&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Boletín 424
Boletín del CMCH, n. 424. Mayo-junio 2017 3ª época. Edición: G. Torres Puga

MAYO
JUNIO

2017

Mesa directiva
Presidente: Dr. Alfredo Ávila
(Instituto de Investigaciones
Históricas, Universidad Nacional
Autónoma de México). Secretario:
Dr. Gabriel Torres Puga (Centro de
Estudios Históricos, El Colegio de
México). Tesorera: Dra. Yovana
Celaya Nández (Universidad
Veracruzana).
Vocales: Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS), El Colegio de
Jalisco, El Colegio de Michoacán,
Facultad de Estudios Superiores de
Acatlán,
Universidad Autónoma
Metropolitana – Iztapalapa.
Universidad Autónoma
Metropolitana – Xochimilco,
Universidad Iberoamericana.

Página web:
http://cmch.colmex.mx
El Boletín del CMCH, 3ª época, es una
publicación bimestral editada por el
Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
Editor responsable: Gabriel Torres Puga.
Reserva de derechos en trámite. Las
opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del
editor de la publicación. Se permite la
reproducción de los artículos de este
Boletín siempre que se cite la fuente
completa y se haga sin fines de lucro.

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&
&
& &
&

José Ramón Cossío: Acceso a
información con valor histórico
Los historiadores hemos tenido diversas experiencias
en los archivos. En algunas ocasiones, se han
entregado versiones públicas con datos testados, sin
importar que sean de documentos anteriores al siglo
XX. En otras, tras demostrar que la investigación
forma parte de una actividad académica, se permitió el
acceso a través de los mecanismos legales existentes.
José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación e integrante del Colegio Nacional,
brinda su opinión sobre las posibilidades jurídicas
dentro del marco legal vigente para consultar
documentación histórica sin restricciones.

Textos de Clara Inés Ramírez
y Lucero Enríquez
sobre archivos históricos
Desde que comenzó la discusión en torno a la inciativa
de Ley General de Archivos, la comunidad de
historiadores ha mostrado interés y se ha expresado a
través de diferentes foros. En este número publicamos
la versión acabada de un texto de Clara Inés Ramírez,
en el que llama la atención sobre el riesgo de crear una
ley sin archivos históricos. También una ponencia de
Lucero Enríquez, quien comparte su experiencia en
archivos eclesiásticos mexicanos. Su trabajo recuerda
la importancia de establecer un marco legal general
que permita y facilite la consulta de los archivos
históricos.
Figura alegórica.
Casa del Deán, Puebla.
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Últimas noticias sobre la Ley de Archivos
&

Reunión con junta de coordinación política en el Senado de la República. Foto:CMCH

En el primer semestre de 2017 ha avanzado poco la
discusión sobre la Ley General de Archivos en el
Senado de la República. Si bien algunos senadores han
manifestado interés en las preocupaciones y críticas
expresadas por representantes de instituciones
académicas, historiadores y archivistas, a la fecha no se
ha presentado oficialmente una versión diferente a la
que se hizo pública en noviembre de 2016.
El CMCH se ha mantenido atento a la actividad
legislativa y ha buscado la manera de participar y
alentar la creación de espacios de discusión sobre el
tema. En enero de 2017 el CMCH participó en un foro
organizado por el INAI y en abril tuvo la oportunidad
de defender su postura ante la Junta de Coordinación
Política del Senado de la República, junto con
académicos y directivos de la UNAM.
En ambos espacios, el CMCH ha pugnado por una
ley que sume el principio de “difusión” a los de
“organización” y “conservación” que contempla la
actual iniciativa, y que en virtud de ello, se obligue a
los archivos a dar la mayor apertura posible para la
consulta, difusión y máxima publicidad de sus fondos.
Señalamos que los archivos históricos en particular
deben ser considerados como fuentes de acceso público
para garantizar su consulta irrestricta; y que los
términos de la ley deben estipular que la función
central de los archivos es la ampliación y difusión del
conocimiento. Los archivos históricos deberían contar
con recursos suficientes y regirse por un principio de
máxima difusión, para facilitar el acceso a la
información, de manera física y digital. Señalamos
también la necesidad de definir plazos máximos para
las transferencias de expedientes históricos, así como
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la de garantizar que éstas sean reguladas por un
organismo con presencia de instituciones académicas y
organizaciones civiles. La Ley debe establecer un
sistema nacional de archivos que se pueda operar en la
práctica. Con los recursos limitados actuales—
monetarios, humanos y de infraestructura—es
necesario proponer un sistema con requisitos mínimos,
realizables y verificables. El sistema debe ser lo más
sencillo posible. Debe evitar la multiplicación de
archivos históricos y fortalecer los existentes.
Insistimos en la necesidad de desectorizar al AGN y en
nuestra oposición a que el sistema de archivos quede
bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación. El
Consejo Nacional de Archivos debe contar con la
permanente participación de especialistas y no estar en
manos de funcionarios del gobierno. Es imprescindible
establecer un sistema archivístico en el que existan
pesos y contrapesos que permitan pluralidad,
transparencia y democracia.
En todo este tiempo, el CMCH ha buscado la
opinión de expertos en la comunidad académica y ha
intentado recabar las opiniones plurales que se
expresan en medios públicos. Particularmente útiles
han sido las opiniones de miembros de la Escuela
Mexicana de Archivos, que en voz de su director ha
insistido en la necesidad de pasar de un sistema
“criptocrático” a uno “democrático y público”; las de
integrantes de asociaciones como Artículo 19 y la Red
por la Rendición de Cuentas. En esta ocasión, el
Boletín se honra en contar con la colaboración de tres
destacados académicos preocupados por el tema: el
ministro José Ramón Cossío, y las historiadoras Clara
Inés Ramírez y Lucero Enríquez.—Cmch.
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Acceso a información
con valor histórico
José Ramón Cossío Díaz
El Colegio Nacional

Con motivo de mis actividades académicas y de
investigación, recientemente ha llamado mi atención la
práctica, bastante común por cierto, de suprimir los
datos que se consideran personales en documentos de
valor histórico. Así, es frecuente encontrar
documentación en la que los nombres y cantidades,
entre otros datos más, han sido testados por la
autoridad encargada de su resguardo, previo a su
apertura al público.
En mi opinión, dicha práctica, además de restar el
valor histórico a los documentos de que se trata —
provenientes incluso de los siglos XVIII y XIX— no
encuentra asidero en el marco normativo aplicable en
materia de transparencia y acceso a la información
pública.
Con base en una revisión de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como la Ley Federal de
Archivos, se desprende, en primer lugar, que para
acceder a los documentos resguardados en archivos
históricos no es aplicable el procedimiento previsto en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, sino el de los
propios archivos, en el entendido de que esos
documentos tampoco son susceptibles de clasificación
como reservados.1
De hecho, la información confidencial contenida en
documentos históricos, conserva ese carácter, por regla
general, únicamente por un plazo de 30 años, mismo
que sólo podrá elevarse a un máximo de 70 cuando los
datos personales afecten a la esfera más íntima de su
titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a la
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.2
1
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Art. 26 LFA.
Art. 27 LFA.

En segundo lugar, cabe apuntar que, durante esos
plazos, el sujeto responsable de la información puede
conceder acceso a la misma cuando: se solicite para
investigación o estudio que se considere relevante para
el país; el interés público sea mayor a cualquier invasión
a la privacidad que pueda resultar del acceso; se
beneficie de manera clara y evidente al titular de la
información confidencial, o sea solicitada por un
biógrafo autorizado por el titular de la información
confidencial.3
La primera hipótesis fue analizada por el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos al resolver el recurso de revisión 3645/2013. En
dicho precedente una persona solicitó a la Secretaría de
Salud el acceso a los libros de registro y expedientes
clínicos relativos a los pacientes que ingresaron al
manicomio general “La Castañeda”, desde su
inauguración en 1910, hasta su clausura en 1968; ello
para fines históricos y estadísticos en el desarrollo de un
proyecto de investigación aprobado por la UNAM.
La Secretaría de Salud, al responder a la petición
señaló que por tratarse de datos sobre salud mental de
personas, operaba el plazo de 70 años para su
desclasificación y acceso al público; por ende, concedió al
solicitante el acceso a todos aquellos expedientes con
fecha de creación anterior al año 1942, mientras que
respecto a los generados en el periodo comprendido de
1943 a 1968, la secretaría estimó que no le correspondía
determinar el acceso a ellos por no cumplir los 70 años
de clasificados.
Ante ese panorama, los comisionados del Instituto
determinaron conceder el acceso a dichos documentos
restringidos por la Secretaría de Salud, puesto que a
pesar de que no habían transcurrido los setenta años
señalados por la ley y eran documentos que contienen
3 Arts.

29, párrafo segundo, y 30 LFA.
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datos personales sensibles, el solicitante había acreditado que el acceso a tal información
era útil para una investigación relevante.
En la resolución aludida, se enfatiza el interés de la Cámara de Senadores, plasmado en
la exposición de motivos de la Ley Federal de Archivos, en el sentido de garantizar que
las reglas establecidas en esa legislación no obstaculizaran el quehacer de los
historiadores e investigadores.
Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado
recientemente que en las versiones públicas de las resoluciones emitidas en los asuntos de
su competencia no se supriman de oficio los nombres, salvo en casos de juicios familiares
o causas penales seguidas respecto de los delitos contra la dignidad (aborto, ayuda o
inducción al suicidio); contra la libertad reproductiva; contra la libertad y el normal
desarrollo psicosexual; de peligro para la salud de las personas (peligro de contagio);
contra el libre desarrollo de la personalidad; contra el derecho de los integrantes de la
familia a vivir una vida libre de violencia; contra la filiación y la institución del
matrimonio; contra las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los
cadáveres o restos humanos; y de suministro de medicinas nocivas o inapropiadas.
Igualmente, el Alto Tribunal consideró que en el supuesto de que las partes se opongan a
la publicación de sus datos personales, los mismos se suprimirán de la versión pública,
con excepción del nombre.
En este contexto y contrario a la práctica actual, me parece posible concluir lo
siguiente: (i) se puede acceder sin restricción alguna a los documentos históricos en los
que obren datos personales sensibles que se haya creado hace más de 70 años; (ii) si ese
documento no cuenta con tal requisito de antigüedad, pero se acredita que su consulta es
para fines de investigación o estudios relevantes, también se tiene derecho de acceder a él;
(iii) y por último, en el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus
resoluciones son consultables, por regla general, sin supresión de los nombres de las
partes.

Las trampas de la Ley

Los archivos históricos, fantasmas del
Sistema Nacional de Archivos
&

Una primera versión de este texto se publicó
digitalmente en el boletín del IISUE-UNAM, en
enero de 2017

Clara Inés Ramírez

Coordinadora del Archivo
Histórico de la UNAM – IISUE

El pasado 16 de diciembre de 2016, el Consejo Universitario de la UNAM se pronunció
sobre el proceso de aprobación de una Ley General de Archivos emitido por el Poder
Ejecutivo Nacional. En el documento universitario se consideró, entre otras cosas, que
“es decisivo que se realice una amplia consulta a la sociedad y a la academia y se genere
un proceso de deliberación público y abierto”. Como Coordinadora del Archivo
Histórico de la UNAM, ofrezco las siguientes consideraciones para ampliar las variables
del análisis que viene construyéndose sobre el tema.
La iniciativa de Ley General de Archivos (LGA) que se discute en el Senado de la
República contempla la instauración de un Sistema Nacional de Archivos que reconoce
que los Archivos históricos son “públicos y de interés general”, y que sus documentos
“no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales” (Art. 36). Se ha sugerido
con insistencia la necesidad de que la Ley declare, además, que los Archivos históricos
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Archivo histórico de la UNAM.
Foto: CMCH
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son fuentes de acceso público. Sin embargo, éste no es el
principal problema que enfrentan los Archivos
históricos frente a la propuesta de Ley.
El problema fundamental radica en que la nueva LGA
sancionará un Sistema Nacional de Archivos sin
archivos históricos. Según el censo elaborado por el
Archivo General de la Nación (AGN), en palabras de la
directora del Sistema Nacional de Archivos, en México
existen 303 archivos, de los que sólo 14 son Archivos
Históricos, 1 es decir, sólo el 4.6% de los archivos
nacionales son archivos históricos. Así que la liberalidad
que se ofrece en el Artículo 36 de la propuesta de Ley, y
la que conseguiríamos de decretarse que los archivos
históricos son de acceso público, sólo sería válida para
unos cuantos archivos históricos, muchos de ellos,
universitarios.
En efecto, el AGN, repositorio de la mayor cantidad
de documentos históricos en México, no está definido
como un archivo histórico y, por tanto, para la Ley, no
es un archivo histórico. No estará sometido al Artículo
36 de la Ley, por lo que sus documentos no serán
públicos y podrán permanecer reservados. Por ejemplo,
podrían clasificarse como reservados documentos
producidos por el Tribunal de la Inquisición durante el
siglo XVI; y aunque parece un disparate, lo permitiría la
Ley. Tampoco existe legalmente un Archivo Histórico
de la Suprema Corte de Justicia, ni del Archivo de
Notarías...
Los archivos históricos son garante de la memoria
nacional, y la memoria es un requisito para ser un país
fuerte y autónomo. Decía Jacques Derrida que los
archivos guardaban la memoria como el más grande
impulso de vida frente a la pulsión de muerte que arrasa
a los seres humanos.2 Pero, además, y por si fuera poco,
los archivos históricos son fundamentales para asegurar
el buen funcionamiento de la democracia, pues son
garantes del buen funcionamiento del Sistema Nacional
de Archivos, el que, a su vez, posibilita la transparencia
en el ejercicio del poder.
Los documentos que se manipulan diariamente, se
almacenan en un archivo administrativo, de donde
deben pasar, a través de una transferencia primaria, a un
archivo de concentración y, de allí, por una transferencia
secundaria, a un archivo histórico. Si no ocurren
adecuadamente estas transferencias, los archivos se
1 La nueva iniciativa de LGA prevé la creación de un Registro Nacional de
Archivos que tendrá acceso público. Actualmente existe un registro de
archivos históricos, muchos de ellos particulares, que no formarán parte del
sistema nacional de Archivos. El dato que recojo aquí fue ofrecido en el IIH
por la directora del Sistema Nacional de Archivos del AGN.
2 Jacques Derrida, Mal de archivo. Una impresión Freudiana, Madrid, Trotta,
1997.

saturan y no es posible acceder a la información. Es una
situación crítica que nos resulta conocida a quienes
trabajamos con archivos. Podríamos pensar entonces
que la iniciativa de LGA que hoy discutimos prevé el
crecimiento y la creación de nuevos archivos históricos,
con el fin de garantizar el buen funcionamiento del
Sistema Nacional de Archivos que propicie el flujo
adecuado de la documentación. Desgraciadamente,
tampoco es así.
La iniciativa de LGA no prevé la creación de nuevos
archivos históricos. En el Capítulo III, la Ley prevé la
creación de archivos generales en los estados (Art. 65),
pero no la de archivos históricos. En cambio, la
existencia de un archivo histórico queda supeditada a
“la capacidad presupuestal y técnica del sujeto
obligado”. Recordemos que la Ley considerará sujetos
obligados a “los Poderes de la Unión en sus diversos
órdenes de gobierno, órganos constitucionales
autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos,
tribunales especializados, así como toda persona física o
moral que administre recursos públicos y realice actos
equivalentes de autoridad” (Prolegómenos de la
iniciativa, pág. 5). Ninguno de estos agentes está
obligado a tener un archivo histórico, el único tipo de
repositorio que se considera de interés público y
general y que no puede clasificar su documentación
como reservada o confidencial. Así las cosas, como
público general, como ciudadanos, no podremos saber
cómo se han administrado los recursos públicos ni
cómo se ha ejercido la autoridad en nuestro país.
Podría pensarse, entonces, que la Ley prevé que la
documentación considerada histórica se transfiera a un
archivo histórico, pero tampoco es así. La iniciativa
contempla, en su artículo 33, que “Los sujetos
obligados que no cuenten con Archivo histórico ...
deberán transferir sus documentos con valor histórico
al AGN, a sus equivalentes en las entidades federativas
o al organismo que determinen las leyes aplicables o los
convenios de colaboración que se suscriban para tal
efecto”. Es decir, los sujetos obligados tienen libertad
de disponer de su documentación histórica. No quiero
ni imaginarme los posibles convenios internacionales
que podrían establecerse.
Pareciera que, sea donde sea, la documentación que
se considere histórica se destinará a un Archivo
General o Histórico o... Pero la nueva Ley no tiene
plazos para las transferencias, ni las primarias, ni las
secundarias. El Artículo 48 establece que serán los
sujetos obligados quienes establezcan “los valores,
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vigencias documentales y, en su caso, los plazos de
conservación y disposición documental”. Es decir,
puede ocurrir que nunca se fijen los plazos para que
una documentación pase a un archivo histórico y sea
desclasificada, según se dice en el artículo 49.
Así, el Sistema Nacional de Archivos propiciará
inmensos archivos de concentración donde se acumule
la documentación; esto dificultará la organización y la
descripción de los fondos, lo que a su vez
imposibilitará la respuesta a la información requerida
por la ciudadanía. Archivos que no serán públicos ni
de interés general. De por sí, este hecho ya es
gravísimo.
Por si fuera poco, en esos inmensos archivos de
concentración, la documentación histórica quedará
presa de dudosos criterios de clasificación como
reservada o confidencial, los que pueden ser
perpetuos... y a la larga, la información se perderá.
Incluso puede desaparecer aquella que llevamos más
de cuatro siglos conservando. Los archivos históricos
sirven para recibir la documentación valorada como
histórica, conservarla y ponerla al servicio público.
Sin ellos, el Sistema Nacional de Archivos será
laberinto de papeles eternamente semi activos que
enturbiará la memoria colectiva y esconderá la

información de aquello que hemos sido en montañas
burocráticas de papel o de datos electrónicos.
Por último, podríamos consolarnos y dedicarnos a
cuidar los 14 Archivos Históricos existentes, tratando
de preservarlos... pero tampoco eso nos permitirá la
nueva Ley. El artículo 14 transitorio concede dos años
de plazo a las dependencias federales, y tres a las
entidades federativas, para identificar sus fondos
documentales, pudiéndolos considerar como no
históricos. Aunque el texto es confuso, de él se
desprende que los archivos históricos podrán
deshacerse de algunos de sus fondos. Esto posibilitaría,
incluso, la desaparición de alguno de los casi
inexistentes archivos históricos en México.
Además de proponer las modificaciones puntuales a
iniciativa de Ley General de Archivos, que ya han sido
postuladas por la UNAM y muchos otros sectores de
la sociedad, es necesario tener una política a largo
plazo, más académica, que implique crear y fomentar
los archivos históricos en México para garantizar la
fluidez del Sistema Nacional de Archivos y el libre
acceso a la información, garante de la democracia.
Además, los archivos históricos son la fuente de
nuestra memoria, impulso para el ser y para la acción,
freno contra el olvido y la inexistencia.

Una carta no siempre
llega a su destino
La exposición de Jill Magid “Una carta siempre llega a su destino. Los
Archivos de Barragán” propició una serie de reflexiones sobre el destino
de los archivos del arquitecto José Barragán. El presente texto es el
posicionamiento de la Dra. Lucero Enríquez en uno de los “Diálogos
abiertos” organizados por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, celebrado el 2 de mayo
de 2017.

&

El título de la exposición que hoy nos convoca es
“Una carta siempre llega a su destino”, pero he de decir
que no es así: una carta no siempre llega a su
destino. Puede ser interceptada o perderse en el
trayecto, por ejemplo. Pero si llega al destinatario,
puede ser arrojada al basurero sin leerse o, una vez
leída, ser destruida o encerrada en un fólder y
guardada en el congelador de un cajón de escritorio.
Si es muy voluminosa y de obligada posesión, como
la “Carta Magna”, su destino será el entrepaño de
un librero poco frecuentado.
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Lucero Enríquez Rubio
Instituto de Investigaciones Estéticas
Universidad Nacional Autónoma de

Cualquiera de los anteriores parece haber sido el
destino de leyes y ordenamientos que han pretendido,
en México, regular el acceso a los archivos en beneficio
del deseo de saber de los ciudadanos. En realidad, poco
importa: en un país no de derecho, sino de chueco,
sobran unas y otros porque o no se aplican o no se
castiga su incumplimiento.
Si hay un ámbito donde el poder se ejerce en forma
descarnada ése es el de un archivo. Trátese de una
prohibición coyuntural emitida por la Secretaría de
Gobernación o de un dueño o encargado de archivo que
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Biblioteca Histórica José María Lafragua, Puebla. Foto: CMCH

permite o niega el acceso a su entero arbitrio, es ahí,
más que en la calle cuando uno busca estacionar el
coche y el “viene-viene” lo impide, cuando uno
experimenta la impotencia, la rabia y la frustración en
forma categórica. Quieres saber y no te dejan.
Quieres conocer y te lo prohíben. Simplemente, no
puedes entrar y como dicen: “Hazle como quieras”.
De ahí que resulten un tanto bizantinas las
discusiones sobre este asunto.
Bajo esa óptica, es cuestión que no tiene
importancia si los archivos de una catedral, de una
parroquia o de una colegiata son públicos o privados;
o si son “nacionales” o “de artista”; o si están bajo el
régimen de custodia o de propiedad particular. Lo
cierto es que en ellos se encuentra la producción
musical de un sector de la sociedad de este país,
acumulada a lo largo de cinco siglos –por referirme a
un tipo de acervo específico que es el que más
conozco–. Una producción en la que los conceptos de
“autoría” o de “obra de arte” resultan las más de las
veces poco pertinentes pero en la que, en cambio, es
posible estudiar los fenómenos de creación, emisión,
recepción, integración múltiple y transformación de
una obra. O de un repertorio. O de una tradición.
Puede ser un salmo, una aria de ópera en arreglo para
piano o el vals de Las gorditas calientes. Puede tratarse
de un incunable de un metro de altura, 45 kilos de
peso e iluminaciones con hoja de oro, o de unos
papeles de reúso, con tachaduras y caligrafía de
varios autores con tres versiones de una obra
“madre”. En esos papeles y libros que se encuentran
en catedrales, parroquias y colegiatas está codificada
mucha de la música que se usó en estas tierras: la más
vulnerable de las artes pero la única que nos
acompaña desde el vientre materno hasta la tumba;

la que, como fenómeno social, existe a partir del momento
en que se emite el primer sonido de una obra y concluye
con el último, y cuya construcción invisible se da en el
tiempo, quedando sólo en la memoria hasta el día en que
pudo grabarse. Sin ella no hay celebración. Y, hoy en día,
es la única que convoca multitudes, disputando este
fenómeno sólo con el futbol. ¿Podemos imaginar el siglo
XX sin el rock? Entonces, ¿cómo pretendemos conocer
una época, un país o una cultura, por ejemplo, sin saber a
qué suena?
Sé que es un enunciado reduccionista pero, en cuestión
de archivos de música en México, hay ángeles guardianes
buenos, muy buenos, y los hay malos, muy malos. Son más
bien excepcionales los buenos, como el padre Luis Ávila
Blancas, quien fuera miembro del cabildo de la Catedral de
México y custodio de la Pinacoteca de la Profesa. Él hizo
posible y colaboró en muchas iniciativas de este Instituto
de Investigaciones Estéticas de la UNAM, entre otras, el
desarrollo del proyecto Musicat y la existencia misma del
Seminario de Música en la Nueva España y el México
Independiente. Cultura, inteligencia, generosidad y
conciencia ¿social? ¿nacional? ¿artística? ¿patrimonial?
¿todas juntas? Esas parecieran ser las características y
virtudes necesarias y exigibles a cualquier guardián de
archivo, público o privado; nacional o internacional;
patrimonial o “de artista”. Los malos guardianes, en
cambio, secuestran el archivo para sus fines e intereses
personales; niegan el acceso o te expulsan y hasta
secuestran el resultado de tu trabajo (si logras concluirlo).
La falta de ideas, la insuficiente preparación académica o
artística, la mediocridad y la flojera remunerada parecen
ser las características de estos malos guardianes.
Pero si estos guardianes son la manifestación patente de
un poder burdo, las entrañas de un archivo resguardan, en
cambio, los sofisticados hilos del poder de una jerarquía
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que domina y controla, trátese de un cabildo catedral o
de la Secretaría de Gobernación. El instinto de
conservación del poder que ejercen les dice que si se
conoce y estudia lo que en esas entrañas se encuentra, se
verían exhibidos, serían cuestionados y hasta podrían ser
imputables, juzgados y castigados. La ecuación es muy
simple: a mayor ilegitimidad de una jerarquía, más
endeble es su presente, más atemorizante su pasado y
más amenazante el archivo que la representa. La
restricción, o incluso la prohibición de su consulta será el
camino que siga. Para quienes estamos convencidos que
sólo conociendo el pasado podemos entender el presente
y planear el futuro, tal restricción resulta una
provocación inadmisible.
El trabajo en archivo requiere de mucha paciencia e
ingente cantidad de esfuerzo. No atrae reflectores sobre
quien lo realiza sino que los genera sobre el objeto que se
investiga. Por tanto, es impagable, salvo por
instituciones no lucrativas, y sólo es realizable por
aquéllos que lo hacemos por un interés genuino aunado a
cierta dosis de pasión por lo que se estudia. Se auto
excluyen, o debieran autoexcluirse, quienes buscan fama,
dinero o fortuna.
La necesaria digitalización y puesta en línea de
catálogos y documentos históricos es hoy ineludible, y
debería ser exigible a cualquier institución que recibiera
algún tipo de financiamiento público. Pero aún con una
catalogación de tercer nivel (que no es frecuente), y una
óptima digitalización (que tampoco lo es), el acceso al
archivo donde se encuentra el documento-monumento,
como lo llama Le Goff, 1 es imprescindible en la
generación de preguntas de investigación e hipótesis que
sólo una revisión profesional in situ” del documentomonumento mismo puede generar: “Esta no sirve”,
“Todo lo borrado no es por…”, “Maestro Salazar”, “Hoy
murió el Gallo Pitagórico” , “Pardavé, librero”, “Señora
Castañiza” … notas casi ilegibles que aunadas a insertos,
1 Jacques Le Goff, História e memória, Bernardo Leitão, et al (trad.),
Campinas, SP Editora da UNICAMP, 1990, (Coleção Repertórios).

papeles adheridos, raspaduras, enmendaduras,
tachaduras, sobre-escrituras, etc., nos proporcionan
valiosa información de distintos tipos e
importancias que una digitalización de calidad o una
catalogación acuciosa pueden a lo más registrar
pero no valorar ni relacionar.
¿Cómo enfrentar entonces, nosotros como
investigadores, a esos dos tipos de malos guardianes
de los que hablé, sin caer en los territorios del muro
de las lamentaciones o del diván del psicoanalista?
Después de transcurridos más de 15 años de mi
primera aproximación institucional a un archivo
catedralicio puedo decir que ahí donde ha habido
inteligencia, cultura, generosidad y conciencia
histórica de parte de autoridades y encargados,
como en la Catedral de México, de manera muy
relevante, y en las de Durango y Mérida, en menor
medida, más de 100 jóvenes provenientes de
distintas disciplinas e instituciones de educación
superior han hecho su servicio social, graduándose
muchos de ellos y convirtiéndose algunos en
especialistas regionales en asuntos relacionados con
la catedral. En este terreno fértil se han publicado
on line, hasta ahora, una librería de cantorales, una
base de datos y dos catálogos, además de tres
volúmenes catalográficos en soporte papel, siete
cuadernos de investigación y siete volúmenes
temáticos. La firma de un convenio renovable
UNAM-Cabildo Catedral Metropolitano de México
a partir de 2009 ha sido determinante, como lo ha
sido el trabajo constante en el archivo y los
resultados visibles del mismo. En cambio, ahí donde
ha habido caprichosas cerrazones de la jerarquía,
como en Puebla, o limitadas admisiones, como en
Oaxaca, los resultados han sido magros, por decirlo
suavemente. Y ahí, donde los encargados ni mirar
nos han dejado, como en Guadalajara y Morelia,
pues… digan lo que quieran porque su actitud ha
sido: “háganle como quieran, pero no entran.”
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