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Experiencias en la recuperación de los acervos bibliográficos de las Bibliotecas de 

don Daniel Oduber Quirós y de don Alberto Cañas Escalante. 

 

 

 

Resumen:  

 

Objetivo:   Dar a conocer la experiencia del trabajo realizado para  recuperar los 

acervos bibliográficos de las Bibliotecas de don Daniel Oduber Quirós y de don Alberto 

Cañas Escalante. 

 

Metodología: Se hizo revisión bibliográfica para incluir datos biográficos de los 

señores Oduber Quirós y Cañas Escalante, posteriormente se describieron las 

experiencias por parte de la Biblioteca “Luis Ferrero Acosta” de la Universidad Estatal 

a Distancia (UNED),  en lo que fue el trabajo de recuperación de los acervos 

bibliográficos de ambas bibliotecas, en total se   recuperaron 2.243 libros en la 

Biblioteca de don Daniel y 9.924, en la de Don Alberto. 

 

Palabras clave:  

 

Biblioteca.  Colecciones Especiales.  Daniel Oduber Quirós.  Alberto Cañas Escalante.  

 

 

Introducción: El trabajo se organizó en la siguiente forma: 

Introducción. 

Datos biográficos de don Daniel Oduber Quirós.  Fecha de nacimiento y muerte, 

estudios realizados, puestos que desempeñó y su obra destacada. 

Descripción del trabajo realizado en la recuperación del acervo bibliográfico de su 

biblioteca.  Se describe el trabajo que se realizó para recuperar el acervo bibliográfico 

de su biblioteca. 

Datos biográficos de don Alberto Cañas Escalante.  Fechas de nacimiento y muerte, 

estudios realizados, puestos importantes que desempeñó en el campo de la política y en 

el académico y cultural. 

Descripción del trabajo realizado en la recuperación del acervo bibliográfico de su 

biblioteca.  Se describe el trabajo realizado para recuperar el acervo bibliográfico de su 

biblioteca. 

Conclusiones y Recomendaciones.  Se indican las conclusiones del trabajo y algunas 

recomendaciones para la Universidad Estatal a Distancia. 

Literatura Consultada.  Bibliografía que se consultó para realizar el artículo. 

 

El tema  a  desarrollar es la experiencia que vivió  una parte importante del personal de 

la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, de la UNED, en la realización del trabajo de  

recuperación del acervo bibliográfico de las bibliotecas personales de quienes en vida 

fueron: el ex Presidente de la República, don Daniel Oduber Quirós y el Escritor, 

Periodista, académico universitario, y funcionario público destacado, don Alberto Cañas 

Escalante. 

 



 

Los libros de don Daniel, principalmente son de Filosofía, Derecho, Administración y 

Política.  Los libros de don Alberto, como escritor que era, son principalmente de 

Literatura costarricense, destacando entre ellos, las novelas, los cuentos, el teatro y la 

poesía. Muchos de sus libros tienen dedicatorias de admiración y de  agradecimiento en 

estas dedicatorias se ve que don Alberto orientaba a algunas personas en sus inicios 

como escritores, estas dedicatorias para “el maestro” son muy lindas y valiosas. 

 

 

Datos biográficos de don Daniel Oduber Quirós: Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774 

 

 

Nació en San José, Costa Rica el 25 de agosto de 1921.   

Cónyuge: Marjorie Elliot Sypher, de nacionalidad canadiense. 

Hijos: Adrián y Ana María. 

Ocupación: Abogado, Filósofo, Político, Diplomático. 

Fallecimiento: 13 de octubre de 1991 a la edad de 70 años. 

 

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Buenaventura Corrales, de primer a cuatro 

año de secundaria en el Colegio Seminario  y el quinto lo hizo en el Liceo de Costa 

Rica, donde obtuvo el Bachillerato en 1938. 

 

Los estudios superiores los realizó en la Universidad de Costa Rica donde estudió 

Derecho. El grado de Maestría en Filosofía lo obtuvo en la Universidad McGill, en 

Montreal, Canadá y en la Sorbona de París hizo estudios especializados de Derecho y 

Filosofía, no llegó a presentar su Tesis Doctoral en Filosofía porque se involucró en la 

política costarricense.  Siendo estudiante de Derecho, participaba en las actividades del 

Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales que fue fundado en 1940.  (2017). 

Daniel Oduber Quirós. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774 

 

 

 

Luego, en 1948 se involucra en la revolución y con el  triunfo, se le nombra Secretario 

General de la Junta Fundadora de la Segunda República.  El grupo de intelectuales que 

inició en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y que participó en la 

revolución, también formó parte de la Junta Fundadora de la Segunda República y  el 12 

de octubre de 1951, fundó el Partido Liberación Nacional, con el propósito de que 

continuara con los ideales de la social democracia.  Daniel Oduber Quirós. Recuperado 

de http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774 

 

 

Fue electo Diputado, en el período de 1958 a 1962, se le nombró Jefe de la Fracción 

Parlamentaria de su partido, donde se destacó por su agilidad, profundidad, amplitud de 

conocimiento y principalmente por poseer información precisa de la realidad nacional.   

Daniel Oduber Quirós. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774 
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En 1962, fue  nombrado Ministro de Relaciones Exteriores de la administración Orlich 

Bolmarcich, desde ese puesto tuvo mucha actividad y debido a que era un gran orador,  

le dio al país una posición  muy dinámica en las conferencias internacionales en las que 

participaba.  Destacó como defensor de los principios democráticos y hemisféricos 

cuando se dieron ataques por parte de Cuba.  Daniel Oduber Quirós. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774 

 

 

 

En 1966 fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberación 

Nacional, elección que perdió por una diferencia de 4.300 votos, donde el ganador fue 

el Profesor José Joaquín Trejos Fernández, candidato del Partido Unificación Nacional.  

Daniel Oduber Quirós. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774 

 

 

En 1974 nuevamente se presenta como candidato y es electo Presidente de la República, 

para el período 1974-1978. 

 

 

Principales obras de su gobierno: 

Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774 

 

 Impulsó la promulgación de las Leyes de Desarrollo Social, de Asignaciones 

Familiares y de Protección al Consumidor. 

 Creó el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (Canal 13) y la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR)  la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE). 

 Creó el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para el Profesorado de 

Educación Técnica (CIPET). 

 Creó el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. 

 Convirtió el aeropuerto La Sabana en Parque Metropolitano. 

 Promulgó la Ley de Incentivos Turísticos, que dio las bases para el turismo 

ecológico. 

 Inició obras en el puerto de Caldera, una nueva fábrica de cemento en el 

Pacífico, la carretera San José-Guápiles y la Costanera. 

 Creó el Registro Nacional. 

 Luchó activamente con el presidente estadounidense Jimmy Carter y el 

panameño Omar Torrijos, en defensa de la soberanía de Panamá. 

 

 

 

 

 

Descripción del trabajo realizado en la recuperación del acervo bibliográfico de su 

Biblioteca. 

 

A finales de la década del 90, doña Marjorie de Oduber, manifestó a la Rectoría de la 

UNED su deseo de donar la Biblioteca personal de don Daniel a la Universidad.  En 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Oduber_Quirós&oldid=99006774
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2008, oficialmente comunica esta decisión a don Rodrigo Arias Camacho, Rector en esa 

época.  Don Rodrigo me lo comunica en mi calidad de jefe del Centro de Información, 

Documentación y Recursos Bibliográficos, me indica la necesidad de que me ponga en 

comunicación con la señora de Oduber para iniciar el trabajo.  Por primera vez visité  a 

doña Marjorie, en compañía del Arquitecto Edwin Chavarría.  Doña Marjorie nos 

expresó su deseo de donar la Biblioteca a la UNED, no para uso de las personas, sino 

para que se le conserve y se tenga en exhibición.  Don Edwin considera que el lugar 

donde debe ubicarse esta Biblioteca, sea en el segundo piso del Paraninfo Daniel 

Oduber, en la esquina, hacia el fondo y que se coloque en la misma forma como la tiene 

ella en la casa, formando un semi-círculo, don Edwin indica que se le podrían poner 

puertas de vidrio para que se pueda visualizar ampliamente desde afuera.  A doña 

Marjorie le pareció muy bien y le gustó esta propuesta.  También se le comunica que la 

UNED debe organizar la colección bibliográfica, para trasladarla, de manera que 

podamos identificarla y que le quede constancia a ella de lo que entrega y a la UNED de 

lo que recibe.  La señora de Oduber  indica que para realizar este trabajo pueden llegar 

dos personas a la casa,  en el día y horario que ella comunicará próximamente. 

 

Se inició el trabajo cuando doña Marjorie se comunicó, e indicó el día en que se podía ir 

y estableció que se trabajaran dos horas,  envió su chofer para que nos llevara y nos 

trajera de regreso a la UNED.  Esto era  cada vez que nos indicaba cuándo llegar.  El 

trabajo no fue posible realizarlo de forma continua, solo se podían trabajar las horas que 

ella indicara, no más de dos o tres en cada viaje  por motivo de que enfrentaba 

problemas  de salud.   Cada vez que íbamos llevábamos una computadora portátil. 

 

Doña Marjorie de Oduber,  era una persona sumamente atenta, muy educada y cariñosa, 

nos llamaba para que fuéramos a trabajar, únicamente cuando ella su salud  se lo 

permitía y cuando  podía recibirnos y conversar con nosotros, pues consideraba que 

aunque íbamos a trabajar,  no debía dejarnos solos, pues para ella significaba una 

desatención y eso ella no se lo permitía.   

 

La  Biblioteca estaba en el segundo piso de la casa, en lo que fue la oficina de don 

Daniel, una sala amplia con cuatro estantes grandes de madera que cubrían la pared, 

todos llenos de libros.  Los libros de su biblioteca principalmente son de Filosofía, 

Derecho, Administración, algunas biografías y novelas. 

  

Cuando iniciamos esta experiencia, lo primero que hicimos fue numerar los estantes,  

luego se empezó a registrar en un archivo de Word los datos básicos tales como autores 

y títulos de  cada libro.    Se ingresaron un total de 2.243 libros.  Estos que se 

ingresaron, no eran el total de libros de la biblioteca  que ella estaba dispuesta a donar.  

Lo que sucedió fue que por los problemas de salud de doña Marjorie,  no se nos volvió a 

llamar, y no se pudo terminar el trabajo.  Por ese motivo, los libros que ingresamos al 

archivo Word, quedaron en los estantes y no pudimos acomodarlos en  cajas para 

realizar el  traslado a la UNED. 

 

Luego de un tiempo, después del fallecimiento de doña Marjorie, en los primeros meses 

de este año 2017, la señora Ana María Oduber Elliot coordinó con el Rector, el traslado 

de los libros a la UNED, donde se les colocó en un lugar provisional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Datos biográficos de don Alberto Cañas Escalante: Recuperado de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ca%C3%B1as_Escalante 

 

Nació en San José, Costa Rica el 16 de marzo de 1920.  

Cónyuge: Alda Collado. 

Hijos: Víctor, Daniel, Alberto y Alda María. 

Fallecimiento: 14 de junio de 2014, a la edad de 94 años.  

Ocupación: Abogado,  Escritor,  Periodista, Político, Diplomático. 

 

La educación primaria la realizó en el Edificio Metálico, la secundaria en el Liceo de 

Costa Rica, donde se graduó de Bachiller en 1937.  Estudió Derecho en la Universidad 

de Costa Rica, donde se graduó de abogado en 1944 con la presentación de una tesis 

sobre partidos políticos.  

Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el 2 de 

marzo de 2000.  (CIDI, UNED, 2017) 

 

En 1944 entra a trabajar en el Diario de Costa Rica, donde inicia el desarrollo de su 

carrera periodística.  Preocupado  por los asuntos sociales de su país,  ingresó en el 

Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, donde se unió ideológicamente al 

grupo de intelectuales que luego de la Revolución de 1948 fundaron el Partido 

Liberación Nacional.  (Entrevista.  Revista de Servicio Civil No.34, 2014-2016. P.6) 

 

Algunos de los cargos importantes que desempeñó en el campo de la política: 

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ca%C3%B1as_Escalante 

 

 

Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas en el período de 1948 a 1949, durante la 

redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Viceministro de Relaciones Exteriores, de 1955 a 1956. 

Diputado por San José en diferentes períodos: de 1962 a 1966, (Cañas, 2006. P.345) 

Jefe de la Fracción Parlamentaria del Partido Liberación Nacional de 1990 a 1994, 

ocupó el cargo de  Presidente de la Asamblea Legislativa en 1994. 

Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, de 1970 a 1974. 

Miembro Fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el 2000. Ocupó el cargo de 

Presidente del Partido y miembro de la Comisión Política. 

 

En el campo académico y cultural, entre otros muchos, destacó como: 

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ca%C3%B1as_Escalante 

 

Fundador de la Compañía Nacional de Teatro, 1971. 

Presidente y miembro permanente junto con otras 20 personalidades literarias del país, 

de la Academia Costarricense de la Lengua.  

Presidente de la Asociación de Periodistas en 1952. 

Presidente de la Editorial Costa Rica desde 1960 y, por varios años. 

Presidente de la Asociación de Escritores, 1960-1961. 

Miembro de la Junta Directiva del Seguro Social, 1989. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ca%C3%B1as_Escalante
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Profesor de Teatro de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica. 

Profesor de Periodismo en el Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 

Universidad de Costa Rica,  de la que fue además, promotor y creador. 

Miembro del Consejo Universitario de la UNED, 25 de marzo de 1985 al 25 de marzo 

de 1990. 

Miembro del Consejo Editorial de la UNED, 25 de marzo de 1990,  hasta su 

fallecimiento, el 14 de junio de 2014. (CIDI, UNED, 2017) 

Por más de cuarenta años y hasta su fallecimiento.  Autor de la famosa columna 

“Chisporroteos” en el Periódico La República. 

Presentador del Programa “Así es la cosa” en Radio Monumental, programa que 

realizaba junto a los señores Fernando Durán Ayanegui y Álvaro Fernández, el cual 

mantuvo hasta su fallecimiento. 

 

 

Descripción del trabajo realizado en la recuperación del acervo bibliográfico de su 

Biblioteca. 

 

 

A finales de octubre de 2014, los hijos de don Alberto, comunicaron  a don Luis 

Guillermo Carpio M.,  Rector de la UNED, su decisión de donar a la Universidad, la 

Biblioteca personal de don Alberto Cañas Escalante. 

 

Por parte de la Biblioteca “Luis Ferrero Acosta”, (Biblioteca Central de la UNED), con 

la compañera Heidy Aguirre, visitamos la casa de don Alberto, nos recibieron sus hijos, 

don Víctor y doña Alda Cañas Collado, nos comunicaron la decisión de donar la 

Biblioteca a la UNED, indicando su decisión  de que la UNED la  mantenga junta, es 

decir, que no la incorpore  a la colección de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta.  Que 

prefieren se conserve ordenada como la tenía el papá y que se ponga al servicio de los 

usuarios.   

 

Hicieron ver que le comunicaron al Sr. Rector, la  urgencia de trasladarla a la UNED,  a 

lo que don Luis Guillermo se comprometió.  Nos dieron acceso total a la casa de don 

Alberto, nos facilitaron las llaves, de manera que el trabajo que urgía, se pudiera realizar 

de acuerdo a como nosotros decidiéramos. 

 

Don Víctor Cañas estimó que el área donde estaba la Biblioteca, medía 30 metros 

lineales x 2.50 metros de alto.  La colección estaba ordenada alfabéticamente por autor, 

acomodada en 15 estantes.  Con el objetivo de  mantenerla como la tenía don Alberto y 

para facilitar su traslado,  se numeraron los estantes y las bandejas. 

 

Así las cosas y debido a que no se podían cerrar los servicios de la Biblioteca “Luis 

Ferrero Acosta”, se le indicó a la mayor parte del personal, que debíamos realizar este 

trabajo en el menor tiempo posible.  Por tratarse de una unidad que ofrece servicios a 

los usuarios, estudiantes y funcionarios principalmente, no se podía descuidar el trabajo 

diario y a la vez, había que realizar el de la biblioteca de don Alberto con carácter de 

urgencia, a veces se hizo necesario rotar entre quienes podían estar en uno o en otro 

lugar. Iniciamos funciones en la casa de don Alberto,  el 24 de noviembre de 2014.  El 

trabajo se realizó de la siguiente forma: 

 



 

 Solicitamos la colaboración de la Oficina de Servicios Generales para la compra 

de cajas de cartón, además se solicitaron cintas adhesivas y marcadores al 

Almacén General,  para cumplir con las tareas de rotulación y empaque del 

material bibliográfico. 

 

 

 Antes de iniciar tomamos fotografías de los estantes con sus libros, del espacio. 

 

 Numeramos y se rotulamos los estantes y las bandejas para conservarla en el 

orden en que la tenía don Alberto y utilizar posteriormente esos datos en el 

almacenamiento de los libros. 

 

 Como herramienta de trabajo, trasladamos cuatro computadoras y una más 

propiedad de una compañera, con el fin de contar con el equipo necesario y de 

acuerdo a los funcionarios asignados para realizar este trabajo. 

 

 Con el propósito de agilizar el trabajo, el personal de CIDREB inició el trabajo 

en parejas, cada pareja tomaba un estante para ir avanzando en orden y realizar 

el registro de los libros, de manera que no hubiera confusión. 

 

 Se elaboró una Hoja Excel para ingresar la información bibliográfica. 

 

 En la Hoja Excel, se definieron las columnas para: 

Autor, título, año de publicación, número de estante y número de 

bandeja respectiva. 

 

 

 Una vez ingresada la información de cada libro, se iban colocando uno por uno 

en una caja, la caja se rotulaba con el número de estante y el número de bandeja 

en la que estaban ubicados. 

 

 

 En algunos casos, los ejemplares nos resultaron de gran valor histórico o 

cultural, bien fue por su nombre, antigüedad, por el diseño de su portada o por la 

dedicatoria dirigida a don Alberto por agradecimiento o admiración, dedicatorias 

de puño y letra de algún personaje del mundo de las letras, de la música, la 

política o la historia, entre otros.  Algunas de estas dedicatorias son de 

agradecimiento al maestro, lo que nos hace ver que don Alberto orientó o dirigió 

a algunas personas que se iniciaban como escritores. 

 

 Tratamos hasta donde fue posible, registrar los libros según el orden establecido 

por don Alberto, percibimos que quiso conservar juntas las producciones por 

apellido del autor, probablemente para él, era la mejor forma de localizarlos. 

 

 Conforme se fue realizando el trabajo, se separó el material que estaba en mal 

estado, el que necesitaba empaste, y el que por estar muy deteriorado o afectado 

de comején había que descartar.  En oportunidades al liberarlos del polvo, 

encontramos ejemplares que estaban en buen estado. 

 



 

 Como parte de la colección, encontramos cinco archivadores tipo fichero, cada 

ficha con referencia a una obra, con datos de autor, título y otros a manera de 

referencia, probablemente elaboradas por don Alberto. 

 

 Se ingresaron un total de 9.924 títulos, los cuales se colocaron en 475 cajas.   

 

 Las cajas fueron cuidadosamente cerradas y se ordenaron por número de estante, 

y bandeja, de acuerdo al orden en que los libros estaban acomodados en la casa. 

 

 

 Se trabajó arduamente, el personal que realizó este trabajo, lo hizo con todo el 

compromiso y el cariño que la actividad requería.  Se trabajó en un verdadero 

equipo, donde cada quien dio lo mejor de sí, con el único objetivo de cumplir 

con la solicitud de la Rectoría. Incluso, la compañera Heidy  Aguirre y yo, 

aprovechamos una semana de las vacaciones institucionales para adelantar y 

concluir lo más pronto posible, como se nos solicitó 

 

 El trabajo se concluyó el 21 de Enero de 2015. 

 

 Las cajas se trasladaron de la casa de don Alberto, a la UNED, a un lugar 

provisional que asignó el señor Rector, don Luis Guillermo Carpio M. 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
 

El  trabajo realizado en estas dos Bibliotecas fue sumamente enriquecedor porque 

permitió conocer, revisar, hojear y profundizar en un material bibliográfico 

cuidadosamente seleccionado por dos intelectuales costarricenses destacados en muchos 

campos, quienes para beneficio del país, coincidieron principalmente en la política, en 

un momento en que la política costarricense, tuvo el privilegio de contar entre sus filas 

con las personas mejor preparadas y dispuestas a desempeñarse en los puestos más 

importantes en los que se les necesitó y desde los que ellos representaron dignamente al 

país, tanto dentro como fuera. 

 

El trabajo en estas dos bibliotecas, permitió al personal de la Biblioteca Luis Ferrero 

Acosta, trabajar con mucho compromiso.  Probablemente por la admiración y el respeto 

que cada uno tenía para don Daniel y para don Alberto, el trabajo se realizó con todo el 

cariño que la actividad requería.  Tuvimos la oportunidad de conocerlos y apreciarlos 

más por medio de sus libros.  Se trabajó en un verdadero equipo donde cada quien dio 

lo mejor de sí.   Fue  una experiencia que nos unió mucho, muy grata desde todo punto 

de vista. 

 

La viuda de don Daniel y los hijos de don Alberto, privilegiaron a la UNED, donándole 

las Bibliotecas de estos dos costarricenses distinguidos, por su parte,  la UNED,  hará 

todo lo que esté a su alcance para honrar la memoria de don Daniel y de don Alberto, 

ubicando físicamente estas bibliotecas, en un lugar acorde con su contenido y con 

quienes fueron sus dueños,  muy unidos en vida y para siempre a la UNED.  
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