tenido dos fases. Primero se transcribió la 
información recogida en las entrevistas, la extraída de los informes de los 
directores, de los documentos de unesco y de las memorias. Esta informa-
ción dio lugar a un documento de trabajo inicial. La segunda fase consistió 
en agrupar la información por periodos que presentaran elementos comunes. 
Los periodos de nidos tienen como denominador común los momentos de 
crisis por la falta de los recursos nancieros necesarios para la supervivencia 
de la Biblioteca (Carmona, Ezzamel y Gutiérrez, 2004).

El trabajo se estructura en seis capítulos. A continuación se presenta el 
marco teórico utilizado (capítulo 2). Después se describe la creación de la 
bpp (capítulo 3) y sus dos sucesivos periodos de crisis económica (1960-1974 
y 1978-1982) con las soluciones (capítulos 4 y 5). El trabajo naliza con un 
capítulo dedicado a la discusión y conclusiones (capítulo 6).

2. Marco teórico

El marco teórico institucional, en su corriente sociológica, permite dirigir la
atención a los entornos institucionales y a las normas socialmente construi-
das en que se desenvuelven las organizaciones (Lawrence, Suddaby y Le-
ca, 2009). La teoría institucional estudia cuestiones que tienen que ver, entre
otras, con el porqué del parecido de organizaciones ubicadas en distintos lu-
gares; el comportamiento de las organizaciones como resultado de conven-
ciones, hábitos y rutinas; el proceso de desarrollo de los sistemas regulado-
res y normativos; la difusión de estructuras y prácticas a través de campos 
organizativos; y las razones por las que las organizaciones se rigen por ins-
tituciones (Scott, 1999; 2001).

Por su parte, North (1981) examina la estructura de los sistemas eco-
nómicos, y esboza una teoría económica del Estado y de las ideologías que 
sustentan los diversos modos de organización económica. También explora 
fuerzas dinámicas, como las nuevas tecnologías, que hacen que las institu-
ciones se adapten a n de sobrevivir.8 Más adelante este autor (North, 1990: 

8 Con este marco de análisis, las principales fases de la historia occidental están bajo ree-
valuación cuidadosa, desde los orígenes de la agricultura y la revolución neolítica (a través de 
la economía política de los mundos antiguo y medieval) a la revolución industrial y las trans-
formaciones económicas del siglo XX.
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3) de nió las instituciones como las reglas del juego creadas por los hombres 
en una sociedad, “que le dan forma a la interacción humana; en conse-
cuencia, éstas estructuran los alicientes en el intercambio humano […]. El
cambio institucional delinea la forma en la que la sociedad evoluciona en
el tiempo y es a la vez, la clave para entender el cambio histórico” (citado por 
Romero, 1999: 8). Por lo tanto, las organizaciones son in uidas por su entorno 
institucional y éstas, a su vez, también lo pueden modi car (Oliver, 1991).

DiMaggio y Powell (1999a; 1999b), Meyer y Rowan (1999), Zucker 
(1999), Scott y Meyer (1999), y Scott (2001) han realizado las aportaciones 
más signi cativas a esta teoría. Estos autores parten del concepto de “sis-
temas abiertos” en el estudio de las organizaciones.9 Esto es, que estudian la 
importancia del contexto en la con guración de la organización.

Algunos ejemplos son el estudio de la relación entre una organización y 
su entorno y las formas en que los valores de la organización son legitima-
dos por su conexión con “los principales modelos institucionales” en “dife-
rentes contextos funcionales”.10 Así, cada organización es un subsistema de 
un sistema social más amplio que es su fuente de signi cado, legitimación y 
apoyo, que hace posible la puesta en práctica de las metas de dicha organi-
zación (Parsons, 1960: 20, citado por Scott, 2001: 26). Una característica de la 
legitimidad es que reside en la colectividad como una “presunción asumida” 
(Colyvas y Powell, 2006).

Entre los más destacados teóricos de la corriente del institucionalismo 
sociológico están Meyer y Rowan (1999), que estudiaron el impacto que los 
cambios del entorno producían en las organizaciones. Por su parte, Zucker 
(1999)11 consideró la institucionalización como un proceso más que como 
un estado. Esta corriente del institucionalismo no sólo hace hincapié en la 
homogeneidad de la organización sino que también tiende a destacar la esta-
bilidad de los componentes institucionalizados. Así, Zucker (1999) demostró 
una relación directa entre el grado de institucionalización y la persistencia 
cultural. Incluso se puede dar que una vez que se establecen las instituciones, 
éstas puedan persistir aunque no sean óptimas (DiMaggio y Powell, 1999a).

9 Concepto también aplicado a la física y química. Se basa en la propiedad de que los sis-
temas no cambian sólo por variables contenidas en el propio sistema sino también por factores 
externos a él mismo.

10 Parsons (1960: 20, citado por Scott, 2001: 25). Este autor presenta el caso de la legiti-
mación de las escuelas en una determinada sociedad. La legitimación se dará siempre y cuando 
las metas de las escuelas se conecten con los valores culturales de dicha sociedad.

11 Este autor señala que la transmisión generacional proporciona el ejemplo más claro de 
este proceso. Esto es, cada generación transmite sus patentes culturales a la generación siguiente 
y así sucesivamente. Por tanto, cada generación cree que está describiendo una realidad objetiva 
(Zucker, 1999: 128).
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Por otro lado, DiMaggio y Powell (1999a; 1999b) describen los mecanis-
mos por los que se difunden los efectos institucionales del entorno a través de
un campo organizativo. DiMaggio (1999) de ne campo organizacional como 
aquel grupo de organizaciones que en conjunto constituyen un área reconocida 
de la vida institucional. Esto es, los proveedores principales, los consumido-
res de recursos y productos, las agencias reguladoras y otras organizaciones 
que dan servicios o productos similares. Por lo tanto, los campos existen en 
la medida que están de nidos institucionalmente. En el presente estudio el 
campo organizativo de la bpp está de nido como la ciudad de Medellín, la 
región de Antioquia, Colombia y Latinoamérica.

Para DiMaggio y Powell (1999b: 106) el proceso de de nición institu-
cional12 se forma en cuatro etapas: i) un aumento en el grado de interacción 
entre las organizaciones del campo; ii) el surgimiento de estructuras ínter-
organizacionales de dominio; iii) un incremento en la carga de información 
de la que tratan las organizaciones que participan en el campo y; iv) el de-
sarrollo de la conciencia entre los participantes de tener intereses comunes. 
Estos autores destacan la importancia del isomor smo estructural13 como un 
proceso de homogenización de las estructuras organizativas para alinear sus 
características con las de su entorno institucional.

El concepto que mejor explica el proceso de homogenización es el iso-
mor smo. Según la descripción de Hawley (1968), el isomor smo es un pro-
ceso imitador que obliga a una unidad en una población a parecerse a otras 
unidades que comparten las mismas condiciones ambientales (DiMaggio y 
Powell, 1999b: 108). Estos autores describen los mecanismos por los que 
se difunden los efectos institucionales, es decir, cómo se produce el cambio 
institucional. Éstos son: i) el isomor smo coercitivo que se debe a in uencias 
políticas; ii) el isomor smo mimético, que resulta de respuestas estándares a 
la incertidumbre y; iii) el isomor smo normativo asociado a la profesiona-
lización (DiMaggio y Powell, 1999b: 109).

Scott (2001) completa las ideas anteriores y presenta, desde un enfoque 
macro, un análisis de los entornos técnicos e institucionales. En su de nición 
de institución contempla tres pilares que permiten transmitir las prácticas ins-
titucionales. Siguiendo a este autor (Scott, 2001: 77) estos pilares se presentan 
en el cuadro 3.

Así, el enfoque regulador de las instituciones se considera como un sis-
tema de reglas reforzado con vigilancia y sometido a sanciones. El enfoque 
normativo resalta la importancia de los valores. Mientras que el enfoque cog-

12 O “estructuración”.
13 O “burocrático”.
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nitivo enfatiza la construcción social mediatizada de un sistema común de 
signi cados.

Con relación al pilar regulador, las organizaciones reglamentan su com-
portamiento con base en la aceptación y la “conveniencia”. Las organizaciones 
obedecen dichas normas y su interés está en adecuarse a ellas. El principal 
mecanismo de presión es la coerción. En este mismo sentido, DiMaggio y 
Powell (1999b) sostienen que la coerción resulta de las presiones formales 
e informales ejercidas sobre las organizaciones por otras organizaciones de 
las cuales dependen, por ejemplo el Estado. Scott (2001) refuerza esta idea y 
señala que las reglas, leyes y sanciones constituyen los indicadores del pilar 
regulador. Una organización para legitimarse ha de mostrar su “consonan-
cia” con las reglas y leyes que le afecten. Así, las organizaciones legitimadas 
son aquellas que operan de acuerdo con sus requisitos legales.

Con relación al pilar normativo, las reglas normativas determinan el com-
portamiento social limitándolo o reforzándolo. Éstas con eren derechos, deter-
minan privilegios y responsabilidades, y conceden autoridad para desempeñar 
determinadas tareas. Los sistemas normativos de nirán, por ejemplo, cómo 
se gestiona una biblioteca. Esas normas y valores las asume el bibliotecario. 
Así, en cuanto a la base de aceptación del pilar normativo, los actores se com-
portan de una determinada manera y cumplen con las leyes sociales, no aten-
diendo a sus intereses o preferencias, sino porque es lo que “se espera de 

Cuadro 3

Teoría institucional. Pilares.
Vehículos transmisores de las prácticas institucionales

Vehículos
transmisores

Cultura

Estructuras sociales

Rutinas

Pilar
regulador

Reglas y leyes

Sistemas de poder

Protocolos y pro-
cedimientos están-
dar

Pilar
normativo

Valores y expecta-
tivas

Regímenes y siste-
mas de autoridad

Conformidad y 
cumplimiento de 
la obligación

Pilar
cognitivo

Categorías y tipi -
caciones

Isomorfismo es-
tructural e identi-
dades

Programas de ac-
tuación y patrones 
de comportamiento

Fuente: Scott (2001: 77).
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ellos”. Este mecanismo recae en la profesionalización. De esta forma se pue-
de interpretar “la profesionalización como la lucha colectiva de los miem-
bros de una ocupación por de nir las condiciones y métodos de su trabajo” 
(DiMaggio y Powell, 1999b: 113). La lógica que subyace en este pilar es “lo 
apropiado”.14 Por tanto, las asociaciones profesionales pueden in uir en el 
entorno institucionalizado (Greenwood, Suddaby y Hinings, 2002).

Así, las estructuras formales de muchas organizaciones de la sociedad 
postindustrial (Bell, 1973) re ejan “los mitos” de sus ambientes institucio-
nales más que las demandas de sus actividades de trabajo (Meyer y Rowan, 
1999: 79). Dado que la base de aceptación son “las rutinas”, al ser asumidas 
como “la forma natural” de hacer las cosas, habría que estudiar en qué medida 
los sistemas culturales son adoptados por los individuos y las organizaciones. 
DiMaggio y Powell (1999b) señalan que la imitación es lo que mejor expresa 
esa dimensión cognitiva.

En este sentido, la incertidumbre también es una fuerza poderosa que pro-
picia la imitación. Cuando se entienden poco las tecnologías, cuando las me-
tas son ambiguas o cuando el ambiente crea incertidumbre, las organizaciones 
pueden construirse siguiendo el modelo de otras organizaciones (March y
Olsen, 1976). En estos casos la búsqueda en otras organizaciones puede dar
una solución viable con poco coste (Cyert y March, 1963, citado por DiMag-
gio y Powell, 1999b: 111).

Más recientemente, Ostrom (2005)15 ha analizado cómo se forman las ins-
tituciones, funcionan y cambian, y cómo in uyen en el comportamiento en la
sociedad. Este autor examina el ámbito dentro del cual se producen las inte-
racciones, las reglas empleadas por los participantes en las relaciones y los 
atributos de la comunidad en la que se da un escenario particular. Este prisma 
institucional ha sido utilizado para analizar el caso de la bpp de Medellín en 
el periodo 1952-2002.

3. Creación de la bpp y primeros años (1952-1959)

Las bpp fueron proyectadas como parte de un programa de educación básica 
de unesco a nivel mundial. El hecho de haber sido creada por este organis-
mo dependiente de la onu le dio una fuerte legitimidad (DiMaggio y Powell, 

14 Normalmente la expedición de certi caciones se considera como un indicador de legi-
timación.

15 Este autor proporciona evidencias empíricas acerca de la diversidad de las normas, el 
proceso de cálculo utilizado por los participantes en el cambio de las normas y los principios 
de diseño que caracterizan a las instituciones de gobierno.
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1999a; Scott, 2001) desde el primer momento. Estas bibliotecas16 se basaban 
en la idea de que poco lograría un país creando escuelas sin bibliotecas.17

La bpp de Medellín para América Latina se creó en 1952 por un convenio 
internacional entre unesco y el Estado colombiano. Se escogió a Colombia18

como sede para esta Biblioteca por razones de distribución geográ ca de 
las actividades de unesco en América Latina, y en consideración a un plan 
del gobierno colombiano para el desarrollo de sus bibliotecas públicas. Los 
miembros de La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín19 y las autoridades 
regionales y locales manifestaron interés en la obtención de esta sede para la 
ciudad de Medellín en una reunión con expertos de unesco. Medellín, con 
una población de 660 mil habitantes, era un centro industrial importante de 
Colombia y una ciudad relativamente próspera. Por otro lado, los gobiernos 
regional y municipal, junto con las instituciones culturales de la ciudad, ofre-
cieron su cooperación.20

La bpp de Medellín para América Latina, conforme al acuerdo rmado 
en París el 10 de noviembre de 1952, debía funcionar bajo la dirección de una 
Junta compuesta por tres representantes del Gobierno de Colombia, uno del 
Departamento de Antioquia,21 otro de La Sociedad de Mejoras Públicas de 
Medellín y dos miembros nombrados por el Director General de unesco.22

Durante un periodo de cinco años, hasta 1957, la bpp estuvo sometida a una 
inspección conjunta del Gobierno de Colombia y de unesco. Al terminar este 
periodo, el Gobierno de Colombia y las autoridades locales debían asumir la 
promoción de la Biblioteca.

La bpp tuvo una importante in uencia en su entorno (Scott, 2001); así, al 
abrir sus puertas en noviembre de 1954 ya contaba con 25 mil volúmenes.23

En la década de los cincuenta, el director general de unesco manifestó que 
la bpp, por ser pública, tenía que participar activamente en la educación de

16 Esto es, enseñando a leer sin dar oportunidad para que lo hagan quienes aprenden esa 
función.

17 Archivo Administrativo de la bpp, 1952.
18 Otros países candidatos para dicha sede fueron: México, Brasil, Guatemala, Cuba, 

Panamá y Chile.
19 Fundación privada sin ánimo de lucro.
20 Así La Sociedad de Mejoras Públicas se obligaba a suministrar un local provisional y 

una dotación inicial para la Biblioteca.
21 Gobierno regional.
22 Además, se sugería a la junta directiva que organizara una sociedad de “Amigos de la 

Biblioteca” cuyo objetivo debía ser lograr el apoyo popular y económico para el desarrollo de 
sus labores en la comunidad (Cánovas, 1990).

23 Además de revistas, diapositivas y películas. El material bibliográ co se colocó en 
estanterías abiertas. Una novedad que permitía al usuario familiarizarse con él y ahorraba 
tiempo y empleados.
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los adultos,24 de modo que les ayudara a frecuentar las bibliotecas. El primer 
director25 de la bpp viajó a Estados Unidos durante seis meses para adquirir 
una formación que le permitiera conocer la actividad bibliotecaria en sus 
fases fundamentales. Durante el viaje realizó todo tipo de actividades, desde 
analizar los catálogos de la Biblioteca del Congreso en Washington hasta 
observar el servicio de bibliobús26 en las áreas rurales de California. Este 
viaje permitió conocer la forma de trabajar de Estados Unidos en Colombia. 
Esta forma de transferir formas de trabajar de un lugar a otro se de ne en la 
teoría institucional como profesionalización.

Además trabajó con un servicio de 55 bibliobuses en el estado de Mis-
souri.27 Gestionó las bibliotecas de Baltimore y Cleveland, las dos bibliotecas 
públicas más importantes de Estados Unidos.28 Finalmente, antes de regresar 
a Medellín, y para mejorar su experiencia como bibliotecólogo, dirigió duran-
te un mes la San Diego Public Library.29

Mientras duró el viaje de formación del director, un asesor técnico de 
unesco permaneció como director encargado de la bpp de Medellín. A su 
regreso, el director implementó en la bpp una losofía de trabajo inspirada 
en lo aprendido en Estados Unidos. Pronto comenzó a ampliarse su activi-
dad abriendo una sucursal, poniendo en funcionamiento un bibliobús, como 
había visto en California, y creando salas de lectura en distintos barrios de 
la ciudad. En este periodo el público de Medellín comenzó a utilizar con asi-
duidad los servicios de la bpp.30

Desde 1954 la bpp, por su alta consideración en la ciudad, se insertó fá-
cilmente en la vida cultural de Medellín organizando grupos de debate, con-
ferencias y estudios sobre temas relacionados con la región.31 En 1955 se 
abrió una sala infantil con programas especiales.32 Se promovieron conciertos 
didácticos para niños y se realizaron cursos de teatro infantil con participación

24 Utilizando los nuevos medios de comunicación, como eran la radio, el cine, los grupos 
de discusión y las exposiciones.

25 Julio César Arroyave.
26 Biblioteca itinerante.
27 Desde Saint Louis hasta Kansas.
28 También visitó las de Washington, Nueva York, Boston, Detroit, Chicago, Denver, 

Sacramento, San Francisco, San Diego y Los Ángeles.
29 Esta biblioteca estaba instalada en un local con 18 sucursales, dos bibliobuses y 214 em-

pleados. Archivo Administrativo de la bpp. Carta del primer director, Julio César Arroyave, 1955.
30 Además en este periodo se ofrecieron carnés para prestar libros durante ocho días y 

se amplió el horario de la Biblioteca (desde las 9:00 hasta las 22:00, con un receso entre las 
12:00 y las 15:00).

31 Como artes, teatro, decoración, jardinería y fotografía.
32 Como La Hora del Cuento Infantil, el programa de Cuento para Escolares, El Club de 

Lectura Infantil y El Coro de Niños Cantores.
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de unos 400 niños. Se dio comienzo al programa El Mundo al Alcance de los
Niños, con el ánimo de despertar la curiosidad cientí ca de los escolares y 
preuniversitarios utilizando para ello las técnicas usadas en las bibliotecas 
más avanzadas de Suecia con base en la presión mimética. Esto es, utilizan-
do la imitación de organizaciones consideradas como líderes en su campo 
organizativo, según de nió Scott (2001).

En 1955, en las emisoras de radio de la ciudad se retransmitían semanal-
mente cuatro programas de radio dedicados a la bpp.33 Además se inauguró 
una sala de arte dedicada a exposiciones y se organizó un bibliobús.34 Merece 
la pena resaltar que el bibliobús fue el primero de Colombia y marcó un hito 
dentro de las técnicas modernas de una biblioteca pública. Por otro lado, fa-
cilitó el conocimiento de la bpp y sus servicios en la ciudad.35 Se crearon seis 
sucursales en barrios apartados o con graves problemas sociales y se estable-
cieron ocho puestos bibliotecarios en fábricas, clínicas y escuelas.36 Además 
se organizaron bibliotecas en algunas cafeterías del centro de la ciudad para 
fomentar la lectura entre los empleados de o cina y de grandes almacenes.

Desde 1956 la bpp comenzó a llevar cada semana cine a los barrios37 e 
inició el programa de conciertos didácticos para adultos.38 Estos conciertos in-
cluían temas regionales difundiendo así la música autóctona.39 También se 
organizó un grupo de arte dramático y se inició la edición de una antología de 
la poesía colombiana, hispanoamericana y universal como material de estudio. 
Con estas actividades la bpp se convirtió en el centro cultural más importan-
te de la ciudad y llegó a ser la institución que logró interesar a más público.

Por otro lado, y dada su alta legitimidad, se rmaron varios convenios de
asesoría a otras bibliotecas40 de distintos países latinoamericanos.41 Los re-

33 La bpp y los Niños, Crónica de la Cultura o las Naciones Unidas y la Cultura, La bpp
al Día y La bpp y la Cultura.

34 Llamado Cajas viajeras. Este autobús comenzó a recorrer los centros cívicos de la 
región. Llevaba 35 libros que se repartían entre la población y al mes siguiente eran renovados.

35 Así, en 1959 se cubrían semanalmente unos 160 kilómetros con 48 paradas de una hora 
en cada lugar transportando unos 2000 volúmenes.Varias de las paradas del bibliobús pasaron 
más tarde a ser puestos bibliotecarios o se convirtieron en sucursales.

36 En este mismo sentido, se organizaron nueve salas de lectura en cárceles, hospitales y 
establecimientos educativos en donde se crearon clubes de lectura.

37 Unas veces a las plazas o parques con la asistencia de hasta 2000 personas. Otras veces 
en los claustros de comunidades religiosas o en cuarteles militares.

38 Con músicos de varios conservatorios europeos y con grupos de cámara y corales que 
se estaban formando en la ciudad.

39 En este sentido se creó una discoteca con una colección inicial de 2400 discos y enri-
quecida con donaciones.

40 Públicas o universitarias.
41 Tales como Venezuela, Perú, República Dominicana, Chile y Costa Rica.

0619-0648-ESPINAL ET AL.indd   630 24/09/2014   8:28:46



espinal et al.: supervivencia organizativa y legitimidad… 631

conocimientos a la labor de la bpp como promotora del servicio bibliotecario 
y como proyecto de unesco aparecieron en los principales periódicos la-
tinoamericanos. Bibliotecarios de América y Europa42 hicieron estancias de 
varias semanas en la Biblioteca durante este periodo.

La bpp, cumpliendo su objetivo de ser un referente en su entorno, presentó 
también un plan de asistencia técnica para los municipios de la región y para 
otras ciudades del país y del exterior. Por otro lado, y por su alto prestigio, se 
propusieron mejorar la alfabetización del país con el apoyo del presidente de 
la Republica.43 De este modo la bpp cumplía con su labor de ser un “centro 
modelo”44 según el mandato dado por unesco. Así, durante los cinco prime-
ros años de existencia se inauguraron 20 bibliotecas públicas45 en diferentes 
ciudades de Colombia con el asesoramiento de la bpp. Con esta acción se 
comprueba el isomor smo mimético de nido en la teoría institucional.

Durante los primeros cinco años, bajo la dirección del primer director,
la bpp tuvo como balance un total de 2335192 lectores y 1025071 présta-
mos. Además, se mantuvieron activos 15 programas culturales con la asis-
tencia de un total de 3505886 usuarios, cuando la ciudad alcanzaba una 
población de unos 600 mil habitantes (Toro, 1997: 69-70).

4. Primera crisis y superación momentánea (1960-1977)

4.1. Primera crisis (1960-1974)

La bpp en este periodo comenzó a tener problemas económicos, aunque no de
legitimidad social, como se muestra en los siguientes apartados. Este perio-
do se correspondió con la administración de su segundo director.46 Además, 
coincidió con el inicio del gobierno del Frente Nacional,47 que estableció el 
reparto de poder y del presupuesto entre los dos partidos políticos mayori-
tarios: El Partido Conservador y El Partido Liberal. Este gobierno mantuvo 
un sistema de nanciación conocido como Auxilios Parlamentarios48 durante 
30 años.

42 Se pueden citar Perú, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Cuba, México, Santo Domingo, 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España.

43 Para ello ayudaron a formar los Planes Bibliotecarios del Ministerio de Educación 
Nacional.

44 O “piloto”.
45 Tanto universitarias como privadas.
46 D. Rafael López.
47 Como consecuencia de la guerra civil colombiana conocida como La Violencia, 1949-1953.
48 Antes del cambio constitucional de 1991 una parte del presupuesto nacional era adjudi-
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La génesis de la primera crisis de la bpp radicó en que las entidades nan-
ciadoras49 de la bpp no habían aumentado la contribución presupuestaria a la 
Biblioteca50 desde su fundación, lo que hizo que durante los sesenta sólo se 
pudiera pagar a una parte de los empleados. Además, por su estatus jurídico, 
la bpp no estaba exenta de impuestos municipales y tuvo que incrementar las 
cantidades a pagar debido a la revalorización de la zona.51

Por lo tanto, la Biblioteca se vio obligada a disminuir sus servicios y a 
realizar el cierre paulatino de seis salas de lectura, de las Cajas Viajeras y 
de la Sucursal Número Dos. Además, casi todos los servicios descentrali-
zados de la bpp se tuvieron que suspender y la programación cultural decayó.52

Debido a la alta legitimidad de la Biblioteca, la ciudad lamentó los recortes de
sus actividades y sus implicaciones para el desarrollo del país (Carranza, 
2000).

No obstante, en junio de 1961 la bpp ocupó un edi cio nuevo a cuya 
inauguración, por su alta consideración social, asistieron parte de las autori-
dades locales y más de 3 000 personas. En 1963 la bpp contaba para su admi-
nistración con una Junta Directiva53 y un director nombrado por ella, en quien
delegaba la responsabilidad de la marcha de la Biblioteca.54 También eran 
funciones del director la coordinación de las dependencias en que se dividía 
la Biblioteca,55 las relaciones públicas y culturales, la elaboración del presu-
puesto y resolver los problemas nancieros.

A pesar de los problemas económicos la Biblioteca seguía manteniendo 
su alto prestigio en el entorno. Así, en 1963 la Biblioteca realizó la “Primera 
Jornada Nacional de la bpp de Medellín para América Latina” con la colabo-
ración de unesco y con el n de organizar un grupo de bibliotecarios que, de 
forma permanente, dieran instrucciones para la creación de salas escolares y 
la fundación de otras bibliotecas públicas. Con este motivo editó el Manual 
de procedimiento para bibliotecas públicas, primero en América Latina. En 

cado a las distintas regiones a través de sus parlamentarios, quienes lo utilizaban para nanciar 
programas que les produjeran los máximos “bene cios” electorales.

49 Gobiernos de la nación, departamento y municipio.
50 Además estas aportaciones se hacían con retrasos de hasta seis meses.
51 Debido principalmente a la construcción de la avenida Colombia y a la canalización 

del río Medellín.
52 No publicándose ningún documento, realizándose sólo algunas conferencias, conciertos, 

exposiciones y, esporádicamente, algunos recitales de poesía.
53 De la cual emanaban las normas para la institución.
54 Así como el nombramiento y la renovación del personal subalterno.
55 Entre las dependencias de la Biblioteca estaban los servicios propiamente dichos, los ser-

vicios de extensión y servicios para niños y jóvenes.
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él se describían de forma pormenorizada las técnicas de mejora y extensión 
de las bibliotecas públicas.56

En 1964 un experto de unesco57 visitó la Biblioteca y la valoró positiva-
mente. Así se re ejó en el informe58 que envió a la sede de unesco en París 
(Toro, 1997: 114), elevando así la legitimidad de la Biblioteca. Este experto 
también declaró que unesco no tenía ningún compromiso con la nancia-
ción de la bpp y que eran las autoridades nacionales, regionales y municipa-
les quienes deberían sostenerla económicamente. Por ello recomendó que 
la Biblioteca se adscribiera al Ministerio de Educación Nacional. Además 
propuso que su presupuesto se ampliara en un 340 por ciento.59

Desde unesco se hicieron recomendaciones tales como valorar el inven-
tario de libros, la confección de un catálogo,60 y la creación de un sistema de 
medición del trabajo bibliotecario,61 novedoso en América Latina. También 
aconsejó la modi cación de las leyendas de los libros para que apareciera el 
nombre de “unesco”, contribuyendo así al prestigio de la Biblioteca. Además 
se hicieron otras sugerencias administrativas que se resumen en el cuadro 4.

56 Este mismo año se celebró la XIII Conferencia General de Bibliotecarios de América 
Latina.

57 D. Alberto Villalón Galdames.
58 En el que se dice: “En ninguna parte he visto una red de servicios más completa que la 

que tiene la bpp de Medellín para América Latina”.
59 Pasando de 27500 a 93500 dólares.
60 Además, la estantería abierta, la orientación literaria, los servicios de información y refe-

rencia y préstamo de libros.
61 Se podía utilizar como base para establecer costes de procesos y estándares de rendimiento.

Cuadro 4

Recomendaciones administrativas de unesco en 1964

1 Se creó el puesto de subdirector permanente.
2 Se estableció el horario exible de trabajo.
3 La distribución por escrito del trabajo de cada sección entre sus funcionarios, asignán-

dole a cada uno la responsabilidad de tareas especí cas.
4 La elaboración de un boletín informativo para mantener una comunicación continuada 

entre la bpp y la comunidad.
5 La preparación de la tercera versión del manual de procedimiento.
6 La simpli cación de las estadísticas.
7 La reunión de los archivos verticales de los materiales efímeros.

Fuente: elaboración propia.
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Debido a la alta legitimidad de la bpp en su entorno, editó en febrero de 
1964 un Segundo manual de procedimientos para bibliotecas públicas para 
divulgarlo internacionalmente.62 Así fue utilizado por bibliotecas americanas, 
europeas y chinas. Estableciéndose un intercambio técnico con más de 500 
centros de todo el mundo63 y demostrándose así su liderazgo en el campo or-
ganizativo de las bibliotecas. Además, a partir de 1967 la bpp se encargó de 
formar a las personas encargadas de siete bibliotecas de empresas impor-
tantes de la ciudad,64 de organizaciones estatales65 y de la administración 
municipal. Asimismo, organizó las salas de lectura de una serie de entidades 
públicas y privadas66 y prestó asesoría a Armenia para la creación de una bi-
blioteca pública.

La nanciación continuó siendo tripartita y a nales de la década de los 
sesenta era insu ciente. La magnitud de esta crisis llegó a ser tan importante 
que para recaudar fondos la bpp tuvo que cerrar sus puertas por más de dos 
meses para alquilar sus instalaciones a Expo-España.67 En 1972 se propuso 
que la bpp pasara a ser una dependencia del Instituto Colombiano de Cultura 
(Colcultura).68 Instituto que llegó a proponer su cierre. Sin embargo, debido 
a su alto prestigio, se evitó que la propuesta de cierre prosperara.69

En 1974, con el cambio de administración se puso de mani esto que la 
Biblioteca se había convertido en una entidad “con una serie de obligacio-
nes nancieras pendientes y en peligro de embargos; con bajo rendimiento y
prestando servicios sumamente precarios, amenazada por di cultades apre-
miantes y con peligro de supervivencia”.70 Los pocos contactos sociales y po-

62 Ese año la bpp también publicó un catálogo nuevo y el sistema de Clasi cación Dewey 
Abreviado para uso de las bibliotecas públicas.

63Algunos ejemplares fueron enviados a otros centros de América Latina, así como a las bi-
bliotecas del Congreso de Washington, la Lenin de Moscú y la Central de Kensington de Lon-
dres, entre otras.

64 Éstas fueron: Coltejer, Coltabaco, Ever t, Apolo, Vicuña, Indulana, Fábrica de Fibras 
Vegetales.

65 Como el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena).
66 La Biblioteca Industrial Noel, Escuela Apolo, Escuela Juan de la Cruz Posada de la 

Fábrica de Galletas La Rosa, El Batallón Girardot, El Patronato Carcelario, Clínica León XIII, 
Liceo Femenino San Javier, Colegio El Rosario, Instituto Industrial Tulio Ospina, Instituto Jorge 
Robledo, Escuela Santa Teresa, Liceo Departamental Femenino de Manrique, Liceo Femenino 
San Vicente de Paúl, Liceo Gonzalo Restrepo Jaramillo, Liceo Consejo de Medellín y Liceo Na-
cional Marco Fidel Suárez.

67 Previa autorización del gobernador y del alcalde de la ciudad.
68 Colcultura funcionó como entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia.
69 Julio Aguirre. Declaración de Julio Aguirre al periódico El Colombiano el 20 de junio 

de 1972, Medellín.
70 Archivo Administrativo de la bpp. Informe del director, 1974-1975: 4.
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líticos del director, el no ser un profesional de la bibliotecología y la falta de 
recursos contribuyeron a explicar la crisis en que se sumió la bpp a principios 
de los setenta.71 Finalmente el director tuvo que dejar el puesto.

4.2. Superación momentánea de la crisis (1975-1977)

El nuevo director72 se encontró con los problemas descritos anteriormente. 
Por ejemplo, durante 14 años no se había realizado ningún inventario de co-
lecciones bibliográ cas, habían desaparecido algunos servicios de extensión, 
no se llevaban ni registros ni archivos administrativos. Tampoco había una 
o cina de contabilidad organizada y se presentaba una inquietante situación 
laboral, dado que la mayoría de los empleados estaban próximos a jubilarse 
y no estaba claro a quién le correspondía asumir el pago de sus pensiones 
debido a la inde nición jurídica de la bpp.

La nueva administración logró reactivar la Biblioteca utilizando sus in-
uencias políticas y sociales. Así, con las gestiones emprendidas, se logró 

realizar la adecuación del inmueble y se terminó el edi cio que se estaba 
construyendo. Dada la alta legitimidad en su entorno, a la inauguración 
asistieron personajes de la cultura y el gobierno.73 En 1975 se inauguró una 
sección dedicada a hemeroteca, acto al cual asistieron autoridades regionales 
y representantes de organizaciones culturales y del sector empresarial de la 
ciudad. Se adquirieron 5000 títulos para la colección bibliográ ca; se orga-
nizó el taller de encuadernación, la mapoteca74 y el depósito de publicacio-
nes periódicas. Se elaboró un inventario del inmovilizado y se impulsaron 
las actividades culturales. Asimismo, se abrió un espacio en la ciudad para 
mostrar y debatir sobre nuevas tendencias artísticas, reforzando el prestigio 
en su entorno organizativo. En 1975 se realizaron 197 eventos culturales con 
una asistencia de 93610 personas y alcanzó los 544 mil lectores.

Por otro lado, se reorganizaron las dependencias de la Biblioteca en tres 
áreas.75 El Departamento de Comunicaciones y Actividades Culturales buscó 
primordialmente elevar y mantener el nivel cultural de la ciudad y conservar 
su buena imagen y alta legitimidad, con miras a que los diferentes sectores 
sociales, políticos y económicos se integraran en la bpp. En 1976 se realizaron 

71 Archivo Administrativo de la bpp, 1974.
72 D. Darío Alberto Gallego.
73 Entre otros el ministro de Educación, el gobernador de Antioquia, el coronel comandante 

de la cuarta brigada del Ejército Nacional y el escultor y pintor Fernando Botero.
74 Colección de mapas.
75 La administrativa-técnica, la cultural-artística y la de servicios bibliográ cos.
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numerosos eventos76 con una amplia participación de los empresarios de la 
ciudad, de los organismos o ciales77 y con el apoyo de las autoridades re-
gionales y locales.

En 1977 el cuarto director de la bpp78 asumió la dirección. Este director 
poseía in uencias políticas que le permitieron acceder a ayudas del Parla-
mento y a los recursos económicos para el funcionamiento de la Bibliote-
ca.79 Además estableció relaciones culturales con Israel, Estados Unidos e 
Italia, y logró mantener la autonomía de la bpp de Medellín para América 
Latina ante los “intentos de volverla dependiente de Colcultura, golpe cen-
tralista que fue detenido y que hubiese sido funesto para nuestra Institución” 
según a rmó el director en un discurso en 1977 (Moneta, 2000).

Durante este periodo se continuó con los talleres populares y los grupos 
de trabajo.80 Asimismo, se organizaron exposiciones, conferencias, semina-
rios y conciertos. En 1977, con motivo del 25º aniversario de la bpp, y debi-
do a su alto grado de inserción en el entorno, la Biblioteca recibió las con-
decoraciones más altas que se otorgaban en Colombia.81 En octubre de ese 
año la bpp organizó el I Encuentro Nacional de Directores de Bibliotecas 
Públicas, con el objetivo de obtener la información necesaria para elaborar 
un diagnóstico sobre las bibliotecas públicas de Colombia que sirviera de 
base para formular conclusiones y hacer recomendaciones a la Presidencia 
de la Republica. A este encuentro asistieron, entre otros, ilustres literatos,82

representantes del Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología,83 de Colcul-
tura, de universidades y de 200 bibliotecas de Colombia, probándose así su 
in uencia en el país.

76 El IV Seminario Nacional de Bibliotecarios al servicio de las Bibliotecas Públicas, I 
Encuentro de Auxiliares de Bibliotecas, III Encuentro de Egresados de la Escuela Interamericana 
de Bibliotecología, el seminario Red Nacional de Bibliotecas.

77 unesco, Colcultura y el Ministerio de Educación Nacional, entre otros.
78 D. Alejandro González.
79 En este periodo se creó el primer taller de escritores en Colombia; el fondo editorial y 

el Plan Bibliotecas Satélites que cristalizó con el programa Trenes de Papel, consistente en que 
en cada barrio se instalaran dos o tres vagones viejos del ferrocarril de Antioquia debidamente 
acondicionados para desarrollar en ellos actividades culturales y ofrecer préstamo de libros.

80 Entre otros, los de pintura infantil, música, cinematografía, teatro infantil y grabado.
81 Esto es, la Cruz de Boyacá, en grado plata de la Presidencia de la República (Decreto 

2822/1977). El reconocimiento más alto que se concede en Colombia; la Estrella de Antioquia, 
en grado oro de la Asamblea Departamental (Decreto 01753/1977); el Hacha Simbólica de Me-
dellín de la Alcaldía de la Ciudad (Decreto 777/de 1977); el Cordón Tricentenario del Consejo de
Medellín (Resolución 052 de 1977).

82 Como Jorge Luis Borges, Manuel Puig, Juan Rulfo, Camilo José Cela, Ernesto Cardenal, 
Claribel Alegría y Thiago de Mello.

83 Colciencias.
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5. Segunda crisis y nueva época (1978-2002)

5.1. Segunda crisis (1978-1982)

En 1978 la bpp se vio abocada a una nueva crisis económica. Esta vez como 
consecuencia del reajuste al alza de salarios para los trabajadores del país 
decretado por el gobierno de Colombia.84 Este reajuste se hizo pero a la insti-
tución no se le aumentó el presupuesto, por lo que no pudo pagar a su plan-
tilla. Por ello, el director envió una carta al Ministerio de Educación85 y como 
respuesta y solución se le comunicó el cierre de la institución. Ante esta situa-
ción y con la ayuda de la fundación Medellín Cultural, de algunas empresas 
privadas y de particulares se logró atender las demandas salariales y hacer 
frente a la crisis por un año más, hasta el retiro de su director (Cánovas, 1990).

Durante la administración del quinto director (1979-1982)86 la situación 
se movió entre la crisis nanciera que afrontó la entidad y su importante ac-
tividad cultural. Esta administración propuso dos frentes de trabajo en el 
afán de divulgación de las letras colombianas: la creación literaria87 y la re-
cuperación de un archivo fotográ co que se podría catalogar como una de las
tres fototecas más importantes en Latinoamérica.88

En este periodo la bpp, a pesar de la crisis, continuó con el empeño de ser-
vir a su ciudad y ganar legitimidad. Por ello desarrolló una rica programación 
cultural.89 También organizó talleres de escritores, de cine y experimentales 
para niños. Particularmente se apoyó a la actividad cinematográ ca realizan-
do festivales y recibiendo la visita de directores de prestigio.90 Durante el periodo
1979-1982 se realizaron 1258 actividades culturales con la participación de 
507258 asistentes y un total de 1 634689 usuarios de los servicios de la bpp. 
En 1982 se recortó el dinero aportado por el municipio y el gobierno regional 
y el enviado por el gobierno nacional se demoró varios meses. Una vez más, 
los contactos del director permitieron acceder a donaciones puntuales que hi-
cieron que la bpp pudiera sobrevivir.

84 Este reajuste fue acordado en un comité tripartito donde participaron delegados del go-
bierno, de los trabajadores y del sector privado.

85 Ministerio al que estaba adscrita la bpp, aunque no recibía nanciación de él.
86 D. Juan Luis Mejía.
87 No sólo en el campo de la narrativa, sino en la historia y en el de la investigación del 

folclore.
88 La de Benjamín de la Calle.
89 Que incluyó conferencias, presentación de libros, teatro, danzas, conciertos, cine, au-

diovisuales y videos. Además de la realización del Salón de Arte, exposiciones, recitales, semi-
narios, foros y cursos.

90 Como Meter Lilienthal, Luis Ospina y Sergio Cabrera, entre otros.
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5.2. La solución de nitiva (1983-1992)

En 1983, año en que asumió la dirección la sexta directora,91 las aportaciones 
económicas parlamentarias eran de 7800000 pesos y las necesidades prio-
ritarias de 12 millones de pesos sin contar 22 millones de deuda. El 17 de 
marzo de ese año, la junta directiva solicitó al Gobierno Nacional autorizar 
la suspensión de los servicios a partir del 1º de abril.

Una vez más, debido a la alta integración de la Biblioteca con su entor-
no, la solidaridad de las entidades culturales y los medios de comunicación no
tardaron en aparecer apoyando a la Institución. Finalmente, desde la Presi-
dencia de la Republica, se aprobó una ayuda adicional de 15 millones para 
el funcionamiento y pago del pasivo pendiente por obligaciones incluyendo 
una partida en el presupuesto nacional. Así, la institución se podría decir 
que nació en aquel momento. En cuanto a su actividad, una vez más fue me-
recedora de reconocimientos al año siguiente.92

Desde 1983, con la administración de la sexta directora, la bpp expe-
rimentó un crecimiento continuo tanto en el área bibliográ ca como en los 
talleres y en la programación de extensión cultural.93 Además se gestionó la 
Red de Bibliotecas Populares, se elaboró el Primer Plan Estratégico (1989), 
y apoyados por unesco se realizaron varias iniciativas culturales.94 En 1985 
se creó la Sala Antioquia de la bpp,95 catalogada como la mejor de Colombia 
por el patrimonio que posee. Sus servicios eran esenciales para los investi-
gadores, profesores, estudiantes de nivel superior e interesados en las raíces 
y el presente de la cultura colombiana. Esta sala forma parte del proyecto 
Memorias del Mundo de unesco.

En 1991, con motivo de una ola terrorista96 en la ciudad de Medellín, 
la Presidencia de la República impulsó un plan de acción social que supuso 

91 Da Gloria Inés Palomino.
92 Recibió la distinción Mundo de Oro de la Cultura 1984 otorgado por el periódico liberal 

antioqueño El Mundo, por su “interpretación magistral de la noción de vida y cultura que ejecuta 
a diario con sus actividades” (El Mundo, abril 1984).

93 Entre las creaciones de esta administración se pueden destacar, entre otras: el restable-
cimiento de las prácticas de alfabetización (1983), la creación de la Sala Antioquia y el Ta-
ller de Poesía en 1985. Se creó una lial en el barrio Campo Valdés (1986), se organizaron
las Cajas Viajeras en el nordeste de Antioquia, se creó el centro de documentación Notas y 
Partituras.

94 Se creó una sala dedicada a ser la videoteca de Antioquia y un Centro de Información 
Literaria para América Latina.

95 Fue una sección especializada y orientada a estudiar y difundir el patrimonio documental, 
bibliográ co y artístico de la región antioqueña.

96 Promovida por el narcotrá co.
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una inversión social en los barrios humildes de la ciudad. La bpp, por su in-
tegración en la ciudad, formuló el proyecto Fortalecimiento de Bibliotecas, 
que bene ció a 36 instituciones en dichos barrios y fue escogida como coor-
dinadora y administradora del plan.

Desde 1985 una de las principales labores administrativas de la directora 
fue la de nición de un estatuto jurídico para la bpp. Así logró que pasase a 
ser, por medio de un decreto de 1992,97 establecimiento público de orden 
nacional bajo la dependencia directa del Ministerio de Educación Nacional.
Esto se produjo a pesar de que en 1991 se cambió la Constitución de 1886 y 
de que uno de los objetivos fundamentales de la nueva Carta Magna era la 
reducción del tamaño del Estado acorde con el nuevo modelo de desarrollo 
económico. Modelo que supuso la desaparición, fusión y privatización de 
numerosas entidades públicas.98 En este caso se ve cómo la alta legitimidad 
de la bpp in uyó incluso en el gobierno del país para retractarse de la presión 
inicial ejercida para que desapareciera la Biblioteca. Así se pueden completar 
las respuestas de las organizaciones a las presiones institucionales expuestas 
por Oliver (Oliver, 1991).

5.3. Nueva época (1993-2002)

El año 1993 fue de cambios para el desarrollo y funcionamiento de la bpp. El 
cambio legal de 1992, como consecuencia de la nueva Constitución de 1991, 
tuvo como resultados la consolidación de la Biblioteca como establecimiento 
público de orden nacional; la aprobación de la plantilla de personal, de su 
estructura orgánica y de los manuales de funciones y de procedimientos; la 
determinación del pasivo pensional de los funcionarios de la bpp y su registro 
ante la entidad encargada de la gestión;99 y el inicio de la carrera administra-
tiva para la provisión de cargos en la plantilla de personal.

La supervivencia de la Biblioteca supuso un cambio en su organización. 
Así, la estructura interna100 de la bpp se de nió por un decreto de 1993.101 La

97 Decreto 56 de 13 de enero de 1992.
98 Como hospitales, telecomunicaciones y sector eléctrico, entre otros.
99 El Fondo Nacional del Ahorro.
100 En donde se determinan las unidades de nivel directivo (que se denominan dirección 

general, subdirecciones y secretaría general); las unidades a nivel de asesoría o coordinación (lla-
madas o cinas o comités y consejos cuando incluyen personas ajenas a la entidad); unidades ope-
rativas (donde se incluían las que atienden servicios administrativos y que se denominan di-
visiones, secciones o grupos); y unidades que se crean para el estudio o decisiones de asuntos 
especiales (denominadas comisiones).

101 Decreto 189 de 27 enero de 1993, en armonía con otros de 1968 (Decretos 1050 y 
3130 de 1968).
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junta directiva y el director general ejercían la dirección y administración. Des-
de abril del 1993 la bpp contó con dos divisiones: una administrativa- nan-
ciera102 y otra de información y cultura.103 Además existían varios comités 
reglamentarios.104 De las dos divisiones dependían 60 personas en forma 
directa y 20 contratadas. Desde 1990 la bpp elaboró su plan quinquenal de 
desarrollo institucional, que determina los programas y planes que se deben 
cumplir, partiendo del plan anterior y de los diagnósticos interno y externo 
elaborados con una metodología participativa, lo que permitía hacer aporta-
ciones a las personas105 vinculadas a la institución (Palomino, 2000).

Un cambio signi cativo en la Biblioteca, consecuencia de la nueva Cons-
titución de 1991, fue el deber de hacer estimaciones presupuestarias. Así, sólo 
se nanciaban proyectos aprobados por el Banco de Proyectos de Planeación 
Nacional.106 En este periodo la bpp, por su buena acogida en el entorno, se
consolidó como “establecimiento público de orden nacional” adscrito al Mi-
nisterio de Educación Nacional. Esto signi có que sus empleados se inclu-
yeran en la plantilla estatal. Con respecto a su actividad se crearon las seccio-
nes de archivos personales y fotográ cos (1995), se elaboró el primer plan 
operativo de la bpp, se estableció un convenio con la Universidad Central 
de Bogotá para asesorar en la organización de los archivos privados de per-
sonalidades del país (1996) y se creó una lial107 (1997).

En 1997 se le dio el carácter de patrimonial a la Biblioteca por su interés 
en divulgar la identidad regional y nacional a través del patrimonio,108 lo que
aumentó su prestigio en la zona. La bpp buscaba la formación de lectores 
críticos y creativos que accedieran libremente a la información,109 haciendo 
énfasis en los iletrados, niños, jóvenes, personas de la tercera edad y limita-
dos físicos. Además estimulaba la creación artística y contribuía a la forma-
ción de la identidad latinoamericana y al respeto por otras culturas, priori-

102 Que tenía a su cargo la parte nanciera, la adquisición de los recursos y la gestión del 
presupuesto.

103 Que coordinaba lo relacionado con la parte de la Biblioteca y formulaba, coordinaba 
y ejecutaba las políticas, los planes y programas relacionados con las áreas de información, 
extensión y servicios.

104 Cultural, comunicaciones y medios audiovisuales.
105 Como empleados y usuarios de la Biblioteca.
106 Antes de este momento el presupuesto de la bpp no estaba incluido en ninguna entidad 

pública nacional.
107 En el barrio Raizal.
108 Documental, bibliográ co, visual y sonoro que poseía. La misión de la Biblioteca fue 

el de ser un centro de rescate, conservación, organización, difusión, desarrollo de información 
amplia, actualizada y representativa de los pensamientos e ideas del hombre.

109 Sin distinción de raza, edad, sexo o condición.
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zando la comprensión humanística del entorno histórico social, económico y
cultural.110

La bpp ofreció a lo largo de 1997 más de 2 000 eventos111 por medio del
servicio de Extensión Cultural, demostrando su alta legitimidad en el entorno. 
Por las salas de exhibición de la sede principal pasaron una media anual de 
cerca de 20 muestras de artes plásticas o iconográ cas sobre temas literarios, 
históricos, infantiles y de divulgación general. Los programas de la bpp se
enmarcaban dentro de cuatro funciones especiales112 que la institución clasi-

có como “negocios” que producían servicios y productos tangibles e intan-
gibles para presentarlos a planeación nacional en diciembre de 2002 (algunos 
de ellos se señalan en el cuadro 5).

Una prueba de su alta legitimidad es que en 2002 el presupuesto de la
Biblioteca fue de 1443717829 pesos colombianos girados por la adminis-
tración pública, con el que atendió a 3250320 usuarios y realizó 3612 acti-
vidades de extensión cultural.

110 Archivo Administrativo de la bpp, 1996.
111 Entre exposiciones, ciclos de conferencias, seminarios, proyección de videos y talleres, 

tanto en la sede central como en sus liales.
112 Educativa, informativa, cultural y recreativa.

Cuadro 5

Servicios y productos tangibles e intangibles
presentados a planeación nacional en diciembre de 2002

Negocios

Servicios de infor-
mación

Capacitación y for-
mación

Gestión de la inteli-
gencia corporativa

Guarda y conserva-
ción del patrimonio

Tangibles

Préstamo de material biblio-
grá co

Talleres de formación de pin-
tura, música y literatura

Crear, mejorar y evaluar bi-
bliotecas, centros de docu-
mentación, centros culturales

Recuperación y protección de 
bienes históricos, divulgación 
cultural y social

Intangibles

Promover la investigación

Facilitar y propiciar espacios 
de encuentro, socialización e 
integración

Divulgación de la producción 
literaria y ampliación de su 
cobertura

Genera sentido de identidad, 
propicia y apoya la investiga-
ción, revitaliza el patrimonio

Fuente: elaboración propia.
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6. Discusión y conclusiones

El estudio realizado permite comprobar que la bpp ha sido un ejemplo de bi-
blioteca “pública” y “piloto” de acuerdo con los objetivos propuestos por 
unesco en el momento de su creación, en 1952. El periodo de observación 
(1952-2002) estuvo marcado por con ictos políticos, uctuaciones econó-
micas, cambios en la estructura del Estado y en la legislación. Además, en 
este periodo la supervivencia de la institución estuvo amenazada varias veces 
por la falta de recursos económicos.

El análisis realizado permite llegar a conclusiones con base en la in uen-
cia que la Biblioteca tuvo en distintas organizaciones bibliotecarias de Amé-
rica Latina, instituciones culturales y en la vida de la ciudad y del país en 
general. La teoría institucional proporciona un marco de referencia apropiado 
para el estudio del cambio que ha producido la bpp en el entorno en donde 
actúa. Esto se puede explicar a través de los tres pilares institucionales de -
nidos por Scott (2001): el regulador, el normativo y el cognitivo. El marco 
teórico utilizado ha permitido analizar las presiones externas ejercidas sobre
la Biblioteca y cómo, a la vez, la bpp pudo in uir en su entorno y desviar im-
portantes presiones regulativas, como las del gobierno de la nación (Oliver, 
1991).

En el momento de su fundación la bpp, siguiendo una orientación cogni-
tiva, reprodujo en Colombia la estructura organizativa, el sistema de gestión y 
los servicios de las bibliotecas públicas de prestigio de Estados Unidos. Una 
vez consolidada, la bpp, siguiendo los objetivos de unesco como biblioteca 
“piloto”, fue un modelo imitado por otras bibliotecas de América Latina como 
algunas de Venezuela, Perú, República Dominicana, Chile o Costa Rica.

La legitimidad de la bpp en lo concerniente al pilar cognitivo se re eja 
en el número de instituciones que adoptaron las prácticas, los programas y 
proyectos diseñados por esta institución, entre ellas algunas administracio-
nes públicas tanto a nivel nacional como regional y local, más de 100 bibliote-
cas y centros de documentación, instituciones de educación y organizaciones 
culturales de países de América Latina y Europa.

La focalización sobre las presiones normativas permite re exionar so-
bre el papel que desempeña la profesionalización en tanto que posibilita la in-
troducción de innovaciones en los procesos técnicos y el desarrollo de unas 
determinadas prácticas bibliotecarias. La atención a las presiones normati-
vas está relacionada con la de nición del “deber ser” de una biblioteca te-
niendo en cuenta el “quién lo dice”. La legitimidad de la bpp, y su papel nor-
malizador, se constata por la edición de los dos Manual de operaciones de 
bibliotecas públicas en América Latina, la realización de conferencias de bi-
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bliotecólogos a nivel latinoamericano y el hecho de que recibió a expertos 
de muchos países para realizar estancias en sus dependencias. Por otro lado, 
impartía talleres especializados en bibliotecología, realizaba cursos, expedía 
certi cados, prestaba servicios de consultoría y asesoría y editaba publica-
ciones especializadas en el campo bibliotecológico.

La atención a las presiones de tipo coercitivo ejercidas por la bpp ante el
ente regulador, en este caso el Estado colombiano, permite explicar la legi-
timidad de la institución desde el momento de su creación por unesco. Un
decreto113 de la Presidencia de la República de 1992 que convirtió a la bpp
en un establecimiento público supuso la consolidación de nitiva de la Ins-
titución. Esto signi có que en adelante la bpp contaría con una partida pre-
supuestaria regular para el pago de su plantilla.114

Por otro lado, y dado que ninguna norma obligaba a la administración 
pública a cumplir los acuerdos iniciales con unesco, la bpp contó desde 
1992 con una partida para inversión, dejando así atrás los tiempos en que sus 
recursos económicos estuvieron sujetos a voluntades políticas más o menos 
arbitrarias o a que dependiera de las in uencias de sus directores o directo-
ras ante los organismos de gobierno.

La bpp reforzó así su legitimidad sobre el entorno si se tiene en cuenta 
que esta ley se publicó una vez aprobada la Constitución de 1991,115 que pre-
tendía la reducción del tamaño del Estado, acorde con el nuevo modelo de 
desarrollo económico imperante en el mundo occidental. Como se ha visto, 
el poder legitimador de la bpp hizo que surgiera una ley por la que la Biblio-
teca, además de mantener su autonomía, pasaba a depender del Ministerio de 
Educación Nacional, yendo así en contra del modelo económico imperante 
de reducción del tamaño del Estado (Meyer y Rowan, 1999a). Así se muestra 
cómo la alta legitimidad de la bpp in uyó e hizo cambiar la presión regulativa 
del gobierno de la nación sobre la Biblioteca. De este modo se completa el 
análisis que realizó Oliver en 1991 sobre las respuestas de las organizaciones 
a las presiones institucionales.

Por otro lado se pueden mencionar ejemplos de in uencia de la bpp so-
bre otras organizaciones del entorno. Así, se establecieron convenios de ase-
soría para la organización, clasi cación y preparación de personal de otras 
bibliotecas públicas y universitarias. La bpp prestó asistencia técnica e in uyó 
en bibliotecas de Venezuela, Perú, República Dominicana, Chile y Costa 
Rica. La bpp tuvo reconocimientos por su labor como promotora del sector 
bibliotecario en los principales periódicos latinoamericanos.

113 Decreto Ley Número 56 de la Presidencia de la República, de 13 de enero de 1992.
114 Dado que sus empleados pasaron a ser empleados públicos.
115 Que sustituyó a la de 1886.
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La in uencia sobre el entorno, a través de un “isomor smo mimético” 
se refuerza si se tiene en cuenta, como se ha visto, que bibliotecarios de otros 
países de América y Europa realizaron alguna estancia en la bpp, además de 
presentar un plan de asistencia técnica para los municipios de Antioquia y 
otras ciudades del país y del exterior (Scott y Meyer, 1999). Por otro lado, un 
ejemplo de legitimidad en el entorno es el hecho de que el presidente de la 
República apoyara a la Biblioteca para completar la labor alfabetizadora del 
país. Así, con el asesoramiento de la bpp se inauguraron bibliotecas públicas 
en diferentes zonas de Latinoamérica. De este modo la bpp cumplía con la 
labor continental, según las especi caciones establecidas por unesco, de ser 
un centro piloto para Latinoamérica (Meyer y Rowan, 1999a), y ejercer una 
in uencia “mimética” en otras organizaciones del entorno.

El presente trabajo muestra cómo la bpp estuvo legitimada para innovar y 
crear nuevos procedimientos técnicos, nuevos servicios y productos agregan-
do conocimiento a la sociedad (Jepperson, 1999). Cómo esta organización ha 
sobrevivido más por su conveniencia social y alta legitimidad que por su e -
ciencia económica (Powell, 1999: 238). Después de analizar este caso se pue-
de demostrar que las organizaciones con alta legitimidad (DiMaggio y Po-
well, 1999a; Scott, 1999; 2001) superviven a las di cultades económicas, son
capaces de modi car presiones negativas ejercidas sobre ellas y son ejemplo 
a imitar por otras de su entorno.
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