EN EL DIA DEL BIBLIO TECAR IO

HOME NAJE AL DOCTO R LUIS- ANGE L ARAN GO
Palabras pronuncia das por el presidente de la Asoci4ci6 n
Col<nnbian a de Biblioteca rios, señor Ernesto Delgado, en el
Salón de Actos de la Biblioteca Luis-Ange l Ara.ngo, el sábado 28 de abril, Día del Biblioteca rio, con motivo del homenaje que dicha corporació n rindió a la memoria del doctor
Luis-Ange l Ara.ngo.

Señores familiar es del doctor Luis-An gel Arango.
Señor Delegad o del Ministro de Educaci ón Naciona l.
Señor Director de la Bibliote ca L -uis-Ang el Arango.
Estimad os Colegas.
Señoras y señores:
La Asociaci ón Colomb iana de Bibliote carios ha destinad o este día
para rendir su tributo de admirac ión y gratitud a la memori a del ilustre
ciudada no benefac tor de las letras patrias y eximio colombi ano, doctor
lA.tis-A ngel A -r ango, en quien concurr ieron a plasmar su persona lidad,
en
grado superior , los atributo s de dignidad , discreció n, sobrieda d y señorío.
Espíritu de selección auténtic a, lector incansab le, estudios o por vocación
,
con desconc ertante capacida d en la compren sión y solución de los problemas económi cos nacional es, estaba al día en las ideas de vanguar dia,
no
solo en las que competí an a su profesió n de banquer o, sino también
en
todas aquellas que hicieron de él un consuma do humanis ta, siempre
en
ascenso por el camino recto de la virtud y el saber.
Pocos como él, sobre quien pesaba la grave responsa bilidad de la
orientac ión económi ca y financie ra del país, dejaron obras que revelan
su inquietu d intelectu al, su amor a las letras, su capacida d de gran
patriota. En el campo de la ~conomía su palabra fue oráculo oído con respeto en los ámbitos nacional e internac ional, y su consejo solicitad o muchas veces por los altos rectores de la nación. En desarrol lo de estas
ciencias fundó la bibliotec a de investig aciones económi cas que ha de
ser
centro de todas las inquietu des mundial es en estas materia s y dispuso
la
publicac ión del uArchiv o de la Econom ía Colombi ana", serie de obras que
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contiene n los má·s dicientes escritos de autores colombia nos del pasado
y
del presente , básico para el desarrol lo de la producci ón y distribuc ión de
la riqueza n11cional.
Pero su capacida d intelectu al hizo múltiple s los horizont es de su actividad. Su nombre se relieva al recordar la reconstru cción de la Recoleta
de San Diego; se ilumina en la obra monume ntal de la catedral de sal
de Zipaquir á y la Hostería del Libertad or; figura en letras de oro en
la
Casa de Moneda, y en los magnífic os edificios para la Corte Suprema de
Justicia ; en la espléndi da <;onstruc ción que le sirve de sede a la institución que gerenció ; perdura rá en el Museo del Oro, único en su género,
y en esta majestuo sa bibliotec a, templo vivo a la cultura, foco de luz
y
redenció n patriota donde flota en luminosa s ondas el espíritu superior
de su fundado r. Campeón en la lucha por los grandes valores humanos
.
"Su inteligen cia era una lámpara votiva que ardía insomne en el santuario de Colombi a", ha dicho uno de sus panegiri stas.
De sus lecturas , de su experien cia, de su inclinaci ón a servir a los
colombia nos, dedujo que la evolució n real del hombre está solamen te en
su cultivo mental, en la elevación de su espíritu, en la grandez a de su
corazón y, que es adjetivo y secundar io lo demás. Por tanto, pudo concluír que mientras los pueblos no adquiera n responsa bilidad de su destino,
su presente es lastimos o y su futuro incierto. Su carácter de sociólogo
le
mostró clarame nte, dónde radica el principa l mal de nuestro conglom
erado humano.
Vió que la ignoranc ia, la incultur a, la imprepa ración para la vida
engendr an todos los males, cultivan todas las bajas pasiones , y es
la
causa de todos los crímenes , y, sin que a él competie ra la solución de este
problem a, entró de lleno a colabora r con los hombres de buena voluntad
en la batalla por el progreso y la cultura, y surgió en su mente la idea
grande, generosa y oportuna , de fundar esta bibliotec a, que los directores del banco, en buena hora, dispusie ron llevara su nombre para honrar su memoria .
Conoced or por propia experien cia, en países de adelanto superior al
nuestro en este campo, de la función educativ a de la bibliotec a, no ignoraba que ésta constitu ye la herrami enta más eficaz en la lucha por
el
progreso de los pueblos.
Sabía que la bibliotec a moderna no es ya el depósito de libros de
otros tiempos con un guardián adusto y solitario que en muy pocos casos
apenas aprovech aba para sí algo de los tesoros que guarda. Hoy es un
cuerpo vivo, que crece, piensa, se agita, ya en las altas disciplin as de
espíritu, ya en el desperta r de la inteligen cia infantil. Goza, cuando con
avidez de sabidurí a vienen las multitud es a beber en sus mananti ales,
y
retoza de júbilo cuando logra que un indifere nte entre en su recinto y
se
deje penetrar por su ambient e superior que atrae, domina y engrand ece;
o cuando, a regiones apartada s, en misión de cultura, esparce la semilla
del bien que bulle en sus obras, infundie ndo ánimo, estímulo y ternura
en tantas vidas sin luz, objetivo ni esperanz a; porque la bibliotec a busca
al obrero, al niño, al enfermo , al recluso, al campesin o. En cumplim iento
de esta misión, visita los hogares ricos y pobres, se desplaza a los cam-
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pos, llega a las cárceles, a los hospitale s y a las fábricas; atrae a los
reacios, y, por todos los medios hace lectores. Se apodera de los grandes
descubrim ientos: la radio y la televisión , el cine, la fotografí a, la grabación, y con ellos forma su equipo de trabajo más preciado. El arte es
uno de sus principal es elementos de atracción . Bien puede · asegurars e
que en la prestació n de sus servicios no hay nada inútil. Todo puede dar
una informaci ón provecho sa. Lo esencial es que ocupe el lugar que le
correspon da en la organizac ión de sus haberes. Como en toda institució n
ordenada , para cada una de sus múltiples tareas, tiene personal experto,
preparad o técnicam ente en planteles de nivel universit ario y saturados
de aquel apostolad o que fuerza a ser útil a los demás y a pensar más en
la patria que en sí mismo. Su técnica es consecuen cia de sus funciones y
finalidad que lentamen te han venido desarrollá ndose dentro de su papel
de dispensad ora del conocimie nto, de organizad ora del saber, de distribuidora y guardián de la cultura, de orientado ra Y consejera de lecturas.
Todas las edades, las razas, los credos y las ideas tienen en ella acogedor
albergue. Su recinto se ilumina con los grandes pensamie ntos de todos
aquellos cerebros que viven en los libros. Su radiación llega a todos los
que en ella entren o adquieran algún contacto. Ella, como el sol, que
alumbra y vivifica, es para todos.
Cuál es, pues, su misión fundamen tal y de dónde el atrevido vuelco
dado a la biblioteca a mediados del pasado siglo? Todas las épocas levantaron sus templos y esculpier on sobre las rocas de las edades su mayor
preocupac ión, su más alto ideal. Pero la democrac ia al mezclar en uno
solo, escuela, universid ad, laborator io y templo, produjo la biblioteca
moderna. Cuán acertada fue la elección del instrume nto para realizar
obra efectiva por el progreso de Colombia y para perpetrar el nombre de
su autor. Pasará generació n tras generació n en el rodar eterno de los
años; se envejecer án las ciudades; los monumen tos podrán perder sus formas y los mármoles su tersura, pero esta casa, dentro de su símbolo de
poder intelectua l, será más joven cada día, más rica y generosa, más deseada y, por tanto, más fuerte en su vitalidad y más grande en su destino.
La industria y el comercio, en permanen te desarrollo , reclaman operarios preparad os en todos los campos, y es la biblioteca su mejor ayuda.
En esta lucha por la supremas ía ideológica y material de Oriente y Occidente, la conquista de la mente humana que los unos y los otros se disputan, es decisivo factor en la victoria, y es la biblioteca el instrume nto
más acertado y efectivo. En este sorprend ente avance de las ciencias
podría adelantar se un solo paso sin el uso de la biblioteca ? Diríase que su
horizonte se ha hecho tan amplio como múltiples son los conocimi entos
del hombre. Esta concentra ción de materiale s dio origen a la biblioteca
especializ ada, cada día más numerosa y necesaria . El progreso de los
pueblos, el bienestar de la humanida d solo podrá realizarse por medio de
la escuela, la universid ad y la biblioteca . Esta lleva a las otras la ventaja de que acompañ a al individuo por toda la vida.
La Bibliotec a lA.ds-A ngel A 'r ango, síntesis y traducció n del sentimiento de patria de un gran ciudadano , camina a pasos gigantesc os a la
vanguard ia de las biblioteca s nacionale s. Más de 1.000 lectores al día
llenan sus salones. En los cristales de su fuente se han retratado las

-

464 -

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

obras de artistas de diferentes latitudes, y en su paraninfo se han escuchado las voces de los más auténticos valores nacionales . Su depósito de
libros se e~riquece cada día. Ya supera la important e cifra de 100.000
volúmenes . Su colaborac ión de verdadero s incunable s anteriores a 1.500, y
su serie de manuscrit os sobre la historia de Colombia desde la conquista
hasta fines del siglo XIX, adicionad a con varios incunable s bogotanos que
datan de 1738, fruto de la primera imprenta en esta ciudad; la sala infantil, la sala de música, con más de 5.000 obras; etc., todo dentro de
una realidad funcional , la colocan en la cima de nuestras mejores bibliotecas. Los halagador es resultados hasta ahora cosechado s, gracias a su
director, doctor Jaime Duarte French y a sus colaborad ores, han animado
a los gerentes generales doctores Ignacio Copete Lizarrald e y Eduardo
Arias Robledo, y a los señores directores del Banco de la República , a
ampliar sus servicios sin escatimar en los gastos, pues bien saben ellos
que semilla sembrada en los eriales del conocimie nto da frutos opimos
para bien de las colectivid ades; y que es necesario continuar la siembra
porque así lo reclama el futuro de la Patria. Habrá salón de referencia s,
departam ento de audiovisu ales con sala de proyecció n, microfilm ación de
document os, revistas antiguas y raras, microcard s, etc. Sección de mapoteca, tal vez la primera en el país; sección de investigad ores con salas
individua les; las diferentes escuelas de pintura tendrán un lugar para sus
exposicion es; y un salón-aud itorium servirá de centro a muchas actividades de la comunida d. El doctor Duarte French ha dicho de ella:
"Dentro de las modalidad es que le imprime su condición de entidad
privada, la Biblioteca Luis-Ang el Arango procura prestar en sus varias
salas un servicio eficiente, sin más limitacion es que las de su propia capacidad. Como es un centro de cultura para todos los ciudadano s, nadie
que desee utilizarlo en beneficio de sus empresas intelectua les, debe considerarse ajeno a su oritntació n, organizac ión y funcionam iento".
Los biblioteca rios de Colombia, al rendir su sentido homenaje a uno
de los más eminentes repúblicos , a uno de los más esclarecid os servidores
de la patria, lo hacen en un Su1·su1n Corda emocionad o, que traduce su admiración y agradecim iento a quien fue propulsor incansabl e del saber,
grande en sus ideas y en sus obras, y a quien supo sacar prolongad os
sonidos a la campana de la historia, cuyo eco resonará en el futuro de
Colombia.
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