PERFILES
LEÓN JAIME ZAPATA GARCIA (1932-2014)

Apartes de una entrevista realizada al profesor Zapata durante la ceremonia de
reconocimiento con el Premio JORGE PALACIOS PRECIADO, y la cual se constituye
en realidad en una nota autobiográfica del insigne maestro y colega, cuyas cualidades
son reconocidas por todos los que hemos tenido que trasegar por esta bella y noble
profesión.
Sus primeros años
León Jaime Zapata Garcia nace en Pueblorrico (Antioquia) el 21 de septiembre de
1932. Aprendió sus primeras letras en la escuela rural de la vereda de California,
municipio de pueblorrico, dirigida por la inolvidable maestra Isabelita Zuluaga, llamada
cariñosamente "la marinilla" por ser oriunda de ese municipio, del oriente antioqueño.
Estudio segundo y tercero elemental en la Escuela Urbana de Varones, y el cuarto y
quinto (llamado en ese entonces preparatorio), dirigido por el maestro don Bernardo
Hincapie, en el gimnasio San Luis Gonzaga, el cual era regentado por el eminente
formador de juventudes padre Luis Felipe Restrepo. Allí cursa el primer año de
bachillerato; terminado el año 1946, el colegio cerró sus puertas, y el padre Restrepo
se traslada a Támesis. En 1948, el hermano mayor de Leon Jaime Zapata, de nombre
Gabriel, lo lleva a Manizales ciudad donde él era dirigente político. Con una beca
conseguida con el municipio estudia en la Escuela Americana de Comercio, dirigida
por otro excelente maestro también llamado Don Bernardo Hincapie. Valida su
bachillerato en el Colegio "Aurelio Martinez Mutis" de la ciudad de Bogotá.
Su vida militar
Su anhelo máximo era ser militar; ya en 1949 había intentado ingresar como grumete
a la armada, pero no tuvo dinero para comprar el equipo; intentó ingresar al Batallón
Ayacucho, pero la comisión reclutadora lo rechazó debido a su edad. Ingresa al
ejército como voluntario, pues aún no había cumplido los 18 años, el 1º de marzo de

1950, en Pamplona, Norte de Santander. Siguió la carrera de suboficial hasta
culminarla con el grado de Sargento Mayor. Se retira del ejército en 1969.
Sus comienzos en la profesión
Es en el Ejercito donde tiene sus primeros contactos con el mundo de las bibliotecas;
su primer cargo en una biblioteca fue en el Comando General de las FF.MM., cuando
en 1959 fue nombrado Bibliotecario del Estado Mayor Conjunto siendo entonces Jefe
de este organismo el General Alberto Ruiz Novoa; según sus propias palabras “no
tenía ni el mas mínimo conocimiento de esta disciplina, y parece que la mayor
recomendación para ser nombrado en ese cargo fue por mi amor a la lectura y por mi
biblioteca personal, que ya se había tornado en un problema para mis traslados de
guarnición”.
Este nombramiento lo lleva a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca de la Contraloría
General de la República en busca de información acerca del manejo de bibliotecas; la
información recibida le llevó a la conclusión que sin estudios específicos no podría
cumplir las funciones de bibliotecario; en ese momento de manera casi premonitoria el
doctor Rengifo de la Oficina Jurídica de las FF.MM., le hace saber que en la
Universidad Javeriana dictaban cursos de bibliotecología en temporada de vacaciones
y entonces le solicita al General Alberto Ruiz Novoa autorización para inscribirse en
dichos cursos, la cual obtiene; es en la Javeriana en donde cursa tres niveles ciclos
de formación en Bibliotecología. Permanece al frente de la Biblioteca del Estado
Mayor durante 17 años para luego pasar en 1978 a la Dirección de la Biblioteca de la
Universidad Pedagógica Nacional, de donde se retira pensionado en 1993.
Su paso por la Universidad Javeriana
Durante sus estudios en la Universidad Javeriana los profesores le piden un trabajo
sobre algún tema relacionado con lo estudiado; allí conoce y aprende del doctor
Ernesto Delgado Aguirre, Director de la Biblioteca de la Universidad y pionero de la
Bibliotecología en Colombia, que junto con otros eminentes bibliotecarios, entre ellos
el Padre Jose Rafael Arboleda, SJ., Ruben Perez Ortiz, Cecilia Jimenez Saravia, Jose
Ignacio Bohorquez, cofundadores de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
BIBLIOTECARIOS – ASCOLBI, forjan en Leon Jaime Zapata la figura del Emérito
bibliotecario que seria pocos años después.
Como resultado de sus estudios en la Universidad Javeriana lleva a cabo (por
inspiración del Espíritu Santo según sus propias palabras) un trabajo de investigación
histórica titulado "El libro y la biblioteca, su proyección en Colombia y en sus
instituciones militares”, que finaliza en agosto de 1963, investigación que recibió
grandes elogios en la universidad, tanto por el profesor Delgado como por el Decano
de la Facultad de Filosofía y Letras Padre Ernesto Ordoñez, Director de los Cursos de
Vacaciones. El 13 de diciembre de 1963 la Universidad Javeriana le otorga el diploma
de Profesor de Bibliotecología, titulo que fue refrendado por el Ministro de Educación
Nacional, doctor Pedro Gómez Valderrama, siendo así el primer bibliotecario en recibir
titulo universitario como Docente en Bibliotecología.

Su vinculación a la Universidad de la Salle
El profesor Zapata es llamado a la Universidad de la Salle por el señor Decano de la
Facultad de Filosofía Y Letras Doctor Fernando Caro Molina, terminando el año lectivo
de 1970, para comentarle que la Universidad tenía el propósito de abrir el programa de
Bibliotecología y Documentación y que habían pensado en su nombre por sugerencia
de Humberto Linares (q.e.p.d) del Instituto Caro y Cuervo, compañero suyo en un
curso del Ministerio de Educación en 1965, para dirigirlo inicialmente, y como docentes
a los señores a Hernando Rodriguez Camacho, Jefe de la Sección de Recursos
Bibliográficos del Ministerio de Educación Nacional y a Francisco Jose Romero Rojas
del Instituto Caro y Cuervo, en ese entonces Director del Anuario Bibliográfico
Colombiano.
En estas conversaciones iniciales el profesor Zapata Garcia le manifiesta al señor
Decano que sería la Universidad de la Salle la primera universidad en Bogotá en abrir
el programa de Bibliotecología, pero que debería ser junto con el programa de
Archivística, en sustitución del término de Documentación, pues los Documentalistas
eran los mismos bibliotecarios, dando así origen a la formación de los primeros
archivistas profesionales que tendría algunos años después el país. Es hoy
precisamente esa inspiración divina, como el mismo la llamó, la que convoca a todo el
gremio archivístico nacional para reconocerle su aporte al desarrollo de los archivos
del país y para agradecerle por haber rescatado para Colombia una de las mas nobles
profesiones que puedan ser ejercidas en la actualidad. Gracias el él, la semilla ha sido
sembrada y no hay lugar del país donde no se requieran Archivistas para proteger el
patrimonio documental de la nación.
ALGUNOS DE SUS ESCRITOS

LEON JAIME ZAPATA ha sido además de profesor en investigador, un excelente
escritor sobre temas relacionados con el libro y las bibliotecas. A continuación se
relacionan algunas de sus publicaciones:
PRIMERA IMPRENTA MILITAR. Revista Fuerzas Armadas. No. 25. Marzo-Abril. Año
1964. Pág. 197-212.
PUBLICACIONES ANTERIORES A LA IMPRENTA MILITAR. Revista Fuerzas
Armadas. No. 26. Mayo-Junio. Año 1964. Pág. 419-430.
PUBLICACIONES MILITARES PERIODICAS POSTERIORES A LA FUNDACIÓN DE
LA IMPRENTA DEL EJÉRCITO. Revista Fuerzas Armadas. No. 30. Enero-Febrero Año
1965. Pág. 663-673
LA BIBLIOTECA: SU HISTORIA Y ACTUALIDAD. Revista Fuerzas Armadas. No. 36.
Enero-Febrero. Año 1966. Pág. 459-467.
BOSQUEJOS DE UNA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA. No. 38. Mayo-Junio . Año 1966. Pág.335-344.
LA BIBLIOTECA MILITAR. UNA ORGANIZACIÓN VITAL EN LA NUEVA
ORGANIZACIÓN CASTRENSE. Revista Fuerzas Armadas. No, 40. SeptiembreOctubre. Año 1966. Pág. 157- 165.

EL LIBRO Y LA BIBLIOTECA MILITAR EN COLOMBIA. Revista Fuerzas Armadas, No.
42. Enero-Febrero. Año 1967. Pág. 501-505
LA BIBLIOTECA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO. Revista Fuerzas Armadas. No.
46. Septiembre-Octubre. Año 1967. Pág. 121-131.
EL CORONEL DON ANSELMO PINEDA: BIBLIOFILO Y BIBLIOGRAFO. Revista
Fuerzas Armadas. No. 49. Marzo- Abril. Año 1968. Pág. 133-140.
GENERAL DE DIVISION FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO. Revista
Fuerzas Armadas. No. 50. Mayo- Junio. Año 1968. Pág. 243-259.
SARGENTO INOCENCIO CHINCA: DE LA ORDEN DE LOS LIBERTADORES. Revista
Fuerzas Armadas. NO. 51. Julio- Agosto. Año 1968. Pág. 365-378.
SARGENTO INOCENCIO CHINCA: DE LA ORDEN DE LOS LIBERTADORES. Revista
del ejército. No. 33. Junio. Año 1968. Pág. 253-263..
BIOGRAFIA MILITAR. Revista Fuerzas Armadas. No, 71. Enero- Febrero. Año 1973.
Pág. 359-363.
DISCURSO EN EL ASCENSO DEL SEÑOR GENERAL GABRIEL REBEIZ PIZARRO.
Revista del ejército. No. 28. Marzo. Año 1967. Pág. 103-104.
LOS HEROES DESCONOCIDOS EN LA CAMPAÑA LIBERTADORA. Revista Fuerzas
Armadas. No. 57. Agosto-Septiembre. Año 1969. Pág. 415-420.
LA BIBLIOTECA BASE IMPRESCINDIBLE EN LA EDUCACION. Revista Fuerzas
Armadas. No. 70. Abril-Junio. Año 1970. Pág. 437-449.
DON MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ. Revista Fuerzas Armadas. No. 66.
Octubre-Diciembre. Año 1971. Pág. 523-535.
LA ESCRITURA UN ALUMBRAMIENTO DIFICIL. Revista Fuerzas Armadas. No. 68.
Abril-Junio. Año 1972. Pág. 289-316.
MENSAJEROS INMORTALES. Revista Fuerzas Armadas. No. 70. Octubre-Diciembre.
Año 1972. Pág. 95-105.
EL CABALLERO DE LA DULCE FIGURA, MAESTRO DE AMERICA. IN MEMORIAM.
Revista de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación. CÓDICE.
Volumen 1. No, 2 Julio-Diciembre. Año 2005. Pág.123-124

Para el país la existencia de la profesión de Archivista, reconocida legalmente por
parte del honorable Congreso de la República mediante Ley 1409 de 2010, es un hito
en la historia de Colombia y de la archivística latinoamericana. Para la universidad de
la Salle, el hecho de haber sido la primera institución universitaria en ofrecer un
programa profesional en Archivística, y una de las primeras en América Latina en
ofrecer formación universitaria en este campo, nos llena de orgullo, pero también nos
impone nuevos y mayores retos.

