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Durante el mes de septiembre de 2017, Puerto Rico recibió el embate de dos huracanes, 

Irma y María; este último, de una intensidad indescriptible. 

El efecto de estos dos fenómenos naturales reveló la fragilidad de la 

infraestructura de Puerto Rico, pero no así la voluntad de su pueblo para reponerse 

en situaciones adversas.  

El país sufrió muchos daños, y de igual manera, algunos de los documentos contenidos en 

las colecciones aquí descritas lamentablemente se perdieron.  

Este libro evidencia los documentos donados a bibliotecas por personas insignes, 

como también aquellos recopilados por bibliotecarios con la visión de conservar el 

patrimonio documental y cultural de nuestro país.  

A su vez, lleva a repensar en los medios que utilizan las bibliotecas y archivos para 

protegerlos de fenómenos naturales, preservarlos y conservarlos para generaciones futuras. 
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INTRODUCCIÓN 

Por Carlos Rubén Velázquez Boirié 

 

La Comunidad de Práctica Desarrollo Colaborativo de Colecciones de la Universidad de 

Puerto Rico (CPDCC-UPR) nace en el 2007, como parte de la evaluación externa a las 

bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico por los expertos de la Association of College & 

Research Libraries (ACRL). En el proceso de evaluación, señalaron el desarrollo de las 

colecciones como una de las áreas a fortalecer en las bibliotecas de la Universidad de 

Puerto Rico. En sus inicios, la CPDCC-UPR tuvo como meta principal establecer guías y 

presentar recomendaciones generales para el desarrollo de colecciones en aquellos 

aspectos comunes a las bibliotecas de la UPR. Se identificaron tres áreas importantes: 

evaluación de las colecciones, políticas de desarrollo de colecciones y desarrollo de 

mecanismos para facilitar la adquisición de recursos. Posteriormente, se estableció la 

siguiente meta: “Que las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico tengan a disposición 

de los usuarios los recursos informativos impresos y electrónicos necesarios para poder 

satisfacer las demandas curriculares”.1  

Durante los trabajos de la CPDCC-UPR se fomenta el intercambio de ideas, proyectos y 

situaciones relacionadas con el desempeño de labores en el área de desarrollo de 

colecciones. Cada miembro de la CPDCC-UPR comparte experiencias valiosas con el fin de 

influenciar significativamente en los procesos de evaluación, selección, adquisición, 

catalogación y clasificación de los recursos informativos tangibles y virtuales de las 

bibliotecas de la UPR. A través de este diálogo continuo y luego de un análisis de una 

diversidad de asuntos, es que se identifica el tema de las colecciones especiales, como una 

de las áreas de interés a desarrollar. 

Se define colecciones especiales como todo acervo documental que por su antigüedad, 

temática y riqueza requieren de un tratamiento y organización diferentes a las demás 

colecciones de las bibliotecas.2 Para efectos de esta publicación, se refiere a aquellas 

colecciones de recursos informativos únicos y valiosos tales como colecciones de libros raros 

y fondos personales, que tienen las bibliotecas y otras unidades de información de la UPR, 

con el doble objetivo de: uno, facilitar el acceso a recursos valiosos para respaldar y 

contribuir al desarrollo y enriquecimiento del estudio y la investigación, y dos, preservar y 

conservar materiales históricos, sociales y culturales. Esto incluye fuentes de información tales 

                                                           
1 Universidad de Puerto Rico. Comunidad de Práctica. Desarrollo Colaborativo de Colecciones. “Comunidad de 

Práctica Desarrollo Colaborativo de Colecciones” (sección de un cartel presentado en el Encuentro de las 

Comunidades de Práctica de la Universidad de Puerto Rico: Showcase de las Comunidades de Práctica, 

Universidad de Puerto Rico en Ponce, agosto, 2012). 
2 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. “Colecciones Especiales” (documento en un blog). Santo 

Domingo, República Dominicana: PUCMM, 2016. https://www.pucmm.edu.do/biblioteca/Paginas/colecciones-

especiales-rafael-herrera.aspx  

https://www.pucmm.edu.do/biblioteca/Paginas/colecciones-especiales-rafael-herrera.aspx
https://www.pucmm.edu.do/biblioteca/Paginas/colecciones-especiales-rafael-herrera.aspx
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como: libros, manuscritos, documentos, revistas, fotografías, cartas, carteles, mapas, 

partituras, tanto en formato impreso como electrónico; entre otros objetos tridimensionales. 

La CPDCC-UPR, cumpliendo con su misión de examinar, analizar y adoptar las mejores 

prácticas para el desarrollo del área de las colecciones especiales, estableció el siguiente 

objetivo en los planes operacionales 2010-2016: conocer y divulgar las colecciones 

especiales de las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. Esto permitió que los 

miembros de la Comunidad conocieran diversas colecciones especiales que poseen las 

bibliotecas de la UPR para luego contribuir a difundirlas.  

La primera etapa consistió en actividades de capacitación profesional para los miembros 

de la CPDCC-UPR desde la perspectiva de la preservación y conservación de un material 

intelectual que contribuye al estudio y a la investigación. Así, se procedió a visitar y recibir 

diferentes presentaciones de las colecciones especiales de las bibliotecas y otras unidades 

de información de la UPR. Como parte del programa de la actividad, se recibía un mensaje 

de bienvenida de parte del director de la biblioteca, y uno de los miembros de la CPDCC-

UPR se encargaba de la apertura para dar paso a que los bibliotecarios designados 

presentaran la colección o colecciones especiales de su institución. Como parte de la 

actividad, los miembros de la CPDCC-UPR tenían la oportunidad de conocer, entre otros, 

diversos aspectos de dichas colecciones: 

 personal 

 aspectos históricos 

 asuntos legales 

 planes de acción 

 políticas y procedimientos 

 organización de los recursos informativos 

 depósito o lugar 

 métodos de preservación y conservación 

 uso de la tecnología 

La segunda etapa consistía en divulgar las colecciones especiales de las bibliotecas 

visitadas de la UPR. El propósito de la divulgación radicaba en que aquellas bibliotecas que 

tienen este tipo de colección (o están en vías de desarrollar alguna) pudiesen nutrirse de las 

experiencias de otras. La difusión de las colecciones especiales se realizó por varios medios: 

la página web de la Comunidad http://cpdccupr.smjegupr.net/, Facebook y dos 

actividades de capacitación profesional dirigidas a bibliotecarios y a otros profesionales de 

la Universidad de Puerto Rico y de otras instituciones públicas y privadas.  

La primera actividad de mejoramiento profesional se llevó a cabo el viernes, 23 de abril de 

2013, en la Casa Museo de Hostos en Mayagüez, como parte de la actividad sistémica 

anual de las bibliotecas de la UPR. Se denominó con el título “Tesoros Escondidos: Las 

Colecciones Especiales de las Bibliotecas de la UPR”. El concepto de tesoros escondidos se 

utiliza mayormente para señalar que los usuarios potenciales desconocen, por alguna razón, 

la existencia de estas colecciones especiales. Además, se señala que en las bibliotecas 

http://cpdccupr.smjegupr.net/
https://www.facebook.com/Comunidad-de-Pr%C3%A1ctica-Desarrollo-Colaborativo-de-Colecciones-de-la-UPR-1033667146653650/
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académicas se le da prioridad a la organización y difusión de los recursos informativos que 

se adquieren por compra o donativos. En la actividad se presentaron las siguientes 

colecciones especiales: 

 Tesoro de la Biblioteca de la UPR en Arecibo: Colección Francisco Matos Paoli  

 Sala Enrique A. Laguerre de la Biblioteca de la UPR en Aguadilla 

 De visita a la casa del escritor Miguel Meléndez Muñoz de la Biblioteca de la UPR en 

Cayey 

 Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín de la Biblioteca Águedo 

Mojica Marrero de la UPR en Humacao 

 Colección Josefina y Manuel Álvarez Nazario de la Biblioteca General del Recinto 

Universitario de Mayagüez 

 Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña del Sistema de Bibliotecas de la UPR, 

Recinto de Río Piedras 

La segunda etapa de las colecciones especiales se tituló: “Colecciones Especiales de las 

Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico: Segundo Ciclo”. Esta actividad se llevó a cabo 

el viernes, 6 de junio de 2014, en el auditorio Jesús Amaral de la Escuela de Arquitectura del 

Recinto de Río Piedras de la UPR. Allí, se presentaron las siguientes colecciones: 

 Colección Juvenil de la Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, Escuela de Arquitectura, 

Recinto de Río Piedras, UPR 

 Biblioteca Conrado F. Asenjo: Colecciones Especiales y Centenario, Recinto de 

Ciencias Médicas 

 Sala de Documentos Judiciales y Colecciones Especiales (SDJCE), Biblioteca de 

Derecho, Recinto de Río Piedras, UPR 

 Colección Luis Rafael Sánchez: Escrito en puertorriqueño, Biblioteca Águedo Mojica 

Marrero, UPR en Humacao 

 Colecciones Especiales, Centro de Recursos para el Aprendizaje, UPR en Utuado  

 Colecciones de Materiales de Diseños de Interiores, Centro de Recursos para el 

Aprendizaje, UPR en Carolina 

En total, se presentaron doce (12) colecciones especiales en ambas etapas de las 

actividades de mejoramiento profesional. Por otra parte, hubo otras colecciones que los 

miembros de la CPDCC-UPR tuvieron la oportunidad de visitar y conocer: 

 Colección de Libros Raros de la Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, Escuela de 

Arquitectura, Recinto de Río Piedras, UPR  

 Colección Miguel Meléndez Muñoz, Biblioteca Víctor M. Pons, UPR en Cayey 

 Sala de Imagen, Sonido y Movimiento Héctor Campos Parsi, Biblioteca Víctor M. Pons 

Gil, UPR en Cayey 

 Colección Manuel María Sama y Auger de la Colección Puertorriqueña, Biblioteca 

General del Recinto Universitario de Mayagüez  

 Colección Águedo Mojica Marrero, Biblioteca Águedo Mojica Marrero, UPR en 

Humacao 
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 Seminario Multidisciplinario de Información y Documentación José Emilio González, 

Recinto de Río Piedras, UPR 

 Colección de las Artes del Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río Piedras, UPR 

 Colección Josefina del Toro Fulladosa del Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río 

Piedras, UPR 

 Archivo de Medios Audiovisuales de la Universidad de Puerto Rico: Un Nuevo 

Enfoque en la Búsqueda de Recursos de Información para la Comunidad 

Académica de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 

UPR 

 Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez del Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río 

Piedras, UPR 

Los miembros CPDCC-UPR han tenido la oportunidad de conocer otras colecciones que no 

pertenecen a la UPR. Estas actividades se realizaron con el propósito de observar diferencias 

y similitudes entre colecciones especiales de las bibliotecas de la UPR y colecciones 

personales y de instituciones que no pertenecen a la UPR. Estas son: 

 Colección de Tarjetas de Peloteros: Entre Historias y Comentarios 

 Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín 

 Colección de objetos del historiador puertorriqueño don Teodoro Vidal Santoni 

Ciertamente, descubrir diferentes colecciones especiales de las bibliotecas y de otras 

entidades de información de la Universidad de Puerto Rico ha sido una experiencia de 

crecimiento profesional para cada uno de los miembros de la CPDCC-UPR. Por tanto, 

divulgarlas es un reto que se asumió con profunda responsabilidad y empeño para las 

generaciones presentes y futuras. La CPDCC-UPR, cumpliendo con su plan de trabajo, aspira 

con esta publicación divulgar varias de las colecciones especiales visitadas y conocidas 

con el fin de proveer acceso a la información que contienen. Queremos contribuir a que 

estos tesoros de información se utilicen para el estudio y la investigación. Esta publicación 

recoge una muestra de diez de las muchas colecciones especiales que tiene la UPR.  

Bibliografía 

República Dominicana. Santo Domingo. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  

“Colecciones Especiales.” (documento en un blog) 

https://www.pucmm.edu.do/biblioteca/Paginas/colecciones-especiales-rafael-

herrera.aspx  

Universidad de Puerto Rico. Comunidad de Práctica Desarrollo Colaborativo de  

Colecciones. “Comunidad de Práctica Desarrollo Colaborativo de Colecciones”. 

Sección de un cartel presentado en el Encuentro de las Comunidades de Práctica 

de la Universidad de Puerto Rico: Showcase de las Comunidades de Práctica, 

Universidad de Puerto Rico en Ponce, agosto, 2012. 

Universidad de Puerto Rico. Comunidad de Práctica Desarrollo Colaborativo de  

Colecciones. Plan Operacional. 2010-2016. 

https://www.pucmm.edu.do/biblioteca/Paginas/colecciones-especiales-rafael-herrera.aspx
https://www.pucmm.edu.do/biblioteca/Paginas/colecciones-especiales-rafael-herrera.aspx
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Interior de la Sala Enrique A. Laguerre con reconocimientos otorgados al escritor, 

educador y humanista Laguerre. (1) 
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SALA ENRIQUE A. LAGUERRE 

Biblioteca 

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla 

“No sé si he vivido como hubiese querido vivir. En mi larga vida he tenido un propósito fundamental: trabajarla”. 

Enrique A. Laguerre 

Por Edwin Ríos Cruz 

 

Introducción 

Para el verano de 2002, la Universidad de 

Puerto Rico (UPR) en Aguadilla recibió la 

donación de la biblioteca personal del Dr. 

Enrique Arturo Laguerre Vélez. El propósito 

era organizar y preservar el valor 

documental acumulado por cerca de un 

siglo.  

La colección recoge las aportaciones del 

escritor, educador y humanista a través 

de su vida profesional. El contenido de la 

colección, en su mayoría, gira en torno a 

la historia y la literatura puertorriqueña, 

hispanoamericana y caribeña. Contiene 

el acervo más amplio de literatura 

brasileña acumulado en nuestro país. Sin 

lugar a dudas, el donativo representa una 

gran aportación del doctor Laguerre a las 

futuras generaciones, pues la amplia 

gama de documentos inéditos son una 

fuente de producción de nuevos saberes. 

Dr. Enrique Arturo Laguerre Vélez 

Nació el 3 de mayo de 1906 en el pueblo 

de Moca. Su infancia transcurrió en una 

finca que era propiedad de su  

                                                           
1 Enrique Laguerre: Homenaje al novelista y 

humanista: Ensayos literarios en torno a su obra y 

abuelo donde, junto a sus hermanos, vio 

pasar los años entre cafetos y cañas 

verdes. Sus estudios elementales y 

superiores se dieron en las escuelas 

públicas del área, a saber, Moca, Isabela 

y Aguadilla. El estudiar en esas escuelas, 

moldeó a nuestro ilustre escritor y lo llevó a 

continuar estudios conducentes al grado 

de bachiller, que completó en 1938; 

posteriormente, en 1941, obtuvo el grado 

de maestría en la Universidad de Puerto 

Rico. En 1949 realizó estudios doctorales 

en Columbia University.1  

Su trayectoria profesional se inició 

alrededor del 1924, cuando laboró como 

maestro rural en su pueblo natal. 

Posteriormente impartió cátedra en 

diferentes instituciones de educación 

superior, tales como: la Universidad de 

Puerto Rico y la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico. 

Entre la gama de premios y 

reconocimientos recibidos durante su 

fructífera carrera profesional se destacan: 

en 1982, seleccionado Humanista del Año 

por la Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades; en 1986 nominado al 

otros en su honor (San Juan, P.R.: Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y El Caribe, 2001), 8. 

Laguerre en su Biblioteca personal 
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Premio Príncipe de Asturias, y en 1999, al 

Premio Nobel de Literatura. 

 
Dr. Enrique A. Laguerre Vélez. (2) 

 

Con el transcurso de los años, Laguerre se 

mantuvo siempre vinculado a sus raíces 

puertorriqueñas y, sobre todo, a su 

vocación de enseñar. Su aportación a la 

enseñanza y a las letras trascendió el siglo 

y, aún hoy, su obra sigue viva en el país 

que le vio nacer.  

Antecedentes y bases para la colección 

A sus 96 años, Laguerre había puesto en 

manos de su sobrino, el profesor Héctor 

Laguerre, todo el acervo y parte de la 

memorabilia que había conservado a 

través de su vida profesional. Para el 2001, 

la Fundación Enrique A. Laguerre, liderada 

por el profesor Héctor Laguerre, tenía su 

sede en el Palacete de los Moreau en el 

municipio de Moca. Allí parte de la 

                                                           
2 “Ceden en Moca facilidades para biblioteca a la 

Fundación Laguerre”, Visión (18-24 de abril de 2002): 

6. 

biblioteca del insigne escritor, era 

custodiada por el propio Héctor Laguerre. 

En esta época queda a disposición del 

honorable José E. Avilés, el entonces 

alcalde de este municipio, realizar los 

trámites que viabilizarían la cesión de las 

facilidades del Palacete para albergar en 

su totalidad la biblioteca del insigne 

escritor.2  

El paso de los años y las condiciones 

requeridas para su preservación 

apuntaban a que, de no atenderse a 

tiempo, se echaría a perder 

irremediablemente la colección. Estas 

circunstancias coincidieron con la 

celebración en el 2001 del V Congreso del 

Departamento de Español de la 

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla 

en el Palacete. La profesora Carmen 

Cazurro hizo los acercamientos iniciales 

que propiciaron el donativo a la 

Biblioteca de la UPR en Aguadilla, debido 

a su gran interés en fomentar la 

valorización de la literatura puertorriqueña 

e hispanoamericana y sus exponentes. El 

profesor Héctor Laguerre le comunicó a 

don Enrique la posibilidad de donar la 

colección a esta entidad y en agosto de 

2001, don Enrique, manifestó su intención 

formal de donar su biblioteca personal a 

la UPR en Aguadilla. 

Para el 1997, en una actividad en el 

Palacete, don Enrique había manifestado, 

“que el acervo acumulado a través de su 

vida profesional era preciso mantenerlo 

todo junto, bajo los cuidados y controles 

que fuesen necesarios para garantizar su 

permanencia”.3 A él le preocupaba 

3 Mocano soy (Moca, P.R.: Fundación Enrique A. 

Laguerre, 1997), DVD, vol. 2.  
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grandemente la seguridad de aquellos 

documentos irremplazables, acumulados 

a través de los años. A juicio del escritor, 

estas salvedades debían observarse para 

garantizar la permanencia del acervo.  

En representación de don Enrique, el Prof. 

Héctor Laguerre, el 8 de agosto de 2001, 

sometió una carta formal a las 

autoridades universitarias indicando la 

decisión de donar el acervo. La entonces 

rectora, profesora Juana Segarra de 

Jaramillo, canalizó al presidente de la 

Universidad de Puerto Rico el comunicado 

y solicitó la autorización correspondiente 

para proceder a aceptar la decisión.  

El 27 de febrero de 2002, se notificó 

formalmente la autorización y se 

establecieron los requisitos legales que se 

deben cumplir en estos casos; la División 

Legal de la Universidad de Puerto Rico 

queda así a disposición de la rectora para 

realizar los trámites legales 

correspondientes. En julio de 2002, se 

traslada el acervo del Palacete de los 

Moreau y de la residencia del escritor, a la 

biblioteca del recinto.  

Acervo 

La colección consiste en 4,414 volúmenes 

de libros, 162 títulos de revistas, 

documentos, cartas y otra memorabilia 

donadas por el autor. Como parte de los 

esfuerzos trazados por la biblioteca se 

destacan el acopio de: poesía, cuentos y 

obras de teatro del autor; como también: 

prólogos, introducciones y comentarios 

hechos por don Enrique A. Laguerre a 

diferentes obras de autores 

puertorriqueños, así como de los artículos 

publicados bajo diferentes pseudónimos 

literarios. 

En aras de fortalecer el acervo, se agrupó 

la labor periodística denominada Hojas 

Libres. Esta compilación consiste en 1,441 

artículos de ensayos periodísticos 

publicados en diferentes rotativos del país, 

desde 1959 hasta el mes de junio de 2005.  

Se creó un índice por título, cronología y 

por temas, en armonía con la clasificación 

que en principio estableciera la Dra. María 

del Carmen Monserrat Gámiz para facilitar 

el acceso al contenido.  

Otros recursos con los que cuenta la sala 

son los Puntos de Partida. Estos incluyen los 

libretos preparados por don Enrique para 

los programas de radio difundidos en 

WKAQ, correspondientes al periodo de 

1952 al 1957 y que giran en torno a 

diversos temas de interés social y literario.  

El contenido de esta colección fomenta y 

resalta nuestra identidad como pueblo y 

permite reconocer nuestro sitial en el 

contexto caribeño y latinoamericano. Esto 

constituye una valiosa fuente de 

información para el estudio y la 

investigación de la historia y la literatura 

hispanoamericana.  

 

Miembros del Comité de Planificación que trasladó 

la colección al recinto en julio de 2002. (3) 

 



 

 

 

Sala Enrique A. Laguerre 

 

5 

Organización y descripción 

Una vez organizada en los anaqueles, se 

procedió a realizar un inventario detallado 

de los recursos, identificando aquellos de 

gran valor. De ellos, cabe destacar las 

ediciones príncipe de diversas obras de la 

literatura puertorriqueña e 

hispanoamericana, la colección de 

literatura brasileña más grande disponible 

en la isla, borradores de algunas de las 

novelas de Laguerre, cuentos, poesía, 

ensayos periodísticos, libretos en original 

de sus programas de radio en WKAQ, 

correspondencia, memorabilia, entre 

otros. 

Los libretos de Enrique A. Laguerre para el programa de radio 

Puntos de Partida del 31 de agosto de 1952. (4) 

Se realizó un avalúo del estado de la 

colección, de manera que se pudiera 

estipular un plan de preservación y 

conservación. Para procesar 

técnicamente los recursos, se tienen que 

establecer los criterios que se aplicarán al 

acervo que se está trabajando. Como, 

por ejemplo, notas que especifiquen 

detalles del recurso, si está autografiado, 

notas al margen (marginalia) y ex libris, 

que añaden valor bibliográfico al recurso.  

Cada libro se trabaja de forma individual 

y se coteja todo su contenido. Durante el 

procesamiento técnico, se pone sumo 

cuidado en el acervo, identificando obras 

autografiadas, obras únicas o de gran 

valor bibliográfico para la colección.  

Con el compromiso contraído al aceptar 

un donativo, está la responsabilidad de 

rendir un servicio a la comunidad, tanto 

interna como externa. Es importante que 

al trabajar con el acervo de una persona 

se procure contar con el mayor número 

posible de sus publicaciones.  

En el caso de la colección de Enrique A. 

Laguerre, se cuenta con el documento 

Bibliografía Enrique A. Laguerre: Homenaje 

al novelista y humanista, de la doctora 

Monserrat Gámiz, publicada en 2002. Este 

recurso es una herramienta fundamental 

para el desarrollo y fortalecimiento de la 

colección porque provee la forma de 

identificar lo que publicó Laguerre hasta 

el año 2001, así como otros aspectos y 

detalles sobre su obra.  

En el libro, Pulso de Puerto Rico, Laguerre 

recoge la producción de ensayos que 

reseñaron los procesos sociopolíticos y 

culturales de la década de los cincuenta. 

Como parte del descargue de nuestras 

responsabilidades para con el acervo, nos 

dimos a la tarea de recopilar los diversos 

productos intelectuales creados por el 

autor, entre los que destacan los cuentos 

publicados por Laguerre en diversas 

revistas del país. El proyecto tomó varios 

meses, lo que permitió recuperar 22 

cuentos publicados entre los años 1926-

1959. 

Con el fin de recopilar el mayor número 

posible de obras, se identificaron cuatro 

obras de teatro, lo que requirió ampliar los 

horizontes de búsqueda y recuperación. 

Tomó cinco años en conseguir una copia 
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de la obra La traición de Lucrecia 

Madrigal, gracias a la Dra. Victoria 

Espinosa, exdirectora del Centro de Bellas 

Artes y catedrática retirada de la 

Universidad de Puerto Rico. Para 2009, se 

publicó la obra, Teatro de la ruptura, la 

cual recoge las obras, La renuncia de 

Mary Sullivan y El secuestro de San 

Valentín. Estas fueran revisadas por don 

Enrique A. Laguerre y el Dr. Roberto 

Fernández Valledor. La biblioteca 

conserva copia de las obras de teatro 

que Laguerre publicara para los años 

1944, 1984 y 2000.  

Siendo tan amplia la aportación de don 

Enrique A. Laguerre, en el intento por 

acopiar toda su obra, se recopilaron 

cerca de dieciséis prólogos e 

introducciones a diversos escritores, 

académicos e investigadores que 

depositaron en don Enrique la confianza 

de pasar juicio sobre sus obras. 

Un tema poco conocido y que se ha 

estado trabajando es la pseudónima de 

don Enrique. Como parte del proceso de 

investigación, se encontró que Laguerre 

publicó diversos ensayos periodísticos y 

otros escritos en prosa, bajo diversos 

pseudónimos, entre los que se destacan: 

Alberto Prado, Tristán Ronda, Luis Uroyán, 

Alberto Yunque y Gustavo Montial. En la 

investigación bibliográfica, se pudo 

constatar que se iniciaron los escritos bajo 

pseudónimos para 1932 y se extendieron 

hasta el 1975. Por más de seis años se ha 

estado compilando esta obra, pero aún 

falta por recopilar sus escritos bajo el 

pseudónimo de Tristán Ronda. 

Se organizó el Archivo Enrique A. Laguerre 

que incluye documentos, manuscritos, 

cartas, tarjetas postales, fotos, recortes de 

periódico, o cometarios del donante en 

fichas, entre otros. Estos recursos se rotulan 

con la información referente al día en que 

se recuperaron, el título del recurso y la 

página donde se encontraba, antes de 

proceder a removerlos de los libros y 

ubicarlos en el archivo. Este 

procedimiento ayuda a documentar la 

procedencia de los recursos informativos 

cuando vayan a ser utilizados por algún 

investigador. En su mayoría, estos 

documentos contienen valor literario y 

crítico para las obras.  

 
El Prof. Edwin Ríos Cruz, la Profa. Cande Gómez, la hija y los 

nietos de don Enrique A. Laguerre (2005). (5) 

Preservación, conservación y 

catalogación 

Se evalúa la condición de cada recurso 

de la colección para identificar la 

preservación y conservación 

correspondientes, y de ser necesario, se 

elaboran envases con materiales libres de 

ácido para el recurso. Se remueven las 

presillas, liguillas u otros objetos que 

puedan contribuir al deterioro de los 

recursos por oxidación o degradación 

con el tiempo. Es importante que el 

personal esté familiarizado con los 

procedimientos y normas que rigen la 

preservación y conservación de los 

recursos para evitar tomar acciones que 

puedan echarlos a perder. El 
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procesamiento de los recursos debe ser el 

correcto para evitar daños permanentes.  

Para atender el precario estado de 

deterioro de los recursos conservados en 

la colección, se sometió una propuesta a 

la Fundación Francisco Carvajal, en 

noviembre de 2002, para preservar y 

conservar los recursos impresos. En esa 

ocasión se recibió un donativo de $25,000, 

con el cual se adquirieron materiales libres 

de ácido, un publication scanner, una 

computadora y el programado Aquarius, 

necesario para la preservación digital de 

los recursos.  

Estos equipos y materiales ayudaron a 

disminuir el deterioro de los recursos según 

eran procesados para colocarlos en los 

anaqueles en el orden del Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. La 

Biblioteca tiene como política procesar 

técnicamente los recursos conforme a las 

normas internacionales vigentes y  

hacerlos accesibles a través del catálogo 

en línea. Los recursos en esta colección 

reciben en la signatura topográfica, el 

código CL (Colección Laguerre), lo que 

permite identificar los recursos 

pertenecientes a la colección.  

Para octubre de 2012, se registró la 

colección en el Censo-Guía de Archivos 

de España e Iberoamérica 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/

historia.htm. “El Censo-Guía es una guía 

electrónica y directorio de archivos de 

España e Iberoamérica (dependiente del 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España) que permite a los 

ciudadanos la localización inmediata de 

los centros de archivo, así como los fondos 

y colecciones que custodian y los servicios 

que prestan. Sirven, además, como 

herramienta para la conservación y 

difusión del patrimonio documental y su 

defensa frente a la expoliación”.4  

 

La Dra. Ana E. Cuebas Irizarry y el Prof. Edwin Ríos Cruz  

acompañados por el Prof. Roberto Ramos Perea (2015). (6) 

                                                           
4 España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

“Censo-Guía de Archivos de España e 

Iberoamérica.” 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm
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Este registro provee una dimensión 

internacional al acervo, a la vez que le 

permite acceso a investigadores y 

estudiosos de la obra del distinguido 

escritor y educador puertorriqueño, 

Enrique Laguerre. 

Se proyecta utilizar la digitalización de 

aquellos recursos frágiles o que están 

susceptibles a desaparecer por su 

avanzado estado de deterioro. En el 

proceso se deben respetar los derechos 

de autor que le corresponden a don 

Enrique, así como a sus herederos, 

conforme al derecho vigente. 

Todo el esfuerzo realizado para estos fines 

debe ser para la preservación y 

ampliación de los servicios a los usuarios, 

no para difusión masiva o acceso libre, ya 

que habría que hacerlo de conformidad 

con las regulaciones que apliquen, sin 

menoscabar los derechos económicos y 

morales del autor. Laguerre en digital es 

un proyecto que se aspira realizar tan 

pronto culminen algunas gestiones legales 

por parte de la familia de don Enrique. 

Al organizar colecciones especiales se 

debe observar mucho cuidado en el 

manejo y recuperación de información 

susceptible. Siempre se debe tener 

presente la ética profesional en el manejo 

de la información. No se aplicará la 

censura, pues ella contraviene el derecho 

de las personas a seleccionar qué leer o 

qué no leer. 

Recibimos recursos de información, cuyas 

características, contenido y formatos los 

hacen especiales. La responsabilidad 

primaria es organizar, procesar y difundir 

de modo que las personas interesadas 

tengan acceso y que se salvaguarde el 

propósito principal del donante al poner 

en nuestras manos los recursos que 

valoraron como tesoros a lo largo de sus 

vidas.  

"Cualquiera diría que no me canso. Sigo    

trabajando como si tuviera otra vida por delante. 

Quizá me desilusione un poco no haber podido 

realizar todos los sueños que dan sentido y 

profundidad a la vida. Pero no creo que sea tarde 

en todas las partes del mundo". Enrique A. Laguerre 

Bibliografía 

“Ceden en Moca facilidades para 

biblioteca a la Fundación 

Laguerre”. Visión (18-24 de abril de 

2002): 6.  

Ferraiuoli Suárez, Bibiana. “Herencia por 

volúmenes”. Revista Domingo, El 

Nuevo Día (9 de junio de 2002): 6-

7.  

Enrique Laguerre: Homenaje al novelista y 

humanista: Ensayos literarios en 

torno a su obra y otros en su honor. 

San Juan, P.R.: Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe, 2001. 

España. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. “Censo-Guía de Archivos 

de España e Iberoamérica”. 

http://censoarchivos.mcu.es/Cens

oGuia/historia.htm. 

García Zapata, Iván. Oficina de Asuntos 

Legales de la Administración 

Central UPR. Carta. 1 de febrero 

de 2005. 

Matías, Wanda Ivette. “La obra de 

Laguerre podría regresar al 

‘Castillo’”. El Nuevo Día (17 de abril 

de 2004): 64.  

Mocano soy. Moca, P.R.: Fundación 

Enrique A. Laguerre. 1997. DVD, 

disco 2. 

Fotografías: (1) por Edwin Tavárez Mercado,  

bibliotecario auxiliar; (2-6) por Carlos H. 

Cajigas, técnico de producción audiovisual.

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm
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Plano de la Biblioteca de Materiales de Diseño de Interiores según el diseño 

sometido por la arquitecta y profesora Eileen Díaz Lamboy. (1) 
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COLECCIÓN DE MATERIALES DE DISEÑO DE INTERIORES 

Biblioteca 

Universidad de Puerto Rico en Carolina 

Por Hilda R. Hernández Rivera 

 

Historia  

Programa innovador 

La Universidad de Puerto Rico en Carolina 

tiene entre sus ofrecimientos académicos, 

el Programa de Diseño de Interiores, único 

a nivel sistémico. Este se inició el 23 de 

septiembre de 1974, fecha en la cual se 

fundó la Institución bajo la Administración 

de Colegios Regionales. Comenzó como 

un programa de grado asociado en el 

Departamento de Humanidades. Su 

fundadora y primera directora fue la 

Profa. Inés Fussá, quien recibió su 

licenciatura del Colegio de Diseñadores y 

Decoradores de Interiores de Puerto Rico 

en la década del setenta. La profesora 

Fussá ha sido reconocida en este campo 

y en su desempeño como directora del 

Departamento.1  

En el año 2008, el Departamento de 

Humanidades sometió una propuesta 

para iniciar un programa de bachillerato 

en diseño de interiores. La propuesta fue 

preparada por la Dra. Rosario Lecároz, 

bajo la dirección del Dr. Ángel Ortiz Díaz y 

con la colaboración de la Dra. Amalia 

Alsina.  

                                                           
1 Rosario Lecároz, Propuesta para el establecimiento  

de un programa de bachillerato en diseño de 

interiores (Carolina, PR: UPR en Carolina, 2008), 1. 
2 Universidad de Puerto Rico en Carolina, 

“Departamento de Diseño” 2015, 

En el 2012, se sometió otra propuesta de 

bachillerato; en esta ocasión, enfocado 

en diseño verde o “ecoamigable”. La 

propuesta fue sometida por la arquitecta 

y profesora Eileen Díaz Lamboy, 

coordinadora del Programa en ese 

momento. Este bachillerato finalmente fue 

aprobado y comenzó a ofrecerse en 

septiembre del año académico 2015-

2016.  

El nuevo bachillerato forma parte del 

Departamento de Diseño, junto a los 

Programas de Artes Gráficas y Publicidad 

Comercial. Su objetivo es “preparar 

profesionales capaces de crear espacios 

seguros, eficientes y estéticamente 

agradables, pero procurando la 

conservación de recursos energéticos, 

agua y materiales, entre otros”.2 

Orígenes de la colección 

Para respaldar el Programa, la Biblioteca 

de la UPR en Carolina contaba solamente 

con una colección de recursos 

bibliográficos impresos y electrónicos. En 

el año 2011, surge la idea de crear una 

colección de materiales de diseño de 

http://www.uprc.edu/index.php/departamentos-

academicos/diseno. 

 

http://www.uprc.edu/index.php/departamentos-academicos/diseno
http://www.uprc.edu/index.php/departamentos-academicos/diseno
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interiores en la biblioteca, con la iniciativa 

de la profesora Díaz Lamboy. 

La idea se fue desarrollando en 

coordinación con el director de la 

biblioteca, el profesor Stanley Portela 

Valentín; con la coordinadora del Área de 

Administración de Colecciones, la 

profesora Hilda R. Hernández Rivera, y con 

la profesora Rosa Elena Cruz, a cargo del 

Área de Revistas y Colecciones 

Especiales.  

La profesora Díaz Lamboy y otros 

profesores del Departamento, se dieron a 

la tarea de conseguir los materiales a 

través de donaciones de diferentes 

proveedores de la industria del diseño y la 

construcción, iniciando así el acopio de la 

colección. 

 
Parte de los materiales de diseño de interiores 

recibidos para catalogar y clasificar. Profa. Hilda R. 

Hernández, coordinadora del Área de 

Administración de Colecciones (tercera de izqda. a 

dcha.) junto a las bibliotecarias auxiliares, 

María Salamé, Virmarie Sánchez y Nydia López. (2) 

 

La colección consiste en muestras de 

materiales que se utilizan en la industria 

del diseño y la construcción y en la 

decoración de interiores. Son materiales 

para revestir piso, pared, techo, topes, así 

como accesorios para cortinas, 

muestrarios y catálogos comerciales. Todo 

esto dio lugar a la colección 

especializada de diseño de interiores. Una 

vez se recibían los materiales donados 

(cajas y cajas) se almacenaban porque 

no se había creado un lugar en la 

biblioteca para ubicar la colección. Una 

vez se inicia la organización de la 

colección, se comenzaron a ubicar los 

materiales en el Área de Administración 

de Colecciones, en el primer piso de la 

biblioteca, para su catalogación y 

preparación física.  

Acervo, descripción y organización 

La colección cuenta con materiales de 

diferentes formas y tamaños, unos son 

bien pequeños y otros muy grandes, unos 

son en forma de libros, como los 

muestrarios de empapelados y los 

catálogos comerciales, otros están 

colocados en cadenas, en estuches, en 

carpetas, cajas o materiales sueltos, entre 

otros. 

La colección incluye una serie de 

materiales como: muestras de alfombras, 

goma, madera para piso, empapelado, 

telas sueltas y en carpetas, accesorios 

para cortinas, piedras como cuarzo, 

granito, mármol, travertino, caliza, 

coralina, ónix, cuarcita y otros. Incluye, 

además, catálogos comerciales, 

materiales de suspensión (techos 

interiores, plafones), bloques de cristal, 

losas, molduras decorativas, paneles de 

yeso y paneles de laminados plásticos, 

superficies sólidas para topes de cocina, 

barras, baños y pared, entre otros.  

Todos estos materiales, tan diferentes a un 

libro, eran desconocidos por el personal 

bibliotecario. Luego de analizar cómo 

organizar todos estos materiales poco 

tradicionales en una biblioteca y 
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considerar varias alternativas, se decidió 

catalogarlos y dar acceso a través del 

catálogo colectivo en línea Horizon, del 

sistema de la UPR, como cualquier otro 

recurso de la colección. Esta tarea se hizo 

en coordinación con profesores del 

Departamento.  

Para iniciar el proceso de catalogación, 

se comenzó con rondas de identificación 

del material. Los profesores identificaban 

los materiales, se separaban por tipo de 

muestra y luego se catalogaban.  

Se establecieron políticas de 

catalogación y clasificación y se 

prepararon manuales de procedimientos. 

Se determinó utilizar el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey (SCDD), por 

ser el esquema de clasificación que 

conoce el personal bibliotecario, los 

estudiantes y profesores de la Institución. 

Se preparó una lista de números Cutter de 

dos dígitos para identificar el tipo de 

material: madera, metal, goma, corcho, 

cristal, piedra y plafones.  

El proceso de la clasificación de una obra 

requiere determinar el tema y la disciplina 

para asignar el número Dewey. En este 

caso, se identifica qué tipo de muestra es, 

para qué se usa y de qué material está 

compuesta. Ejemplo: ¿Es un material que 

se utiliza para el piso, la pared o el techo; 

o son accesorios utilizados en la 

decoración? ¿Qué tipo de material es: 

goma, madera, cristal, corcho, vinilo, 

laminados u otros?  

Esta colección es única, por cuanto su 

catalogación y clasificación son 

originales. En la colección de materiales 

de diseño de interiores se tiene la muestra 

o la pieza, el material informativo que la 

acompaña (no todas lo incluyen) y la 

consulta a la coordinadora del Programa 

y a los profesores del Departamento.  

 
Materiales para revestir topes catalogados con el 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD). (3) 

Una característica de la catalogación de 

esta colección es que provee muchos 

accesos para localizar la pieza o la 

muestra: temas en español e inglés, 

palabras claves, tipo de material, uso, 

descripción de la muestra, varios títulos 

alternos, entre otros. Se busca conseguir 

los elementos necesarios para que la 

descripción sea lo más fiel a la muestra 

que se está catalogando. Es importante 

mantener la uniformidad de los accesos y 

de la descripción de la muestra para que 

se puedan localizar los recursos con 

facilidad.  

 
Registro en el catálogo en línea Horizon. (4) 
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Biblioteca de Materiales de Diseño de 

Interiores 

La profesora Díaz Lamboy, sometió una 

propuesta a los organismos directivos de 

la Institución --con el diseño y los planos 

necesarios--, para la construcción de un 

área que albergara la colección.  

 
Plano de la Biblioteca de Materiales Diseño de 

Interiores por la Prof. Eileen Díaz. (5) 

 

La propuesta contemplaba dos fases de 

construcción: la fase I, que incluye el 

diseño y la construcción del lugar para 

ubicar la colección y la fase II, que añade 

otros espacios de uso para los estudiantes 

y para otros elementos de la decoración.  

Una vez la propuesta de construcción fue 

aprobada por los organismos 

correspondientes, se identificó un lugar en 

el segundo piso de la biblioteca, anexo a 

la Colección de Revistas y Colección 

Puertorriqueña. A esta área luego se le 

cambia el nombre a Área de Revistas y 

Colecciones Especiales, por albergar 

cuatro colecciones: Revistas, Colección 

Puertorriqueña, Recursos Audiovisuales y 

Biblioteca de Materiales de Diseño de 

Interiores.  

Las compañías Formica, Harris Paints, 

Acha Trading, Valcor Samcor, Doors and 

Hardware, entre otras, donaron los 

materiales de construcción para la fase l. 

El área se reorganizó y la Biblioteca de 

Materiales fue construida por el personal 

de la Oficina de Recursos Físicos de la UPR 

en Carolina. Contó con el apoyo de otras 

oficinas como Rectoría, el Decanato 

Académico, Decanato de Administración 

y la Oficina de Sistemas de Información. 

Proceso de construcción de la biblioteca. (6) 
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Inauguración y corte de cinta de la Biblioteca de Materiales de Diseño de Interiores, 

22 de mayo de 2013. 

 

 
De izquierda a derecha: Profa. Irmaris Santiago, Prof. Rafael Isern, Dr. José Ayala, Prof. Christopher Castillo, 

Profa. Eileen Díaz Lamboy, Prof. Stanley Portela, Profa. Elaine Cabrera y Prof. Orlando Torres. (7) 

 

 
De izquierda a derecha: Prof. Christopher Castillo, Srta. Michelle Morales, Profa. Rosana Torres, Prof. Ángel Millán, 

Profa. Rosa Elena Cruz, Profa. Eileen Díaz Lamboy, Profa. Hilda R. Hernández Rivera, Sra. Elba Otero, 

Sr. Félix Reyes y el Prof. Stanley Portela. (8) 
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Luego de varios años de esfuerzo, diseño, 

construcción y organización de la 

colección, la fase I fue inaugurada el 22 

de mayo de 2013. Hoy, se conoce como 

la Biblioteca de Materiales de Diseño de 

Interiores.  

El área incluye topes de dibujo, una mesa 

de reunión, área de almacenaje, 

anaqueles para ubicar la colección, un 

escritorio y computadoras para el uso del 

catálogo en línea y de los programas 

especializados que utilizan los estudiantes 

de diseño para ilustrar y diseñar.  

Esta área facilita los estudios y evita que 

grupos de estudiantes visiten diferentes 

establecimientos comerciales para pedir 

donaciones de muestras. Tarea que se 

hacía difícil porque una gran cantidad de 

estudiantes solicitaban muestras en los 

establecimientos comerciales aledaños a 

la Institución y en ocasiones tenían que 

comprar la muestra. 

Actualmente la Biblioteca de Materiales 

es un área que facilita a los estudiantes de 

diseño de interiores trabajar los proyectos 

asignados en sus cursos, a la par que se 

familiarizan con los diferentes materiales 

de terminación y con las nuevas 

tendencias en el mercado. Uno de los 

objetivos al crear esta área fue tener, en 

un solo lugar, las muestras de los diferentes 

materiales que el estudiante tiene que 

utilizar en sus proyectos de diseño. 

Los estudiantes de este Programa trabajan 

con planos de construcción, dibujos, 

bosquejos, presentaciones visuales, 

maquetas y otros proyectos de diseño 

que requieren conseguir muestras de 

diferentes tipos de materiales para poder 

realizarlos. Además, por la naturaleza de 

sus proyectos, necesitan un espacio 

amplio para trabajar y la biblioteca les 

provee ese espacio y los materiales. 

 
Estudiante haciendo uso del muestrario de superficies sólidas, 

al fondo la Profa. Rosa Elena Cruz. (9) 
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Acceso 

La Biblioteca de Materiales de Diseño de 

Interiores es un proyecto único en Puerto 

Rico, producto de una colaboración 

multidisciplinaria. Actualmente, la 

colección está catalogada y accesible a 

través del catálogo en línea, disponible en 

la página electrónica de la biblioteca 

http://biblioteca.uprc.edu. Los materiales 

se prestan a los estudiantes y la facultad 

para uso en y fuera de la biblioteca. Esta 

sala ha tenido muy buena acogida por 

parte de los estudiantes y profesores. Los 

profesores traen a sus estudiantes a 

conocer y utilizar el área. 

Bibliografía 

Díaz Lamboy, Eileen. Bachillerato en artes  

con concentración en diseño de 

interiores con énfasis en diseño  

verde. Carolina, PR: Universidad de 

Puerto Rico, Departamento de 

Diseño, Programa de Diseño de 

Interiores, 2012. 

Lecároz, Rosario. Propuesta para el  

establecimiento de un programa 

de bachillerato en diseño de 

interiores. Carolina, PR: Universidad 

de Puerto Rico, Departamento de 

Humanidades, Cultura Turística y 

Diseño de Interiores, 2008. 

Universidad de Puerto Rico en Carolina. 

“Departamento de Diseño”, 2015. 

http://www.uprc.edu/estudiantes-

activos-2/departamentos-

academicos/diseno#interiores. 

 

 

Fotografías: (1, 5-9) por Carlos Montalvo, fotógrafo  

institucional; (2) por Beliris Matos, estudiante; 

(3) por María Salamé, bibliotecaria auxiliar; 

(4 y 10 ) por Hilda R. Hernández. 

 

 
Anaqueles con materiales y muestras catalogados. (10)

 

http://biblioteca.uprc.edu/
http://www.uprc.edu/estudiantes-activos-2/departamentos-academicos/diseno#interiores
http://www.uprc.edu/estudiantes-activos-2/departamentos-academicos/diseno#interiores
http://www.uprc.edu/estudiantes-activos-2/departamentos-academicos/diseno#interiores
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Sala de Memorabilia de la Familia Iglesias y de la Familia Pagán en el Centro de Documentación Obrera 

Santiago Iglesias Pantín. Al fondo cartel “1ro de mayo” de Rafael Trelles. (1) 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN OBRERA SANTIAGO IGLESIAS PANTÍN: 

FONDO DOCUMENTAL SANTIAGO IGLESIAS PANTÍN (CDOSIP) 

Biblioteca Águedo Mojica Marrero 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 

Por Evelyn Solá Maldonado 

 

La Biblioteca Águedo Mojica Marrero, de 

la Universidad de Puerto Rico en 

Humacao (UPRH), alberga el Fondo 

Documental Santiago Iglesias Pantín, 

colección que contiene recursos 

informativos relacionados a la historia 

obrera de Puerto Rico desde el 1898 al 

1989.  

Santiago Iglesias Pantín y el movimiento 

obrero 

¿Quiénes fueron estos personajes que 

contribuyeron al desarrollo y a las luchas 

obreras, políticas, sociales, culturales y 

económicas del Puerto Rico de 1900?  

La Federación Regional de Trabajadores, 

FRT, (1898) y luego la Federación Libre de 

Trabajadores de la Isla de Puerto Rico, FLT, 

(1899), surge para otorgar valor al trabajo 

de los obreros, los cuales eran 

considerados como siervos bajo la colonia 

española y luego bajo el territorio 

estadounidense.1 Ellos lucharon 

primeramente por los obreros y utilizaron el 

brazo político. Los documentos de la 

colección hacen referencia a personas 

tales como: Santiago Iglesias Pantín, José 

Ferrer y Ferrer, Ramón Romero Rosa, 

                                                           
1 Rafael Alonso Torres, Cuarenta años de lucha 

proletaria (San Juan, P.R.: Imprenta Baldrich, 1939).  

Eduardo Conde, Luisa Capetillo, Juana 

Colón, Esteban Padilla, Prudencio Rivera 

Martínez, Rafael Alonso Torres, María Luisa 

Arcelay De la Rosa, Antonio Barceló y 

Martínez, Cayetano Coll y Cuchí, Herminio 

Díaz Navarro, Jorge Farinacci, Leopoldo 

Feliú, Samuel Gompers, Luis Muñoz Marín, 

Luis Muñoz Rivera, Bolívar Pagán Lucca, 

Francisco Paz Granela, Eugenio Sánchez 

López, José Tous Soto, entre otros.  

Estas personas visionarias tomaron 

conciencia de la lucha de las mujeres y 

hombres obreros, los instruyeron para 

luchar y reclamar sus derechos. En esta 

época los trabajadores permanecían 

invisibles para los gobiernos, para las 

nacientes industrias y para los patronos 

quienes esclavizaban a los obreros con 

catorce y dieciséis horas de trabajo por un 

salario miserable.2 

¿Quién fue Santiago Iglesias Pantín? 

Santiago Iglesias Pantín fue un líder 

sindical, organizador obrero y político. 

Nació en Galicia, España, el 22 de febrero 

de 1872. Aprendió el oficio de aprendiz de 

ebanista. Iglesias Pantín llegó a Puerto 

Rico en 1896. Con todo el torbellino de 

2 Samuel Gompers, Justicia para Puerto Rico (San 

Juan, P.R.: Federación Libre de los Trabajadores de la 

Isla de Puerto Rico, 1904). 
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ideas sobre la revolución francesa, aquí se 

encontró con el primer obrero, Fernando 

Gómez Acosta. 

Desde que llegó a Puerto Rico, comenzó 

las reuniones obreras, organizó junto a 

otros obreros la Federación Regional de 

Trabajadores, FRT, que en 1899 cambió su 

nombre a la Federación Libre de los 

Trabajadores de la Isla de Puerto Rico, FLT. 

En 1901, afilió la Federación Libre a la 

Federación Americana del Trabajo, de 

donde surge su relación con Samuel 

Gompers. En Aguadilla conoció a Justa 

Pastora Bocanegra, con la cual contrajo 

matrimonio en 1902.  

 
 

 
Reglamento de la Asamblea General de Gremios de 

la Federación Libre de Trabajadores de la Isla de 

Puerto Rico, certificada por el secretario redactor 

Santiago Iglesias, en noviembre de 1898 

en San Juan de Puerto Rico. (2) 

En esta época los obreros no tenían 

derechos, no existía la libre asociación, ni 

se les permitía reunirse libremente y eran 

encarcelados si protestaban. Santiago 

Iglesias fue encarcelado en 1902 debido a 

querer asociarse en gremios. En 1904, 

escribió O perecer o unirse. En 1907, 

redactó el prólogo para el libro de Rafael 

López Landrón Los ideales socialistas. En 

1914, editó el órgano de la Federación 

Libre de los Trabajadores titulado Justicia.  

 
Acciones de la Compañía Editora Justicia a favor de 

Santiago Iglesias Pantín, 28 de abril de 1919. (3) 

En 1915, en la Iglesia Bautista de Cayey, 

reorganizó el Partido Obrero Socialista, el 

cual sirvió para crear leyes de protección 

laboral. Formó parte del primer Comité de 

Conferencias organizado por la 

Federación Panamericana del Trabajo, 

FPT en 1917, que agrupó en gremios a los 

trabajadores latinoamericanos. 

En 1917, fue senador por el Partido 

Socialista. En 1918, fue delegado de la 

Federación Panamericana del Trabajo, 

FPT que agrupó los siguientes países: 

Cuba, México, Salvador, Honduras, 

Nicaragua, República Dominicana, Perú, 

Ecuador, Guatemala y Colombia.  

A través del Partido Socialista fue 

nombrado comisionado residente en 

Washington, D.C., en 1932. En 1935, fue 



 

 

 

Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín 

 

20 

designado miembro de la Delegación 

Congresional a la Investidura del 

Presidente de Filipinas. En 1938, fue 

miembro honorario de la Liga 

Puertorriqueña en Hawaii.  

Falleció en Washington, D.C. el 5 de 

diciembre de 1939, luego de viajar a 

México donde contrajo malaria.3  

Orígenes de la colección 

El Centro de Documentación Obrera 

Santiago Iglesias Pantín fue inaugurado el 

22 de mayo de 1998, al cumplirse los 100 

años de sindicalismo puertorriqueño (1898- 

1998). El centro responde a una junta de 

la cual el director de la biblioteca forma 

parte. 

 
Publicaciones destacadas. (4) 

                                                           
3 Igualdad Iglesias vda. de Pagán, El obrerismo en 

Puerto Rico: Epoca de Santiago Iglesias Pantín (1896-

1905) (España: Palencia de Castilla, 1973). 

El Fondo Documental fue otorgado 

oficialmente, en original y copia, a la 

UPRH en el año 2011, mediante escritura 

de donación. Las personas encargadas 

de la donación fueron la profesora Blanca 

Rosa Laborde Iglesias y doña Clara 

Igualdad Iglesias viuda de Pagán. 

Laborde Iglesias es nieta de Santiago 

Iglesias Pantín y exprofesora de 

Humanidades de la UPRH. Igualdad 

Iglesias fue hija del líder sindical Santiago 

Iglesias Pantín y viuda del líder político 

Bolívar Pagán. A ella se le debe haber sido 

la archivera que documentó y preservó la 

colección. 

De igual forma otras personas han 

colaborado en la conservación del 

acervo documental: Justa Pastora 

Bocanegra, esposa de Santiago Iglesias 

Pantín; Justicia L. Iglesias Bocanegra, hija 

de Santiago Iglesias Pantín y Juan L. 

Aguirre, representante de la familia 

Iglesias ante la Junta del Centro de 

Documentación Obrera.  

Esta sala es única en Puerto Rico y parte 

del Caribe por la colección tan valiosa 

que alberga. Posee documentos en 

original y copia sobre la vida y obra de 

don Santiago Iglesias Pantín y su relación 

con el movimiento obrero organizado en 

Puerto Rico. 

La colección contiene importantes 

documentos, tales como: manifiestos, 

correspondencia, fotografías, acuerdos, 

convenciones, afiches, material 

bibliográfico y memorabilia. Estos 

documentos validan el origen del 
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movimiento obrero en Puerto Rico y su 

vinculación con el desarrollo político,  

social y laboral a principios del siglo XX,  

especialmente desde el 1898 al 1939. 

Además de los documentos de Iglesias 

Pantín, el Centro posee otras colecciones 

y fondos documentales de índole sindical 

como la Central General de Trabajadores, 

CGT-Auténtica (1940-1990) con Francisco 

Colón Gordiany, Memorias Sindicales, el 

Movimiento Obrero Unido de Pedro Grant, 

Prudencio Rivera Martínez y Julia Rivera de 

Vicenti, entre otros. 

El Centro de Documentación Obrera se 

encuentra ubicado en el tercer piso de la 

Biblioteca Águedo Mojica Marrero. La 

meta es conservar los documentos en los 

diferentes formatos para que sean 

instrumentos en la investigación a niveles 

de escuela superior, académico 

subgraduado y graduado. La misión es 

fomentar el aprecio e interés por el 

estudio de la historia de Puerto Rico y en 

especial reconocer la contribución del 

movimiento obrero en la búsqueda del 

bienestar social y económico de este país. 

Descripción del Fondo Documental 

El Fondo Documental Santiago Iglesias 

Pantín (SIP) contiene la copia original 

firmada y ratificada en 1900 por los 

obreros, del Reglamento de la Federación 

Libre, originalmente la Federación 

Regional de Trabajadores. Dicho 

Reglamento indica en su Artículo 1, que 

agrupa a personas de ambos sexos.4 Es 

                                                           
4 Federación Libre de los Trabajadores de la Isla de 

Puerto Rico, Reglamento de la Federación Libre de 

los Trabajadores de la Isla de Puerto Rico, 1898 – 1900 

aquí donde comienza la organización de 

los hombres y mujeres que marcharon tras 

la antorcha del Partido Socialista, 

lucharon por los derechos que entendían 

les correspondían. Algunos de ellos fueron 

encarcelados y otros ofrendaron su vida 

para forjar el Puerto Rico actual. Los 

obreros solicitaron reformas en los 

aspectos económicos y sociales, en el 

Reglamento de la Federación Libre de los 

Trabajadores de la Isla de Puerto Rico 

solicitaron: 5 

 Ocho horas de trabajo 

 Ocho horas de estudio 

 Ocho horas de recreo y descanso 

Los obreros, a través de la Federación 

Libre y el Partido Obrero Socialista, 

reorganizado en 1915, fueron la base para 

el desarrollo político, social, cultural y 

económico del Puerto Rico de 1900. 

La Federación Libre solicitaba al nuevo 

gobierno estadounidense muchas 

escuelas para alfabetizar alrededor de 

250,000 niños. También exigía un médico 

por pueblo. La colección documenta La 

Carta circular a la Prensa Periódica de la 

Isla en 1916 sobre los servicios médicos 

municipales.  

A través de las convenciones de la 

Federación Libre y el Partido Socialista, se 

hacían resoluciones para tener 

bibliotecas, becas para hijos de obreros y 

mejorar las condiciones en las cárceles 

del país.  

(San Juan, P.R.: Federación Libre de Trabajadores, 

1898). 
5 El porvenir social, “La jornada legal de ocho horas”, 

25 de mayo 1899. 
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Anaqueles con parte de la colección de libros. (5) 

 

El Fondo Documental muestra a través de 

datos la lucha por la ciudadanía. 

Santiago Iglesias y Samuel Gompers 

utilizaron la Federación Libre, el Partido 

Obrero Socialista y la Federación 

Americana del Trabajo para lograr y 

demandar en el Congreso la ciudadanía 

americana para el pueblo 

puertorriqueño.6  

La colección documenta la huelga 

agrícola de 1918, donde la mayoría de los 

pueblos participaron con telegramas de 

toda la isla. Recoge, además, los 

telegramas de Luisa Capetillo, destacada 

líder sindical en esta huelga. La paga 

recibida por un día de trabajo de los 

                                                           
6 Sam Erman, “Puerto Rico and the Promise of United 

States Citizenship: Struggles Around Status in a New 

Empire” (tesis doctoral, Ann Arbor, Mich.: University 

Microfilms, 2010).  

obreros era .60 centavos, ellos solicitaban 

$1.00, esta reclamación llevó a que el país 

estuviera paralizado por más de seis 

meses.7 

Organización, conservación y 

preservación  

La colección está organizada en orden 

cronológico respetando el orden de 

procedencia según la Norma 

Internacional General de Descripción 

Archivística ISAD(G). Para llevarlo a la 

base de datos se utilizó la combinación 

de ISAD(G) con Dublin Core. En el año 

2008 se comenzó el proceso de clasificar, 

catalogar, codificar, digitalizar y preservar 

7 PR CDOSIP L23 C15, 21.  
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los documentos, así como de otros 

recursos bibliográficos.  

Los fondos se codifican, se enumeran 

página por página cada folio y se 

organizan. A cada cartapacio trabajado 

se le remueven grapas, metales y cuerpos 

extraños, se limpian los documentos. Se 

cuenta cada hoja o folio en cartapacios 

libres de ácido y estos a su vez se 

resguardan en cajas grises que no 

contengan ácido. Estas cajas poseen 

unas dimensiones de cabida de 

aproximadamente cuarenta cartapacios. 

Si se tiene algún documento que necesite 

preservación y conservación, se 

encapsula en micas de preservación. Al 

final se obtiene el inventario de 

documentos del Fondo Documental, 

determinando las series o los temas 

tratados en la colección. El inventario es 

sumamente importante porque provee al 

usuario las fechas y temas.  

La archivera describe los documentos y 

los estudiantes asistentes participan en el 

proceso de limpieza, cambio de 

cartapacios, codificación, digitalización y 

preservación. El técnico de la base de 

datos sube a la página web la 

información descrita. A cada folio o 

página se le anota el número de 

codificación y el número de base de 

datos. Una vez se codifique el último folio, 

se obtendrá el número total de folios y se 

podrá hacer el inventario final con los 

documentos que contiene la colección. 

El legajo se organiza según el siguiente 

ejemplo: 

CENTRO DE DOCUMENTACION OBRERA 

SANTIAGO IGLESIAS PANTIN  

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN 

HUMACAO 

 

FONDO: SANTIAGO IGLESIAS PANTIN 

CODIGO DEL ARCHIVO: PR CDOSIP 

CODIGO DE REFERENCIA: L 1 SIP  

 

Los documentos están organizados 

siguiendo el Cuadro de Clasificación de 

Series que cubre los temas del Fondo 

Santiago Iglesias Pantín. 

 

 

Fondo Documental SIP - Santiago Iglesias Pantín 

resguardadas en cajas que no contienen ácido. (6) 

Serie: Federación Regional de 

Trabajadores (1898) 

 

Serie: Federación Libre de Trabajadores 

Subserie: 

Organización de gremios 

Libertad de reunión, libre  

asociación  

La mujer obrera 

Tabaco  

Industria de la caña 

Prensa obrera 

Industria de la aguja  

Protección al niño y a la mujer 

Salud y seguridad, finanzas 

 

Serie: Partido Obrero Socialista 

Subserie: 

Ciudadanía 

Legislador (1917) 

Comisionado Residente (1932) 
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Documentos del Partido Socialista. (7) 

 

Serie: Federación Americana del Trabajo 

Subserie: 

Convenciones 

Ciudadanía 

Leyes de protección al trabajador 

(Seguro Social)  

Subserie:  

Confederación Obrera 

Panamericana (Labor 

Internacional de Iglesias) 

Países agrupados: 

Confederación Regional, Obrera 

Mexicana 

República de El Salvador,  

Confederación Obreros del 

Salvador, Unión Obrera 

Salvadoreña 

República de Honduras, Unión de  

Obreros “El Progreso” 

República de Nicaragua, 

Federación de Obreros de 

Nicaragua 

República Dominicana,  

Hermandad 

Comunal Nacionalista 

República del Perú, Centro 

Internacional Obrero del 

Perú 

República del Ecuador, 

Confederación de Obreros 

del Ecuador 

 

Serie: Bolívar Pagán 

Subserie: 

Correspondencia 

Escritos 

Material bibliográfico 

 

Serie: Igualdad Iglesias vda. de Pagán 

Subserie:  

Correspondencia 

Escritos 

 

Serie: Colección bibliográfica 

 

Serie: Colección de Revistas  

Puertorriqueñas 

Colección de Revistas 

Internacionales  

 

Otras colecciones 

El Fondo Documental posee cuatro 

legajos de Colección Fotográfica que 

contienen imágenes fijas que 

documentan las luchas y huelgas de la 

época. Incluye telegramas de Luisa 

Capetillo de la huelga agrícola de 1918. 

Capetillo fue líder sindical con ideas 

avanzadas sobre la independencia 

femenina. Es ella quien recomienda a la 

Federación Libre la idea de las 

cooperativas de granjas de crianza de 

pollos. Además, el Fondo contiene las 

actas donde se recogen, punto por 

punto, lo dialogado entre los líderes en las 

Convenciones del Partido Socialista, 

celebradas desde el 1923. 
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Carta telegráfica enviada por Luisa Capetillo a 

Santiago Iglesias en defensa de los campesinos 

trabajadores, 29 de marzo de 1918. (8) 

Servicios al usuario 

La colección se difunde a través de la 

página del centro, la cual está en un 

banco de datos en el portal 

http://www.cdosip.uprh. El investigador 

puede entrar a la página, observar el 

material, registrarse y solicitar información 

por medio del correo electrónico. Los 

servicios al usuario también se ofrecen de 

forma presencial y por teléfono. 

El centro de documentación posee una 

bitácora o blog 

http://cdosip.blogspot.com/ en el cual se 

publican biografías y artículos. Es, 

además, un foro de información relevante 

al movimiento obrero puertorriqueño en el 

que se reseñan las actividades realizadas 

por el centro y otras instituciones que 

presentan el quehacer sindical en Puerto 

Rico. 

El Centro de Documentación recibe 

investigadores de escuela superior, 

maestría y grados doctorales de 

diferentes instituciones universitarias como 

la Universidad de Puerto Rico en Río 

Piedras, la Universidad Interamericana 

Recinto Metropolitano y el Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe. También recibe investigadores del 

ámbito internacional y de universidades 

de los Estados Unidos. 

Resultado de esto son las múltiples 

investigaciones realizadas con la 

documentación obtenida del centro, 

algunas de estas son: 

1. Sanabria, Carlos. “The Puerto Rican 

Organized Worker’s Movement and 

the American Federation of Labor 

1901-1934”. Tesis doctoral. New York 

University, 2000.  

 

2. Arroyo, Félix. “Juan Sáez Corales: Un 

líder obrero en la época de la 

represión política (1945-1954)”. Centro 

de Estudios Avanzados de Puerto Rico 

y el Caribe, 2010. 

 

3. Erman, Sam. “Puerto Rico and the 

Promise of United States Citizenship: 

Struggles Around Status in a New 

Empire”. Tesis doctoral. Ann Arbor, 

Mich.: University Microfilms, 2010.  

 

4. Torres Rosario, Wilson. Juana Colón: 

Combatiente en el tabacal 

puertorriqueño. Tesis de maestría. 

Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe, 2011. 

 

5. Medina Báez, Bianca M. “Juana Colón 

y la lucha de la mujer obrera”. Tesis 

doctoral. Universidad Interamericana, 

Río Piedras, P.R., 2012 (publicada 

2013). 

http://www.cdosip.uprh/
http://cdosip.blogspot.com/
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6. Shaffer, Kirwin R. “Black Flag Boricuas, 

Anarchism, Antiauthoritarianism, and 

the Left in Puerto Rico, 1897-1921”. 

Investigación. Urbana: University of 

Illinois Press, 2013. 

 

Las colecciones especiales contienen un 

acervo documental necesario del cual se 

nutren los investigadores que visitan el 

CDOSIP, ya que en ella subyacen las joyas 

de la historia obrera, la cual es importante 

repasar, redescubrir y escudriñar. Es la 

narración de la justicia y de las injusticias 

de hombres y mujeres que unidos lograron 

tejer la palabra trabajador en la 

conciencia de los gobiernos y de la 

empresa privada. Unidos lograron la 

victoria de la alfabetización, la de la salud 

y la ciudadanía del pueblo 

puertorriqueño. Todas estas victorias 

fueron la lucha consagrada de cientos y 

miles de trabajadores que levantaron su 

voz y reclamaron, además de las ocho 

horas de trabajo, unas mejores 

condiciones de vida y bienestar para el 

pueblo puertorriqueño. 

El Fondo Documental Santiago Iglesias 

Pantín es un pedazo escondido de la 

historia de nuestra clase trabajadora 

puertorriqueña, para ellos nuestro respeto.  
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Vista del área de estudio de la Sala de Teatro Luis Rafael Sánchez. (1) 
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SALA DE TEATRO LUIS RAFAEL SÁNCHEZ 

Biblioteca Águedo Mojica Marrero 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 

Por Violeta Guzmán Villanueva 

 

Historia 

Luis Rafael Sánchez es uno de los más 

renombrados escritores puertorriqueños. 

Nació en Humacao, Puerto Rico, el 17 de 

noviembre de 1936. A lo largo de su vida 

se ha destacado como dramaturgo, 

narrador, ensayista, crítico y profesor 

universitario. Ha recibido un sinnúmero de 

homenajes y distinciones tanto a nivel 

local y nacional, como internacional. Es 

autor de: La espera (1958), Cuento de la 

cucarachita viudita (1959), Los ángeles se 

han fatigado (1960), Farsa del amor 

compradito (1960), La hiel nuestra de 

cada día (1962), …O casi el alma (1966), 

En cuerpo de camisa (1966), La pasión 

según Antígona Pérez (1969). En 1976 

publicó La guaracha del Macho 

Camacho y Sol 13, interior, colección que 

recoge tres de sus obras dramáticas: Farsa 

del amor compradito, La hiel nuestra de 

cada día y Los ángeles se han fatigado. 

En 1979, en el Festival de Teatro del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, 

presentó su pieza Parábola del andarín 

(inédita). Publicó Quíntuples (1985), La 

importancia de llamarse Daniel Santos 

(1988), La guagua aérea (1994), No llores 

por nosotros, Puerto Rico (1997), 

Devórame otra vez (2005), Indiscreciones 

de un perro gringo (2007), Abecé indócil 

(2013). Además, ha publicado numerosos 

artículos en revistas y periódicos locales e 

internacionales. 

Entre sus obras se destacan Quíntuples, 

presentada en los más prestigiosos 

escenarios internacionales y La guaracha 

del Macho Camacho, la más conocida 

del autor y el texto más difundido y 

estudiado en el siglo XX. 

 
Fotografía del autor en la primera edición de la 

novela La guaracha del Macho Camacho, 

Ediciones de la Flor, 1976. (2) 

 

La Universidad de Puerto Rico en 

Humacao (UPRH) y el laureado escritor 

han mantenido estrechos vínculos por 

muchos años. En 1976, Luis Rafael Sánchez 

donó a la Colección Puertorriqueña de la 

Biblioteca Águedo Mojica Marrero de la 

UPRH, varios volúmenes y números sueltos 

de la prestigiosa revista Asomante. 

En 1981 y 2005 se le dedicó la Semana de 

la Biblioteca. En 1988, fue el orador 

invitado a los actos de graduación del 

Colegio Universitario de Humacao. En 
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1996, el rector, Dr. Roberto Marrero 

Corletto, le otorgó la Medalla Águedo 

Mojica Marrero, considerada la distinción 

más alta que concede el recinto. 

Organización de la sala y descripción de 

la donación 

En 2004, siendo director de la biblioteca el 

Prof. Félix Báez, el escritor le expresó su 

interés en donar libros y otros materiales 

de su biblioteca personal, con la intención 

de dotar a la biblioteca de la UPRH de 

una colección especializada para el 

estudio e investigación sobre el teatro. 

La idea de establecer una sala que 

albergara tan valiosa colección fue 

avalada por la rectora Dra. Hilda M. Colón 

Plumey. Esto viabilizó la donación y 

aceleró la habilitación del espacio. 

Los acuerdos de donación se firmaron el 

18 de agosto de 2004. En este documento 

el escritor manifestó como condición 

principal de la donación, "que los bienes 

donados serán para uso, custodia y 

conservación de la UPRH. También la 

UPRH se compromete a cuidar y 

conservar los libros, objetos de arte y otros 

objetos y manuscritos de daño por uso, 

paso del tiempo, robo o mutilación".1 Se 

realizaron las gestiones necesarias para 

cumplir esta garantía.  

Luis Rafael Sánchez propuso hacer cuatro 

entregas de la donación: 

 Libros y artículos de carácter general 

 La colección de teatro 

 Libros dedicados a Sánchez por sus 

autores 

 Epistolario  

Se añade a los anteriores un gran número 

de artículos de revistas y periódicos 

locales e internacionales sobre la vida y 

obra del escritor.  

 

Parte del acervo de la colección. (3) 

                                                           
1 Ricardo Díaz Soto, Oficina de Asuntos Legales, 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, "Acuerdos 

y asuntos donación Luis Rafael Sánchez" (carta, 18 

de agosto de 2004). 
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La colección de libros se compone de 

2,257 piezas y 87 artículos enmarcados, 

tales como: serigrafías, carteles, 

reconocimientos, promociones. Entre estos 

se destaca una foto familiar y la distinción 

Humanista del Año 1996, conferida por la 

Fundación Puertorriqueña para las 

Humanidades. Hay que señalar que es 

una colección activa a la que Sánchez 

dona materiales constantemente. Las tesis 

y disertaciones sobre su obra, así como su 

epistolario, aún no han sido entregadas. El 

epistolario, a petición del autor, estará 

accesible solamente para investigadores 

reconocidos bajo unos criterios y controles 

específicos. 

 

Carteles en la entrada principal de la 

Sala de Teatro Luis Rafael Sánchez. (4) 

Es importante resaltar que los libros que le 

han dedicado al autor renombrados 

escritores serán entregados como última 

acción, pues Sánchez expresa que le 

parece un desaire regalar lo que se le 

regaló. También entregará alrededor de 

40 filmes de entrevistas que le han 

realizado en diferentes países. 

La colección se enriqueció con la valiosa 

aportación de los materiales donados por 

la Dra. Carmen Vázquez Arce, estudiosa 

de la obra de Luis Rafael Sánchez. Esta 

donación incluye el libreto y la música 

utilizada en la primera puesta en escena 

de Quíntuples, fotos de diferentes estrenos 

de esta obra, artículos de revistas y 

periódicos sobre Luis Rafael Sánchez, 

Erzuli, arte enmarcado de Antonio 

Martorell y arte de la portada de la 

edición Cátedra de La guaracha del 

Macho Camacho, realizado por José 

Rosa. 

La sala cuenta con archivos verticales 

organizados por áreas temáticas con 

recortes de artículos de periódicos y 

revistas, fotografías, anuncios, programas 

y libretos de sus obras de teatro.  

La sala se ubicó en el tercer piso de la 

biblioteca. Para finales de 2006, se 

culminó la preparación de la sala. La 

distribución de espacio incluye un área de 

estudio y consulta de documentos; 

oficinas para la bibliotecaria y para el 

escritor; un área de trabajo; archivos y 

anaqueles para colocar libros, objetos y 

materiales; mobiliario nuevo y un mueble 

en madera con llave para albergar las 

tesis y el epistolario. 

 

Carteles en la Sala de Teatro Luis Rafael Sánchez. (5) 

La facultad de bibliotecarios, 

respondiendo al interés del autor por 

fomentar el estudio del teatro, acordó 

designar a la sala con el nombre, Sala de 
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Teatro Hispanoamericano Luis Rafael 

Sánchez.  

Misión, Visión y Objetivos 

Misión 

● Preservar, difundir y fomentar el aprecio 

al estudio, investigación y contribución de 

la valiosa obra de uno de los escritores 

puertorriqueños más leídos y de mayor 

reconocimiento internacional.  

Visión 

● Ser el centro de documentación, 

estudio y divulgación de la obra del 

laureado escritor y humanista 

puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.  

Objetivos 

● Organizar, preservar y custodiar el 

legado de la obra de Luis Rafael Sánchez 

para el uso y divulgación de la 

información disponible en la colección. 

● Proveer acceso a estos recursos 

mediante su incorporación al catálogo en 

línea de la UPR y a otros medios de 

divulgación. 

● Convertir la Sala en un centro de 

investigación para el estudio de la vida y 

obra del escritor. 

● Diversificar los ofrecimientos de recursos 

informativos a la comunidad universitaria. 

● Facilitar el uso de los recursos de la 

colección con el propósito de atender 

                                                           
2 Carlos R. Velázquez Boirié, Biblioteca Águedo 

Mojica Marrero, Universidad de Puerto Rico en  

necesidades de estudio y proyectos de 

investigación. 

● Diseñar, implementar y actualizar 

controles necesarios para garantizar la 

permanencia y conservación del material 

bibliográfico, audiovisual y electrónico de 

la sala. 

Vista del área de referencia y de estudio de la 

Sala de Teatro Luis Rafael Sánchez. (6) 

Proyectos futuros  

Preparar la bibliografía y la digitalización 

de los artículos de la autoría de Sánchez.  

Inventariar el material del archivo vertical, 

que es la donación de mayor volumen.  

Elaborar el índice para proveer acceso a 

los diferentes fondos documentales.  

Continuar el proyecto "Integración de 

recursos informativos de la colección de 

Teatro Hispanoamericano Luis Rafael 

Sánchez".2 Con este proyecto, se inició la  

catalogación e integración de los registros 

bibliográficos de los libros de la colección 

al catálogo en línea de la UPR. 

Humacao, "Integración de los recursos informativos 

de la Colección de Teatro Hispanoamericano Luis 

Rafael Sánchez" (Proyecto, 2010). 
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En la catalogación se incorporaron las 

anotaciones escritas por Luis Rafael 

Sánchez en los márgenes de los libros. 

Entre estos acervos, entradas de las 

portadas realizadas por renombrados 

artistas plásticos, dedicatorias 

autografiadas o algún material 

encontrado dentro de los libros. El 

proyecto ha logrado hacer visible una 

buena parte de los libros y anotaciones 

del autor a nivel global. 

Divulgación 

La diseminación de información de la Sala 

se ha realizado por varios medios. Se 

puede visitar la sala dentro del horario de 

8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes, 

como también a petición de los usuarios. 

El portal de la biblioteca 

http://biblioteca.uprh.edu cuenta con 

una descripción de la sala y la dirección 

de contacto para solicitar servicios. Esto 

permite contestar preguntas de la 

comunidad universitaria de la UPR y 

externa como también de investigadores 

del exterior para recabar información 

sobre la obra de Luis Rafael Sánchez. 

La página Colección Luis Rafael Sánchez, 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 

http://coleccionuprh.wix.com/luisrafaelsa

nchez está en desarrollo con la 

colaboración del personal del Centro de 

Estudio e Integración de Tecnologías de 

Información y Comunicación en la 

Academia (CEITICA) de la UPRH. Este 

portal incluirá la misión, visión y objetivos 

de la Sala, biografía del escritor, 

fotografías, programas y promociones de 

sus obras de teatro, noticias y enlaces al 

catálogo en línea para localizar los 

recursos catalogados, entre otros 

elementos de interés. 

La colección se ha presentado en varios 

foros: ante la Comunidad de Práctica 

Desarrollo Colaborativo de Colecciones 

de la UPR (CPDCC-UPR), en la biblioteca 

de la UPRH, el 27 de abril de 2012, y en la 

actividad “Colecciones Especiales de las 

Bibliotecas de la Universidad de Puerto 

Rico: Segundo Ciclo”, auspiciada por la 

CPDCC-UPR y celebrada en la Escuela de 

Arquitectura de la UPR el 6 de junio de 

2014. 

Conservación y preservación 

El plan de preservación y conservación 

procura evitar la continua manipulación 

de los recursos originales. Se contempla 

digitalizar el material del archivo vertical, 

los artículos de su autoría, así como de los 

álbumes de fotografías, entre otros. Es 

imprescindible continuar con la 

catalogación de los recursos y establecer 

un banco de datos/repositorio para los 

documentos digitalizados.  

La colección se trabaja utilizando 

materiales libres de ácido como: 

cartapacios, lápices, presillas plásticas, 

sobres para colocar las fotografías, cinta 

para reparar documentos rotos y cajas de 

varios tamaños.  

Nuevo espacio, nuevo nombre 

Para el año 2010 la planta física comenzó 

a confrontar problemas y se considera la 

necesidad de relocalizar la Sala. En 

agosto de 2014, se reubica al lado de la 

Colección de Revistas siguiendo el diseño 

y especificaciones de su espacio anterior.  

El 21 de abril de 2015 la biblioteca 

inaugura las instalaciones nuevas en 

coordinación con el Departamento de 

http://biblioteca.uprh.edu/
http://coleccionuprh.wix.com/luisrafaelsanchez
http://coleccionuprh.wix.com/luisrafaelsanchez
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Español. Ese día se celebró la Fiesta de la 

Lengua dedicada a Luis Rafael Sánchez. 

Al escritor se le entregaron dos 

certificaciones por el Senado Académico 

de la UPRH: 

● Certificación 2014-2015-56 que propone 

la designación del Teatro de la UPRH con 

el nombre del laureado escritor. 

● Certificación 2014-2015-76 para nominar 

a Luis Rafael Sánchez al Premio Cervantes 

2015. 

Durante los actos de inauguración de la 

sala se renombra, Sala de Teatro Luis 

Rafael Sánchez. Este cambio obedeció a 

que la donación original, que  

mayormente fue de libros de teatro 

hispanoamericano, se enriqueció con 

otras obras temáticas, revistas, artículos 

sobre su obra. Además de otro material 

misceláneo tales como: carteles, piezas 

de artes, fotografías, reconocimientos 

recibidos, entre otros documentos y 

objetos pertenecientes al escritor.  

En dicha actividad, Luis Rafael Sánchez, 

cuenta cómo surge la iniciativa de donar 

su colección a la Biblioteca de la UPRH. El 

bibliotecario Peter Johnson, de la 

Universidad de Princeton en Nueva Jersey, 

le preguntó qué iba a hacer con sus 

papeles. Johnson tenía la encomienda de 

comprar los documentos a Sánchez para 

llevarlos a esa universidad.  

 

 

Actos de inauguración de la Sala de Teatro Luis Rafael Sánchez el 21 de abril de 2015. De izquierda a derecha: 

el alcalde de Humacao, Hon. Marcelo Trujillo Panisse; el representante, Hon. Narden Jaime Espinosa; 

Luis Rafael Sánchez y el rector de UPR en Humacao, Dr. Efraín Vázquez Vera. (7) 
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Esa pregunta hizo reflexionar a Sánchez, 

ya que nunca pensó que su obra fuese 

tan importante como para perpetuar un 

espacio dedicado a la misma. Además, 

no quería que sus papeles, sus manuscritos 

y su biblioteca salieran de su país. Esta 

reflexión fue el origen de la serie de 

donaciones que comenzó a realizar el 

escritor desde el 2004 a la biblioteca de la 

UPRH. Luis Rafael Sánchez dijo: "En todo 

caso, quiero que se quede aquí y quiero 

que se quede en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Humacao".3  

La Biblioteca Águedo Mojica Marrero de 

la UPRH recibe este acto de generosidad 

y desprendimiento con mucho honor. Por 

lo que esto representa, para la biblioteca  

y el pueblo, contar con tan valiosos 

recursos bibliográficos, es por lo cual la 

Sala de Teatro Luis Rafael Sánchez se 

convierte  en un centro único de 

información, documentación y referencia. 
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Oficina del escritor Luis Rafael Sánchez. Al fondo se observan la Certificación 2014-2015-56 que propone la 

designación del Teatro de la UPRH con el nombre del escritor y la Certificación 2014-2015-76 para nominar a 

Luis Rafael Sánchez al Premio Cervantes 2015, ambas certificaciones fueron entregadas al escritor 

por el Senado Académico de la UPRH. (8) 

                                                           
3 Palabras del escritor durante los actos de 

Inauguración de la Sala de Teatro Luis Rafael 

Sánchez, 21 de abril de 2015. 
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Pinturas en óleo del Dr. Manuel Álvarez Nazario y la Dra. Josefina Rivera de Álvarez, 

escritorio y maquinilla que usaban ambos para escribir sus libros y correspondencia. (1) 
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COLECCIÓN JOSEFINA Y MANUEL ÁLVAREZ NAZARIO: 

Biblioteca General 

Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico 

Más que una colección, un gran legado 

Por Arelys Fernández Troche 

 

Introducción 

Más que un grupo de libros y recursos 

sobre un tema o un individuo, la 

Colección Josefina y Manuel Álvarez 

Nazario es una colección de amor, vida, 

sabiduría y cultura. Es el legado de un 

matrimonio compuesto por dos prolíferos y 

desprendidos investigadores que donaron 

al Recinto Universitario de Mayagüez 

(RUM) de la Universidad de Puerto Rico 

(UPR), su biblioteca privada para el 

disfrute de generaciones. El artículo 

presente describe brevemente la vida y 

obra de estos dos ilustres puertorriqueños y 

su biblioteca privada, que hoy se conoce 

como la Colección Josefina y Manuel 

Álvarez Nazario de la Biblioteca General 

del Recinto Universitario de Mayagüez de 

la Universidad de Puerto Rico. 

Josefina Rivera de Álvarez 

Nació en 1923 en Mayagüez. Se graduó 

de Bachillerato en Artes Liberales en el 

Instituto Politécnico de San Germán en 

1945. Hizo su maestría en Artes en la 

Universidad de Columbia en Nueva York 

en 1947. En el 1954 completó el 

doctorado en Filosofía y Letras en la 

Universidad Central de Madrid; 

                                                           
1 María Fernández Díaz, “Josefina Rivera de Álvarez 

Historiadora de la literatura puertorriqueña”, Atenea, 

3.ª época, 13, no. 1–2 (1993): 21. 

presentando como tesis la primera versión 

del Diccionario de literatura 

puertorriqueña. Este diccionario es una 

obra de extensa investigación. Constituye 

la primera obra publicada sobre el 

panorama histórico de la literatura 

puertorriqueña.1 Cada entrada en el 

diccionario incluye una breve 

introducción, información biográfica, 

valoración estilística y temática, así como 

una bibliografía mínima. Por estas 

características y su gran valor, la obra 

recibió tres premios en 1955: Primer Premio 

del Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(ICPR), Diploma de Honor del Ateneo 

Puertorriqueño y Premio del Club Cívico 

de Damas de San Juan a la Mejor Obra 

Literaria de una Mujer. En 1970 publicó, en 

dos tomos, la segunda edición del 

diccionario con una extensión de 804 

páginas. 

Fue maestra en escuelas públicas de 

Mayagüez y profesora durante 40 años en 

el Departamento de Estudios Hispánicos 

del Recinto Universitario de Mayagüez 

(entonces conocido como Colegio de 

Agricultura y Artes Mecánicas). Fue 

miembro de la Academia de la Historia, 

académica de número de la Academia 
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de Artes y Ciencias de Puerto Rico en 

1966, miembro correspondiente de la 

Academia de la Historia de Madrid en 

1981, de la Academia de Geografía e 

Historia de Guatemala en 1982 y de la 

Academia Nacional de la Historia de 

República Dominicana en 1988. 

Recibió muchos premios y 

reconocimientos; entre ellos, el Premio de 

Literatura Puertorriqueña en 1969 y en 

1974, Premio Puertorriqueño en 

Investigación Literaria en 1989, Profesora 

Emérita del RUM en 1991, Humanista del 

Año en 1993, Premio Nacional de la 

Cultura del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña en 2002 y el Premio Pen 

Club en 2006. Falleció en 2010. 

 
La Dra. Josefina Rivera de Álvarez 

y el Dr. Manuel Álvarez Nazario en su 

biblioteca privada. (2) 

                                                           
2 María del C. Pérez Ramírez, “Manuel Álvarez 

Nazario: Recopilación bibliográfica”, Encuentro 12, 

no. 23 (1999): 120. 

Algunas de sus obras son: 

 Diccionario de literatura 

puertorriqueña 

 

 Historia de la literatura puertorriqueña  

 

 Diccionario de literatura 

puertorriqueña, segunda edición 

 

 Literatura puertorriqueña: Su proceso 

en el tiempo 

 

 Antología general de la literatura 

puertorriqueña: Prosa-verso-teatro 

 

Manuel Álvarez Nazario 

Nació en 1924 en Aibonito, Puerto Rico. 

Recibió su Diploma de Normal en 1943. Se 

graduó de bachillerato en Artes con 

concentración en Educación en 1948 y de 

maestría de Estudios Hispánicos en 1950. 

Obtuvo el doctorado en Filosofía y Letras 

de la Universidad de Madrid en 1954. Su 

tesis doctoral se convirtió en su primer 

libro: El arcaísmo vulgar en el español de 

Puerto Rico.  

Varios de sus libros han sido premiados, 

entre estos: La herencia lingüística de 

Canarias en Puerto Rico: Estudio histórico-

dialectal, el cual recibió el Premio Augusto 

Malaret de la Real Academia Española de 

Madrid en 1972; Orígenes y desarrollo del 

español en Puerto Rico: Siglos XVI y XVII de 

1981, premiado en tres ocasiones: por el 

Pen Club de Puerto Rico, el Premio del 

Instituto de Literatura Puertorriqueña 

Bolívar Pagán y el Premio del Instituto de 

Lexicografía Augusto Malaret. 2 
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Los doctores recibiendo los premios de Profesora Emérita y Profesor Emérito 

respectivamente del RUM en 1991. De izquierda a derecha el Dr. José M. Saldaña, presidente de la UPR,  

la Dra. Josefina Rivera de Álvarez, el Dr. Manuel Álvarez Nazario, 

el Dr. Marcelino Cisnero y el Dr. Alejandro Ruíz, rector del RUM. (3) 

 

Su libro Historia de la lengua española en 

Puerto Rico es la primera historia de la 

lengua de un país de habla hispana, fuera 

de España.3 La obra investigativa de 

Manuel Álvarez Nazario sobre la historia y 

desarrollo del español de Puerto Rico es 

de tal anchura y profundidad que es 

considerado el “lingüista insular más 

prolífero cuantitativa y cualitativamente 

de todos los tiempos”.4 

Álvarez Nazario ejerció la cátedra en el 

RUM desde 1949 hasta 1996. En este 

recinto, fue el fundador del 

Departamento de Español (actualmente 

Departamento de Estudios Hispánicos); y 

su director de 1956 a 1966. Junto con 

                                                           
3 Kenneth Lugo del Toro, “Obra y testimonio de 

Manuel Álvarez Nazario en su impacto para los 

estudios puertorriqueños o el puente del tesoro de la 

lengua”, El Laurel 5, no. 8 (1992): 75. 

Francisco Lluch Mora, fundó la revista 

Atenea.  

Fue miembro de número de la Academia 

de Artes y Ciencias de Puerto Rico; 

director vitalicio de la Academia 

Puertorriqueña de la Lengua Española; 

miembro correspondiente de la Real 

Academia Española de la Lengua, la 

Academia Colombiana de Historia de 

Bogotá, la Academia Nacional de la 

Historia de Venezuela, la Academia de 

Geografía e Historia de Guatemala y la 

Academia Dominicana de la Historia. 

Recibió premios como el de Humanista 

del Año en 1993, Profesor Emérito del RUM 

4 Luis A. Ortiz López, ed., “Presentación”, en El Caribe 

hispánico: Perspectivas lingüísticas actuales: 

Homenaje a Manuel Álvarez Nazario, vol. 3: 13-15, 

Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico (Vervuert: 

Iberoamericana, 1999), 14. 
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en 1991 y el Premio del Instituto de 

Literatura Puertorriqueña en 1961, 1972, 

1977, 1981, 1982 y 1990. 

Sus obras cumbres:  

 El arcaísmo vulgar en el español de 

Puerto Rico 

 

 El elemento afronegroide en el 

español de Puerto Rico 

 

 La herencia lingüística de Canarias en 

Puerto Rico: Estudio histórico-dialectal 

 

 El influjo indígena en el español de 

Puerto Rico 

 

 Orígenes y desarrollo del español en 

Puerto Rico: Siglos XVI y XVII 

 

 Introducción al estudio de la lengua 

española 

 

 
Parte de la producción literaria de los doctores 

Rivera y Álvarez Nazario. (4) 

                                                           
5 Iraida Padovani, “Carta a Stuart Ramos Biaggi, 

Rector”, diciembre 1995. 

 El habla campesina del país: Orígenes 

y desarrollo del español en Puerto Rico 

 

 Historia de la lengua española en 

Puerto Rico: Su pasado y su presente 

en el marco de la realidad social 

 

 Arqueología lingüística: Estudios 

modernos dirigidos al rescate y 

reconstrucción del arahuaco taíno 

 

 Antología general de literatura: Prosa-

verso-teatro 

Historia y origen 

Mediante carta fechada el 22 de agosto 

de 1995, los doctores Rivera y Álvarez 

Nazario comunicaron al Dr. Stuart Ramos 

Biaggi, entonces rector del RUM, su interés 

de donar su biblioteca personal al 

recinto.5 La donación estaba 

condicionada a que la sala donde fuera 

ubicada la colección llevara sus nombres. 

Aunque el rector estuvo de acuerdo y 

solicitó a la directora de la biblioteca, la 

Profa. Iraida Padovani, que se hicieran los 

trámites correspondientes, estos no se 

completaron, pues la Certificación 55, 

1988-89 del Consejo de Educación 

Superior (CES) requería una dispensa para 

nombrar salas, estructuras y edificios 

universitarios en honor a personas aún no 

fallecidas. La donación se ubicó en la 

antigua sala del Senado debido a que no 

se disponía de un lugar adecuado.6  

La colección fue inaugurada el 16 de 

octubre de 1997, aunque no hay 

evidencia de que se haya solicitado u 

otorgado la dispensa para nombrar el 

espacio con el nombre de los doctores 

6 Ibíd. 
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Josefina Rivera y Manuel Álvarez Nazario. 

Participaron entidades como el Instituto 

de Cultura Puertorriqueña (ICPR), la 

Academia Puertorriqueña de la Lengua, 

la Editorial de la Universidad de Puerto 

Rico, el Ateneo Puertorriqueño y la 

Academia de Artes y Ciencias de Puerto 

Rico. 

 
La Dra. Josefina Rivera de Álvarez, Manuel Álvarez 

Rivera, hijo de los doctores, y el Dr. Manuel Álvarez 

Nazario en la actividad de inauguración 

de la colección el 16 de octubre de 1997. (5) 

El matrimonio Álvarez Nazario se mostró 

interesado en cada paso, desde la 

mudanza hasta la inauguración misma. 

Posterior a esto, mantuvieron frecuente 

comunicación con, quien fue discípula de 

la Dra. Josefina Rivera, la Sra. María del 

                                                           
7 Son considerados libros raros aquellos que hayan 

sido publicados en o antes de 1930, su 

encuadernación o ilustraciones sean artesanales o 

cuya tirada o impresión constara de solo unos pocos 

ejemplares. 

 

Carmen Pérez, encargada de la 

Colección por más de diez años. 

Descripción del acervo 

La colección consta de todos los recursos 

que poseían Josefina Rivera y Manuel 

Álvarez Nazario en su biblioteca personal, 

incluyendo libros, revistas, 

correspondencia, manuscritos, fotos, tesis 

que supervisaron, la colección de sus 

separatas y de otros autores, diplomas, 

certificados y reconocimientos, así como 

su escritorio, la maquinilla que usaban 

para escribir cada uno de sus artículos y 

libros, además de dos retratos en óleo. 

Con el tiempo, a la biblioteca personal de 

los doctores, se sumaron algunos recursos 

de la donación del Dr. Rafael Colón 

Olivieri, de la Dra. María Fernández Díaz y 

del Seminario de Estudios Hispánicos del 

RUM.  

Todos los recursos de la colección 

enfocan el tema fundamental de la 

literatura puertorriqueña, 

hispanoamericana y española, así como 

lingüística y gramática del español de 

Puerto Rico. El acervo total es de poco 

más de 5,000 títulos o 21,000 piezas que 

incluyen memorabilia; libros raros7 de 

Puerto Rico, España y Cuba; ediciones 

príncipe8 de autores puertorriqueños, 

hispanoamericanos, caribeños y 

españoles; además de manuscritos. La 

mayoría de los libros en la colección están 

dedicados o autografiados por sus 

respectivos autores. En la colección se 

pueden encontrar muchos libros enviados 

8 Edición príncipe es la primera edición impresa de 

una obra, inmediatamente posterior a los 

manuscritos del autor y a la copia para los 

impresores, normalmente se habla de edición 

príncipe con relación a obras de prestigio que 

además hayan sido reeditadas varias veces. 
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a los doctores por los propios autores en 

señal de respeto y admiración, pues 

consideraban un honor que los doctores 

conservaran una copia de su obra. 

Igualmente era un honor para ellos que 

incluyeran referencias de su obra en sus 

investigaciones y publicaciones, pues esto 

le daba exposición en la literatura, 

particularmente en la literatura 

puertorriqueña. 

La colección contiene algunas revistas de 

índole literaria, histórica y hasta política, 

como por ejemplo Mono Azul (1936-39), 

publicada durante la Guerra Civil 

Española bajo el auspicio de la Alianza de 

Intelectuales Antifascistas para la Defensa 

de la Cultura. En esta revista colaboraron 

los más destacados intelectuales del 

período, singularmente muchos de ellos 

componentes de la denominada 

Generación del ’27, entre ellos: Arturo 

Cuadrado, Antonio Machado y Pablo 

Neruda. Otros recursos muy valiosos, las 

llamadas joyas de la colección son el 

Atlas lingüístico y etnográfico de 

Andalucía de Manuel Alvar, el cual 

representa un conjunto de mapas 

lingüísticos que incluyen fonética y 

vocabulario usado en las regiones de 

España; el Floro histórico de la guerra 

sagrada contra los turcos de Francisco 

Fabro Bremundan de 1687; Pomarrosas de 

José de Diego y más de 500 separatas, 

tanto de los doctores como de otros 

autores; serigrafías numeradas y firmadas 

por artistas como Rafael Trelles, José 

Alicea y Antonio Martorell.  

  

Preparación de la colección. De izquierda a derecha la Profa. Iraida Padovani, directora de la Biblioteca;  

la Dra. Josefina Rivera de Álvarez, la Sra. Santa Candelario, encargada del Programa de Donaciones y Canje y la 

Sra. María del Carmen Pérez, encargada de la Colección Josefina y Manuel Álvarez Nazario.  

Sentado el Dr. Manuel Álvarez Nazario. (6) 
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Los doctores conservaban las tesis de sus 

estudiantes, y, además, la colección 

posee varios manuscritos de los libros 

publicados del matrimonio, y artículos y 

escritos de otros autores que nunca fueron 

publicados. Entre los manuscritos se 

encuentra una colección de cartas 

enviadas y recibidas por los doctores, 

donde intercambian ideas literarias, de 

investigación, relacionadas con asuntos 

personales y hasta negocios con 

destacadas y reconocidas figuras de 

varios campos. 

La colección se ha enriquecido con la 

aportación de estudiantes graduados que 

utilizan los recursos de la sala para 

prepararse para los exámenes 

comprensivos de grado, cuyas 

investigaciones donan luego de terminar 

el proceso para que sirvan de guía y 

referencia a otros estudiantes. 

Organización 

Todos los libros de la colección están 

catalogados y clasificados bajo el Sistema 

de Clasificación de la Biblioteca del 

Congreso. Algunas revistas también están 

clasificadas, pero en su mayoría están 

organizadas en orden alfabético por 

título. Las separatas poseen una 

clasificación local y están incluidas en el 

catálogo público en línea para facilitar su 

acceso. Los otros documentos y 

manuscritos, incluyendo la 

correspondencia de los doctores, está en 

un archivo de la colección. 

Importancia 

Esta colección contiene la obra de pilares 

en los campos de literatura puertorriqueña 

y de la historia y evolución del idioma 

español en Puerto Rico y el Caribe hasta 

el siglo XX. La colección Álvarez Nazario es 

una herramienta valiosa para los 

investigadores de estos temas y por 

supuesto, de los doctores mismos. Quien 

interese estudiar sus vidas y obras tiene la 

oportunidad de hacerlo con los recursos 

que ellos mismos donaron. El contenido de 

la colección, ya descrito, representa un 

gran baluarte por sus recursos únicos, por 

el valor investigativo de la obra, así como 

por el valor sentimental que posee una 

biblioteca dada con amor para 

generaciones presentes y futuras. 

Servicios 

El espacio ocupado por la colección 

incluye una sección con mesas para 

estudio e investigación. Provee un área 

para llevar a cabo conferencias, 

presentaciones de libros, defensas de 

tesis, entre otras actividades académicas 

o culturales. 

Por muchos años se ofreció servicio al 

usuario de forma directa y personalizada. 

Desde octubre de 2012, debido a la 

disminución significativa del personal 

bibliotecario, la colección permanece 

cerrada para el público.  

Preservación y conservación 

La Biblioteca General no cuenta con un 

programa formal de preservación y 

conservación. La mayoría de los esfuerzos 

son medidas preventivas básicas con el fin 

de preservar los recursos. Los anaqueles 

de esta colección están cerrados al 

público. Los recursos circulan solo 

internamente, y se requiere a los usuarios 

que solo usen lápiz al momento de tomar 

notas. Además, se les orienta sobre cómo 

manejar el recurso y lo que deben evitar, 

como por ejemplo no doblar, marcar o 
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mutilar el recurso. Por otro lado, se 

mantienen dos deshumidificadores para 

el control de la humedad. Se estableció 

un plan de limpieza periódica, por una 

compañía especializada con el fin de 

controlar plagas, hongos y bacterias que 

suelen deteriorar los recursos. 

Algunos recursos de la colección están 

bastante deteriorados por la cantidad de 

años que tienen. Son recursos literalmente 

irremplazables y de un alto valor 

académico y cultural. Contar con un 

proyecto de digitalización podría 

contribuir muchísimo a la preservación de 

la colección, a la vez que promovería el 

uso de los recursos y facilitaría su acceso.  

Situación actual y proyecciones  

En el 2012 se tomó la decisión de 

relocalizar la colección Álvarez Nazario al 

tercer piso, adyacente a la Colección 

Puertorriqueña, pero surge una gran 

controversia. El Departamento de Estudios 

Hispánicos, el Consejo de Estudiantes y el 

Decanato de Artes y Ciencias se 

expresaron en contra de la reubicación y 

aprobaron resoluciones sobre el particular. 

Después de una evaluación detallada y 

crítica de la situación actual y las ventajas 

de la nueva ubicación, todas las partes, 

incluyendo la biblioteca, llegaron a un 

consenso y acordaron ubicarla en las 

facilidades de la Sala de Conferencias A, 

en el tercer piso de la Biblioteca General. 

Entretanto esto se logre, la colección está 

cerrada al público y sus recursos 

permanecen ubicados en el mezzanine 

de la Colección Audiovisual en el primer 

piso, ala norte de la biblioteca. 

La reconceptualización del lugar para 

ubicar la colección Álvarez Nazario fue 

avalada y apoyada por el Dr. John 

Fernández Van Cleve, rector del recinto 

(2016). El espacio total que ocupará la 

colección tiene muchas ventajas. Es más 

grande que el anterior; tiene acceso 

mediante un ascensor; contará con una 

sección de exhibición permanente tipo 

museo para la memorabilia; y se le 

llamará oficialmente Sala Álvarez Nazario.  

Aunque no podemos definir una fecha 

particular para el inicio y conclusión del 

proyecto, es indudable que muchos 

estudiantes, profesores, investigadores, así 

como amantes de la literatura, esperarán 

con ansias visitar el nuevo espacio.  
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Muestra de la producción literaria de Josefina y Manuel Álvarez Nazario. (7) 
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Ejemplares de la Colección Juvenil de Arquitectura. (1) 
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COLECCIÓN JUVENIL DE ARQUITECTURA 

Biblioteca Santiago Iglesias, hijo 

Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico 

El libro como medio para imaginar y crear 

Por Jannette Babilonia Cortés 

 

La Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto 

de Río Piedras, realiza talleres de verano 

para jóvenes entre las edades de 14 a 17 

años. Anteriormente organizaba talleres 

de verano para niños entre las edades de 

7 a 13 años, que se conocían como “Mini 

Arquitectos”. Estos talleres estaban 

dirigidos por la Dra. María Magdalena 

Campo Urrutia, arquitecta y profesora de 

la Escuela de Arquitectura.  

Con el propósito de elaborar las 

actividades y tareas que se impartieron 

durante el verano de 2006, la doctora 

Campo Urrutia solicitó la separación de la 

literatura juvenil que poseía la Biblioteca 

Santiago Iglesias, hijo, adscrita a la 

Escuela de Arquitectura. Como 

catalogadora de la biblioteca, la 

profesora Jannette Babilonia Cortés, le 

planteó a la doctora Campo Urrutia la 

posibilidad de crear una colección juvenil, 

propuesta que acogió con beneplácito, 

ya que ello permitiría acceder más 

fácilmente a este tipo de literatura. Este 

proceso contó con la aprobación del 

director de la Biblioteca de Arquitectura, 

el Dr. José E. Flores Ramos.  

Desarrollo de la colección 

El 13 de septiembre de 2006, la profesora 

Babilonia Cortés solicitó a la Oficina de 

Sistemas de Información de la UPR en 

Administración Central que se añadiera la 

Colección Juvenil de Arquitectura en el 

sistema integrado de bibliotecas Horizon. 

Para ese entonces, la doctora Campo 

Urrutia entregó una lista preliminar de 

recursos bibliográficos disponibles en la 

Biblioteca de Arquitectura, la cual fue 

muy útil para iniciar la identificación, 

búsqueda, evaluación y recopilación de 

recursos existentes en otras colecciones 

de la biblioteca. Todos los recursos que 

fueron integrados a la colección están 

catalogados para que los usuarios 

puedan acceder a ellos a través del 

catálogo público en línea de la 

biblioteca. Se utiliza el Sistema de 

Clasificación de la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos de 

América para organizar estos recursos. 

Constantemente se realizan procesos de 

búsqueda, selección y adquisición de 

títulos de libros para añadirlos a la 

Colección Juvenil de Arquitectura. Se 

identifican recursos que aporten al 

enriquecimiento y desarrollo de esta 

colección, tanto en el idioma inglés como 

en español. Dado que de primera 

intención no es posible examinar 

físicamente cada título disponible para su 

compra, Shipman, Schmidt y Bannon 

recomiendan que para iniciar el proceso 
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de selección es esencial leer los 

comentarios escritos, siempre 

considerando la fuente de donde 

procede la reseña.1 Para conocer si el 

libro es recomendado, los bibliotecarios 

revisan las opiniones emitidas por otros 

compradores, bibliotecarios académicos 

y bibliotecarios escolares, expertos 

académicos en literatura juvenil y 

maestros escolares. Además, se valoran 

las colaboraciones realizadas por 

arquitectos o instructores académicos en 

el área de arquitectura. También se 

revisan otras obras de referencia como 

bibliografías o catálogos de diferentes 

compañías o instituciones para identificar 

títulos nuevos. Es importante aclarar que la 

mayor dificultad para desarrollar esta 

colección es la poca disponibilidad en el 

mercado, de publicaciones de literatura 

juvenil relacionadas con el campo de la 

arquitectura. 

Particularidad de la colección 

Al igual que otras colecciones juveniles, 

esta se caracteriza por tener libros con 

ilustraciones, pero en esta colección 

específicamente son alusivas a la 

arquitectura y el diseño. También tiene 

libros que exhiben unas características 

físicas particulares, tales como los tipo 

pop-up o móviles. Los libros móviles 

pueden transformarse o plegarse para 

formar imágenes tridimensionales, tener 

                                                           
1 Todd Shipman, Greg Schmidt y Susan Bannon, 

“Developing a Juvenile Literature Collection in an 

Academic Library”. En Collection Development for 

Professional Programs: Trends and Best Practices, ed. 

Sara Holder (Hershey, PA: Information Science 

Reference, 2013), 218.  
2 El 28 de abril de 2014 el Sr. Luis Raúl Rodríguez 

Matos, con la ayuda del Sr. Héctor José Abreu 

Abreu, (ambos adscritos al programa Educación a 

Distancia y Diseño Instruccional (ED-DI), de la 

Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, de la Escuela de 

Arquitectura) grabaron la entrevista a la Dra. María 

solapas u otros mecanismos que ayudan 

a que emerjan imágenes al relieve. Las 

representaciones gráficas y artísticas, al 

igual que la terminología, contenidas en 

estos libros permiten al usuario infantil y 

juvenil conocer y comprender los 

elementos arquitectónicos de una obra. 

 

 
Maqueta del Taj Mahal en Agra, India. 

En Kathleen Murphy Colan. Architectural Wonders: A 

Pop-Up Gallery of the World's Most Amazing Marvels. 

Ingeniería de papel por Bruce Foster; 

ilustrado por Dan Brown (San Diego, California: 

Thunder Bay Press, 2008), 20-21. (2) 

 

La doctora Campo Urrutia manifiesta que 

los recursos de la Colección Juvenil de 

Arquitectura son vistosos y manuales, 

promueven los ejercicios mecánicos que 

activan el intelecto y las capacidades 

motoras debido a que se arman y 

desarman, “explotan” para convertirse en 

maquetas.2 A su vez, esta colección sirve 

Magdalena Campo Urrutia, quien impulsó la 

separación de la literatura juvenil de los demás 

recursos de la biblioteca. A la doctora Campo 

Urrutia se le entregaron unas preguntas guías 

propuestas por el personal docente de la biblioteca. 

Una porción de la grabación de esta entrevista fue 

integrada a la presentación de la profesora Jannette 

Babilonia Cortés sobre la Colección Juvenil de 

Arquitectura, como parte de la actividad 

“Colecciones especiales de las bibliotecas de la 

Universidad de Puerto Rico: Segundo ciclo”; 

actividad llevada a cabo en el auditorio Jesús 
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para promover la lectura, ya que el 

usuario se motiva a leer mientras aprecia 

la creación artística plasmada en 

ilustraciones atractivas a la vista. 

Como instrumento pedagógico 

En una entrevista realizada a la doctora 

Campo Urrutia, en el 2014, expresó que su 

interés por la creación de la Colección 

Juvenil de Arquitectura se basó en la 

necesidad de que fuese utilizada como 

un instrumento pedagógico en los talleres 

de verano que se imparten anualmente 

en la Escuela. Manifestó que es una 

herramienta para acercar tanto a niños 

como adolescentes a estos libros que son 

sumamente instructivos y didácticos en 

materia de arquitectura y arte.  

Como bien explica la doctora, el uso de 

esta colección hace que los niños y 

adolescentes se familiaricen con los 

conceptos básicos del diseño, el rol de los 

arquitectos y cómo esta disciplina sirve a 

la sociedad.3   

Los encargados de los talleres de verano 

que ofrece la Escuela de Arquitectura 

utilizan esta colección para preparar 

presentaciones con vistas e imágenes 

obtenidas de los libros; crear actividades y 

asignar proyectos similares a los mostrados 

en estos recursos, tales como reconstruir 

templos de la antigüedad y crear casas 

en árboles y laberintos, en escala menor; 

llevar a cabo charlas sobre la historia de 

la arquitectura, la naturaleza y la 

arquitectura, arquitectos clásicos y  

                                                           
Amaral de la Escuela de Arquitectura, UPR, el viernes, 

6 de junio de 2014. Esta presentación está disponible 

en https://prezi.com/pdueqk5z6th3/ 

coleccion-juvenil-de-la-biblioteca-santiago-iglesias-

hijo-escuela-de-arquitectura-upr/. 

contemporáneos, los efectos técnicos de 

una estructura básica, entre otros temas; 

finalmente, realizar lectura de cuentos 

inspirados por estos libros. Como 

complemento para el desarrollo de estas 

actividades y tareas, los encargados 

también utilizan otros recursos 

bibliográficos disponibles en las demás 

colecciones de la Biblioteca de 

Arquitectura.  

 

 
Ilustración de la forma estructural interna de una 

cúpula. En Forrest Wilson. What It Feels Like to Be A 

Building (Washington, D.C.: Preservation Press, 

National Trust for Historic Preservation, 1988). (3) 

 

En estos tiempos, en los que niños y 

adolescentes están inmersos en la 

tecnología, es encomiable el esfuerzo 

constante de la doctora Campo Urrutia 

por enamorar y exponer a esas 

generaciones a los libros ilustrados y la 

palabra escrita. Ella prefiere seleccionar y 

utilizar recursos impresos en los talleres en 

lugar de hacer uso de dispositivos 

electrónicos, como tabletas con 

3 En adelante, en donde se cite a la Dra. María 

Magdalena Campo Urrutia, se refiere a la entrevista 

que se le hizo el 28 de abril de 2014.  

https://prezi.com/pdueqk5z6th3/
file:///C:/Users/User/Documents/Esther/coleccion-juvenil-de-la-biblioteca-santiago-iglesias-hijo-escuela-de-arquitectura-upr/
file:///C:/Users/User/Documents/Esther/coleccion-juvenil-de-la-biblioteca-santiago-iglesias-hijo-escuela-de-arquitectura-upr/
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aplicaciones. La doctora entiende que el 

libro “no pasará de moda”. 

Al preguntarle a la doctora Campo Urrutia 

cómo una colección de este tipo pudiera 

motivar a los participantes de los talleres a 

seleccionar la arquitectura como su 

disciplina, contestó: 

Entiendo que promovemos el uso 

de la Biblioteca y de estos libros de 

manera que, durante el año, quien 

desee traer a su niño o niña a 

utilizarlos, tiene un recurso 

disponible para desarrollar el amor 

a la arquitectura y las artes. No 

creo que el motivo principal sea el 

que finalmente estudien esta 

carrera. Siempre habrá quienes lo 

llegarán a querer realizar, pues lo 

vemos en los ingresos que 

tenemos… Mi interés principal es 

desarrollar el amor hacia la 

arquitectura, la necesidad que 

tienen ellos de aprender que todo 

ser humano debe vivir y disfrutar de 

espacios dignos, bellos y acordes 

con las necesidades.4 

 

La colección permite que sus usuarios 

obtengan una experiencia visual y táctil 

que contribuya al descubrimiento. 

Además, les ayuda a entender la 

mecánica que conlleva la construcción 

de un espacio, a través de la 

representación de un edificio a escala 

real, por medio de una pequeña 

maqueta. La visualización de la realidad 

está inmersa en las representaciones a 

escala menor encontradas en estos libros, 

tal como lo es la realidad para un 

arquitecto: ver la imagen real de un 

edificio diseñado por él. Lo más 

importante para la doctora Campo 

                                                           
4 Cita incluida en la presentación de la Colección 

Juvenil de Arquitectura. 

Urrutia es que los niños y adolescentes 

experimenten, con algunos de estos libros, 

la sensación de descubrir el espacio, 

similar a lo que experimentan los 

arquitectos cuando ven plasmados en 

edificaciones los espacios propuestos en 

sus diseños. 

En octubre de 2015, la doctora Campo 

Urrutia, junto a los bibliotecarios, 

atendieron la visita de niños que reciben 

educación en sus hogares 

(homeschooling). Escuchar la explicación 

que Campo Urrutia les ofreció a estos 

estudiantes sobre los elementos 

arquitectónicos y observar la reacción de 

ellos al momento de manejar los recursos 

de la Colección Juvenil de Arquitectura, 

hizo que esta visita fuese una experiencia 

gratificante. 

 

 
Dibujo de una casa en un árbol. En David R. Stiles y 

Jeanie Stiles. Treehouses & Playhouses You Can Build 

(Salt Lake City, UT: Gibbs Smith, 2006), 86-87. (4) 

 

Acervo 

En la Colección Juvenil de Arquitectura, el 

usuario descubrirá a través de libros pop-

up, que al desplegarlos se convierten en 

pequeñas maquetas. Entre estos figuran: 
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Architectural Wonders: A Pop-Up Gallery 

of the World's Most Amazing Marvels; 

Modern Architecture Pop-Up, Waiting for 

Filippo: The Life of Renaissance Architect 

Filippo Brunelleschi: A Pop-Up Book; Frank 

Lloyd Wright in Pop-Up, y Frank Gehry in 

Pop-Up. Por medio de libros que tienen 

transparencias, el usuario podrá conocer 

cómo eran originalmente las estructuras 

realizadas por antiguas civilizaciones 

cuando coloque las transparencias sobre 

las ilustraciones que muestran el estado 

actual de esas estructuras.  

 

 
Ilustración que presenta el interior del túnel entre las 

ciudades New Jersey y Manhattan, diseñado por el 

ingeniero Clifford Holland. En David Macaulay. 

Building Big (New York, N.Y.: 

Houghton Mifflin, 2000), 76-77. (5) 

 

Entre estos recursos se encuentran: 

Pompeii: Monuments Past and Present, 

Ancient Rome: Monuments Past and 

Present y Ancient Greece: The Famous 

Monuments Past and Present. El usuario 

también disfrutará de libros de cuentos, 

tales como: The Three Little Pigs: An 

Architectural Tale; Iggy Peck, Architect; 

Roberto, The Insect Architect; Need a 

House? Call Ms. Mouse!; Barcelona, 

Cuéntanos más de Gaudí, y Architecture 

According to Pigeons by Speck Lee 

Tailfeather. Igualmente, logrará 

comprender conceptos estructurales de 

las edificaciones, a través de libros como: 

What It Feels Like to Be a Building; Building 

Big; The Architecture of Frank Lloyd Wright: 

Understanding the Concepts of Parallel 

and Perpendicular y The Story of Buildings: 

From the Pyramids to the Sydney Opera 

House and Beyond.  

También podrá explorar libros de 

recorridos históricos de arquitectura 

como: Una calle a través del tiempo: Un 

paseo de 12.000 años a lo largo de la 

historia y Una ciudad a través del tiempo: 

Un paseo histórico por una urbe: De 

colonia antigua a metrópoli. Estos libros 

permiten entender la evolución y 

transformación de una calle y una ciudad 

respectivamente. En la colección 

encontrará libros que ayudan a descubrir 

la arquitectura a través de actividades, 

proyectos y juegos, como: Draw 50 

Buildings and Other Structures, I Know That 

Building!: Discovering Architecture with 

Activities and Games, Fun with 

Architecture y Treehouses & Playhouses 

You Can Build. 

 

 
Maqueta del Walt Disney Concert Hall en Los 

Angeles, California. En Jinny Johnson y Roland Lewis. 

Frank Gehry in Pop-Up 

(San Diego, Calif.: Thunder Bay Press, 2007), 28-29. (6) 
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La casa y el señor Klumb, escrito e 

ilustrado por Mrinali Álvarez, es un libro 

para apreciar.5 En el mismo se honra la 

memoria del arquitecto alemán Henry 

Klumb, quien vivió y trabajó en Puerto Rico 

por cuatro décadas. Este libro narra cómo 

el señor Klumb se enamora de una casa 

hermosa que está rodeada por un paisaje 

igualmente hermoso, la cual habita y abre 

para que la naturaleza interactúe con 

ella. Álvarez entrelaza el cuento con una 

realidad: con el pasar de los años, la 

naturaleza que rodea la estructura real 

conocida como la Casa Klumb, ubicada 

en San Juan, Puerto Rico, se ha 

encargado de convertirla en parte del 

paisaje. 

Ubicación 

Un factor importante para considerar 

cuando se desarrollan y manejan 

colecciones juveniles es determinar los 

lugares en los que se pueden encontrar 

dentro de la academia.6 Aunque a veces 

estas colecciones pueden estar ubicadas 

en edificios o laboratorios universitarios 

para apoyar programas educativos, lo 

cierto es que la mayoría de estas 

colecciones se localizan dentro de una 

biblioteca, ya sea integrada a la 

colección general o separada de las 

demás colecciones. Al considerar el 

propósito por el cual se creó la Colección 

Juvenil de Arquitectura, se decidió 

ubicarla en la sala principal de la 

biblioteca, en un área no restringida. Los 

recursos fueron colocados en las tablillas 

más bajas dentro de una sección de 

anaqueles abiertos, de fácil acceso para 

los niños. 

                                                           
5 Mrinali Álvarez Astacio, La casa y el señor Klumb 

([Humacao, P.R.]: Model Offset Printing, 2014). 

Para mejorar la identificación de los 

recursos que pertenecen a esta 

colección, se les coloca sobre la 

clasificación una etiqueta con la letra J, 

en mayúscula de color rojo, que hace 

referencia a la palabra “juvenil”. 

 
Recursos clasificados e identificados con 

la letra J de “juvenil”. (7) 

 

Planes futuros 

La doctora Campo Urrutia sugirió el 

desarrollo de una sala para recibir no 

solamente a los jóvenes participantes de 

los talleres de verano ofrecidos en la 

Escuela, sino también a otros niños y 

adolescentes que visiten la biblioteca. En 

ella, podrán disfrutar de esta colección en 

un espacio ajustado a sus necesidades. Se 

espera que posteriormente se trabaje con 

este proyecto. 

Shipman, Schmidt y Bannon concluyen 

que es obvio que la literatura juvenil es un 

área única de colección para las 

bibliotecas académicas. Esta puede 

proporcionar aspectos y oportunidades 

igualmente únicas en la administración de 

una colección. La importancia de la  

6 Shipman, Schmidt y Bannon, “Developing a Juvenile 

Literature Collection in an Academic Library”, 213. 
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utilización de la literatura juvenil en la 

educación, junto con el creciente interés 

en ella para la investigación académica, 

será favorable para preservar la presencia 

permanente de libros para niños y otros 

materiales relacionados en la academia.7  

 

 
Ilustración que muestra al personaje Roberto 

haciendo un plano. En Nina Laden. 

Roberto: The Insect Architect (San Francisco: 

Chronicle Books, 2000). (8) 

 

Conclusión 

Además de promover el uso de la 

Colección Juvenil de Arquitectura para 

fines didácticos, sería ideal y oportuno 

promoverla para fines recreativos. Para 

esto es necesario evaluar posibles 

actividades y establecer estrategias que 

ayuden a fomentar su uso. Esto quiere 

decir que la tarea no termina con la 

adquisición de recursos juveniles; viene a 

ser el inicio de otros procesos para que la 

colección sea disfrutada por usuarios de 

todas las edades. El descubrimiento, la 

imaginación y la percepción, que surgen 

gracias al carácter, acceso y manejo de 

los libros de esta colección, hacen que los 

más grandes vuelvan a sentirse como 

niños, y que los más pequeños sientan que 

entienden las ideas de los grandes. 
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Exhibidor para memorabilia en la fachada de la SDJCE. (1) 
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SALA DOCUMENTOS JUDICIALES Y COLECCIONES ESPECIALES (SDJCE) 

Biblioteca de Derecho 

Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico 

“La mente humana no es una vasija para ser llenada, sino una mecha para ser encendida…”  

Plutarco 

Por José H. Morales Cardona 

 

Introducción 

En sus inicios, la Sala de Documentos 

Judiciales y Colecciones Especiales 

(SDJCE) de la Biblioteca de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR) se 

concibió como un archivo y centro de 

estudio especializado en adquirir, 

conservar y poner a disposición de los 

investigadores, los documentos públicos y 

privados de algunos de los exjueces del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Con el 

pasar de los años, los nuevos 

requerimientos académicos e 

intelectuales dignos de una institución 

centenaria de primer orden, como la 

Escuela de Derecho y su biblioteca, han 

transformado aquel propósito inicial en 

uno que ha propiciado la diversificación, 

para así poder satisfacer las demandas 

del conocimiento y de un compromiso 

histórico, tanto con la UPR como con el 

país.  

Además de cumplir y atenerse a los 

principios fundacionales mencionados, la 

SDJCE funge en la actualidad como: 

 Área de exhibición de memorabilia de 

las colecciones. 

 

 Centro de acopio de la 

documentación generada durante el 

proceso de investigación para la 

publicación del libro Cien años de la 

Escuela de Derecho de la Universidad 

de Puerto Rico: 1913-2013, incluida la 

conservación de récord gráfico de las 

actividades celebradas durante esa 

efeméride. 

 Centro de acopio de la 

documentación generada durante el 

proceso de investigación para la 

próxima conmemoración del 

Aniversario100 de la Biblioteca de 

Derecho en el 2023. 

 Propiciadora de programas de 

estrecha colaboración y apoyo con la 

Sala de Libro Raros de la Biblioteca. 

 Centro de acopio de fotografías 

históricas, recientes y videos de 

actividades de la Escuela y la 

Biblioteca. 

 Centro de práctica para el Certificado 

en Administración de Documentos y 

Archivos de la Escuela Graduada de 

Ciencias y Tecnologías de la 

Información de la Universidad de 

Puerto Rico. 

 Colaboradora en actividades y 

exhibiciones de la Biblioteca, la  
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Clínica de Asistencia Legal, la Revista 

Jurídica de la Escuela de Derecho, y el 

Museo de la Universidad de Puerto 

Rico. 

Origen 

La evidencia más remota de la que se 

tiene conocimiento es una carta fechada 

el 20 de junio de 1985, y enviada por el 

entonces decano, Lcdo. Carlos G. Cadilla, 

al rector interino del recinto, Dr. Jaime 

Rosado Alberto. En ella le expresa, entre 

otras motivaciones para la creación de la 

Sala, lo siguiente: “En efecto, en Puerto 

Rico no se conservan los documentos 

judiciales de ningún magistrado. Con tal 

fortuna, es imposible investigar sobre el 

proceso que ha conducido a la 

formulación de la política decisional de 

las cortes del país. En el caso del Tribunal 

Supremo, cuyas opiniones son parte del 

acervo normativo del país, esta realidad 

es particularmente dura”.1 Y concluye: “La 

Universidad no puede permanecer 

impasible ante este grave problema. La 

Escuela de Derecho ha tomado las 

iniciativas para resolverlo”.2 El 15 de julio 

de ese mismo año, la entonces decana 

interina de Asuntos Académicos, Dra. 

Rosa L. Vélez de Valencia, le comunicó al 

decano Cadilla que su oficina “ha 

recomendado favorablemente la 

propuesta para la creación de una 

colección de documentos judiciales en la 

Escuela”3, y acto seguido le solicitó 

                                                           
1 Carlos G. Cadilla, decano de la Escuela de 

Derecho, Universidad de Puerto Rico (carta, 20 de 

junio de 1985). 
2 Ibíd. 
3 Rosa L. Vélez de Valencia, decana interina de 

Asuntos Académicos (carta, 20 de junio de 1985). 

Carlos G. Cadilla, decano de la Escuela de Derecho, 

Universidad de Puerto Rico (carta, 15 de julio de 

1985).  
4 Ibíd. 

información más precisa sobre el alcance 

del proyecto para tener un cuadro claro 

en términos presupuestarios.4 Como 

respuesta, el 1 de agosto el decano 

Cadilla envió un plan de trabajo 

preliminar detallando las interrogantes y 

pormenorizando las primeras etapas del 

Proyecto.5 Resalta de este documento el 

que ya se había comenzado la 

comunicación con algunos jueces en 

funciones y otros retirados del Tribunal 

Supremo, a los efectos de comunicarles 

sobre la creación de la Sala e invitándolos 

a donar sus documentos. También se 

informó sobre la cesión de los documentos 

del juez presidente José Trías Monge y de 

cómo esta adquisición “le dará al 

esquema gran solidez”.6 Sin embargo, esta 

donación fue condicionada por el juez 

Trías a que se contara “con el mejor 

equipo que la archivística moderna 

provee para proteger estos valiosos 

documentos”.7 Al frente del proceso de 

identificar las necesidades básicas del 

proyecto, quedó el entonces director de 

la Biblioteca de Derecho, Dr. Carmelo 

Delgado Cintrón.8 Ese 27 de septiembre el 

decano Cadilla le informó a la decana 

Vélez que había designado a los 

profesores Carmelo Delgado Cintrón y 

Antonio García Padilla para representar al 

Decanato de Derecho en los trabajos 

para la creación de una “Colección de 

Documentos Jurídicos”9, uniéndose a 

estos, la Profa. Dinah Cora, seleccionada 

representante del Decanato de Asuntos 

5 Carlos G. Cadilla, decano de la Escuela de 

Derecho, Universidad de Puerto Rico (carta, 1 de 

agosto de 1985). 
6 Ibíd. 
7 Ibíd., 2. 
8 Ibíd. 
9 Carlos G. Cadilla, decano de la Escuela de 

Derecho, Universidad de Puerto Rico (carta, 27 de 

septiembre de 1985). 
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Académicos.10 Como resultado de este 

esfuerzo inicial, en la noche del 17 de 

octubre de 1985, en el Salón L-2 de la 

Escuela de Derecho, se procedió a la 

firma de la Escritura de Cesión de lo que 

se conocería como el Fondo Documental: 

José Trías Monge. A partir de entonces se 

utiliza este documento como modelo 

referente en los procesos de adquisición 

de las colecciones de los exjueces.  

Como resultado de un proceso arduo de 

investigación y negociación, en febrero 

de 1994, se concretó la adquisición del 

Fondo Documental: Peynado & Peynado 

de la República Dominicana. Está 

compuesto por expedientes legales, 

correspondencia legal, personal y política, 

planos y mapas, publicaciones 

gubernamentales, periódicos, libros y 

afiches, entre otros.11 Fue uno de los 

bufetes corporativos más importantes de 

la República Dominicana, y abarca el 

período entre finales del siglo XIX y 

principios del último tercio del siglo XX.12 

Esta colección es la única en la SDJCE 

que ha sido adquirida por medio de 

compra.13  

Durante el período de ampliación de la 

Biblioteca de Derecho en la década de 

los noventa, se designó un área específica 

para ser depósito y centro de consulta. En  

 

                                                           
10 Rosa L. Vélez de Valencia, decana interina de 

Asuntos Académicos, Universidad de Puerto Rico 

(carta, 16 de agosto de 1985). 
11 Humberto García Muñiz, Instituto de Estudios del 

Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

de Puerto Rico, “El Archivo del Bufete Corporativo 

Peynado & Peynado de la República Dominicana: 

Apuntes sobre su contenido y la importancia de su 

adquisición para la Universidad de Puerto Rico” 

(informe, 13 de enero de 1994). 

sus inicios, se equipó con un sistema de 

anaqueles movibles y un avanzado 

sistema de deshumidificación, área 

administrativa y escritorios para 

investigadores. Sin embargo, no contaba 

con el personal necesario para realizar las 

labores. 

Depósito de documentos con sistema de 

anaqueles movibles y cajas libre de acidez. (2) 

 

En enero de 2000, el entonces director de 

la Biblioteca, Prof. P. Michael Whipple, 

comenzó a solicitar a la Oficina de 

Recursos Humanos del Recinto de Río 

Piedras un archivero profesional con “dos 

años de experiencia en un centro 

archivístico con documentos históricos y 

de gran valor”14 para así dar comienzo a 

los trabajos requeridos en la SDJCE. 

Finalmente, tras un proceso extenso de 

búsqueda de la persona idónea, el 25 de 

enero de 2002, se reclutó a José H. 

Morales Cardona como el primer 

archivero a cargo de la Sala.  

12 Humberto García Muñiz, “El bufete corporativo en 

el Caribe: El archivo Peynado & Peynado de la 

República Dominicana y su importancia para los 

estudios caribeños”, Op. Cit.: Boletín del Centro de 

Investigaciones Históricas, 8 (1994-1995), 53-95. 
13 P. Michael Whipple, director de la Biblioteca de 

Derecho, Universidad de Puerto Rico (carta, 11 de 

febrero de 1994).  
14 María M. Otero, directora interina de la Biblioteca 

de Derecho, Universidad de Puerto Rico (carta, 20 

de abril de 2002). 
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Espacio físico 

Vista de la entrada de la SDJCE. (3) 

 

Inicialmente se comenzó con un proceso 

de evaluación de las facilidades y equipo 

disponible en la Sala; se solicitó la 

construcción de una pared para separar 

el área de depósito, del área de consulta, 

ya que, hasta ese momento, la SDJCE era 

un espacio abierto sin divisiones. Se 

cubrieron las ventanas del depósito, que 

daban acceso a la luz solar; se solicitó la 

compra de unos armarios (lockers) para 

que los usuarios guardaran sus 

pertenencias; la adquisición de materiales 

de calidad archivística (cajas, 

cartapacios, presillas, etc.), y mesas de 

trabajo adecuadas. Recientemente se 

construyó un majestuoso exhibidor de 

memorabilia para la Sala. Se preparó el 

manual de las Normas de Uso de la Sala, y 

se auscultó la posibilidad de reclutar más 

personal. 

Trabajo con las colecciones 

Los trabajos de la Sala comenzaron con el 

Fondo Documental: Peynado & Peynado. 

Esta colección presentó desde el 

comienzo un reto muy particular ya que, 

además de haber sido adquirida 

mediante compra y traída desde la 

República Dominicana, la manera en que 

fue “conservada” distaba mucho de 

haber sido adecuada. Los documentos se 

encontraban muy sucios, muchos de ellos 

rotos (en especial los planos); abundaban 

los cuerpos metálicos (presillas, grapas, 

etc.), pedazos de maderas y cartapacios 

de distintos materiales, insectos muertos, 

copiadores de cartas en papel cebolla 

casi ininteligibles a causa de la pérdida de 

coloración, tintas corridas y obvia 

exposición a humedad, entre otros 

desaciertos. Se comenzó el proceso de 

limpieza, retiro de cuerpos extraños, 

reenvasado, además de sorteo, 

ordenación y descripción, y la 

preparación de una Guía Descriptiva 

General de los documentos.  

Tomos y documentos del Fondo Documental: 

Peynado y Peynado. (4) 

En junio de 2003, falleció el exjuez 

presidente del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, José Trías Monge, lo cual provocó 

una alteración en los trabajos de la 

SDJCE. En reunión sostenida entre el 

entonces decano de la Escuela de 

Derecho, Dr. Efrén Rivera Ramos, la 

directora de la biblioteca, Lcda. María 

Otero, la jefa del Departamento de 

Publicaciones Seriadas, Profa. Josefina 

Ortiz y el archivero, José H. Morales 
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Cardona, se acordó dar un alto a todo 

trabajo que se estuviera realizando en la 

Sala para dar prioridad al proceso de 

ordenación, descripción y acceso al 

Fondo Documental de este insigne jurista 

puertorriqueño. Se le indicó al decano 

Rivera la necesidad de contratar más 

personal para la Sala, imperativo para 

agilizar los trabajos. No es hasta marzo de 

2004 que se incorporaron una 

mecanógrafa y una estudiante asistente. 

Para mayo de 2006, se había completado 

el proceso de ordenación y descripción 

del Fondo Documental: José Trías Monge, 

salvo algunos detalles en cuanto al 

formato de la Guía de Referencia y su 

posterior impresión. Se procedió entonces 

a trabajar otras colecciones consideradas 

“menos complicadas” que las de Trías 

Monge o Peynado, permitiendo así poner 

a disposición de los investigadores las 

colecciones de los exjueces Carlos J. 

Irizarry Yunqué, Peter Ortiz Gustafson y 

Carlos V. Dávila. La inauguración oficial 

de la SDJCE se efectuó en abril de 2007, 

aunque ya se ofrecía servicio de 

referencia desde principios de 2006. 

En cuanto a estas colecciones, y en 

específico a las series relacionadas con la 

labor en el Tribunal Supremo, se mantuvo 

íntegro, para efectos de ordenación y 

descripción, el principio de procedencia. 

Esto significa que se respetó el orden y la 

organización que los documentos poseían 

en la agencia productora. En algunas de 

estas colecciones se encuentran, única y 

exclusivamente, documentos 

relacionados al Tribunal Supremo, a 

diferencia de otras que, además de los 

documentos judiciales, poseen un rico 

caudal de documentos personales, 

correspondencia y documentación 

relacionada a actividades académicas, 

políticas, filantrópicas, familiares, etc. En 

estos casos se procedió a trabajar las 

series de acuerdo con las necesidades 

organizativas imperantes, garantizando así 

obtener la mayor cantidad de 

información posible, y la futura 

preparación de guías de referencia 

detalladas de fácil manejo para los 

investigadores. 

 

Copia de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, redactada por 

la Convención Constituyente de Puerto Rico y 

aprobada el 4 de febrero de 1952. 

Fondo Documental: José Trías Monge. (5) 

El 24 de enero de 2014, se firmó en la 

Biblioteca de Derecho, la Escritura de 

Cesión del Fondo Documental: Jaime B. 

Fuster, la más reciente adquisición 

incorporada al acervo.  

El juez asociado Jaime B. Fuster se 

encontraba aún en funciones cuando 

acaeció su lamentable deceso el 3 de 

diciembre de 2007. Algunos días más 

tarde, el entonces decano de la Escuela 

de Derecho, Roberto Aponte Toro, le 



 
 

 
 

Sala Documentos Judiciales y Colecciones Especiales (SDJCE) 

 

59 

indicó a su viuda, María Josefina 

Zalduondo Viera, que consideraran a la 

SDJCE como destino final de la colección 

de documentos del juez al momento de 

decidir disponer de estos. Durante el 

transcurso de los años siguientes, se 

efectuaron varias reuniones entre el 

personal de la Escuela y la Biblioteca, la 

Sra. Zalduondo y la Lcda. María Luisa 

Fuster Zalduondo, hija del juez, para afinar 

detalles del proceso de evaluación, 

preparación y disposición de los 

documentos. Se efectuaron visitas al 

almacén utilizado como depósito 

temporero para su evaluación física, y se 

produjo una Lista de Disposición por parte 

de los donantes. Este documento es muy 

importante en todo proceso de 

donación/adquisición de colecciones ya 

que permite a los donantes tener un 

inventario de lo que están ofreciendo, 

además de brindar a la institución 

recipiente un informe detallado que le 

permitirá con más claridad decidir si la 

colección cumple con los requisitos de 

política institucional y si la aceptan de 

forma completa o parcial. En el caso 

particular de esta colección, se accedió 

aceptar cerca del 75%, incluyendo libros, 

reconocimientos, memorabilia, 

investiduras y su escritorio de trabajo 

como comisionado residente de Puerto 

Rico en Washington, D.C. y posteriormente 

en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Cabe recordar que el juez Fuster fue, 

además, profesor y decano de la Escuela 

de Derecho, y presidente de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, entre 

otros cargos.  

En la actualidad, el acervo de la Sala se 

compone de las colecciones de los 

jueces: José Trías Monge, Jaime B. Fuster 

Berlingeri, Carlos V. Dávila, Peter Ortiz 

Gustafson, Emilio del Toro Cuebas, Víctor 

M. Pons y Carlos J. Irizarry Yunqué. 

Diversidad de soportes 

En términos generales, se estima que 

cerca de un 80% del total del acervo está 

compuesto por documentos en papel. El 

estilo y naturaleza son variados, pero en lo 

esencial responden a la característica de 

este soporte.  

En relación con el restante 20%, se dividen 

en una amalgama que cubre desde 

libros, afiches (litografías, serigrafías, 

impresos, etc.), planos, fotografías, 

grabaciones en audio (casetes, reel to 

reel, 8 track, entre otros) videos, medallas, 

placas, togas, escritorios y un violín.  

 
La colección está compuesta por una variedad de 

formatos, como: medallas, diplomas, serigrafías. (6) 

 

 
Violín del juez presidente José Trías Monge. (7) 
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Diploma de Bachiller en Artes conferido a 

José Trías Monge de la Universidad de Puerto Rico 

(UPR) en 1940. (8) 

 

 
Diploma de estudios doctorales en Derecho 

conferido a José Trías Monge de la 

Universidad de Yale en 1947. (9) 

Conservación 

Además de garantizar unas condiciones 

adecuadas de temperatura y humedad, 

las colecciones son sometidas a un 

proceso de limpieza, remoción de 

cuerpos extraños, reenvasado en 

cartapacios y cajas libres de acidez, y 

colocadas en anaqueles adecuados para 

su conservación. En el caso de que algún 

documento necesite ser sometido a un 

proceso de restauración menor, este se 

efectúa en el archivo. Los que requieren 

de un trabajo más complejo se retiran 

temporalmente a la espera de que un 

profesional en el campo intervenga con 

ellos. 

Se ha logrado una coordinación efectiva 

con el personal a cargo del 

mantenimiento de las áreas y se 

programan, por lo menos una vez al año, 

procesos de limpieza de alfombras y 

asperjación, necesarios para evitar el 

desarrollo y propagación de hongos e 

insectos. 

Uno de los retos más importantes de la 

preservación de la colección ha sido el 

poder garantizar las condiciones 

adecuadas y estables de temperatura y 

humedad, principalmente en el depósito 

de documentos (68 grados F, 40-50% 

humedad relativa). Para ello se adquirió 

equipo especializado para mantener bajo 

escrutinio constante estos parámetros, 

permitiendo así aplicar las acciones 

correctivas en el momento preciso, y así 

lograr un ambiente adecuado para la 

conservación y manejo de estos. De este 

monitoreo, se lleva una Bitácora Diaria, 

anotando las lecturas tanto en la mañana 

como en la tarde. 

Consulta y acceso 

 

La SDJCE se encuentra localizada en el 

salón B135, primer piso de la Biblioteca de 

Derecho. Ofrece servicio de lunes a 

viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 12:30 

p. m. a 4:00 p. m. 

Se reciben solicitudes de información en 

persona, por teléfono, fax, correo 

electrónico o correspondencia 

tradicional. Tan pronto se tiene contacto 

con los investigadores, se realiza una 

entrevista inicial, durante la cual se 

ausculta sobre su investigación para así 

determinar si se cuenta con la información 
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requerida e indicarles el proceso de 

acceso a los documentos. De no contar 

con ella, se orientan y dirigen a otros 

archivos o instituciones donde puedan 

satisfacer sus necesidades de información. 

Se lleva constancia de todas las 

solicitudes cumplimentando un Formulario 

de Entrevista donde se detalla la intensión 

del investigador. Cuando las entrevistas 

son en persona, el investigador se registra 

en el Libro de Visitas de la Sala. 

Se han atendido solicitudes de consulta 

de investigadores de Puerto Rico, 

República Dominicana, Estados Unidos, 

Jamaica, Canadá y España. 

Proyectos futuros 

La SDJCE se encamina a dar continuidad 

a los proyectos de disposición digital y en 

línea de las guías de referencia; la 

digitalización de las colecciones, 

(comenzando con el Fondo Documental: 

José Trías Monge); la conclusión de los 

procesos de ordenación y descripción del 

Fondo Documental: Peynado & Peynado, 

y la conmemoración de los cien años de 

la Biblioteca de Derecho. Para el 

desarrollo de estos proyectos se está 

gestionando el reclutamiento de personal 

adicional. 

Conclusión 

A través de sus treinta años de existencia, 

la SDJCE de la Biblioteca de Derecho ha 

cumplido excepcionalmente con el 

propósito inicial de su creación. Se ha 

logrado establecer como un centro de 

estudios especializados, único en la 

Universidad de Puerto Rico y en el país. La 

Sala continuará brindando el servicio de 

excelencia que siempre la ha 

caracterizado y de la cual nos sentimos 

muy orgullosos.  
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A la izquierda se observa memorabilia del juez José Trías Monge: la toga de Académico de Número de la 
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, escritorio y artículos personales. 

A la derecha, del juez Jaime B. Fuster Berlingeri, la toga de Maestría de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Columbia en Nueva York (1966) y el área de consulta. (10)
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Vista del Salón de Libros Raros de la Colección Puertorriqueña.  

Las butacas de espaldar alto, de estilo Renacentista Español, fueron diseñadas por 

el bibliotecario Du Bois Mitchell y labradas en Puerto Rico. (1)
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COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA 

(BIBLIOTECA Y HEMEROTECA PUERTORRIQUEÑA) 

Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico 

Por María E. Ordoñez Mercado 

 

La Colección Puertorriqueña (Biblioteca y 

Hemeroteca Puertorriqueña), del Sistema 

de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico, es una 

biblioteca de investigación especializada 

sobre Puerto Rico y los puertorriqueños, de 

facto es biblioteca nacional. Este centro 

de investigación se conoce, además, 

como Sala Puertorriqueña, Colección 

Puertorriqueña o Biblioteca y Hemeroteca 

Puertorriqueña. 

Es la biblioteca más completa en su 

especialidad, en Puerto Rico y en el 

exterior. Funge como biblioteca 

depositaria de los documentos impresos 

del gobierno de Puerto Rico, según se 

indica en el Artículo 15 de la Ley núm. 5 

de 1955, enmendada por la Ley núm. 7 

del 13 de junio de 1960 y núm. 66 del 4 de 

junio de 1979.1  

La Colección Puertorriqueña tiene la 

responsabilidad de incorporar, actualizar, 

organizar y preservar, el control 

bibliográfico nacional. Esta gestión es uno 

de los propósitos principales del Sistema 

de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras, 

desde su ingreso a la Asociación de 

Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica 

(ABINIA) en el año 1991. 

                                                           
1 Leyes de Puerto Rico anotadas, “Disposiciones 

generales”, sec. 1013 (a) (San Juan: Lexis Nexis de 

Puerto Rico, Inc., 2011), 89. 

Los recursos de la Colección 

Puertorriqueña se obtienen mediante 

compra y donaciones. La meta primordial 

es integrar los recursos puertorriqueños a 

cabalidad para mantener y enriquecer el 

acervo documental bibliográfico de 

Puerto Rico y sobre él.  

La colección fortalece la bibliografía 

puertorriqueña mediante la adquisición, 

conservación y preservación del caudal 

de información documental que 

constituye el patrimonio histórico y 

sociocultural del país.  

Orígenes 

Las primeras gestiones para formar la 

colección se remontan al 15 de mayo de 

1922, cuando el Comité de Biblioteca de 

la Universidad de Puerto Rico, le solicita al 

Lcdo. Miguel Guerra Mondragón, varios 

ejemplares de sus obras. Este Comité 

estuvo constituido por el Lcdo. C. Edmister, 

presidente y miembro, y la Profa. Concha 

Meléndez. Establecieron en aquel tiempo 

la decisión de “crear una biblioteca de 

autores puertorriqueños, tan completa 

como sea posible”.2 

La colección fundada en 1927 no 

contaba para esa fecha con un espacio 

2 C. Edmister, carta, 15 de mayo de 1922, Río Piedras, 

P.R., a Miguel Guerra Mondragón, San Juan, 

Mecanografiada firmada. Colección Miguel Guerra 

Mondragón, pieza 105. 
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propio.3 Podemos enmarcar su inicio en el 

año 1928, cuando el Sr. Du Bois Mitchell, 

bibliotecario de la Biblioteca de la UPR, 

indica que coloca “un montón” de 

valiosos libros puertorriqueños en la 

primera sección de anaqueles cerrados.4 

Es así, como con el paso del tiempo se 

convierte en la Colección Puertorriqueña. 

En el 1937, con la construcción de la 

biblioteca de la universidad, se le asigna 

un salón. Indica la prensa universitaria: 

“quedará abierta durante el primer 

semestre del curso académico la 

incomparable colección de libros y 

documentos puertorriqueños, el local 

seleccionado se halla en la planta baja 

de la biblioteca y ha sido equipada 

lujosamente para 18 personas dedicados 

al trabajo de investigación”.5 No es hasta 

agosto del año 1940, que se le provee a la 

Colección Puertorriqueña de equipo y 

muebles para ofrecer servicios 

bibliotecarios.6 En tanto que en el 1960, se 

traslada la Colección Puertorriqueña a la 

segunda planta de la Biblioteca General, 

ocupando el área destinada a 

exhibiciones y salones de reuniones.7 Para 

el 12 de julio de 1967, surge la subasta 

para el proyecto de expansión de la 

Biblioteca General, financiada por 

donaciones federales, un préstamo 

federal y fondos de la UPR. A finales del 

mes de diciembre se inician las obras. La 

Colección Puertorriqueña y la Sala 

Zenobia y Juan Ramón Jiménez se 

                                                           
3 University of Puerto Rico. Report to the Chancellor, 

(September 1943): 4. 
4 “Donan a la Universidad la Biblioteca del Dr. 

Pedreira”, La Torre (17 de enero de 1940): 3; Esther 
Turner Wellman, “La Sala Puertorriqueña ya está 

prestando servicios”, La Torre (6 de noviembre de 

1940): 3. 
5 “Nuevo local para la Colección Puertorriqueña” La 

Torre (6 de septiembre de 1939): 3. 

establecerán, indican, en el segundo piso, 

donde se encuentran al presente.8 

 

 
Ejemplar de Memorias geográficas, históricas, 

económicas y estadísticas de la isla de Puerto-Rico 

por D. Pedro Tomás de Córdova, 

Secretario honorario de S. M. y del gobierno de la 

misma. Publicado en Puerto Rico por la Oficina del 

Gobierno a cargo de D. Valeriano de Sanmillán 

en 1832, tomo 3. (2) 

 

La Colección Puertorriqueña (Biblioteca y 

Hemeroteca Puertorriqueña) ha sido y es 

considerada por muchos estudiosos como 

un centro de investigación desde su 

inauguración oficial en 1940.9 Su 

existencia se reafirma cuando el Boletín 

de la Universidad indica que la Biblioteca 

Puertorriqueña se inició mediante la  

6 Puerto Rico. Gobernador. Annual report of the 

governor of Puerto Rico. San Juan, P.R.: Bureau of 

Supplies, (1939): 37. 
7 “Trasladarán la Colección Boricua”, El Mundo (17 

de agosto de 1960): 7. 
8 Informe anual [de la Biblioteca General], 1967-1968: 

4. 
9 Turner Wellman, “La Sala Puertorriqueña”, 3. 
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utilización de fondos sobrantes de la fiesta 

de la Lengua del Departamento [de 

Estudios Hispánicos].10 Se destaca en el  

Boletín de la Universidad que, en aquel 

momento, el propósito era “reunir en la 

Universidad la mejor colección de obras 

nativas y de escritos sobre Puerto Rico”.11 

Desde su apertura, este centro de 

investigación ha cumplido con su misión y 

ha ofrecido servicio a la comunidad 

universitaria a través de los años, hasta el 

presente. 

Desde sus comienzos, la Colección 

Puertorriqueña ha mantenido lazos 

estrechos con figuras prominentes del 

entorno intelectual puertorriqueño. Entre 

estos, se destaca el Dr. Francisco 

Manrique Cabrera, quien, siendo 

presidente de la Clase Normal de 1929, 

logró en ese año, la donación más 

grande de obras puertorriqueñas que 

recibiera en sus principios la UPR. Durante 

esa época, el doctor Manrique Cabrera 

se desempeñaba como ayudante del 

bibliotecario, Du Bois Mitchell.12 

 

 Ejemplar de El Gíbaro: Cuadro de costumbres de la isla de Puerto-Rico por D. Manuel A. Alonso. 

Publicado en Barcelona por D. Juan Oliveres, Impresor de S.M., 1849. (3) 

 

                                                           
10 Boletín de la Universidad de Puerto Rico, 2 

(diciembre 1940): 9. 
11 Ibíd., 10. 

12 Turner Wellman, “La Sala Puertorriqueña”; Lillian 

Quiles de la Luz, “Breve historia de la Colección 

Puertorriqueña”, Boletín de la Sociedad de 

Bibliotecarios de Puerto Rico 1 no. 2: 43. 
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El Dr. Antonio S. Pedreira, figura 

prominente en el ambiente académico e 

intelectual, demostró gran interés por la 

Sala Puertorriqueña, y en 1936 recomendó 

que la Junta de Síndicos de la Universidad 

de Puerto Rico autorizara la compra de la 

Biblioteca de Robert L. Junghanns. Esta 

biblioteca está formada por unas 5,500 

piezas de libros sobre Puerto Rico y los 

puertorriqueños en Puerto Rico.13 Luego 

de la muerte de Pedreira, en 1939, se 

cumplió su deseo de legar su biblioteca 

puertorriqueña para formar parte del 

acervo documental de la colección. Esta 

valiosa colección, consiste en alrededor 

2,000 volúmenes de libros, manuscritos, 

periódicos y folletos.14 Como parte de ese 

legado, la Colección Puertorriqueña 

conserva el inventario de la Colección de 

Antonio S. Pedreira. Ese documento, 

fechado en marzo de 1940, consta de 49 

páginas y contiene la firma del 

bibliotecario Du Bois Mitchell.15  

Además, la UPR adquirió, mediante 

compra, la colección completa del Sr. 

Vicente Rodríguez Rivera en 1933, cuya 

colección consiste en aproximadamente 

1,600 piezas. Años más tarde, el Prof. 

Thomas S. Hayes recomendó la compra 

de la Colección Adsuar, en el año 1945. 

Esta colección reúne 1,000 piezas de libros 

que se integraron a la Colección 

Puertorriqueña.16 Desde su fundación, se 

han añadido otras colecciones que han 

enriquecido y fortalecido el acervo 

bibliográfico y ampliado el alcance de 

esta biblioteca.  

                                                           
13 Turner Wellman, “La Sala Puertorriqueña”. 
14 “Donan a la Universidad”. 
15 “The Antonio S. Pedreira Collection donated to the 

University of Puerto Rico” (1940). 

La visión inicial de desarrollar una 

colección de recursos puertorriqueños, 

tan completa como sea posible, se 

mantiene como en los inicios. En la 

consecución de este objetivo se solicitan y 

adquieren, a través de compra o 

donaciones, documentos de gran riqueza 

histórica que ayudan a fortalecer la 

colección. Muestra de esta acción, es la 

integración al acervo, de la Colección 

Emilio Pasarell (donada en 1959) y la 

Colección Lidio Cruz Monclova 

(comprada en 1994). En el año 2000, se 

recibió la donación de la Colección Pedro 

y Elsa Escabí Agostini, sobre estudios 

etnográficos de la cultura popular, y en 

ese mismo año, las caricaturas de la 

Colección Museo del Humorismo, del 

Lcdo. Antonio J. Molina. Además, la 

Colección de don Jaime Benítez Rexach, 

exrector del Recinto de Río Piedras de la 

UPR y primer presidente de esta. 

Recientemente, en el 2015, se adquirieron 

dos donaciones significativas: las 

colecciones de Juan Mari Brás y de 

Vicente Géigel Polanco.  

Salón de Libros Raros 

Nuestro objetivo ha sido destinar el Salón 

de Libros Raros para investigadores bona 

fide; en él se encuentra una valiosa 

colección de libros escritos por 

puertorriqueños y sobre Puerto Rico, de los 

siglos XIX y XX. Esta colección está 

anaquelada en armarios de caoba con 

interior de cedro.17 Los muebles consisten 

en mesas de caoba y butacas de 

espaldar alto tapizados, de estilo 

Renacentista Español diseñados por el 

16 Universidad de Puerto Rico, Colección 

Puertorriqueña, “Inventario de la Colección Adsuar” 

(1945). 
17 “Donan a la Universidad”. 
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bibliotecario Mitchell y labrados en Puerto 

Rico. Como detalle curioso cuenta, 

además, con muebles de medallón, 

usados en las salas puertorriqueñas del 

siglo XIX. Estos muebles, junto al escritorio y 

dos cuadros del distinguido pintor 

ponceño Miguel Pou, “Río de Utuado” 

(1937) y “Plaza de Ponce en Primavera” 

(1930), fueron donados por el escritor 

Emilio J. Pasarell. 

Acervo 

El acervo de la Colección Puertorriqueña 

consta de periódicos, revistas, índices, 

publicaciones impresas del gobierno de 

Puerto Rico y del gobierno federal, libros 

raros publicados en el siglo XIX y principios 

del siglo XX, manuscritos, dibujos, 

fotografías, gráficas, mapas, tarjetas 

postales, cintas magnetofónicas, 

microformas, recordatorios de difuntos, 

carpetas políticas, entre otros 

documentos informativos sobre Puerto 

Rico que son de gran interés para la 

investigación. Además, es biblioteca 

depositaria de los impresos y serigrafías de 

la Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades.  

Proyectos de la colección 

En el año 1944, se inicia, a instancia de la 

Profa. Josefina del Toro Fulladosa, uno de 

los proyectos más importantes de la 

Colección Puertorriqueña: el Índice del 

periódico El Mundo. Este índice es una 

herramienta útil como guía y orientación 

para el investigador en la búsqueda por 

temas detallados de noticias y otros 

periódicos de esa época. Actualmente el 

Sistema de Bibliotecas está incorporando 

las fichas descriptivas del periódico El 

Mundo, al catálogo colectivo en línea, 

Horizon, del Sistema de Bibliotecas 

accesible en la página web 

http://biblioteca.uprrp.edu. 

 
Índice del periódico El Mundo. (4) 

 

 
Gavetas del Índice del periódico El Mundo. (5) 

 

En el interés de facilitar la investigación al 

usuario-investigador, se llevan a cabo 

proyectos continuos de conversión de 

recursos de información tales como: 

Archivo de Biografías, Índices de Cuentos 

y Poesías. También se mantiene el 

desarrollo de colecciones particulares, 

como, la Colección Gerardo Sellés Solá y 

la de Ángel G. Quintero Alfaro.  

Proyecto de digitalización 

Los documentos digitalizados del acervo 

de la colección se pueden acceder a 

través de la Biblioteca Digital 

Puertorriqueña bibliotecadigital.uprrp.edu. 

Estos incluyen fotografías del Puerto Rico 

Reconstruction Administration (PRRA), A. 

http://biblioteca.uprrp.edu/
file:///C:/Users/User/Documents/Esther/bibliotecadigital.uprr.edu
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Moscioni, caricaturas de Miche Medina, 

dibujos de Mario Brau Zuzuárregui, tarjetas 

postales, grabadas, manuscritos de José 

de Diego, Ana Roque de Duprey y William 

Armstrong. Los periódicos digitalizados, La 

Gaceta de Puerto Rico, se acceden a 

través de la dirección: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2

013201074/issues/; y el periódico El Mundo, 

de los años 1928, 1936-1939, a través de 

www.dLOC.com/ (Digital Library of the 

Caribbean). 

 

 
Grabado en linóleo “Tintorera del mar” 

de Lorenzo Homar. La tintorera representa al pueblo 

que se traga al abogado de la Central Guánica. 

A la derecha aparece la letra y música de la plena 

“Tintorera del mar”. 

[San Juan, 1954]; 32 x 60 cm. 

(CPR-Grab-Ple. 3). (6) 

 

 
Fotografía “El ‘staff’ médico de un dispensario 

médico”. [San Juan, P.R.], 1938. 

(Colección de fotografías del Puerto Rico 

Reconstruction Administration (PRRA)). (7) 

 
Fotografía “Visita del gobernador a los pueblos 

de la isla” de A. Moscioni. 

San Juan, [¿1909?]; 14 x 7 cm. (8) 

 

 
Caricatura “Alcaldes, desfile puertorriqueño” de 

Miche Medina. 1969; 30 x 35 cm. (9) 

 

 
Dibujo en tinta "La fiebre de ahora" de Mario Brau de 

Zuzuárregui. Indica que no hay fiebre amarilla, hay 

fiebre de independencia. Trazos, 1915, p. 67; 

28 x 24 cm. (CPR Dib-Bra 202). (10) 

Planes futuros 

La misión primordial de la Colección 

Puertorriqueña es continuar la integración 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2013201074/issues/
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2013201074/issues/
http://www.dloc.com/
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de los recursos puertorriqueños a 

cabalidad para ampliar y enriquecer el 

acervo bibliográfico más completo de y 

sobre Puerto Rico; y ofrecer acceso al 

patrimonio bibliográfico nacional, en el 

ámbito local e internacional. 

Preservación y conservación  

Como medida de preservar y conservar el 

contenido intelectual de nuestro 

patrimonio documental, la colección 

tiene como objetivo la microfilmación y 

digitalización de los recursos. Aunque se 

ofrece prioridad a la microfilmación de la 

prensa del país por ser la Hemeroteca uno 

de los fondos más importantes y 

significativos del acervo, no se descuida el 

resto de la documentación. Además, se le 

ofrece a la documentación cuidado 

preventivo, utilizando materiales de 

preservación, y guantes de algodón para 

la consulta de fotografías y manuscritos, 

entre otros documentos. 

Política de uso 

La Colección Puertorriqueña tiene la 

política de anaqueles cerrados. Los 

materiales informativos son de uso 

exclusivo en la Sala de Investigación. 

Desde el 1940 hay una disposición de la 

Junta de Síndicos de la Universidad de 

Puerto Rico en la que se prohíbe sacar los 

libros, bajo ninguna circunstancia, como 

medida de protección y seguridad.18 

Bibliografía 

Boletín de la Universidad de Puerto Rico. 2 

(diciembre 1940): 9.  

“Donan a la Universidad la Biblioteca del  

Dr. Pedreira”. La Torre, 17 de enero 

de 1940: 3, 6. 

                                                           
18 “La Junta fija una regla sobre libros 

puertorriqueños” El Mundo (15 de mayo de 1940): 6; 

Edmister, C. Carta a Miguel Guerra 

Mondragón. 15 de mayo de 1922, 

Colección Puertorriqueña, San 

Juan, Puerto Rico, Colección 

Miguel Guerra Mondragón, pieza 

105. 

“La Junta fija una regla sobre libros  

puertorriqueños”. El Mundo, 15 de 

mayo de 1940: 6. 

Leyes de Puerto Rico anotadas. 

“Disposiciones Generales”. sec. 

1013 (a): 89. San Juan: Lexis Nexis 

de Puerto Rico, Inc., 2011. 

“Nuevo local para la Colección  

Puertorriqueña”. La Torre (6 de 

septiembre de 1939): 3. 

Puerto Rico. Gobernador. Annual report of  

the governor of Puerto Rico. San 

Juan, P.R.: Bureau of Supplies, 1939. 

Quiles de la Luz, Lillian. “Breve historia de la 

Colección Puertorriqueña”. Boletín 

de la Sociedad de Bibliotecarios 

de Puerto Rico 1, no. 2: 43. 

Ríos, Manuel A. “Colección Puertorriqueña 

no presta libros”. El Universitario (30 

de junio de 1950):1. 

“Trasladarán la Colección Boricua”. El  

Mundo (17 de agosto de 1960): 7. 

Turner Wellman, Esther. “La Sala  

Puertorriqueña ya está prestando 

servicios”. La Torre (6 de noviembre 

de 1940): 3. 

Universidad de Puerto Rico. Biblioteca  

General. Informe anual 1967-1968.  

------. Colección Puertorriqueña. Inventario  

de la Colección Adsuar, 1945. 

------. Colección Puertorriqueña. The 

Antonio S. Pedreira Collection 

donated to the University of Puerto 

Rico, 1940.  

University of Puerto Rico. Report to the 

Chancellor. Río Piedras: 

Universidad de Puerto Rico, 1943.  
 

Fotografías: (1, 4-5) por Marisol Roca, arquitecta; (2- 

3) por Juan R. Dávila Reyes, bibliotecario 

auxiliar; (6-10) por María E. Ordoñez 

Mercado, bibliotecaria.

Manuel A. Ríos, “Colección Puertorriqueña no presta 

libros” El Universitario (30 de junio de 1950): 1. 
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Selección de carteles de producciones teatrales del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (1) 
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SALA DE ARCHIVO DOCUMENTAL VICTORIA ESPINOSA 

Seminario Multidisciplinario de Información y Documentación 

José Emilio González, 

Departamento de Drama, Facultad de Humanidades, 

Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico 

Manuscritos del quehacer teatral universitario ríopedrense 

Por José A. Robledo González 

 

El Seminario Multidisciplinario de 

Información y Documentación José Emilio 

González, creado en 1992, es la unidad 

de información principal de la Facultad 

de Humanidades del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

(UPR). Entre las colecciones que alberga 

está la colección documental de las 

producciones teatrales del Departamento 

de Drama que datan del 1941, cuando 

Leopoldo Santiago Lavandero lo fundó. 

Considerado el padre del teatro nacional, 

Santiago Lavandero fue figura clave en la 

creación de este departamento y del 

Teatro Rodante Universitario, cuna de un 

enorme clan de actores, dramaturgos y 

directores que habrían de escribir la 

historia del teatro puertorriqueño del 

último medio siglo. Esta colección 

documental pertenece a la Sala de 

Archivo Documental Victoria Espinosa.  

La colección consta de fotos, recortes de 

periódicos de las reseñas de las obras de 

teatro, programas de mano, telegramas, 

cartas y libretos originales con 

anotaciones tanto de los directores como 

de los diseñadores de escenografía,  

 

iluminación y vestuario; además de sus 

diseños y planos. 

 
Carteles, programas de mano y recortes de 

periódicos de producciones teatrales del 

Departamento de Drama de la Facultad de 

Humanidades del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico. (2) 

La difusión de estos archivos ha requerido 

la organización adecuada para lograr 

una recuperación ágil y eficaz de todo el 

material existente. De igual forma, la 

preservación es de suma importancia, 

especialmente cuando se trabaja con 

material frágil cuyo manejo continuo, 

causa un rápido deterioro y la 

desaparición eventual de originales 

valiosos. 
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Dra. Victoria Espinosa. (3) 

Historia 

La colección documental de las 

producciones teatrales encontradas en 

unos archivos, en el sótano del Teatro de 

la UPR, fue rescatada y pasó a formar 

parte del acervo bibliográfico del 

Seminario Multidisciplinario. Luego de 

recuperar los documentos, era necesario 

organizarlos. El Departamento de Drama 

contrató a la Dra. Victoria Espinosa,  

catedrática jubilada del Departamento 

de Estudios Hispánicos y del 

Departamento de Drama de la Facultad 

de Humanidades del Recinto de Río 

Piedras, con la encomienda de identificar 

y organizar cronológicamente cada 

documento; tarea que cumplió a 

cabalidad. Los documentos incluían las 

presentaciones de las obras, los actores, 

regidores y todo el personal que laboró y 

participó en ellas. Al concluir su 

encomienda, la también llamada por los 

teatreros “diosa del teatro 

puertorriqueño”, continuó motivando al 

personal docente del Departamento de 

Drama y a todos sus estudiantes para que 

se documentara cada producción 

realizada y se depositara en esta unidad 

de información. Cabe destacar que entre 

los documentos se incluyen las 

producciones estudiantiles de los cursos 

de Dirección Escénica, en que los 

estudiantes deben producir y dirigir una 

obra de teatro como parte de su trabajo 

final para el curso. Dichos documentos 

crean la historia del desarrollo del 

Departamento de Drama y de su 

estudiantado que, a la larga, es el que se 

convierte en el futuro del teatro 

puertorriqueño. 

Muchas figuras fueron formadas en el 

Departamento de Drama desde sus 

comienzos: Leopoldo Santiago 

Lavandero, Rafael Cruz Eméric, Gloria 

Arjona, Victoria Espinosa, José Luis 

"Chavito" Marrero, Rey Francisco 

Quiñones, Dean Zayas, Idalia Pérez Garay, 

José Félix Gómez, José Luis Ramos 

Escobar, Cordelia González, Braulio 

Castillo, padre, Braulio Castillo, hijo, Sandra 

Rivera, Iris Martínez, Yamaris Latorre, Luisa 

de los Ríos, Georgina Borri, Julia Thompson, 

Sully Díaz, Gerardo Ortiz, Sara Jarque, 

Joaquín Jarque, Lydia Echevarría, Claribel 

Medina, Norwill Fragoso, Joealis Filippetti, 

Efrén Arroyo, Mario Roche, Melwin 

Cedeño, Julio Ramos, Miguel Diffoot, Gil 

René, José Eugenio Hernández, Gloria 

Sáez, José Checo Cuevas, Rosa Luisa 

Márquez, Jorge Rodríguez, Jazmín 

Caratini, Edwin Emil, Jorge Castro, Juan 

Rosko Jaime, Adriana Pantoja, Emineh de 

Lourdes, Francisco Prado, Luis Rafael 

Sánchez, Modesto Lacén, Albert 

Rodríguez, Axel Cintrón, Carmela Rivera, 

René Monclova, Félix Monclova, Gilberto 

Valenzuela, Elí Cay, Ivonne Arriaga, Jimmy 

Navarro, Juan González, Raúl Juliá, Henry 

Darrow, Miriam Colón, Linnette Torres, 

Wanda Sais, Maribel Quiñones, Fernando 

Aguilú, Charito Fraticelli, Sylvia Gómez, 

Miguel Vando, José Caro, Yazamarie 

Figueroa, Yinoelle Colón, Chenan 

Martínez, Javier Del Valle, Cristina Sesto, 
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Jerry Segarra, William Piedra, Herbert Cruz, 

Jorge Rodulfo, Roberto Ramos Perea, 

Blanca Lissette Cruz, Carola García, Toni 

Fernández, Juan Ortiz Jiménez, Nilda 

González, Edwin Silva Marini, Luis Roberto 

Guzmán, Israel Lugo, Israel Franco Müller, 

Francisco Capó, María Eugenia Mercado, 

Velda González, Walter Mercado, Sharon 

Riley, Lynnette Salas, María Cristina Fusté, 

Eva Cristina, Teófilo Torres, Bryan Villarini, 

Myrna Casas, Gilda Navarra, Jacqueline 

Duprey, Helen E. Sackett, Alfonso Ramos, 

Fernando Rivero, Allan Rivera, Rafael 

Rojas, Mario Colón, Johanna Ferrán, 

Jhosean Calderas, Carmelo Santana 

Mojica, Rosabel Otón, Marisol Ojeda, 

Rosalina Perales, Sylvia Bofill, Kisha Tikina 

Burgos, Olga Sesto, Pedro Rodiz, Juan Luis 

Acevedo, Raymond Gerena, Nelson 

López, Gabriel Leyva, Glorivee Viera, 

Abraham Marti, Deborah Carthy, 

Maricarmen Avilés. Podríamos continuar la 

lista hasta la última página de este 

artículo, si no más.  

Notas sobresalientes de la colección 

documental 

Cada obra producida y presentada por el 

Departamento de Drama tiene un 

propósito académico siguiendo el 

currículo del departamento. Algunas de 

ellas han competido en festivales de 

teatro universitario y profesional y hasta 

ganaron premios que dieron prestigio a 

nuestra universidad y a Puerto Rico.  Los 

melindres de Belisa de Lope de Vega, 

bajo la dirección de Dean Zayas, ha sido 

la obra que más se ha montado en el 

departamento y una de las primeras en 

ganar premios internacionales. En 1976, 

participó en el Primer Festival de Teatro 

del Siglo de Oro Español del Chamizal 

Memorial Park de El Paso, Texas, en el 

Bicentenario de Estados Unidos. Se 

coparon los premios más importantes 

como "Mejor Producción", "Mejor Director" 

(Dean Zayas), "Mejor Actriz" (Georgina 

Borri), "Mejor Actor" (Luis A. Gathier), 

"Mejores Actores Secundarios" (Ricardo 

Molina y Kim Johna), "Mejor Actriz 

Secundaria" (Magda González), "Mención 

Honorífica" (María Eugenia Mercado).  

En 1978, la obra El público de Federico 

García Lorca bajo la dirección de Victoria 

Espinosa hizo su estreno mundial en el 

Teatro UPR. Esta obra de Federico García 

Lorca era desconocida y su montaje se 

realizó a los cuarenta y dos años de su 

muerte y con motivo del sexagésimo 

aniversario de la UPR. Rafael Martínez 

Nadal, amigo de García Lorca, fue a 

quien el poeta le entregó el manuscrito 

de El público antes de partir a Granada, 

donde fue asesinado. Las instrucciones del 

poeta fueron que lo destruyera si a él le 

pasaba algo. Martínez Nadal no cumplió 

su promesa y salvó el manuscrito para la 

posteridad. Juan Antonio Rodríguez 

Pagán, escritor puertorriqueño, consigue 

el manuscrito, y lo entrega a Victoria 

Espinosa y Myrna Casas, entonces 

directora del Departamento de Drama, y 

les autoriza a que monte la obra bajo ese 

departamento. 

En 1979, la obra Don Gil de las calzas 

verdes, de Tirso de Molina, participó en el 

IV Festival del Teatro del Siglo de Oro 

Español del Chamizal Memorial Park de El 

Paso, Texas. Se alcanzaron los premios: 

"Mejor Producción", "Mejor Director" (Dean 

Zayas), "Mejor Vestuario" (Gloria Sáez), 

"Mejor Actriz Principal" (Cordelia 

González), "Mejor Actor de Reparto" 

(Carmelo Santana Mojica).  
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En 1981, la obra Casa con dos puertas 

mala es de guardar de Pedro Calderón 

de la Barca, participó del VI Festival de 

Teatro del Siglo de Oro Español de 

Chamizal Memorial Park. Se lograron los 

premios: "Mejor Producción", "Mejor 

Dirección" (Dean Zayas), "Mejor Actriz" 

(Glorivee Viera), "Segunda Actriz" (Mary Jo 

Collazo), "Premio Especial" (Encarnita 

Figueroa) y “Música” (Luis E. Juliá). Para 

este festival los organizadores sacaron la 

obra de la competencia de universidades 

y la colocaron como compañía 

profesional y aun así se obtuvieron estos 

premios. 

 
Documentación de la obra Casa con dos puertas 

mala es de guardar presentada en el VI Festival de 

Teatro del Siglo de Oro Español de Chamizal 

Memorial Park. (4)  

En 1984, la obra Habladme en entrando 

de Tirso de Molina participó del IX Festival 

del Siglo de Oro Español de Chamizal 

Memorial Park. Se recibieron los premios: 

"Mejor Actriz" (Glorivee Viera), "Música" (Gil 

René), "Mejor Director" (Dean Zayas), 

"Mejor Vestuario" (Gloria Sáez), "Mejor 

Escenografía" (José Checo Cuevas), 

"Mejor Utilería" (Gilberto Rodríguez), "Mejor 

Producción" (Juan Carlos Norman). Esta 

producción participó además del VI 

Festival de Teatro Clásico Español del 

Corral de Almagro, España. 

En 1993, la obra El olor del popcorn de 

José Luis Ramos Escobar se representó 

también en el exterior en el IX Festival 

Internacional de Teatro Hispano en Miami 

y en la V Jornada de Teatro en el VII 

Festival Nacional de Teatro en Caracas, 

Venezuela. En el 1994 participó en el 

Festival Internacional de las Artes en Costa 

Rica y en el Festival de Aguines en Islas 

Canarias. En el 1995 participó en la X 

Muestra de Teatro Universitario en Puebla, 

México, en el XX Festival Internacional de 

Teatro Oriente en Isla Margarita en 

Venezuela y en la I Bienal Internacional de 

Teatro Universitario en Murcia, España. 

Participó en 1996, en el Simposio de Teatro 

Iberoamericano de la Universidad 

Católica de América, Washington, D.C. 

Así también en el II Ciclo de Teatro 

Universitario de Santiago de Compostela, 

Galicia, España. 

En 2007, la obra Retablo jovial de 

Alejandro Casona bajo la dirección de 

Dean Zayas participó de las Huellas de la 

Barraca, grupo cultural español de teatro 

universitario creado con el propósito de 

revivir la experiencia de grupos teatrales 

itinerantes iniciados por Federico García 

Lorca. Puerto Rico tuvo el privilegio de ser 

seleccionado a través del Teatro Rodante 

Universitario como la primera compañía 

extranjera para participar con los grupos 

españoles, la ruta de ese año. 

En 2012, la producción, Platero y yo, de 

Juan Ramón Jiménez y en una 

adaptación al teatro de María Eugenia 

Mercado y Julia Thompson viajó por vez 

primera al Fringe Festival en Escocia. Allí 

fueron vistos por el Kennedy Center 

American College Theater Festival 

(KCACTF) donde les invitaron a participar 

de la competencia en Albany, Georgia 
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en la IV Región. Finalmente, esta 

producción fue la seleccionada a nivel 

nacional como la obra ganadora dentro 

de las seis regiones en todos los Estados 

Unidos y ganó cinco premios: “Mejor 

Producción”, “Mejor Coreografía” (Eric 

Yamil Cruz Meléndez), “Mejor Actor” 

(Jonathan Amaro), “Mejor producción de 

nuevo trabajo” (Platero y yo), “Mejor 

Dirección” (María Eugenia Mercado y 

Julia Thompson). Como resultado, la obra 

fue solicitada por el Kennedy Center y se 

presentó en el Millenium Stage Theater el 

13 de abril de 2013.  

Objetivos de la colección documental 

Esta colección tiene la misión de informar 

a la comunidad universitaria y extendida 

la existencia de estos documentos cuyo 

contenido evidencia los inicios y el 

desarrollo del quehacer teatral 

universitario puertorriqueño del 

Departamento de Drama. De igual forma 

es de suma importancia darle continuidad 

al documentar las producciones que 

realizan. 

Para ello, se deben tomar medidas de 

conservación y preservación utilizando el 

material y el equipo necesario requerido. 

Para recuperar la información contenida 

en esta colección documental es 

necesario catalogarla y proveerle acceso 

a través del catálogo en línea. 

Definición de términos en la colección 

Para entender el alcance de la colección 

es importante conocer las distintas 

variantes de producciones teatrales del 

                                                           
1 Rosalina Perales, 50 años de teatro puertorriqueño: 

El arte de Victoria Espinosa (México, D.F.: 

Escenología, 1996), 40. 

Departamento de Drama. Cada obra 

escenificada responde a un tipo de 

compañía teatral dentro del 

departamento. De acuerdo con esta 

organización de estos documentos, 

existen varios tipos de producciones 

teatrales. Estas son: 

Teatro Universitario – grupo teatral que 

realiza producciones dentro del 

Departamento de Drama de la UPR. Nace 

como grupo en el 1941 como primera 

entidad práctica del departamento 

cuando se funda por Leopoldo Santiago 

Lavandero. Al surgir otros grupos teatrales, 

el Teatro Universitario adopta un tono que 

va de lo clásico a lo moderno, de lo 

trágico a la comedia, pasando por el 

drama, pero siempre dentro de una 

atmósfera de teatro culto con gran 

elaboración. Es el teatro de los grandes 

espectáculos, ya sea en su composición o 

en la dimensión de su contenido. Por 

muchos años se presentó en el Teatro de 

la Universidad de Puerto Rico. No 

obstante, desde hace una década, sus 

producciones se realizan en el Teatro Julia 

de Burgos de la Facultad de 

Humanidades.1 

Teatro Rodante Universitario – proyecto 

teatral de Leopoldo Santiago Lavandero y 

Rafael Cruz Eméric, nace en 1946. Sus 

raíces datan del teatro trashumante de la 

Commedia dell’Arte, en el Renacimiento 

italiano y en La Barraca, teatro 

universitario organizado en España por 

Federico García Lorca en 1932 y que 

viajaba de pueblo en pueblo. Este 

proyecto está registrado como curso en el 

currículo académico del Departamento 
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de Drama de la Facultad de 

Humanidades del Recinto de Río Piedras 

de la UPR. Como requisito, hay un estudio 

y una práctica del montaje, realización y 

presentación de obras teatrales dirigidas a 

un público dentro de una estructura y 

edificio y fuera de ella. En la actualidad, 

se requiere una audición previa para 

pertenecer a este proyecto teatral. La 

Dra. Victoria Espinosa define al Teatro 

Rodante Universitario como “la rama más 

pintoresca del Departamento de Drama”. 

Sus propósitos ante la filosofía universitaria 

son educar y divertir al pueblo en 

ciudades y campos, así como darle la 

oportunidad al estudiante de teatro de 

ampliar y poner en práctica sus 

conocimientos teatrales, además de tener 

contacto con el público y de añadir una 

nueva experiencia.2 

 
Presentación del Teatro Rodante Universitario, se 

aprecia al fondo el carromato. (5) 

Comedieta Universitaria – grupo teatral 

creado en 1946 con el nombre de Teatro 

Infantil Universitario. Estuvo dirigido por la 

Dra. Victoria Espinosa y se inicia como un 

experimento entre el Departamento de 

Drama y la Escuela Elemental de la UPR 

adscrita a la Facultad de Educación. De  

                                                           
2 Perales, 50 años de teatro puertorriqueño, 41. 

acuerdo con la doctora Espinosa, el 

propósito del proyecto era encauzar las 

dotes artísticas y naturales del niño y el 

adolescente para introducirlos al mundo 

del teatro. En sus primeros tres años sus 

actores eran estudiantes de escuela 

elemental y, posteriormente, de escuela 

intermedia o superior. Cuando era 

necesario participaban estudiantes 

universitarios del Departamento de 

Drama. La Comedieta Universitaria deja 

de funcionar en 1964 tras la renuncia de la 

doctora Espinosa cuando marchó a 

México a iniciar sus estudios doctorales. 

Teatro Experimental Universitario – un 

grupo teatral que se desarrolla en 1959 

bajo la incumbencia de Nilda González 

como directora del Departamento de 

Drama. Se ubicaba en el área del sótano 

del teatro y luego se muda a una 

pequeña sección a la derecha del Teatro. 

Con el tiempo este espacio adquirió el 

nombre de “Teatrito”. El propósito de este 

grupo es presentar teatro de corte 

experimental o alternativo, de carácter 

más íntimo. Este espacio, se empezó a 

utilizar como laboratorio para las 

producciones estudiantiles del curso de 

Dirección Escénica.3 

Dirección Escénica – son producciones 

dirigidas por estudiantes cuyo trabajo final 

consiste en la dirección y producción de 

una obra de teatro, para estudiantes con 

concentración en Drama de la Facultad 

de Humanidades. 

Dirección Escénica para Maestros – son 

producciones dirigidas por estudiantes 

cuyo trabajo final consiste en la dirección 

y producción de una obra de teatro, para 

3 Ibíd., 43. 



 
 

 

 

Sala de Archivo Documental Victoria Espinosa 

 

78 

estudiantes de la Facultad de Educación 

con especialización en Drama. 

Organización, catalogación y 

preservación de manuscritos del 

quehacer teatral universitario 

puertorriqueño  

 
Cajas identificadas con documentación de los 

diferentes tipos de producciones teatrales. (6) 

Por la variedad de formatos, este archivo 

documental se organiza por obra 

montada. Se toma en consideración la 

siguiente información: director, autor, 

ficha técnica, actores, título de la obra, 

año de la producción, fecha de estreno, 

formato, ítems, dirección en Internet, 

contenido, nota histórica de la Dra. 

Victoria Espinosa y la clasificación local. 

Se cataloga y se refleja en el catálogo en 

línea Horizon de las bibliotecas de la UPR.  

Se utiliza una plantilla en formato MARC y 

el material se designa como conjunto o 

kit. El conjunto permite la mezcla de varios 

formatos (fotos, planos, texto, etc.) para 

formar una unidad y así respetar el 

principio de procedencia. De esta forma 

se conservan los documentos por obra 

montada y unidos sin importar su formato. 

Con el propósito de mantener unida la 

variedad de formatos correspondientes a 

cada producción, se catalogan por obra 

montada y se desglosa su contenido. 

Se toma el programa de mano como 

referencia para la descripción del recurso 

que se describe en la plantilla MARC. En el 

campo 245 subcampo “a”, se incluye el 

título de la obra y en el subcampo “h” se 

usa la designación general del material 

[conjunto]. En el campo 100 se incluye el 

autor de la obra montada como la 

entrada principal en el registro 

bibliográfico. La descripción responde a 

las Reglas de catalogación 

angloamericanas en su segunda edición 

revisada en 2002. Sin embargo, se está en 

el proceso del cambio a las nuevas reglas 

de catalogación Resource Description & 

Access (RDA). 

Los puntos de acceso en el registro 

bibliográfico son de gran importancia. En 

cada caso, los actores, directores, 

escenógrafos, luminotécnicos, regidores, 

asistentes del director, y cualquier otro 

personal incluido en la ficha técnica en el 

programa de mano tiene una entrada 

adicional de nombre personal que se 

establece en un campo 700. Además de 

la entrada adicional que se asigna a 

cada actor, se añade una nota en el 

campo 511 (de nota de participantes o 

intérpretes) -donde se indica entre 

paréntesis el personaje que interpreta el 

actor en la obra; ejemplo: Úrsula Soler 

(Doña Mónica). También se incluye una 

nota 518 con la información textual de la 

fecha en que se llevó a cabo el estreno 

de la obra, la cual incluye las fechas de 

presentación de la obra y dónde se 

escenificó. Esta nota es de suma 

importancia ya que hay obras que se han 

montado en variedad de ocasiones con 

diferentes elencos y a través de 

generaciones. Cabe señalar que las notas 

500 son recuperables en el catálogo en 

línea, por lo cual se deben documentar 
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con todos los detalles necesarios de la 

obra. Cada registro bibliográfico incluye 

en un campo 710 (nombre corporativo) a 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras, Facultad de Humanidades, 

Departamento de Drama, como la 

unidad académica que da apoyo a la 

puesta en escena de estas obras.  

Los recursos de información no se ordenan 

siguiendo un esquema de clasificación 

tradicional. Este sigue un orden 

cronológico de acuerdo con la fecha de 

presentación de las obras. Sin embargo, 

en la plantilla MARC se coloca la 

clasificación del Sistema de Clasificación 

de la Biblioteca del Congreso (LCSH) en 

un campo 090, según el género literario. 

En un campo 099 (campo que identifica 

la clasificación local) se coloca el 

siguiente esquema en el subcampo “a”: 

TU1 Teatro Universitario 

TR1 Teatro Rodante Universitario 

CU1 Comedieta Universitaria 

DE1 Producciones cursos de Dirección 

Escénica 

Cada categoría se identifica por número 

de producción y se utiliza un cutter con la 

letra .C (de caja), precedida de punto, y 

el número de caja para completar la 

clasificación local. Ejemplo: 

090   $a PQ7798 $b .G87 1941 

099 9 $a TU1 $a .C1 1941 

Dentro de la colección documental se 

encuentran fotos, recortes de periódicos y 

diseños originales de vestuario, 

escenografía e iluminación. Debido al 

estado físico de este material y para fines 

de conservación, se digitaliza con un 

escáner. El material digitalizado está 

disponible en la página electrónica: 

http://smjegupr.net/manuscritosquehacert

eatral.  

 
Boceto de vestuario de Los melindres de Belisa 

de Lope de Vega. (7) 

Estos manuscritos de las producciones de 

teatro del Departamento de Drama, 

unidos en un conjunto, son recursos 

informativos originales. Se mide en 

centímetros cada carpeta que agrupa el 

conjunto.  

Se ha creado conciencia en todos los 

sectores (profesores, estudiantes, personal 

directivo y administrativo, investigadores y 

exalumnos) del valor que estos 

documentos representan para la historia 

del teatro universitario ríopedrense del 

Departamento de Drama como para 

nuestro patrimonio cultural. Se ha logrado 

crear un modelo de organización de este 

material que sirvió de ejemplo para 

organizar materiales de recursos 

informativos en otros formatos.  

Este archivo documental sirvió también de 

modelo para ingresar otros archivos 

documentales históricos universitarios a 

esta unidad de información, como los del 

Coro de la Universidad de Puerto Rico y 

Coralia (Coro de concierto de la UPR). En 

http://smjegupr.net/manuscritosquehacerteatral
http://smjegupr.net/manuscritosquehacerteatral
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la actualidad se documentan las 

presentaciones de estas agrupaciones 

que han hecho y siguen haciendo historia 

en nuestro quehacer cultural universitario.  

También se han añadido a las 

colecciones documentales las 

exposiciones de las bellas artes 

(estudiantes de artes plásticas y dibujo) 

que exponen sus obras en las galerías de 

nuestra Facultad, así como las visitas 

guiadas y conferencias de historia del 

arte. 

El material histórico relacionado con el 

quehacer teatral universitario ríopedrense 

del Departamento de Drama está 

preservado para beneficio de los 

investigadores del teatro puertorriqueño y 

para las futuras generaciones. Muchos se 

han nutrido de esta colección para el 

desarrollo de documentales, montaje de  

obras, tesis doctorales y artículos para 

revistas literarias. Estos productos 

aumentan también nuestro acervo 

bibliográfico. Es nuestra responsabilidad 

mantener y preservar nuestra colección, 

pero a la misma vez documentar las 

producciones que el departamento 

realice en el año académico. Como 

expresa Victoria Espinosa: "Esta colección 

no termina mientras exista el 

Departamento de Drama".  

Bibliografía 

Perales, Rosalina. 50 años de teatro  

puertorriqueño: El arte de Victoria 

Espinosa. México, D.F.: 

Escenología, 1996. 

 

 

 

Fotografías: (1-7) por Hiram Joel Molina; (8) por José  

Toro.

 
Teatro Rodante Universitario en el pueblo de Vega Alta, P.R., con la producción Sancho Panza en la Insula Barataria 

de Alejandro Casona y Declaración amorosa de Anton Chejov. Ambas presentaciones dirijidas por 

Leopoldo Santiago Lavandero. Se observa el carromato, los actores y el público asistente (1946). (8) 
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Vista interior de la Colección Utuadeña. (1) 
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COLECCIÓN UTUADEÑA 

Centro de Recursos para el Aprendizaje 

Universidad de Puerto Rico en Utuado 

Por Luis A. Cortés Collazo 

 

La colección especial que reviste mayor 

interés en la biblioteca de la Universidad 

de Puerto Rico (UPR) en Utuado es la 

Colección Utuadeña. Su desarrollo 

comenzó desde el inicio de la biblioteca, 

al fundarse el Colegio Regional de la 

Montaña en el 1979, (hoy, Universidad de 

Puerto Rico en Utuado). Ejercía como 

directora en aquel momento la profesora 

Sara Abreu1, quien, para efectos 

históricos, es la primera directora de la 

biblioteca. El Colegio Regional de la 

Montaña y su biblioteca se establecieron 

en el 1979 en edificios temporeros, uno de 

ellos se conoce como el antiguo hospital 

Catalina Figueras. Contaba la Colección 

Utuadeña con un conglomerado de 

volúmenes de la colección general, 

detectados y entresacados a medida que 

se descubrían. Estos se colocaron en un 

gabinete con puertas de cristal. Desde el 

mismo inicio --y aunque no se habían 

establecido políticas y normas para 

regular la colección--, se pensó en la 

pertinencia de que todos los materiales allí 

conservados trataran sobre Utuado, la 

gente del pueblo y de autores y escritores 

utuadeños. 

Todos los bibliotecarios, así como los 

directores en su determinado momento, 

                                                           
1 La Profa. Abreu dirigió la biblioteca de 1979 a 1981. 
2 Han fungido como directores las profesoras y 

profesores: Sara Abreu, Nellie Pérez, María Bobonis, 

Ivelisse Rodríguez, Nilda Amador, Regina Oquendo, 

se preocuparon y siguen ocupándose en 

añadir materiales a la colección.2 Los 

autores, escritores y personas de la 

comunidad que conocen de la existencia 

de esta colección han contribuido 

loablemente en ir incrementando el 

acervo mediante donativos. Los esfuerzos, 

por tanto, van dirigidos hacia su 

crecimiento. Anualmente se asigna 

presupuesto en el área de Adquisiciones 

para la compra de nuevas publicaciones 

para la colección. 

Uno de los contribuyentes desde los inicios 

de la colección fue el Dr. Pedro 

Hernández Paralitici (1925-2002). Dentista, 

músico e historiador utuadeño, fue 

poseedor de la biblioteca personal 

posiblemente más voluminosa de Utuado, 

biblioteca iniciada y complementada por 

su padre, el Dr. Pedro Hernández Vales, 

también dentista, músico y poeta.  

El Dr. Hernández Paralitici fue un gran 

defensor y propulsor de la biblioteca 

pública de Utuado fundada en la década 

de los 80, y, por consiguiente, de la 

academia universitaria. El Dr. Hernández 

donó algunos materiales que, junto a otras 

obras, comenzaron la Colección 

Utuadeña. Autor y fundador de la Editorial 

Catalina Soto, Luis Cortés, Margie Torres, Nilda 

Sánchez, Miguel Santiago, Yesenia Hernández y 

Regina Oquendo, actual directora. 
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Ubec, produjo más de veinte escritos 

incluyendo una historia de Utuado titulada 

Utuado: Notas para su historia (1983), 

de la cual se tiene varios ejemplares 

en la colección. Poco antes de su 

muerte, el Dr. Hernández donó otros 

materiales, pero no su biblioteca 

completa, lo que en algún momento se 

pensó como factible e ideal. 

Posteriormente se dispersó lo que 

quedaba de su biblioteca. Aun así, se 

resalta siempre la colaboración e interés 

del Dr. Hernández con la Colección 

Utuadeña. 

Nuevo edificio, nueva biblioteca 

Exterior de la biblioteca de UPR en Utuado 

inaugurada en 2007. (2) 

Hacia el 2007 se inauguró la biblioteca 

nueva de la UPR en Utuado. El salón 

asignado a esta colección resultó muy 

pequeño e incómodo para albergar los 

materiales existentes y futuros, así como 

para la tarea de investigación. Se 

vislumbra, y esto ha sido tema de 

conversación entre los bibliotecarios, que 

en el futuro se diseñe y construya un 

entorno más apropiado para la 

colección. A pesar de los inconvenientes 

de un espacio tan reducido, profesores, 

estudiantes e investigadores --muchos de 

ellos de otros recintos y universidades— 

realizan trabajos relacionados con la 

información contenida en esta colección. 

Acervo y crecimiento 

Utuado es cuna de un sinnúmero de 

hombres y mujeres que se han destacado 

en diversas ramas. La Colección 

Utuadeña realza la importancia de los 

utuadeños cuyas ejecutorias enaltecen la 

ciudad. El acervo de esta colección 

especial de materiales bibliográficos da 

énfasis a lo producido localmente, sin 

descartar, desde luego, lo producido por 

utuadeños que no residen en el pueblo. 

La información acogida va 

estrechamente ligada a las personas que 

la producen ya sea como obras de 

creación literaria, artística o científica.  

Los autores son considerados los 

verdaderos protagonistas de cualquier 

colección especial. En las colecciones 

particularmente de ciudades y pueblos 

pequeños como Utuado se encuentran 

obras excelentes que por diversas razones 

no han tenido el despliegue que 

justamente merecen. 

El personal bibliotecario se ha ocupado 

por atesorar la Colección Utuadeña 

integrando todo lo que se pueda adquirir 

sobre Utuado, de su gente, de sus artistas, 

escritores y deportistas, sin dejar afuera 

otras áreas de destrezas y conocimientos. 

La colección crece paulatinamente con 

una cantidad constatada de poco más 

de 940 títulos en el catálogo en línea, que 

sobrepasan los 1,000 volúmenes si se 

suman lo contenido en los archivos y otros 

materiales gráficos como videos, 

grabaciones sonoras, carteles y 

fotografías.  
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Documentos prominentes 

Es pertinente destacar y presentar una 

muestra de algunas de las personalidades 

de las cuales hay información, y los 

recursos documentales o bibliográficos en 

la colección. Algunos de ellos han puesto 

en alto el nombre de Utuado y el de 

Puerto Rico. 

Una de las publicaciones más antiguas 

relacionadas con Utuado es El Porvenir de 

Utuado (1896), escrita por Ramón Morel 

Campos, hermano del compositor 

ponceño de danzas Juan Morel Campos. 

En esta importante publicación se resaltan 

las haciendas agrícolas existentes para la 

época, se hace descripción de los barrios 

y otros datos históricos. Para los efectos, y 

hasta ahora, es la única publicación 

existente que detalla la economía 

agrícola a final del siglo XIX, poco antes 

de la entrada de los norteamericanos.  

Un ejemplar original se atesora en la 

Colección, además de una edición 

facsimilar del 2003 a cargo del utuadeño 

Heriberto Soto. Mucho antes de la 

publicación de El Porvenir de Utuado, 

existían y se publicaban varios periódicos. 

En El Porvenir de Utuado Morel Campos 

menciona algunos títulos como El 

Universo, iniciando este periódico la 

introducción de la imprenta en Utuado; le 

siguieron La Voz de la Montaña, El Pigmeo 

y otros de corta duración.3 Hay que 

destacar la aportación literaria de dos 

grandes figuras utuadeñas: Ramón Juliá 

Marín (1878-1917), autor de La Gleba y 

Tierra Adentro (1912) y Jesús María Lago 

(1873-1929), considerado uno de los 

iniciadores del Modernismo en Puerto Rico 

y director del Ateneo Puertorriqueño. Su 

poemario, Cofre de sándalo, del cual se 

tiene un ejemplar de la primera edición 

de 1927 en la colección, contiene 

poemas que reflejan esta tendencia 

literaria. Entre los poetas destacados en 

tiempos recientes figuran Guillermo Núñez 

(ya fallecido) y Guillermo Gutiérrez, 

considerado como uno de los grandes 

sonetistas puertorriqueños. La colección 

posee obras publicadas de ambos 

poetas. De la década de los años 50 a la 

fecha actual ha surgido una buena 

representación de aportadores de la 

cultura en todos los géneros y materias.  

 

Anaqueles de libros de la Colección Utuadeña. (3) 

                                                           
3 Ramón Morel Campos, El Porvenir de Utuado 

(Ponce: Imprenta “El Vapor”, 1896), 19-20.  
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En la música destaca Luis R. Miranda 

(1875-1949), autor de las famosas danzas 

Impromptu y Recuerdos de Borinquen, 

entre otras. La biblioteca ha realizado 

diferentes gestiones para conseguir 

partituras originales e integrarlas a la 

colección.  

En el campo de la política destaca la 

figura de María Libertad Gómez (1898-

1961), maestra de profesión electa a la 

Cámara de Representantes de Puerto 

Rico a finales de los años 40. Fue la única 

mujer que firmó la Constitución de Puerto 

Rico en 1952 y la primera en ostentar el 

cargo de vicepresidenta de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico. Los 

familiares donaron a la colección, 

fotografías, documentos y memorabilia, 

incluyendo la copia personal de las actas 

de las sesiones en las que ella dirigió los 

trabajos de la Convención Constituyente 

del Estado Libre Asociado. Su quehacer 

fue de tanta importancia que en el 

pueblo de Utuado designaron una 

escuela elemental y una calle con su 

nombre. 

Hacia principios de los años 50, el 

geógrafo investigador norteamericano, 

Luther H. Gulick (1922- 2000) visitó la zona 

central entre Jayuya y Utuado. El 

resultado fue su disertación doctoral Rural 

Occupance in Utuado and Jayuya 

Municipios, Puerto Rico (1952). La 

importancia de este estudio radica en su 

aportación documental sobre los pueblos 

de Jayuya y Utuado, con un marcado 

énfasis en Utuado, y sobre 400 fotografías 

en blanco y negro del área rural 

principalmente de Utuado. Esto constituye 

una proeza por los datos sumamente 

meticulosos que el investigador realizó en 

su investigación. Cada fotografía incluye 

anotaciones en manuscritos del sitio, 

nombre de las personas retratadas, la 

fecha y hora exacta. Como un hecho 

curioso, de esta gran cantidad de 

fotografías solo utilizaron veinte en su 

trabajo de disertación, algunas de ellas 

publicadas en tamaño reducido.  

La viuda del Dr. Gulick, la Sra. Melba 

Gulick, supo de la colección especial que 

albergaba la UPR en Utuado e hizo las 

gestiones para enviar a la biblioteca toda 

la documentación investigativa. De no 

haber hecho esta gestión, toda esta 

información con las fotos originales se 

hubiera transferido a otra biblioteca o 

perdido. Según se desprende de la 

documentación, el Dr. Gulick regresó a 

Puerto Rico hacia el 1963 y produjo 

alrededor de 175 diapositivas del área de 

Ponce y de Adjuntas. La Colección 

Utuadeña posee también estas 

diapositivas en colores, en magnífico 

estado de conservación.  

 
Conduciendo tabaco al pueblo de Utuado, 

fotografía de Luther H. Gulick, 

15 de marzo de 1951. (4) 

http://uprhip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?session=143AW1W528523.22412&profile=ut&uri=search=AL~!Gulick,%20Luther%20Halsey,%201922-&term=Gulick,%20Luther%20Halsey,%201922-&menu=home&submenu=basic&source=~!uprbib
http://uprhip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?session=1432G8032O232.18221&profile=ut&uri=search=TL~!Rural%20occupance%20in%20Utuado%20and%20Jayuya%20municipios,%20Puerto%20Rico.&term=Rural%20occupance%20in%20Utuado%20and%20Jayuya%20municipios,%20Puerto%20Rico.&menu=home&submenu=basic&source=~!uprbib
http://uprhip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?session=1432G8032O232.18221&profile=ut&uri=search=TL~!Rural%20occupance%20in%20Utuado%20and%20Jayuya%20municipios,%20Puerto%20Rico.&term=Rural%20occupance%20in%20Utuado%20and%20Jayuya%20municipios,%20Puerto%20Rico.&menu=home&submenu=basic&source=~!uprbib
http://uprhip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?session=1432G8032O232.18221&profile=ut&uri=search=TL~!Rural%20occupance%20in%20Utuado%20and%20Jayuya%20municipios,%20Puerto%20Rico.&term=Rural%20occupance%20in%20Utuado%20and%20Jayuya%20municipios,%20Puerto%20Rico.&menu=home&submenu=basic&source=~!uprbib
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“Group in Sabana Grande after School, Utuado”, 

fotografía de Luther H. Gulick, 

9 de marzo de 1951. (5) 

 
“Primary School”, Caguana, Utuado, 

fotografía de Luther H. Gulick, marzo de 1951. (6) 

 

En el campo de la medicina se debe 

mencionar al Dr. Isaac González Martínez 

(1871-1954), oncólogo fundador de la 

Escuela de Medicina Tropical. Desempeñó 

un papel importantísimo en el estudio y 

prevención de enfermedades epidémicas 

como la uncinariasis, la bilharzia, la peste 

bubónica a principios del siglo XX y poco 

después en el tratamiento del cáncer. El 

hospital oncológico del Centro Médico 

lleva su nombre. Según afirmado por la 

revista electrónica Galenus, “el Dr. Isaac 

González Martínez es uno de los grandes 

héroes de la medicina puertorriqueña”.4 

En otras capacidades, uno de los 

deportistas que más renombre han dado 

a la ciudad de Utuado y a Puerto Rico, sin 

duda, es Jorge “Peco” González, elevado 

                                                           
4 “Dr. Isaac González Martínez”. Galenus: Revista 

para los médicos de Puerto Rico 

al Salón de la Fama del Deporte 

Puertorriqueño. Posee un récord 

impresionante de primeros lugares en 

maratones a nivel mundial. “Peco” trabajó 

en la Oficina de Actividades Culturales y 

en la biblioteca en el área de 

audiovisuales. La documentación 

existente en la colección sobre González 

es principalmente lo que se ha publicado 

en la prensa sobre su ejecutoria como 

maratonista. 

Se ha destacado en una sección 

separada dentro de la Colección 

Utuadeña, la sección Fernando Picó. Picó 

fue sacerdote jesuita y profesor de historia 

en la UPR, Recinto de Río Piedras. Gran 

parte de la obra producida por este 

historiador tiene como foco de interés al 

pueblo de Utuado. Además, Fernando 

Picó está ligado sentimental y 

genealógicamente a Utuado por su 

madre utuadeña. Esto debe de haber 

contribuido considerablemente en su 

decisión investigativa sobre este pueblo. 

Sus microhistorias retratan personas y 

situaciones que por lo general no han sido 

reconocidas o son pasadas por alto en los 

recuentos históricos tradicionales. Una de 

sus primeras obras, Libertad y 

Servidumbre (1979) tiene como 

escenario el pueblo de Utuado. De igual 

forma, en subsiguientes obras, trata 

también diversos temas sobre Utuado. 

De Luis Cortés Collazo se tienen 

ejemplares de Personajes Típicos de 

Utuado (1997), publicación en su 

categoría de poca emulación en otros 

pueblos de la isla, o tal vez, ninguna. Esta 

publicación recoge a manera de viñetas 

una selección de personajes pintorescos 

http://www.galenusrevista.com/Dr-Isaac-Gonzalez-

Martinez.html. 

http://www.galenusrevista.com/Dr-Isaac-Gonzalez-Martinez.html
http://www.galenusrevista.com/Dr-Isaac-Gonzalez-Martinez.html
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de Utuado, por medio de una mirada 

justa a esas personas desprotegidas que 

en su momento constituyeron foco de 

atención por su conducta, proceder o 

rareza como mendigos, deambulantes y 

muchas veces limitados mentales. 

Uno de los personajes considerados por 

muchos utuadeños como pintoresco, 

aunque bastante alejado de los antes 

mencionados, fue Rolando Cabañas Vals, 

quien casi siempre usaba vestimenta de 

camuflaje del ejército y se movía con un 

caminar rápido. Cabañas se destacó 

como paracaidista con un récord alto de 

saltos. Fue considerado como un hombre 

adinerado y filántropo. Se destacó por su 

afán –algunos podrían decir, obsesión-- 

por la milicia. La Colección Utuadeña 

posee un par de publicaciones de su 

autoría, relacionadas precisamente con el 

tema militar. En la Legión Americana de 

Utuado hay un pequeño museo 

auspiciado por él.5 

Otro utuadeño de renombre que enlaza 

el siglo XIX y el siglo XX de una manera 

peculiar —el cambio de soberanía— fue 

el polifacético artista Julio Tomás Martínez 

(1878-1954). Recuenta Martínez en su 

obra, Crónicas; Notas de la Guerra del 

1898 en Puerto Rico; Notas de Arte,  

conocida también como Crónicas 

Íntimas, la travesía de los norteamericanos 

desde Ponce, después de la entrada por 

Guánica, hasta llegar a Utuado. Se 

implica a Martínez en la conducción, 

junto a otros, de los norteamericanos por 

todo el accidentado y tortuoso camino 

de aquellos tiempos. De esta publicación 

se tienen ejemplares facsimilares en la 

                                                           
5 El autor de este artículo contempla incluir este 

personaje en una futura edición de Personajes 

Típicos de Utuado. 

colección. Julio Tomás Martínez fue 

además arquitecto y se le adjudica la 

construcción del Faro de Arecibo, así 

como del teatro San Miguel de Utuado, 

entre otras obras. 

Acceso, divulgación y preservación 

El acceso a la colección es controlado 

debido a las características y los recursos 

que contiene. Se ofrecen los servicios a 

solicitud de los usuarios en el horario de la 

biblioteca de lunes a jueves, de 7:30 a. m. 

a 9:00 p. m. y los viernes de 7:30 a. m. a 

4:30 p. m. Los documentos se consultan 

dentro de la biblioteca en el área de 

Referencia. Esto asegura la accesibilidad, 

y ayuda a minimizar las posibles pérdidas 

de recursos. Se mantiene como política 

de uso no fotocopiar los materiales 

frágiles. Cualquier peculiaridad pertinente 

se indica en el área de notas al catalogar 

el documento, incluyendo aquellas sobre 

el manejo de materiales sensibles o 

frágiles. Prácticamente todo el acervo 

está catalogado y accesible a través del 

catálogo en línea de la UPR.  

Actualmente se trabaja en el rediseño de 

la página electrónica en donde se 

destacará la Colección Utuadeña.  

El control de humedad y de temperatura 

es el mismo del resto de la biblioteca. 

Recientemente se ha hecho un esfuerzo 

por exhibir fotografías enmarcadas, así 

como carteles alusivos a distintas 

actividades del recinto de manera que 

todos los usuarios puedan conocer el 

contenido gráfico de la colección. De 

igual manera, se ha destacado en 

sección separada, un despliegue de fotos, 
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carteles y otros documentos relacionados 

con los caballos de paso fino. 

Proyecciones  

Dada la ubicación del recinto de Utuado, 

en el eje geográfico con el mayor 

potencial de yacimientos arqueológicos 

de la isla, se contempla que en el futuro 

haya una colección arqueológica. Esto, 

propiciado por los recientes 

descubrimientos en Utuado y los 

efectuados precisamente en los predios 

del recinto. Actualmente este trabajo 

arqueológico lo lleva a cabo el Dr. Reniel 

Rodríguez con quien se ha conversado 

sobre la posibilidad de crear en el futuro la 

colección mencionada, ya sea unida a la 

Colección Utuadeña o aledaña en un 

pequeño museo.  

La interrelación de autores, obras y 

acontecimientos pone de manifiesto de 

manera sucinta lo que se puede hacer 

con los recursos existentes en las 

colecciones especiales de las bibliotecas, 

en especial con la utuadeña. Lo 

importante es que estas colecciones se 

conserven para el beneficio de los 

estudiantes, profesores e investigadores. 
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Fotografías de este artículo: (4-6) información no  

disponible; (1, 7) por Joel Santiago Santiago, 

técnico de producción audiovisual.

  

 
Selección de obras de la Colección Utuadeña. (7) 

http://www.galenusrevista.com/Dr-Isaac-Gonzalez-Martinez.html
http://www.galenusrevista.com/Dr-Isaac-Gonzalez-Martinez.html
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Jannette Babilonia Cortés 

Nació en Moca, Puerto Rico. En 1984 obtuvo un grado asociado en 

Ciencias Secretariales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 

Aguadilla. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Secretariales en 1990 

y una maestría en Ciencias Bibliotecarias en 1999, ambos obtenidos 

en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). 

Ha tomado cursos en Artes Plásticas en la Facultad de 

Humanidades, UPR-RP y en el Doctorado en Documentación de la 

Universidad Carlos III de Madrid, España. Desde el año 1986 labora en la UPR-RP ocupando 

distintos puestos. Actualmente funge como bibliotecaria a cargo de la Unidad de 

Organización de la Información en la Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, de la Escuela de 

Arquitectura, UPR-RP. Se ha desempeñado como secretaria de la Comunidad de Práctica 

Desarrollo Colaborativo de Colecciones de la UPR. Es vicepresidenta de la Asociación de 

Egresados de la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

(ASEGRABCI) y miembro de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Colabora como 

asesora de idiomas en tesis y proyectos de fin de carrera del Programa Graduado de la 

Escuela de Arquitectura. Ha impartido talleres y ponencias en diversos foros locales. Ha sido 

mentora en el curso de experiencias clínicas ofrecido por la Escuela Graduada de Ciencias 

y Tecnología de la Información (EGCTI-UPR-RP). 

 

Luis Cortés Collazo 

Nació en Utuado, Puerto Rico. Estudió en las escuelas públicas de 

Utuado y de Arecibo. Obtuvo el Bachillerato en Bellas Artes con 

concentración en pintura y la Maestría en Bibliotecología de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Complementó 

estudios graduados en Comunicación en la Universidad de Rutgers en 

New Jersey. Trabajó como maestro de arte en el Colegio San José de 

Río Piedras de 1972 al 1981 y años más tarde como bibliotecario en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado de 1981 al 2012. Fundador y Primer 

Presidente de la Asociación de Artistas Plásticos del Centro de Puerto Rico y miembro de la 

Visual Arts League de New Jersey. Ha publicado los poemarios: Soliloquio de amor, Desnuda 

ante la ventana, Adorado insomnio, Tiempo y Destiempo, Letras para otro Insomnio; y en 

prosa: Personajes típicos de Utuado, La Hormiga y los argumentos; cuenta también con 

relatos y cuentos publicados en revistas académicas. Su obra plástica se ha expuesto 

colectiva e individualmente en diversas salas en Puerto Rico y New Jersey. En 2004 obtuvo el 

Primer Premio de Cuento del Ateneo Puertorriqueño. 
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Arelys Fernández Troche 

Obtuvo una Maestría en Ciencias de la Información en la Escuela 

Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en 2008. Trabajó en 

la Colección Josefina y Manuel Álvarez Nazario de la Biblioteca 

General de la UPR, Recinto de Mayagüez de 2005 al 2009 y fungió 

como coordinadora durante el 2008 y 2009. Luego pasó al Centro para 

el Desarrollo de Destrezas de Investigación Bibliográfica e Información 

(CEDIBI), de 2010 al 2014. Se destacó como ayudante de la directora de la biblioteca de 

2012 al 2014. Ha participado como recurso en conferencias profesionales en y fuera de 

Puerto Rico, en propuestas para el desarrollo y avalúo de destrezas (ROLE-Model, CIVIS, 

TIGER) y en comités institucionales y a nivel sistémico (MSCHE, ACRL, CoPDI). Actualmente 

trabaja en CEDIBI como enlace con los departamentos académicos de Geología, Biología y 

Química. Organiza y ofrece talleres y adiestramientos a estudiantes y profesores sobre 

destrezas de información y su integración al currículo. 

 

 

Violeta Guzmán Villanueva 

Nació en Las Piedras, Puerto Rico. Comenzó sus estudios universitarios 

en el Colegio Universitario de Humacao y luego se trasladó a la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras donde obtuvo su 

bachillerato en Artes con concentración en Historia del Arte en 1981 y 

una maestría en Ciencias Bibliotecarias en 1983. Tomó cursos de 

caligrafía y fotografía en la Liga de Estudiantes de Arte y cursos en 

vitral y batik en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. Trabajó por 31 años en la 

biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Tuvo a su cargo la Sala de Revistas 

desde el 1983 al 2014, fue coordinadora del Área de Servicios al Público y el Programa de 

Instrucción Bibliotecaria del 1986 al 1989. Fue secretaria de actas de la Asociación de 

Egresados de la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

(ASEGRABCI) durante el 2002 al 2004. Fue bibliotecaria a cargo de la Sala de Teatro 

Hispanoamericano Luis Rafael Sánchez entre el 2010 al 2014 y del Servicio de Referencia 

Virtual desde el 2011 al 2014. Se acogió a la jubilación en enero de 2015. 
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Hilda R. Hernández Rivera 

Posee el grado de maestría en Ciencias Bibliotecarias de la Escuela 

Graduada de Bibliotecología de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras (UPR-RP), hoy Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información. Obtuvo un Bachillerato en Psicología, 

con una concentración menor en Sociología de la UPR-RP. Trabajó 

como catalogadora y, desde el año 2000, como coordinadora del 

Área de Administración de Colecciones de la Biblioteca de la UPR en 

Carolina, hasta junio de 2017, donde luego de 21 años laborando en esta institución se 

acoge al retiro. Ha trabajado en varias bibliotecas académicas de instituciones privadas 

como catalogadora y directora de biblioteca. Formó parte del Proyecto de Mecanización 

de Bibliotecas de la Fundación Ana G. Méndez, dirigido por la profesora Rey Smith. En este 

Proyecto trabajó con las autoridades temáticas bilingües, onomásticas y las subdivisiones de 

los catálogos de las bibliotecas en los inicios de la mecanización. Participó en el Comité 

Institucional de la Conmemoración del Centenario de Julia de Burgos que se llevó a cabo 

en la UPR en Carolina durante los días 18 al 28 de febrero de 2014. Como parte de este 

evento se publicó el libro: Julia en su centenario: Festejos del centenario de Julia de Burgos, 

en el cual publica una bibliografía anotada sobre Julia de Burgos. Ha publicado, además, 

en la revista Carolina, Humanismo y Tecnología de la UPR en Carolina, entre otros. 

 

José H. Morales Cardona 

Posee estudios graduados en Historia, Bachillerato en Ciencias 

Políticas, con una segunda concentración de bachillerato en 

Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

(UPR-RP). Trabajó por 7 años como Archivero en el Archivo General 

de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Desde abril de 2002 se desempeña como archivero-referencista 

encargado de la Sala de Documentos Judiciales y Colecciones Especiales (SDJCE) de la 

Biblioteca de Derecho, de la UPR-RP, además funge como documentalista, encargado de 

montaje de exhibiciones e investigador histórico. Ha colaborado como Instructor de 

Práctica para el Certificado en Administración de Documentos y Archivos de la Escuela 

Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UPR-RP. Ha publicado en la 

revista Archidata y ha participado como conferenciante en la Red de Archivos de Puerto 

Rico (ArchiRed), en la Asociación de Estudiantes Graduados de Historia, en la Asociación de 

Bibliotecarios de Derecho y durante la conmemoración de la Semana de la Biblioteca, entre 

otros. Participó en el Comité de Publicación del libro sobre el centenario de la Escuela de 

Derecho de la UPR. Es asesor en archivística, conservación, adquisición de colecciones y 

manejo de documentos. 
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María E. Ordoñez Mercado 

Obtuvo su Bachillerato en Arte de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP); diploma de 

Documentación, Biblioteca Nacional, Madrid, España; Maestrías en 

Bibliotecología, Escuela Graduada de Bibliotecología, UPR-RP; Diplomas 

Archivística, Centro Internacional de Desarrollo, Escuela de Archiveros 

de Córdova, Argentina; Maestría en Historia, Departamento de Historia, 

Facultad de Humanidades, UPR-RP; finalizó los créditos conducentes al 

doctorado en Historia, Facultad de Humanidades. Al presente es la directora de la 

Colección Puertorriqueña, Sistema de Bibliotecas, UPR-RP; ha impartido cursos en la Escuela 

Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información y en la Facultad de Humanidades 

Departamento de Historia. Ha publicado artículos en revistas y periódicos: “Documentos 

eclesiásticos en el Puerto Rico del siglo XIX”, Caribbean Studies 14, 4 (January 1975): 163-177; 

“Memoria descriptiva: documento”, El Boletín 1 (julio 1976): 10-15; “La Colección 

Puertorriqueña”, Perspectiva Primer Semestre 1992-1993: 13-16; “El esclavo y la legislación, 

bautismo y manumisión en la pila bautismal”, Claridad (20-26 marzo 1996): 24-25; “Guía para 

la preparación de un manual de organización y procedimientos para archivos”. En 

Custodios de memorias: Un acercamiento a la archivística puertorriqueña, 111-115. [San 

Juan, P.R.]: EMS Editores, 2007; “Colecciones particulares o papeles personales y su llegada a 

los repositorios”, Archidata: Boletín de la Red de Archivos de Puerto Rico 7, (2007): 8-12; “La 

legitimidad del esclavo y su manumisión en San Juan de Puerto Rico.” Exégesis 2, 59 (2007): 

14-18; “Bautismo, manumisión, esclavitud e Iglesia en San Juan de Puerto Rico 1800-1869”. 

Alborada X, 1(julio 2012-junio 2013): 36-45. 

Edwin Ríos Cruz 

Obtuvo un grado de Bachiller en Artes con concentración en Sociología 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el 1982. Por espacio 

de algunos años se desempeñó como asistente de biblioteca en la 

Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo, lo que despertó en él 

interés en desarrollarse en dicho campo. Al transcurrir los años continuó 

su carrera hacia los prerrequisitos de estudios graduados, los cuales 

completó en 1990, obteniendo el grado de Maestría en Ciencias 

Bibliotecarias y de la Información en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

de San Germán. Se ha desempeñado como bibliotecario académico en diferentes 

instituciones de educación superior del país donde ha realizado numerosas funciones. A su 

vez, ha ocupado diversas posiciones de liderato entre las que destacan: ayudante ejecutivo 

del rector, director interino de Biblioteca y decano interino de Asuntos Estudiantiles. La 

experiencia acumulada y el conocimiento en el campo le han permitido formar parte de 

diferentes Juntas Consultivas en el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Desde 

2002 labora en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, donde ha tenido a su cargo la 

planificación, organización, preservación y desarrollo de la biblioteca personal del laureado 

escritor puertorriqueño Enrique A. Laguerre. 
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J osé Adolfo Robledo González 

Nació el 31 de diciembre del 1966 en la ciudad de Bayamón, P.R. Es el 

tercero de cuatro hijos de Jesús Humberto Robledo Carrión (QEPD) y 

Carmen Iris González Fretts. Su siempre pasión por las lenguas 

extranjeras le llevó a estudiar en la Facultad de Humanidades del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 

especializándose en la lengua francesa. Su interés por el francés le 

motivó a explorar el aprendizaje de otras lenguas como portugués, 

italiano, alemán y las lenguas clásicas como latín y griego. En su segundo año de 

bachillerato comenzó a trabajar en la Colección Puertorriqueña del Sistema de Bibliotecas 

del mismo recinto. Allí descubre otra pasión que no contemplaba en su crecimiento: el amor 

hacia la bibliotecología, sobre todo el servicio al público en referencia. En poco tiempo 

aprendió a dar servicio al público académico del recinto de Río Piedras donde le ofrecen 

un contrato para los domingos y días feriados. Allí siguió aprendiendo y posteriormente le 

ofrecen un contrato como bibliotecario auxiliar. Trabajó en el Proyecto Ventana al Mundo, 

en el Pabellón Nacional de Puerto Rico en la Exposición Universal en Sevilla, España en 1992, 

como parte de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Su dominio 

en un tercer idioma lo cualificó para esta experiencia. Vivió en Sevilla de marzo a octubre 

de 1992. Regresó a Puerto Rico y encontró una nueva oportunidad laboral en una nueva 

biblioteca que estableció la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR, 

el Seminario Multidisciplinario de Información y Documentación José Emilio González, de la 

que es el director y donde desarrolló otra pasión:  la catalogación. Durante ese tiempo 

estudió la maestría en ciencias y tecnologías de la información. Se graduó en 2004, summa 

cum laude, y obteniendo además cuatro medallas. Su nueva pasión por la catalogación 

motivó su tema de tesis titulada: Manuscritos sobre el quehacer teatral universitario 

ríopedrense desde 1941 hasta nuestros días: Organización y recuperación. En la actualidad 

dicta cursos de catalogación en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la 

Información y francés intensivo en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad 

de Humanidades. Su religiosidad y su fe lo llevan a servir en la Parroquia San Agustín en la 

urbanización Lomas Verdes en Bayamón, P.R., donde se formó académicamente en el 

Colegio San Agustín. En dicha iglesia preside el Consejo Pastoral Parroquial, es catequista, 

coordina la comisión de liturgia, así como los lectores y monitores, el grupo Sembradores de 

fe, y además canta en un coro. Su lema es: nací para servir y moriré sirviendo. Pertenece al 

grupo de profesionales de la información del sistema de la UPR que trabajan el repositorio 

institucional y es parte de la Comunidad Práctica de Desarrollo de Colecciones de la 

Universidad de Puerto Rico.  
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Evelyn Solá Maldonado 

Posee un Bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad 

del Turabo y una maestría en Administración Pública de la Universidad 

de Puerto Rico. En el año 2009, culminó un subgrado de Administrador 

de Documentos y Archivos de la Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información en la UPR-RP. Desde el 2006 fungió como 

archivera en el Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias 

Pantín de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Le 

apasionan los documentos a ser preservados, los cuales divulgaba a través de la bitácora o 

blog, http://www.cdosip.blogspot.com. Este espacio virtual ofrece biografías, artículos, foros 

e información relevante al movimiento obrero puertorriqueño. La colección se difunde a 

través de la bitácora, donde se reseñan algunos documentos que posee. Como archivera 

organizaba, describía, digitalizaba, codificaba y preservaba los fondos documentales en el 

Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín. En febrero de 2016 se acogió a 

la jubilación de la UPR en Humacao. 

 

 

Carlos Rubén Velázquez Boirié 

Posee un Certificado de Post Maestría en Administración de Bibliotecas 

Académicas y una Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la 

Información de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

(UPR-RP). Cuenta además con una Maestría en Educación Física y 

estudios graduados en Administración y Supervisión Educativa de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. 

Trabajó por 30 años en la UPR, en los recintos de Río Piedras y 

Humacao. Culminaron sus labores como parte de la Facultad de Bibliotecarios de la UPR en 

Humacao donde se desempeñó como administrador de colecciones y catalogador. Ha 

sido un apasionado del deporte. Esta pasión lo llevó a publicar las siguientes obras: Desde el 

diamante de béisbol: Cuentos y anécdotas (2006), Borinforma deportivo: Un índice de 

información deportiva puertorriqueña (2015) y su tesis de maestría Modelo de biblioteca, 

archivo y museo del deporte puertorriqueño: Nódulo principal de REDEPORTE en Puerto Rico.  

 

  

http://www.cdosip.blogspot.com/
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Esther Villarino Tur 

Nació en La Habana, Cuba. Vivió en Madrid, España y desde los 

cinco años reside en Puerto Rico. Posee un bachillerato en Mercadeo 

y una maestría en Bibliotecología, ambos del Recinto de Río Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP). En 1984 comenzó a 

trabajar como catalogadora y posteriormente como jefa del 

Departamento de Catalogación de la Biblioteca de Derecho de la 

UPR-RP hasta diciembre de 2017, cuando se acogió al retiro. Participó directamente en el 

curso Investigación y Redacción Jurídica de la Escuela de Derecho de la UPR-RP, en el 

programa Miércoles Didácticos, en el Comité de Actividades de la Biblioteca de Derecho y 

en el proyecto de Referencia Virtual de la Biblioteca de Derecho. Impartió múltiples 

conferencias sobre bases de datos, catálogos en línea, catalogación, formatos MARC, 

normas de catalogación descriptiva y Resource Description & Access (RDA) a diversas 

instituciones académicas y gubernamentales. Es autora de varios artículos profesionales. En 

2013, recibió el Premio Aplausos a Líderes en el Campo de la Información otorgado por la 

Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI). En 2016, fue 

entrevistada para Voces y memorias de la EGCTI, que resalta figuras importantes en el 

campo de la bibliotecología. Actualmente se desempeña como voluntaria catalogadora 

en la Biblioteca del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón. 

Hilda R. Hernández Rivera 

Posee el grado de maestría en Ciencias Bibliotecarias de la Escuela 

Graduada de Bibliotecología de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras (UPR-RP), hoy Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información. Obtuvo un Bachillerato en Psicología, 

con una concentración menor en Sociología de la UPR-RP. Trabajó 

como catalogadora y, desde el año 2000, como coordinadora del 

Área de Administración de Colecciones de la Biblioteca de la UPR en Carolina, hasta junio 

de 2017, donde luego de 21 años laborando en esta institución se acoge al retiro. Ha 

trabajado en varias bibliotecas académicas de instituciones privadas como catalogadora y 

directora de biblioteca. Formó parte del Proyecto de Mecanización de Bibliotecas de la 

Fundación Ana G. Méndez, dirigido por la profesora Rey Smith. En este Proyecto trabajó con 

las autoridades temáticas bilingües, onomásticas y las subdivisiones de los catálogos de las 

bibliotecas en los inicios de la mecanización. Participó en el Comité Institucional de la 

Conmemoración del Centenario de Julia de Burgos que se llevó a cabo en la UPR en 

Carolina durante los días 18 al 28 de febrero de 2014. Como parte de este evento se publicó 

el libro: Julia en su centenario: Festejos del centenario de Julia de Burgos, en el cual publica 

una bibliografía anotada sobre Julia de Burgos. Ha publicado, además, en la revista 

Carolina, Humanismo y Tecnología de la UPR en Carolina, entre otros. 

http://innovabiblio.org/vocesymemorias/2016/05/esther-villarino-tur/
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Iraida Ríos Arroyo 

Obtuvo un Grado Asociado en Publicidad Comercial de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina, un Bachillerato en 

Artes con concentración en Comunicaciones de la Universidad 

Sagrado Corazón en Santurce y una Maestría en Bibliotecología de 

la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información 

de la UPR, Recinto de Río Piedras (RP). Su trayectoria laboral 

comenzó en 1986 en la UPR-RP, en diversos puestos y unidades, entre 

éstos: técnico audiovisual a cargo de la Sala de Usos Múltiples del Departamento de 

Ciencias Físicas de Estudios Generales; bibliotecaria auxiliar en la Sección de Catalogación, 

encargada de la Unidad de Procesos Complementarios a la Catalogación en Línea; 

referencista en la Colección Puertorriqueña y la Escuela de Planificación, Unidades del 

Sistema de Bibliotecas. Se inició como catalogadora en el Seminario Federico de Onís de la 

Facultad de Humanidades. Del 2007 al 2010 trabajó como bibliotecaria catalogadora en la 

Unidad de Catalogación de la UPR en Bayamón. En el 2010 regresó a su puesto en el 

Seminario Federico de Onís, de la Facultad de Humanidades. Actualmente cursa estudios 

para obtener el Certificado en Edición y Artes Editoriales de la División de Educación 

Continua de la UPR-RP. 

 

José Antonio Pérez Pelay 

Nació en Camagüey, Cuba, en 1966. Estudió en las escuelas públicas 

de Arecibo, Puerto Rico y de Miami, Florida. Posee un bachillerato en 

Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) (1992) e hizo su 

maestría en Lingüística en la UPR. Terminó su doctorado en Lingüística 

Hispánica en la misma universidad en 2008. Obtuvo el Premio Luis 

Llorens Torres por la mejor tesis doctoral de ese año, otorgada por la 

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Se ha 

desempeñado como profesor de la UPR-RP y en la UPR en Cayey. Ha impartido clases en la 

Escuela Graduada de Estudios Hispánicos de la UPR-RP, además del curso de Géneros 

Literarios. Ha colaborado con el College Board en diversas áreas de capacitación. Cuenta 

con la publicación Identidad del uno: Su posición anafórica, en la Revista de Estudios 

Hispánicos. Participó en el ciclo de conferencias Lengua y Literatura en Contrapunto, en la 

UPR en Utuado, con su ponencia El efecto distanciador de algunas formas lingüísticas. Fue 

director del Departamento de Estudios Hispánicos de la UPR en Cayey, desde 2010 hasta 

2015. Durante ese periodo, creó el boletín electrónico ESPA XXI, donde se publicaban 

semanalmente para la comunidad universitaria y externa, temas lingüísticos, gramaticales y 

ortográficos de actualidad. Al presente, es catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto 

Rico en Cayey donde imparte los cursos de Lingüística, Gramática y Taller de Redacción, y 

colabora en proyectos de riqueza léxica. Asimismo, forma parte de la junta editora de la 

Revista Cayey, y prepara la publicación de su libro: Funciones discursivas de la causalidad. 
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