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ué bendición que exista Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi)! Lo digo como 

mexicana que ama los archivos y el patrimonio de 
nuestro país. Leer las páginas de esta revista anima      

a saber que el acompañamiento a cada proyecto nace de su más ínti-
ma vocación de salvar la memoria de los mexicanos. 

Este número de nuestra revista ayuda a comprender mejor cómo 
opera nuestra institución. Además de su metodología, eficiencia y pro-
fesionalismo, se percibe el compromiso y la mística de trabajo de cada 
uno de los integrantes del equipo. En cada uno de ellos prevalece el 
deseo para que los archivos mexicanos estén en las mejores condiciones 
posibles. Y los esfuerzos han valido la pena, porque desde el nacimiento 
de nuestra asociación, los acervos históricos de la nación se han bene-
ficiado enormemente gracias al trabajo conjunto de las instituciones, 
los gobiernos y la sociedad civil. Es verdad que juntos hemos logrado 
sueños ni soñados y anhelos enormes.  

Para Adabi, el reto de convencer y hacer conciencia de la impor-
tancia de conservar los archivos y las bibliotecas es parte de sus labores 
cotidianas. Poco a poco, se ha incrementado el interés y el respeto         
por conservar los libros y los documentos de México. Las experien-
cias personales, los cursos, los talleres, los medios de difusión y los 
proyectos específicos han cambiado la mentalidad de miles de perso-
nas que ahora valoran más las fuentes documentales y bibliográficas. 

En estos momentos tan tristes por los que atraviesa México, debido 
a la cantidad de desastres provocados por los sismos de septiembre de 
2017 y el gran número de damnificados, alienta saber que Adabi no 
sólo sigue adelante, sino se enfrenta al gran reto de apoyar los archivos 
dañados ¡Ánimo para animar a otros! Los momentos críticos también 
son oportunidades y Adabi nos ha enseñado que dentro del caos, existe 
una luz para encaminar el nuevo sendero que viene por delante. 

María Isabel Grañén Porrúa
Presidencia

Adabi de México, A.C.

presentación
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Stella María González Cicero
Dirección

 Adabi de México, A.C.

editorial

E l presente número de la revista Adabi, Punto de Encuentro hará 
referencia a una solicitud que se nos planteó en la presentación 
del número cinco por los comentaristas de la misma, la Mtra. 

Celia Ramírez y el Lic. Juan Manuel Herrera, aludiendo a que Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) en 
todos sus artículos presentaba el desarrollo exitoso de sus proyectos 
sin especificar la problemática que éstos entrañaban y que sería muy 
útil conocer la forma de resolverlos como una posible guía que llevara 
a otros, en circunstancias semejantes, al éxito en la consecución de los 
objetivos propuestos. 

No es que en Adabi se diesen o no altibajos en los proyectos reali-
zados, sino que los afrontamos con buen espíritu como parte del mismo. Por ello hemos pedido a 
nuestros colaboradores presentar en sus artículos los procedimientos que llevan a cabo ante diversas 
situaciones que a veces existen, como es natural en todo trabajo, ya que cada quien tiene su propio 
método a seguir por la diversidad de actividades que se realizan, y adquirir uno diferente implica a 
veces cierta resistencia o desorientación. Por lo general existen problemáticas técnicas, económicas y 
laborales a resolver y una que otra de tipo político. Tratamos de afrontarlas de la mejor manera siempre 
teniendo como norte la colaboración con las instituciones y con el personal que labora en éstas, así 
como no perder de vista el objetivo de facilitar el desarrollo del proyecto. 

En cada apartado de esta revista se hablará de estas situaciones, esperando que nuestros lectores 
encuentren sus propios caminos y los aquí enunciados sirvan sólo como una orientación, ya que cada 
caso tiene sus propias dificultades y circunstancias que lo particularizan y lo definen. No descono-
cemos por ello fracasos, situaciones difíciles y momentos tristes, que gracias a Dios, son los menos.

Ponemos a su consideración nuestra experiencia, que va aunada al entusiasmo común de al-
canzar siempre nuestros objetivos sin ánimo de presunción, que no permite desánimos y sí satis-
facciones del deber cumplido en la conservación,  rescate y difusión del patrimonio documental de 
nuestro país.

Agradecemos de corazón todos los apoyos recibidos de  la Fundación Alfredo Harp Helú a 
través de sus ejecutivos y sobre todo desde la presidencia, y de nuestros colaboradores que en con-
junción nos permiten trabajar abriéndonos su confianza  y estima en nuestros trabajos.
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A poyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C. (Ada-
bi) desarrolla sus actividades y otor-
ga apoyos a través de proyectos, 

como lo hemos indicado en muchas ocasiones, 
pues consideramos que es una manera ordenada 
de trabajo que nos lleva de la mano para la con-
secución de los objetivos propuestos por la aso-
ciación. En un convenio los compromisos de las 
partes quedan establecidos con claridad, así como           
los resultados a obtener en los tiempos indica-
dos. Por la naturaleza de los proyectos se generan 
convenios diversos: de apoyo, de colaboración y 
especiales, y en cada uno de ellos, se requiere la 
participación económica tanto de Adabi como 
de la institución solicitante. En cada uno de ellos 
la asociación actúa de manera diferente: hay con-
venios de seguimiento, de asesoría, de gestoría o 
de ejecución directa.

Por regla general al interactuar con otras ins-
tituciones hay una primera entrevista entre los 
responsables que custodian y reguardan acervos 
documentales y bibliográficos, fotográficos o de 
otra índole que dan testimonio de nuestro pasa-
do y que requieren alguna asesoría o apoyo, no 

siempre económico, en ocasiones simplemente 
necesitan un servicio o una capacitación. 

Es sumamente agradable sentir la confianza 
que depositan en nosotros al presentarnos su pre-
ocupación o simplemente platicarnos una situa-
ción que requiere una atención especializada que 
sobrepasa su alcance cotidiano. En esta primera 
comunicación les exponemos la metodología de 
Adabi y el procedimiento inicial para una bue-
na relación de trabajo con la esperanza de darle 
una solución pronta y adecuada a sus inquietu-
des. Siempre partimos de un diagnóstico que 
nos permite conocer la problemática del acervo, 
y detectar la capacidad de respuesta de la institu-
ción, así como la seriedad y compromiso de ésta.

Adabi ha establecido los meses de mayo a 
agosto como el tiempo para recibir proyectos 
que requieran apoyos económicos, con el fin 
de ser analizados y  aprobados como parte del 
presupuesto de la asociación para proyectarse 
en el siguiente año. Recibimos realmente pocos 
proyectos dentro de este plan establecido, ya que 
debe existir compromiso por parte de ambas ins-
tituciones. Sin embargo, a partir de enero empie-
zan a llegar toda clase de peticiones y así surgen 

Stella González

Complejidad en los apoyos de Adabi

SOLUCIONES
QUE CONLLEVAN A LA 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
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preservación a largo plazo del patrimonio, ya sea 
documental o bibliográfico.

Hay otros casos en los que el personal di-
rectamente involucrado en el archivo desea lle-
var a efecto un proyecto, o simplemente no hay 
persona que atienda el acervo y las autoridades 
son indiferentes a esta necesidad o se resisten a 
apoyarlo, y ese es un requisito inicial para darle 
continuidad a la solicitud. 

Muchas veces apoyan esta moción estu-
diantes interesados en consultar el archivo, 
cronistas, tesistas, investigadores o personal 
bien intencionado, quienes vienen a vernos 
para saber como podríamos ayudar y conven-
cer a las autoridades a través de la ayuda que 
Adabi proporciona. Generalmente esto suce-
de a menudo en los archivos municipales y pa-
rroquiales, que aunque extemporáneos en sus 
solicitudes pueden ser apoyados con el presu-
puesto del programa interno de archivos civiles 
y eclesiásticos que se contempla anualmente. 

En el presente, las exigencias de otras entida-
des gubernamentales por implantar la transpa-
rencia en los diferentes niveles de gobierno, han 
contribuido favorablemente en la colaboración 
económica y participación de las autoridades        
en los rescates de sus archivos. Hemos tenido ca-
sos en los que el tesista absorbe los gastos cuan-
do las autoridades no tienen fondos disponibles 
o simplemente no quieren apoyar, al no con-
siderarlo como una prioridad, y Adabi ayuda 
con el apoyo establecido para los municipios y 
parroquias: participación del capacitador, cajas 
AG-12 y papel cultural para el resguardo ade-
cuado de la documentación. Así se ha apoyado 
en muchos casos hasta ir logrando confianza  a 
través de la seriedad en el trabajo y los resulta-
dos obtenidos.

los primeros problemas, pues estamos fuera del 
tiempo y presupuesto aprobado. Algunas veces 
podemos afrontarlos si la cuantía solicitada o 
el apoyo puede ser asimilado por los programas 
anuales del presupuesto con el que cuenta cada 
coordinación, o bien si hay alguna economía de 
algún proyecto presupuestado y no realizado por 
falta de la documentación requerida por la Secre-
taría de Hacienda que faculta a las instituciones 
para recibir donativos. De otra forma hacemos 
planteamientos de actividades que pueden llevar-
se a cabo para dar inicio y dejar el proyecto como 
tal para el siguiente año. Antes de entrar de lleno 
hay actividades previas que pueden realizarse, ta-
les como la capacitación, limpieza, acondiciona-
miento del espacio que ocupará el acervo, crear 
conciencia en las autoridades o instituciones cul-
turales que pueden colaborar; con frecuencia esto 
se hace para lograr un mejor plan de rescate y 
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Otra situación que se ha tenido que afrontar 
con las instituciones sobre todo federales y esta-
tales es el requerimiento del diagnóstico sobre la 
situación del archivo sin querer aportar los gastos 
que esto implique, pues hay traslados de una o dos 
personas, tiempo de estancia para conocer a fon-
do la situación, así como levantar la información 
requerida. El tiempo de escritorio, que es el más 
significativo para interpretar los datos y realizar 
el planteamiento de la situación real y lo que se 
requiere para su solución, es decir la elaboración 
de un proyecto como tal. Esta problemática es 
muy frecuente pues generalmente no se concluye 
en nada. Realmente este es un servicio fallido que 
a nosotros en un principio nos entusiasma al ser 
retos que nos hacen crecer por su complejidad, y 
a la vez son complicados para las instituciones de 
gobierno que requieren un proyecto con grandes  
alcances que resultan para ellos económicamente 
costosos, sin realmente serlo dado el trabajo que 
implica solucionar problemas de años y descui-
dos en su conservación. 

Desafortuadamente los costos de un proyecto 
de tal envergadura se consideran un gasto super-
fluo y no se proyectan como una inversión en los 
archivos que representan la esencia de un orga-
nismo, pues debido a la falta de asignación de un 
presupuesto propio anual, al pensar en un cambio 
estructural a fondo con frecuencia se piensa que 
es excesivo el gasto para emplearlo en el archivo. 

Otro factor que opera también en contra 
de la aprobación presupuestal es el régimen de 
austeridad vigente y siempre presente en las ad-
ministraciones de gobierno, que no permiten 
dar donativos como retribución del servicio, y 
Adabi como institución altruista y relativamen-
te pequeña no puede emitir facturas, entrar en 
licitaciones o en el régimen de proveedores, ni 

dar aportaciones económicas mayores a las asig-
nadas a cada proyecto. 

La retribución del servicio se aplica di-
rectamente en el proyecto como en el caso de 
contratación de personal, capacitación, equipos 
y materiales en gran volumen, pues Adabi no 
percibe ganancia alguna de los proyectos, más 
bien aporta dadas sus posibilidades. 

Otro factor que nos ha impedido continuar 
con proyectos ya iniciados ha sido la situación 
de inseguridad registrada en algunos estados de 
la república, nuestros alcances se han reducido 
teniendo que suspender compromisos estableci-
dos. Ha sido el caso de Oaxaca, Tamaulipas, Chi-
huahua, Guerrero y Chiapas entre otros. 

Haciendo un repaso sobre posibles dificul-
tades en el planteamiento de los proyectos pre-
sentados para su aprobación, considero que el 
espíritu de colaboración que planteamos desde 
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el momento inicial proporciona un clima tal que 
evita en muchos casos que aparezcan dificultades, 
ya que tratamos de adaptarnos a las exigencias 
propias o a veces difíciles por la estructura rígida 
de algunas instituciones, logrando un entendi-
miento cordial que facilite después el desarrollo 
del proyecto. Siempre hay un buen intercambio 
entre el coordinador de Adabi responsable de la 
materia en cuestión, la subdirección y la respon-
sable de los proyectos que afinan la logística del 
convenio con la parte interesada, para ser presen-
tado a la comisión evaluadora que lo aprobará.

En los convenios de colaboración y en los es-
peciales donde confluyen tres o más instituciones 
que también apoyan económicamente, la dificul-
tad mayor es la aportación oportuna y puntual  
que no siempre llega en el momento adecuado, 
sobre todo para cubrir el salario de los analistas, 
teniendo Adabi que solventar el gasto y tolerar 
la espera del depósito comprometido empleando 
mucho tiempo en la gestión y trámite de estos 
pagos. Justo es decir que hasta el momento y a 
pesar de los atrasos y angustias o intervención 
de la influencia de nuestros directivos, nunca nos 
han dejado con un adeudo en este sentido. 

Muchos y diversos convenios se han quedado 
en el camino por las razones expuestas, no encon-
trando hasta el momento una solución posible; 
sin embargo, estamos convencidos de la bondad 
y satisfacción que brinda tanto a las comunida-
des como a las instituciones cada uno de los pro-
yectos, pequeños o grandes, con su aportación al 
conjunto que constituye la memoria escrita de 
nuestro país y bien vale la pena trabajar con la 
pasión que sobrelleva y nos da fuerza para lograr 
el rescate de nuestro patrimonio, no sin angustias 
y pesares, sino tratando de dar solución a toda 
clase de dificultades. 
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Entre los principales objetivos de Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México, A.C. (Adabi) está el resca-
te del patrimonio como fuente para la 

investigación histórica y la búsqueda de iden-
tidad. De ahí que la mayoría de sus proyectos 
estén dedicados al rescate de archivos parro-
quiales, municipales, de instituciones privadas, 
congregaciones religiosas, escuelas, museos, fo-
totecas, etc. Las  instituciones que desean re-
cibir el apoyo de Adabi deben presentar una                            
solicitud dirigida a la dirección, mediante la cual 
expongan los motivos por los que consideran la 
necesidad de solucionar los problemas que lo 
aquejan. En dicho planteamiento deberán indi-
car las características del archivo, tales como el 
periodo que abarca, volumen de la documenta-
ción, así como también el estado físico en que 
se encuentra. Para tal efecto, 
deberá acompañar a la solici-
tud  un anexo fotográfico que 
permita apreciar el estado fí-
sico actual.Para determinar 
las necesidades del archivo 
así como la pertinencia de la 
solicitud, es necesario reali-
zar una visita de cortesía para 

hacer un diagnóstico y emitir una evaluación. 
Aún cuando existe el interés de las institucio-
nes por contar con los apoyos que Adabi otorga 
anualmente, reviste cierta complejidad y sobre 
todo compromiso, la elaboración del proyecto 
que queda inserto en el programa de ayudas. 
Primero, porque no se asigna a personas físicas, 
sino a instituciones; por otra parte no se dan 
apoyos aislados sino a través de un proyecto que 
lo justifique.

Adabi a través de este programa otorga 
ayudas en efectivo o en especie en los rubros de 
recursos humanos, asesorías y acompañamiento 
en los proyectos que patrocina.  

A través del proyecto que presenta la insti-
tución solicitante, Adabi se da cuenta que en 
nuestro país estamos poco familiarizados con 
la cultura de planeación y de la dificultad que 

estriba en que las institu-
ciones sepan cómo plantear 
con claridad sus objetivos 
al intentar desarrollar un 
proyecto. Aunque resulte 
extraño, les es difícil asu-
mir desde el punto de vista 
institucional, qué es lo que 
se quiere, cómo se quiere y 

Amanda Rosales

Del diagnóstico al alivio

AMBIGÜEDADES
PARA PLANTEAR UN PROYECTO
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recursos y con personal cuyo perfil no era afín a la 
labor archivística, careciendo de la preparación 
suficiente para afrontar una verdadera profe-
sionalización en esta disciplina.

Sin embargo, la actual legislación, sin ser la 
solución a la problemática existente y al rezago 
que ha sido diagnosticado por las propias autori-
dades en materia de Transparencia, ha obligado a 
las autoridades gubernamenta les a reconsiderar 
a los archivos y desarrollar una labor constante de 
capacitación a nivel federal, para el cumplimien-
to de las obligaciones que la ley exige. 

Pero este apoyo inusitado no ha sido equita-
tivo a todos los niveles. Los archivos municipales 
hoy en día, hace pensar y nos consta, no han sido 
tomados en cuenta ni siquiera para la nueva 

para qué, preguntas que resultan elementales y 
que constituyen la clave para concebir cualquier 
proyecto. Adabi pues se enfrenta a un escenario 
donde los responsables no tienen idea de cómo 
estructurar su proyecto; las propias institucio-
nes de archivo no cuentan al menos con un 
programa de trabajo, ni con el personal capaci-
tado. A veces y solamente por la buena volun-
tad de quienes son los encargados del archivo 
es como se logra sacar adelante el trabajo.

Lamentablemente la escasa o nula impor-
tancia, que hasta hace algunos años  habían 
tenido los archivos, (por lo menos hasta la pro-
mulgación de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental) propiciaba un trabajo improvisado, sin 
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iniciativa de Ley que se discute en los foros, tal 
parece que no existieran. 

Frente a esta realidad los archivos munici-
pales luchan por mantenerse a flote, así como 
muchos otros archivos de nuestro país, y se en-
cuentran en la encrucijada de pedir apoyos que 
les permitan la sobrevivencia o ser víctimas del 
olvido y la negligencia. 

Ante esta circunstancia Adabi llena un vacío 
institucional, incluso del propio Archivo Gene-
ral de la Nación. Las instituciones recurren a la 
asociación coadyuvando así significativamente 
en la preservación del patrimonio escrito. 

Los proyectos que apoya Adabi tienen una 
duración de diez meses, por lo que no siempre es 
posible que un plan de trabajo para un archivo 
grande, con enormes carencias y que se encuentre 
en malas condiciones, sea susceptible de realizar-
se en un plazo tan corto. De ahí que se les sugiera 
que en estos casos el proyecto en cuestión ten-
dría que dividirse en etapas.

 Las solicitudes de los apoyos se reciben a 
partir del mes de mayo hasta el mes de agosto 
de cada año; éstas son analizadas por el conse-
jo directivo de Adabi y en el mes de noviembre 
se emite el dictamen final. A las instituciones 
participantes se les notifica la aceptación de su 
proyecto a fines del mismo año. Es durante los 
dos primeros meses del siguiente año en que se 
deben presentar los tres documentos oficiales 
para formalizar el apoyo: el Formulario de des-
cripción del  proyecto, las Bases de colaboración 
y el Convenio de colaboración.

Los donativos se otorgan los primeros días 
del mes de febrero que es la fecha oficial de ini-
cio del proyecto.  

Para lograr cumplir con los procedimientos 
que exige Adabi, se cuenta con una metodología 

que ha funcionado a lo largo de los años y que ha 
permitido a las instituciones visualizar la forma 
en que deben exponer su problemática. La la-
bor de asesoría que brinda la asociación en mu-
chas ocasiones inicia desde el planteamiento del 
proyecto mismo. Por lo que el apoyo de acom-
pañamiento va encaminado a que las propias 
instituciones sean capaces de identificar la pro-
blemática y analizar dentro de ésta cuáles serían 
sus prioridades, definir el objetivo del proyecto, 
cuál es la justificación, dada la importancia del 
acervo documental o bibliográfico de que se tra-
ta, qué recursos humanos se requieren, recursos 
materiales, siempre con fines de preservación, 
así como establecer metas, y en función de éstas, 
elaborar un calendario de  actividades que permi-
ta asegurar su puntual cumplimiento. Por último, 
cuál sería el producto final del proyecto, que ge-
neralmente es un instrumento de consulta. 

Adabi en buena medida contribuye a dar 
este primer impulso a las instituciones y una vez 
que éstas arranquen y logren obtener resultados 
en un mediano plazo, adquieran confianza y se 
vean obligadas a conseguir de las autoridades el 
apoyo necesario para dar continuidad a los pro-
yectos que garanticen la preservación y difusión 
del archivo a largo plazo; al mismo tiempo lo-
gren que sus  archivos sean incluidos en el pre-
supuesto de la dependencia, sean éstos a nivel 
federal, estatal y/o municipal de que se trate.

Uno de los problemas a enfrentar es que las 
instituciones no toman conciencia de la impor-
tancia de elaborar un plan de trabajo. Los respon-
sables al no tener una preparación archivística no 
logran comprender la problemática, ni los pasos 
a seguir para presentar un programa de trabajo y 
menos aún un proyecto que les permita visualizar 
su archivo a corto, mediano y largo plazo.
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Y es en este momento cuando varias de las ins-
tituciones se retractan y no insisten en continuar 
con su petición. 

Otro factor que lamentablemente contri-
buye a desalentarlas es cuando se les explica 
que Adabi no cubre el 100% del costo total 
del proyecto. La política institucional estable-
ce que la institución solicitante deberá cubrir 
el 70 % del costo y Adabi el 30% del mismo. 
La experiencia nos ha demostrado que cuan-
do las instituciones reciben de manera gratuita 
el apoyo no lo aprecian debidamente; de ahí 
que se haya determinado que sean las que con-
tribuyan con la mayor parte del costo. Por su-
puesto que esto nos revela que las instituciones 

que tienen al frente directivos y responsables 
conscientes del valor del patrimonio resguar-
dado en sus archivos hacen enormes esfuerzos 
y demuestran este interés al continuar con el 
trámite.

Una vez que se ha pasado por este filtro, 
la adecuación del formulario de Adabi plan-
tea nuevos retos ya que de nuevo nos encon-
tramos con dificultades, bien sea en el manejo 
de los recursos humanos que se requieren (es-
pecialmente en cuanto a montos y número de 
personas se refiere); recursos materiales, al no 
estar familiarizados con proveedores que les 
puedan proporcionar cotizaciones para sopor-
tar su solicitud; y en la programación de metas 
y el calendario de actividades, pues desconocen 
esta forma de trabajo. Aquí Adabi se convierte 
en asesor, en ocasiones sugiere o propone nom-
bres de los posibles candidatos para el proyecto 
y proporciona una lista de proveedores.

Aprobado el formulario correctamente 
elaborado, es necesario firmar las Bases de co-
laboración que derivan en la suscripción del 
Convenio donde se definen los compromisos 
que cada una de las instancias se comprometen 
a cumplir. Se exige que como conclusión del 
proyecto se derive un instrumento de consulta 
que Adabi publica y que la difusión del pro-
yecto y sus resultados se realice de manera recí-
proca otorgando los créditos correspondientes. 

En la experiencia que hemos tenido, nos 
damos cuenta que encontramos dificultades en 
el desarrollo mismo de los proyectos, pues aun-
que los directivos, presidentes municipales y 
coordinadores del proyecto estén convencidos 
de las bondades y ventajas que representa la 
organización de sus archivos, el personal direc-
tamente vinculado con la gestión pone trabas 
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y bloquea en ocasiones el trabajo a desarrollar; 
no está dispuesto en muchas ocasiones a cam-
biar su forma de trabajo cotidiano y se niega a 
colaborar en el mismo. Por el contrario, cuando 
existe buena disposición de los participantes 
del proyecto pero al carecer de conocimien-
tos básicos de archivística llevan a cabo tareas 
que resultan confusas. Adabi les proporciona 
las pautas a seguir para elaborar aquellos ins-
trumentos de control archivístico que reúnan 
los elementos necesarios para su publicación y 
difusión correspondiente y sobre todo para el 
control y manejo del propio archivo. 

De ahí que la labor de Adabi en muchas 
ocasiones se avoque a impulsar una constan-
te concientización sobre la necesidad de ca-
pacitación y profesionalización del trabajo del 
archivista, de replantear el valor del archivo                                
en cualquiera de los proyectos que apoye, sea en 
un archivo de trámite o histórico, siendo éstos 
parte fundamental de su actuar, de su paso por 
la institución; de  la importancia de contar con 

información sustantiva que le permita la toma 
de decisiones, con indicadores que le muestren, 
si existiera, desviación de sus objetivos y pueda 
reencauzarlos. Pero sobre todo que en algún 
momento estos archivos sean históricos o que 
lleguen en el futuro a formar parte de la his-
toria de su propia institución; por ello su gran 
importancia y el compromiso de quienes ahí 
laboran en ella para dejar un claro testimonio. 

La labor de Adabi es inacabable. No duda-
mos de que si bien la mayoría de los proyectos 
que Adabi emprende de manera colaborativa 
concluyan en tiempo y de acuerdo a los resulta-
dos planteados, requieren mucho esfuerzo y te-
nacidad para vencer inercias y una cultura que en 
nada favorece a la preservación del patrimonio. 

No obstante creemos y estamos convenci-
dos de que vale la pena intentar este esfuerzo 
una y otra vez mientras lo que esté en juego 
sea la memoria que se construye día a día, en 
archivos y bibliotecas personales e institucio-
nales de nuestro país. 
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Una tarde de hace 30 años, don 
Luis Castañeda Guzmán tuvo la 
gentileza de invitarme a su casa, 
un hermoso camino arbolado 

daba la bienvenida en San Martín Mexicapan, 
al pie de Monte Albán. Conversamos – no podía 
ser de otra cosa– de la historia y de los archivos 
de Oaxaca. Don Luis conocía el tema al dedi-
llo, pues a su formación de abogado, su pasión 
por la historia lo hizo tener una visión muy rica 
y erudita de los temas oaxaqueños –Woodrow 
Borah le llamaba “El gran comendador”–Me 
mostró algunos de los documentos que forma-
ban parte de su proverbial colección, hoy en día 
depositada en el Centro Académico y Cultural 
San Pablo. Excepcional conversador, elocuente 
con maneras hoy irrepetibles, me dio una cáte-
dra con detalles eruditos, anécdotas salpicadas 
con la gracia y la solemnidad heredada por co-
nocer cosas de los siglos y con los giros de esa 
agudeza que caracteriza la conversación en Oa-
xaca, llena de preguntas formuladas en silencio. 
Ante la suspicaz voz que preguntaba de dónde 
habría salido todo aquello, decía “a que los com-
pren o se los roben los gringos, mejor los tengo 
yo, pero yo se los presto a todos los interesa-
dos”. Esa tarde entendí de muchas maneras la 

riqueza, la tragedia y el dilema de los archivos 
oaxaqueños. Logré entender lo que en aquellas 
décadas de su juventud, había nacido en 1914, 
significaría para don Luis la ilusión de contar con 
acervos bien ordenados y disponibles a la con-
sulta. No eran ideas, sin embargo, realistas. No 
existían las condiciones, el interés público ni la 
presión social o académica para que se realizara 
una labor integral de arreglo de unos archivos 
de esas dimensiones y de esa importancia.

Woodrow Borah  publicó, como es bien sa-
bido, sus Notas sobre archivos civiles en la Ciudad 
de Oaxaca, en noviembre de 1951, texto que se-
ría durante décadas la referencia principal sobre 
los archivos oaxaqueños. De aquella publicación 
en Hispanic American Historical Review ya 66 
años, pero no deja de ser útil, como lo fue en 
su momento, casi de inmediato, para don Jorge 
Fernando Iturribarria, quien lo usó con mucho 
provecho como guía para su célebre “Oaxaca: la 
Historia y sus instrumentos”, publicada en His-
toria Mexicana en 1953. 

La relación y el diagnóstico que hicieran 
Borah e Iturribarria daba cuenta de una situa-
ción que no podía tener una solución inmedia-
ta y que dibujaba un panorama desolador “gran 
parte de los archivos de Oaxaca –aunque menos 
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Siete décadas de un archivo que habitó Siete Príncipes
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de lo que era de temerse– ha desaparecido a cau-
sa de la incuria, del abandono, de la polilla y de 
las revueltas”. Remediar esta situación, es decir, 
conocer cuánto se conservaba y cuánto se había 
perdido, requería un enorme trabajo. Intentar 
cambiar la situación de manera clara y duradera 
asomaba como una batalla que nadie sabía quién 
podía emprender, comandar, y sobre todo, ganar. 
En el caso del Archivo General del Estado de 
Oaxaca: miles de legajos que don Fernando re-
señó como él decía con elegancia, en globo, es 
decir a vista de pájaro, incluían: 9 000 legajos de 
Gobernación, 1 200 de Justicia, 700 de Estadísti-
ca, 320 de Catastro, 2 500 de Educación pública, 
800 de Policía, y otros tantos de Guerra y guar-
dias, para sólo citar algunas de esas inaccesibles 
montañas de papel.

Sin embargo, el repertorio de ideas y pro-
puestas que el propio Iturribarría hiciera, no 
dejan de emocionar. Había una mirada puesta 
en el futuro, madurada bajo el conocimiento de 
una situación que se quería cambiar para mejor.

Aparte de los bien conocidos males que 
afectaron por siglos la buena conservación                      
de los acervos oaxaqueños, en la década de los 50 
inició un ciclo que buscó mejorar su condición 
y especialmente del General del Estado. El pro-
pio Iturribarría realizó una encuesta e inquirió 
¿qué debía hacerse? Aportaron ideas don Julio 
Bustillos, don Félix Martínez Dolz, don Manuel 
Zárate Aquino y el propio don Luis Castañeda 
Guzmán, quien opinó que “La guarda y con-
servación de los archivos de Oaxaca sería pre-
visión de un carácter impostergable, que hasta 
hoy se ha omitido. Si no se atiende a este aspec-
to fundamental, nuestras fuentes históricas, ya 
muchas de ellas truncas por la incuria, desapa-
recerán con el tiempo”.
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Una segunda parte de ese mismo ciclo fue el 
traslado del archivo al conjunto arquitectónico de 
los Siete Príncipes en 1970, cuyo registro, condi-
ción y circunstancias se mantuvieron casi inalte-
radas hasta hace pocos años y de  lo que puedo 
hablar porque no me lo contaron, sino que lo vi, 
cómo se decía antiguamente, a vista de ojos. En-
tré por primera vez al Archivo General del Esta-
do de Oaxaca hace 36 años y a partir de enton-
ces he regresado numerosas veces. Creo que he 
contado en otra ocasión que en 1981 trabajaba 
ya para el Archivo General de la Nación, todavía 
en el maravilloso edificio de Tacuba número 8, 
que en mi glosario personal es sinónimo de feli-
cidad, fue cuando mi maestra de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Francie 
R. Chassen, organizó un seminario para visitar 
archivos en el estado de Oaxaca, donde ella tie-
ne vínculos familiares. Me anoté, desde luego, y 
viajé a Oaxaca en mi recién estrenado Renault, 
un flamante R-5.

A ese viaje iniciático fuimos, entre otros, la 
propia Francie R. Chassen, Sonia Pérez Toledo, 
Carlos Sánchez, Federico Lazarín, y el de la 
voz, visitamos y dizque ayudamos a organizar 
los archivos municipales de Tlacolula, Teoti- 
tlán del Valle, Juchitán, Tehuantepec y Salina 
Cruz. No creo que hayamos ayudado mucho, 
pero el recorrido, al menos a mí, me ayudó 
muchísimo a comprender la distancia abismal 
entre la manera en la que abordábamos los 
problemas de la protección del patrimonio do-
cumental desde el Archivo General de la Nación 
–en la época de Alejandra Moreno Toscano– y 
la realidad del país, es decir, la precariedad y los 
muchos problemas de los archivos locales. Des-
de entonces la experta era la Dra. González.
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Para que se den una idea de las circunstancias 
de la época, el Archivo de Juchitán lo había des-
truido la saliente administración municipal ante 
el triunfo de Leopoldo de Gyves, fundador y 
candidato ganador de la Coalición Obrera Cam-
pesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec y 
en el piso de las habitaciones de la presidencia 
municipal estaba el archivo, en calidad de confeti.

En la ciudad de Oaxaca visitamos durante 
varios días el Archivo General, cuyo director 
era, a la sazón, Manuel Esparza. Desde hace 
muchos años soy amigo de Manuel y de María 
de los Ángeles Romero Frizzi, pero mi prime-
ra impresión en aquél año de 1981, fue que a 
Manuel le abrumaba a tal grado llevar adelante 
el proyecto del archivo –pues enfrentaba esa ta-
rea, en sus propias palabras, “como un buen don 
nadie en la jerarquía del gobierno”–, que vivía 
el día con día de trabajo en categoría de casca-
rrabias, es decir, de “persona que fácilmente se 
enoja, riñe o demuestra enfado” y así nos lo hizo 
saber, a las claras. 

Acaso era comprensible, una profesora nor-
teamericana, acompañada de un grupo de jóve-
nes, parecían más un estorbo y una distracción 
al trabajo, y para sus pulgas no tenía la menor 
intención de enseñarnos nada. Fue una visita 
agria, pero como yo tenía, y sigo teniendo, enor-
me curiosidad por los archivos, aproveché al 
máximo los limitados espacios que nos permitió, 
así como la bonhomía de alguno de sus emplea-
dos, con quienes Manuel vivía en batalla per-
manente. Recuerdo a Cheo, un hombre en silla 
de ruedas interesado a su manera en el archivo y 
sensible a la curiosidad y a la disposición legíti-
ma de los visitantes e investigadores.

El archivo ocupaba diversas salas muy am-
plias de techos muy altos. La distribución de los 
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papeles dejaba ver sucesivos intentos, parciales 
y –hay que decirlo– erráticos para dar orden 
a ese inmenso depósito de documentos. Pero 
lo que más llamaba la atención, sin duda al-
guna, era la nave que guardaba los legajos que 
nadie había tocado por años y la mayoría por 
siglos, eran los legajos descritos en los años 50 
con justicia como algo abrumador: Este cua-
drado, –ha dicho Manuel– “está todo lleno de 
estantería de madera que llega hasta el alto 
techo dejando pasillos no más anchos de un 
metro. Ahora imagínese que todos los estantes, 
sin dejar espacio, están llenos de legajos, que 
los mismos pasillos son intransitables porque 
están llenos de más legajos aunque no lleguen 
hasta el techo”. 

Seguramente los Siete Príncipes o al me-
nos San Miguel ayudó a que el desastre no 
fuera mayor, porque cuando fuimos en aquel 
año de 1981 la visita coincidió con alguna fies-
ta patronal, y desde el interior del edificio, en 
el imponente salón con papeles de piso a techo 
y de pared a pared, yo escuchaba los cohetones, 
los buscapiés y el estallido ininterrumpido de 
fuegos de artificio. Pensé entonces que el ries-
go de un incendio era inmenso. Por fortuna, 
providencialmente diríamos, eso no ocurrió.

El propio Manuel Esparza inició con mucho 
mérito una serie de publicaciones que vinculaban 
la investigación con el conocimiento de alguna 
parte del acervo y de la historia de Oaxaca.

Sin embargo, creo que el ciclo estaba em-
pantanado pese al interés de varias generacio-
nes de estudiosos que veían con alarma esta 
situación. En la década de los 80 fui testigo 
de la preocupación constante del grupo que 
he llamado el G7: María de los Angeles Ro-
mero Frizzi, Manuel Esparza, Carlos Sánchez, 

Francisco José Ruiz Cervantes, Paco Pepe, Víc-
tor Raúl Martínez y los recordados Víctor de la 
Cruz y Anselmo Arellanes. Todos ellos ponían 
en la mesa ideas y posibilidades, a la manera de 
sus maestros de la generación anterior, apro-
ximadamente con los mismos resultados. Por 
añadidura, las oficinas de gobierno seguían 
enviando en forma desordenada y caótica más 
papeles al archivo estatal, lo que obligaba “a de-
purar furiosamente la documentación antes que 
llegara la siguiente remesa y se llenara de nuevo 
el poco espacio que había quedado libre”.

Habría que esperar una década para que en 
los años 90 una serie de afortunadas circuns-
tancias permitiera un verdadero cambio. 

El primer aspecto de este ciclo tan afor-
tunado por muchas razones, fue el encuentro 
de las doctoras María Isabel Grañen Porrúa y 
Stella María González Cicero, allá por 1993 
si no me equivoco. La Dra. González era, a 
la sazón, directora de la Biblioteca Eusebio 
Dávalos, en el Museo Nacional de Antro-
pología, e inició junto con la Dra. Grañén el 
arreglo de los libros que hoy conocemos como 
la Biblioteca Burgoa en Santo Domingo, or-
gullo nacional. 

Poco antes se hizo aquella exposición de 
libros antiguos en el Museo de Arte Contem-
poráneo de Oaxaca, con el apoyo del maestro 
Francisco Toledo. Las voluntades se fueron 
sumando. El apoyo desde entonces de don 
Alfredo Harp Helú, otorgaría también un 
signo inimaginable décadas atrás: de tal suer-
te que gobierno, artistas e intelectuales, his-
toriadores, la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca y organizaciones privadas 
empezaron a encontrar salidas favorables a un 
problema secular.
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El traslado de los libros a Santo Domingo 
fue una señal inequívoca, las cosas podían cam-
biar y radicalmente. El ciclo tomó nuevos derro-
teros, se inició la publicación de Acervos. Boletín 
de los Amigos de los Archivos y Bibliotecas de 
Oaxaca, y sus páginas se empezaron a poblar 
de noticias y proyectos de rescate, organización 
y descripción de la gran riqueza patrimonial 
de libros y documentos de Oaxaca. Se consta-
taba una mudanza importantísima: de la queja a 
las tareas, de las lamentaciones a los reportes de 
trabajo y los avances de investigación. Recuerdo 
con enorme gusto alguna reunión del comité de 
redacción de Acervos con el maestro Toledo, era 
innegable, el cambio estaba en marcha.

En el caso concreto del archivo estatal la 
preocupación era creciente y se ponderaron di-
versas alternativas. Fue por ello que regresé en 
los años 90 pues hubo una iniciativa para buscar 
un mejor edificio para el archivo y se pensó en 
la Fábrica de San Agustín Etla, que hoy ocu-
pa majestuosamente el Centro de las Artes San 
Agustín. Alejandra Moreno Toscano y yo, entre 
otros, visitamos la fábrica e hicimos recomen-
daciones. Creo recordar que hubo opiniones 
encontradas, a favor y en contra del proyecto, 
y además existía todavía en cualquier caso una 
situación de litigio compleja para poder utilizar 
el edificio. Esa visita me permitió ir de nueva 
cuenta al archivo en los Siete Príncipes. En-
tonces la directora era la Lic. Eva León V. El 
Archivo se mantenía idéntico a como lo vi 
cuando el director era Manuel Esparza. 

Como ocurre muchas veces, se hacen traba-
jos cosméticos, con esfuerzos de buena fe, si se 
quiere, pero que no modifican estructuralmente 
la condición de los acervos. Así logré identifi-
car algo más importante que he visto en otras 

instituciones: un resabio, la forma que toma la 
desesperación callada cuando no se puede hacer 
nada. Cuando se llega a ese punto se establece 
una coraza personal que se extiende y contamina 
la actividad toda, nulificando las posibilidades de 
avanzar, neutralizando las ideas. Es una derro-
ta, por así decir, que en términos militares debe 
parecerse al de un sitio en asedio imposible de 
contener. Paradójicamente, el asedio al archivo 
era interior, desde la propia institución no po-
día hacerse nada. Estaba comprobado desde los 
años 50 en los sucesivos ciclos de aproximación 
para intentar resolver la cuestión: se concebía 
como un esfuerzo inútil.

De otra parte se inició, gracias al apoyo de la 
propia Dra. Grañén, del maestro Francisco To-
ledo y del entonces presidente municipal Pablo 
Arnaud, el arreglo del archivo Histórico Muni-
cipal de Oaxaca,  proyecto que dirigí personal-
mente y que permitió que ese archivo que se en-
contraba en una situación desastrosa, quedara 
ordenado y abierto a la consulta. 

En cierta forma ese espíritu es el que anima 
el artículo de Mark Overmyer y Yanna Yannaka-
kis, “The renassaince of Oaxaca City´s historical 
archives”, del año 2002 y que es el preámbulo del 
episodio más relevante del ciclo que empezó en 
1993: la creación de Adabi en el año 2003. La 
conjunción de esfuerzos para atender numerosos 
proyectos en Oaxaca, hizo crecer las posibilida-
des de enfrentar el reto mayor: el Archivo Histó-
rico del Estado. El tiempo, sin embargo, no deja 
de tener una dosis de crueldad en su indiferen-
cia. Tendría que pasar otra década para que ma-
duraran las condiciones que hicieron posible el 
convenio firmado en 2011, entre el Gobierno de 
Oaxaca y la Fundación Alfredo Harp Helú. Seis 
décadas exactas después del texto de Woodrow 
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Borah, abriría un ciclo por completo novedoso, 
una puerta inesperada en el devenir de la institu-
ción y promisoria para el estado de Oaxaca, una 
suerte de premio que el tiempo y la historia te-
nían reservado por tantos años de limitaciones, 
de frustraciones y de riesgos mayores.

He seguido a lo largo de estos años con cier-
to detalle los avatares de un proyecto tan com-
plejo, tan exigente, en el que se han involucrado 
tantos aspectos de organización, de personal, 
de infraestructura, de recursos y lo más rele-
vante es que es un proyecto que ha demostrado 
su valor con los mejores resultados, pese a las 
naturales tensiones, al modo oaxaqueño, por 
así decir, en el que ocurren las cosas, a turbu-
lencias, temporales y tormentas que acompaña 
toda aventura océanica.

Por ello, la publicación de las guías documen-
tales es un momento feliz desde donde se mire. 
Tuve la fortuna de coordinar, junto con Victoria 
San Vicente, dos guías de archivos muy impor-
tantes, la del Archivo General de la Nación y la 
del Archivo Historico de la Ciudad de México, 
ambas son un retrato hablado de la situación y 
el nivel de conocimiento de esos archivos en un 
tiempo específico, con el registro de la historia 
institucional y los instrumentos de consulta dis-
ponibles en ese momento. En cambio las guías 
del Archivo Histórico de Oaxaca son el resul-
tado de un trabajo de organización que empezó 
de cero prácticamente. De tal manera que se 
convierte no en el punto de llegada, sino pa-
radójicamente en el punto de arranque de una 
nueva época del archivo. 

Los seis años del proyecto de organización y 
estabilización del archivo parecieron intermina-
bles, pero si se mira bien es una hazaña difícil de 
imaginar. Parece inverosímil que se haya logrado. 
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Se parece en cierta forma a los trabajos que em-
prendía don Francisco Gamoneda en la década 
de los 20 del siglo pasado. Un trabajo titánico 
al que no se le ve fin, pero que al ser consisten-
te y tener una dirección clara, va articulando el 
esfuerzo de decenas de personas, como lo hace 
el sello de la casa Adabi, que se ha convertido 
en garantía durante casi tres lustros. 

 Felicito a Adabi, a la Dra. Grañén, a don 
Alfredo Harp Helú, a la Dra. González, a Ja-
cobo Babines López, a María Oropeza por ese 
proyecto monumental y desde luego a Ana Luz 
Ramírez Sánchez, coordinadora de las Guías 
documentales, quien nos da cuenta pormeno-
rizada de la historia del archivo, de la historia 
de la administración del gobierno de Oaxaca 
y de la organización de las secciones de docu-
mentos y sus series, cuya riqueza informativa 
da vértigo. Puedo imaginar las tribulaciones de 
Ana Luz Ramírez para resolver los mil detalles 
para hacer posible esta guía. La clasificación,       
la decisión de las fronteras entre las secciones, la 
cuadratura de muchos círculos.

Quiero dar un dato que es muy significa-
tivo: si uno suma las secciones de Agricultu-
ra, Asistencia social, Bienes nacionalizados, 
Comunicaciones y transportes, Estadística, Fo-
mento, Ganadería, Industria y comercio, Obras 
públicas, Monte pio, Salubridad, Tierras y Tra-
bajo, los investigadores tendrán 1 586 cajas para 
trabajar; si se suman las secciones de Procuración 
de justicia y Seguridad pública, tendrán, 1 268. 
Pero, atención, sólo la Sección Educación en el 
estado suma 1 841 cajas. Y una curiosidad es que 
todas las secciones llegan, lo más lejos, hasta el 
año 1950. Al parecer el año 51 de Woodrow Bo-
rah se convirtió en un dique.
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Considero que aquí hay un resul-
tado de verdad encomiable pero 
casi incomprensible. Se trata, 
sin lugar a dudas, del proyecto 
más ambicioso y no encuentro 
parangón, ya no digamos en 
América Latina, sino que ad-
quiere una dimensión de importan-
cia en el mundo. Muchos archivos nacionales 
tendrían envidia de todos los tonos ante un pro-
yecto de este calado; muchos archivos regionales 
en el mundo construyen un nuevo edificio como 
motor para mejorar las condiciones de conserva-
ción y consulta; otros archivos emprenden vas-
tos esfuerzos de conservación y restauración, de 
organización y descripción de acervos; pero en 
Oaxaca se ha logrado la hazaña de hacerlo todo, 
en un lapso concentrado de seis años. La con-
tribución que esto significa para la protección 
del patrimonio de Oaxaca, para dotar de fuentes 
para los investigadores interesados en su historia, 
es muy amplia. Ya no es una ilusión, ya no es una 

posibilidad, ya no es una promesa. 
Ya es tangible la Ciudad de los 

archivos, cuya ceremonia inau-
gural tuvo lugar en noviembre 
de 2016, hay personal capaci-
tado, el material está ordenado 

y están disponibles los instru-
mentos de consulta. 

Todavía es temprano para decirlo, serán las 
décadas y las generaciones por venir las que 
aquilaten la importancia mayúscula de estos 
logros. Los miles y miles de expedientes, las 
imágenes fotográficas, los planos, los impresos, 
las noticias sobre todos los aspectos de la vida 
pública de Oaxaca abren un acervo que ya no 
estará nunca más en aquél salón de los Siete 
Príncipes donde los miles de legajos reposaron 
su carga de siglos y que propicia un ciclo de 
estudios e investigaciones que ni en sus sueños 
más utópicos hubieran cursado la noche de 
Woodrow Borah, Jorge Fernando Iturrabarria 
y Luis Castañeda Guzmán. 
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Cada uno de los inventarios de ar-
chivos municipales publicados por 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Biliotecas deMéxico, A.C. (Adabi) 

es resultado del esfuerzo e interés de rescatar do-
cumentos históricos, pero también,  de la supe-
ración de diferentes retos. Por ello la presente 
colaboración está dedicada a presentar las difi-
cultades, problemas o circunstancias que surgen 
en la ejecución de proyectos de rescate de archi-
vos municipales con la finalidad de que nuestros 
lectores conozcan cuales son los factores que in-
fluyen en estos y la manera que hemos adoptado 
para solucionarlos. 

En este aspecto es preciso advertir que la 
mayoría de los archivos municipales en el país 
se encuentran en lamentables condiciones físi-
cas y de conservación, expuestos a que el desin-
terés de sus responsables o el paso del tiempo 
los destruyan. Ante esta situación en Adabi 
nos hemos dedicado a emprender proyectos de 
rescate y organización de archivos municipales 
desde hace más de diez años. 

Sin embargo, dicha tarea no ha sido fácil, 
sobre todo partiendo de la indiferencia que las 

autoridades tienen hacia el archivo. Esta apatía es 
uno de los primeros problemas que afrontamos, 
ya que no es fácil hacerles saber la importancia 
que tienen los documentos para la misma ins-
titución que los generó. Conscientes de que un 
cambio de perspectiva sobre el asunto no ocu-
rre de la noche a la mañana, en Adabi nos ha 
funcionado demostrar la relevancia del archivo 
a la par del desarrollo del proyecto de rescate, 
cuando por ejemplo, encontramos información 
que era desconocida, resultando ser evidencia de 
sucesos ocurridos o testimonio de actos que no 
estaban considerados. En contraste, afortuna-
damente también hay autoridades municipales 
que tienen mayor conciencia sobre el valor de 
los documentos, lo que permite que el proyecto 
se emprenda con menores dificultades. 

Otra situación que es común, es que las so-
licitudes giradas a Adabi de parte de los presi-
dentes municipales expresan no sólo el apoyo a 
la organización documental, incluyen petición de 
ayuda  para infraestructura, digitalización, obten-
ción de catálogos, mejoramiento de inmuebles, 
entre otras más. Frente a esta situación es pre-
ciso hacerles saber, que como custodios de los 

Areli González
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archivos, son los responsables de implementar 
medidas encaminadas a mejorar su situación fí-
sica, y que el objetivo de Adabi es coadyuvar 
en el rescate y organización de los documentos 
históricos, por ser los que están en mayor ries-
go de perderse al considerarlos papeles sin im-
portancia. Debe haber siempre un compromiso 
tangible por parte de las autoridades, por esto, 
dichas solicitudes se convierten en el primer y 
último acercamiento entre ambas instituciones 
perdiéndose el contacto, pero sobre todo dejan-
do el archivo en las mismas condiciones. 

En cambio, si el municipio está de acuer-
do con el apoyo que Adabi brinda comienza la 
gestión del proyecto. Mediante un diagnóstico 
se conoce cuáles son los requerimientos especí-
ficos del archivo y el apoyo a otorgar. El volu-
men de los documentos históricos determinará 
la manera de intervención de la asociación que 
puede ser rescate, asesoría o capacitación. Sí es 
un archivo pequeño realizamos directamente el 
rescate y la organización. Y si el archivo histórico 
está integrado por una cantidad considerable de 
metros lineales, se capacita a un grupo de perso-
nas o analistas quienes se encargarán de realizar 
el trabajo bajo la guía de un asesor de la Coordi-
nación de Archivos Civiles y Eclesiásticos.

La ventaja de esta forma de trabajo es que 
se vincula a gente del municipio con el archivo, 
quienes con el paso del tiempo se van identifican-
do y mostrando interés por el mismo. Aunque 
esta forma de trabajo suele alargar el tiempo de 
desarrollo de los proyectos es preferible, ya que 
difícilmente el archivo podrá ser organizado en 
otro momento. Más adelante se retomarán otras 
situaciones que surgen a partir de esta dinámica. 

En relación con lo anterior aunque en Adabi 
quisiéramos emprender proyecto tras proyecto, 

muchas veces estos no inician pronto, debido a 
la demora en la toma de decisiónes de las auto-
ridades municipales, la búsqueda de recursos y la 
realización de los trámites correspondientes. Al 
no ser tema de agenda diaria, todo lo relaciona-
do con el archivo puede esperar su turno en las 
reuniones de cabildo o en alguna charla entre el 
secretario y el presidente municipal, retrasando 
así la intervención del mismo. La falta de recur-
sos económicos y humanos siempre presenta di-
ficultades puesto que no existe una partida del 
presupuesto anual destinada al archivo. Por tanto, 
es preciso buscar el recurso para solventar la in-
versión. En ocaciones la insistencia y tenacidad 
del responsable, encargado o director del archi-
vo permiten que estos trámites se agilicen. De lo 
contrario,  pueden pasar meses o años desde la 
realización del diagnóstico hasta que se destine 
lo indispensable para el inicio del proyecto. 

En esta línea, en Adabi siempre  buscamos 
que los municipios colaboren con una parte del 
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proyecto ya que de esa manera se valora lo in-
vertido por ambas instituciones. Y es justamen-
te la falta de compromiso en la conservación del 
archivo el otro problema que se presenta. Es la-
mentable saber que con el paso de los años, los 
responsables de estos fondos no se preocupan por 
mantener su patrimonio en un espacio adecuado, 
en estantería y ordenado. Por esta situación, la 
asociación ha decidido que un archivo se inter-
viene una sola vez para que se concientice acerca 
del trabajo realizado, ya que, a partir de un in-
ventario es como se pueden realizar otros instru-
mentos de descripción y consulta como guías o 
catálogos que permitan conocer con mayor pre-
cisión la información que se resguarda. 

Por otra parte, cuando permanecemos en el 
municipio para emprender la tarea de rescate o 
capacitación ocurren otras situaciones que influ-
yen en el proyecto. Estas suelen ser la descon-
fianza, la apatía de los analistas, el respeto del 
limitado horario de trabajo, la falta de material y 
estantería, por sólo citar algunas. 

La desconfianza se presenta en diferentes 
sentidos, desde dudar de la capacidad del coordi-
nador hasta la posibilidad de hurtar documentos. 
En este aspecto, es claro que nuestro interés es 
desarrollar proyectos profesionales encamina-
dos a  proteger y preservar el patrimonio do-
cumental evitando alterarlo o dañarlo. Como 
archivistas sabemos cuál es el código de ética 
que norma nuestra labor, mismo que respeta-
mos. Una buena comunicación con los respon-
sables del fondo y una dinámica de trabajo en la 
que se resuelvan las dudas o se hagan comenta-
rios generan un cambio de actitud. 

En referencia a la apatía de los analistas, es 
común que una vez que saben el trabajo a rea-
lizar lo hagan sin el interés y cuidado necesario 



archivos 33 

afectando con esto el proyecto. Frente a esta 
situación, es preferible trabajar con dos o tres 
personas comprometidas y responsables a tener 
un mayor número de las cuales sólo laboran ade-
cuadamente la mitad. Aunque también hay casos 
en que los analistas participan activamente lo que 
conlleva a  realizar el proyecto en tiempo y forma. 

En relación con lo anterior, tratamos de res-
petar una jornada laboral de ocho horas aunque 
no compagina con el horario del municipio, ge-
nerando algunas molestias. Es necesario señalar 
que en Adabi buscamos aprovechar el tiempo 
al máximo, sobre todo cuando se trata de pro-
yectos municipales porque implica el traslado 
del coordinador quien difícilmente regresará al 
lugar para resolver dudas que se pueden aclarar 
en ese momento. 

Respecto al material y la estantería lo ideal 
es que se tengan disponibles antes de iniciar el 
proyecto, ya que el hecho de no tener mesas 
de trabajo adeciuadas, brochas para limpiar los 
documentos, las notas adhesivas para etique-
tar las cajas provisionalmente, la impresora o 
la estantería, causa perdida de tiempo mientras 
se consiguen. Advirtiendo estas situaciones se 
envía por correo electrónico una lista de mate-
riales que son necesarios para el proyecto y que 
debe proveer el municipio. 

No menos importantes dejan de ser las 
condiciones de alojamiento ya que en la mayo-
ría de los municipios carecen de un hotel donde 
hospedarnos los días que permanecemos en el 
lugar. En ese caso, se busca una habitación en 
un poblado cercano que cumpla con las con-
diciones mínimas de salubridad y seguridad. 
Respecto a los alimentos, lo ideal es comer en 
un restaurante local, pero hay municipios que 
no cuentan con estos servicios, por tanto los 

alimentos se toman en casa de un particular que 
prepara comida para la gente que trabaja para el 
ayuntamiento. Ante esta situación, siempre hay 
riesgo de padecer problemas estomacales debi-
do a la preparación de los alimentos y la lim-
pieza del lugar, por lo que siempre es necesario 
estar preparados con algún medicamento. 

Todo lo anterior es tan sólo una visión ge-
neral de las situaciones que se presentan en 
los proyectos de rescate que hasta el momen-
to habían sido poco mencionados pero que es 
preciso puntualizar, porque podría pensarse 
que ningún inconveniente entorpece la labor 
archivística. Derivado de esto, cada proyecto 
presenta sus particularidades que difícilmente 
se podrían expresar aquí, debido a la cantidad 
de proyectos realizados. 

Pese a estas problemáticas, en Adabi no 
cesaremos de seguir trabajando a favor de los    
archivos municipales siempre y cuando conte-
mos con la colaboración y apoyo de las auto-
ridades, ya que sin su autorización y voluntad 
difícilmente se puede emprender un proyecto.  
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Sin duda alguna, el trabajo de rescate 
de archivos ofrece muchas satisfaccio-
nes: saber que estás trabajando para 
la posteridad, que tus acciones van a 

permitir que otros desentrañen el pasado, es 
una especie de carrera contra el tiempo. Estos 
alicientes diluyen a veces las dificultades que el 
trabajo lleva consigo. En este artículo quere-
mos reflexionar sobre esas dificultades. Tener 
claros los retos nos puede ayudar a enfrentarlos 
de mejor manera.

Los trabajos previos del rescate

El Mtro. Garibay Álvarez, hoy miembro ho-
norario y asesor vitalicio de Apoyo al Desa-
rrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (Adabi), quien coordinó por más de una 
década los rescates de archivos en esta institu-
ción, enunció, con el pensamiento práctico que 
le caracteriza, tres retos a vencer para llevar a 
término los proyectos de rescates: 1) Contar 
con la voluntad de las autoridades de la ins-
titución. 2) Prever la capacitación de personal 
para desarrollar los procesos técnicos. 3) Dis-
poner del presupuesto necesario para cubrir las 
necesidades del proyecto. 

El Mtro. Garibay, con su experiencia, afir-
ma que la conjunción de estas tres caracterís-
ticas es indispensable para terminar con éxito 
los rescates. 

Contar con la voluntad de las autoridades

Lo proyectos de Adabi se realizan a partir de 
una solicitud expresa que las instituciones emi-
ten. Sin embargo, de ninguna manera se trata 
de permanecer sentados en un escritorio a reci-
bir la invitación. El primer reto para lograr que 
las autoridades tengan voluntad de mejorar las 
condiciones de sus archivos consiste en hacer un 
trabajo de concientización. Quizá pareciera que 
todas las instituciones están abiertas a recibir 
apoyo desinteresado para sus archivos, pero la 
realidad no es así. Si bien las cifras de los res-
cates efectuados por Adabi en sus casi 15 años 
son, sin duda alentadoras, cuando las relaciona-
mos con el porcentaje de archivos que faltan por 
trabajar, las cifras se convierten en todo un reto, 
incluso considerando que muchos archivos son 
atendidos por otras instancias. 

Aunque es una realidad que el ambiente es 
ahora mucho más sensible ante la importancia 
de preservar la memoria histórica, el trabajo por 

Candy Ornelas
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hacer todavía es mucho. Y la acción depende de 
que las autoridades en los cargos más altos de 
las instituciones pongan en primer plano la pre-
servación de la memoria histórica, hecho que no 
siempre es así. 

El personal especializado

Los archivos que hemos intervenido en Adabi 
comparten una constante: la gran mayoría no 
cuenta con personal especializado para el trata-
miento de sus documentos. En las parroquias, el 
párroco cuenta con un personal reducido: el sa-
cristán y la secretaria, y entre los tres deben sacar 
adelante sus tareas. No es necesario decir que el 
archivo está siempre en el último lugar de la lista. 

Los archivos diocesanos presentan un pano-
rama diferente. En muchas demarcaciones ecle-
siásticas hay personal preparado que resguarda 
los documentos, sin embargo, son numerosas las 
diócesis que cuentan con personal improvisado, 
que en el transcurso de sus actividades va adqui-
riendo la práctica del cuidado de los archivos. 

Otra situación a enfrentar es la falta de per-
manencia de personal fijo. Sólo en muy conta-
dos casos se puede hablar de proyectos a largo 
plazo y con etapas de desarrollo y crecimiento. 
La mayoría de las acciones se realizan en pe-
riodos cortos y sin garantizar continuidad para 
la preservación de los archivos. 

Presupuesto

Los presupuestos suficientes y eficientes son los 
grandes ausentes de los archivos. Contados son  
los casos de instituciones que destinan partidas 
específicas para el cuidado de documentos histó-
ricos, sobre todo en los niveles más locales: parro-

quias y municipios; los recursos tienen que con-
seguirse de otras partidas o se destinan apoyos 
personales para la realización de los proyectos. En 
innumerables casos la falta de apoyo económico 
es factor determinante para cancelar proyectos. 
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Desarrollo del proyecto

Una vez que se conjugan los tres elementos 
enunciados comenzamos a trabajar en el rescate. 
A partir de este momento hay otros factores que 
desafían nuestra capacidad para concluir con éxi-
to el rescate de un archivo.

Hay que tomar en cuenta la accesibilidad 
al lugar. Siendo la prioridad de Adabi rescatar         
archivos parroquiales y municipales, es a los mu-
nicipios donde hay que llegar. Se sabe que el tras-
lado no es siempre cómodo, y menos si hay que 
movilizarse cargando cajas, papel, computadora, 
cámara, guantes y cubrebocas. En este punto es 
fundamental que la institución se involucre para 
hacer más accesible el ingreso a los lugares. Esto 
no sólo representa una dificultad para los pobla-
dos del interior de la república, es interesante re-
cordar aquí que para entrar a cierto barrio urba-
no de conocido sector popular de la Ciudad de 
México, tuvimos que ingresar escoltados por pa-
rroquianos para evitar ser confundidos con fayu-
queros desconocidos. Al iniciar un proyecto se 
hace evidente la falta de atención de los archivos. 
Esto se manifiesta en el estado de abandono de 
los documentos, que presentan características que 
ponen en riesgo su conservación: el polvo, agentes 
biológicos como roedores, insectos, bacterias, ma-
nipulaciones equivocadas del material, siniestros y 
eventos naturales no previstos dañan severamente 
los archivos y dificultan los trabajos de rescate.

Los años y el descuido no sólo acumulan 
polvo, también acumulan otros males para los 
documentos, daños irreparables que acaban con 
el contenido de los libros, legajos y documentos 
para siempre. Hay que decir también, que se dan 
casos en donde el olvido ha preservado algunos 
fondos, como el caso de un archivo parroquial 
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que se encontró en las paredes de un salón de la 
iglesia abandonado, sin que nadie hubiera toca-
do los documentos por años. 

Las instalaciones representan otro reto: tra-
bajar en espacios reducidos, con poca ilumina-
ción y ventilación, con pocas o nulas instalaciones 
tecnológicas para el mejor cuidado de los docu-
mentos. Instalaciones eléctricas antiguas, pare-
des con humedad, techos con filtraciones, son 
las características comunes que encontramos en 
archivos civiles y eclesiásticos. 

Sin embargo, las problemáticas enunciadas 
no impiden que el rescate del archivo se lleve a 
cabo. Cierto que a veces depende de estas carac-
terísticas el nivel de intervención, pero siempre 
hay algo que se puede hacer para mejorar las con-
diciones de los archivos. 

Una vez concluido el proyecto, se presenta el 
reto más desafiante de todos: la continuidad; lo-
grar que la intervención no sea un hecho aislado. 
En casos afortunados, la intervención de Adabi es 
la piedra de toque para formular planes de mejora 
a futuro, pero en muchos casos, ante la realidad 
antes expuesta (falta de presupuesto, de personal, 
malas instalaciones, etcétera) la intervención que-
da desarticulada de cualquier plan a futuro. 

Si bien los proyectos de rescate ejecutados 
por Adabi en colaboración con las instituciones 
son valiosos, lo son aún más cuando se considera 
que muchas veces son las únicas acciones reali-
zadas para la mejora de los fondos, se debe de 
reconocer que los males de los archivos históricos 
mexicanos no se subsanarán por completo hasta 
que impere una cultura de políticas archivísticas 
institucionales que normalice el tratamiento de 
los documentos que dicte direcciones y homoge-
neidad en los procesos y garantice la continuidad 
para preservar nuestra memoria. 
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Iniciar el desafío de rescatar los archivos 
históricos en el interior de los estados re-
quiere no sólo de conocimientos archivísti-
cos, sino de disposición, consciencia, amor 

y tambien sacrificio; pues tras haber trabajado    
durante seis años en un proyecto de enormes 
magnitudes como es la organización del Archivo 
General del Poder Ejecutivo del Estado de Oa-
xaca, que cuenta con áreas determinadas y con-
diciones  adecuadas a los espacios en los que se 
llevó a cabo el proyecto, en el cual siempre con-
tamos con el apoyo y orientación de Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (Adabi); este nuevo proyecto que iniciamos 
en el estado de Oaxaca persigue atender a las so-
licitudes que no dejan de llegar para la organiza-
ción de los archivos parroquiales y municipales, 
respaldado por el trabajo que Adabi ha realizado 
durante 14 años, organizando archivos históricos 
en diversos estados de la república. 

La formación de este equipo pertenece 
hoy a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxa-
ca (fahho), está conformado por María Isabel 
Martínez Ramírez, Ana Luz Ramírez Sánchez, 
Fabián López Ramos, Salvador López Martí-
nez y María Oropeza Orea, formados en las filas 
de  Adabi, ha  llegado la hora de caminar solos, 

como alguna vez dijo la Dra. González; ahora, 
iniciamos nuestro camino ilusionados y deseosos 
de preservar la memoria escrita de las parroquias, 
municipios y demás instituciones que requieran 
de nuestro apoyo, pero tambien de conocer de 
primera mano la historia de nuestro estado.

Oaxaca se conoce por ser un estado multi-
cultural y multiétnico, con gran diverisdad de 
ecosistemas, gastronomia y lenguas, pero hay un 
elemento muy importante que resaltar en esta 
diversidad , éste es la cosmovisión de los pue-
blos indígenas. He ahí la complejidad de abordar        
los diversos contextos y panoramas económicos, 
sociales, religiosos y políticos de las comunidades, 
por ello nos encontramos con realidades diversas 
y quizá contrarias a la nuestra, o bien podríamos 
decir, hasta incomprensibles. 

Cuando arribamos a un municipio o parro-
quia con estas características (usos y costum-
bres) nos debemos cerciorar de conocer la zona, 
sus costumbres, los problemas que se sucitan a 
su alrededor, que en muchas ocasiones vienen 
de siglos, sus antecedentes, sus mitos, leyendas, 
inclusive recurrir al gps y buscar la ruta, estos 
se vuelven pasos necesarios y herramientas para 
lograr el cometido, esta información nos abre 
las puertas de la confianza con los responsables 

María Oropeza

Tradiciones que desafían la memoria

ANÉCDOTAS
EN EL CAMINO DE LOS ARCHIVOS
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de los archivos, pues tener un tema de conversa-
ción sobre el lugar o parroquia  facilta el camino, 
aunada siempre con experiencia archivistica que 
eficienta nuestra labor. 

Hicimos oidos a las recomendaciones de 
la Dra. González y de los compañeros que han 
tenido la oportunidad de organizar archivos en 
otras partes del país, sin dejar de lado ningún de-
talle que fuera de utilidad para la organización 
de los archivos, o para la sobrevivencia en las co-
munidades, así como para la resolucion de con-
tratiempos que pudieran presentarse, y apesar de 
escuchar con emoción las anécdotas que se han 
vivido a lo largo del andar en los archivos, las pro-
pias serán siempre únicas. 

En nuestra primera misión salimos de la ciu-
dad de Oaxaca para organizar dos archivos en 
la Mixteca baja y después de un trayecto de seis 
horas llegamos a nuestras respectivas parroquias. 
En San Miguel Tlacotepec se quedaron dos inte-
grantes del equipo, descargamos el material que 

utilizarían: cajas, papel cultural, guantes, cubre 
bocas, material de papelería, la computadora para 
el inventario y las mochilas con sus pertenencias 
para la estancia de una semana. Una de las igle-
sias que pertenece a la parroquia de San Miguel 
Arcángel es de la comunidad de Ixpantepec Nie-
ves, así lo manifestó el presbítero en su solicitud 
de apoyo, por lo que pregunté al padre por la po-
blación haciendo hincapié en un Cristo de caña 
que requiere urgente restauración, nuestro apoyo 
sobre ello se reduciría a la toma del registro fo-
tográfico para buscar los enlaces que apoyen su 
intervención, siendo realmente nuestro ámbito 
y objetivo el rescate de archivos, al respecto dijo 
que había documentos muy antiguos, doblados y 
en mal estado, a lo que insistí en una visita a esa 
comunidad, para realizar un diagnóstico, y acor-
damos acudir el miércoles siguiente para conocer 
las condiciones del Cristo y del archivo.

El resto del equipo continuamos nuestro re-
corrido hasta San Sebastián Tecomaxtlahuaca 
donde nos recibió el párroco quien nos mostró las 
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condiciones en las que se encontraba el archivo, 
arribamos ya terminada la tarde, pues estas co-
munidades están lejanas a la capital del estado 
por lo que a la hora de nuestra llegada sólo fue 
posible hacer un breve diagnóstico de las condi-
ciones del archivo para pensar en el planteamien-
to que se abordaría para su organización; acomo-
damos nuestros materiales y objetos personales y 
nos asignaron un espacio para descansar. 

El trabajo de organización tanto en la parro-
quia de Santa María de la Natividad, como en la 
de San Miguel Arcángel, no sólo fue de organi-
zación, sino también se les retiró a varios libros 
el forro plástico, que notoriamente tenía mucho 
tiempo de uso y estaba en malas condiciones, 
pues los adhesivos habían manchado los libros 
y ya no servían de soporte. Enfocados al mismo 
tiempo en la clasificación y ordenación de los li-
bros y documentos, parte de nuestro trabajo es 
hacer lo que en nuestras posibilidades esté para 
mejorar las condiciones de conservación.

Ilusionados en conocer la zona, como acor-
damos, salimos al alba hacia la comunidad de 
Ixpantepec Nieves acompañados del presbíte-
ro Hilario Reyes, desde la carretera se lograba 
vislumbrar la iglesia en la colina más alta de la 

población, imponente y antigua a simple vista. 
Al llegar nos encontramos con varias personas 
que limpiaban el templo de manera conscien-
zuda, pues tendrían un evento en días próximos, 
las personas que realizaban este tequio son de-
signadas por la comunidad como un servicio que 
responde a los usos y costumbres que los rigen. 
El párroco nos dejó en manos del sacristán, don 
Asunción, quien lleva más de 20 años en el car-
go y conoce perfectamente el movimiento en el 
templo, él nos dio una introducción muy amplia 
respecto al contenido de los documentos, los que 
pudimos revisar eran informaciones matrimo-
niales de inicios del siglo xix, que se encontraban 
doblados en cuatro partes. Dotar de plano a estos 
documentos representa un reto porque es muy 
poco tiempo con el que contamos para el resca-
te de estos archivos y limitado el material que 
podemos cargar con nosotros. Se encontraron 
varios documentos húmedos y otros con hongos, 
las fechas nos son exactas, pero los documentos 
oscilan desde el siglo xvii hasta el xix, también 
hay algunos libros que no logramos hojear, pues 
proyectamos trabajar este archivo para el día 
viernes y sábado con la participación de todos los 
integrantes del equipo, por lo que nos esforzaría-
mos para culminar el jueves la organización de 
las parroquias antes mencionadas.

Hay detalles que despertaron el deseo de po-
der organizar este archivo, la emoción con la que 
don Asunción nos platicaba sobre el contenido 
de los documentos logró sembrar en nosotros la 
curiosidad, mientras observábamos los proble-
mas de conservación que iniciaron en un mueble 
muy antiguo del cual no se tiene la fecha, pero 
tienen pintura original con referencias el perio-
do novohispano y se piensa fue traído de España, 
ahora está invadido por termitas y gran cantidad 
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de humedad, su decorado indica varios iconos 
dominicos, en este espacio hicimos registro fo-
tográfico del lugar y de algunos documentos. 

El templo en el que se encuentran resguar-
dados los documentos data de la primera mitad 
del siglo xviii, se venera a la Virgen de las Nie-
ves, a partir de su aparición se inicia la erección 
de este templo. Don Asunción comenta que 
en su tiempo libre lee los expedientes, uno de 
ellos escrito en mixteco antiguo, por lo poco que 
pudo entender alude el registro de las contribu-
ciones que hacen varias comunidades para lo-
grar su edificación, estas contribuciones se hi-
cieron hasta pueblos que actualmente colindan 
con el estado de Guerrero y que pertenecen a 
la costa, lo que significa que la jurisdicción de 
este templo era amplia.

Acudimos a otra iglesia más antigua, tampoco 
se conoce la fecha pero en la historia oral comen-
tan que es del siglo xvi y fue la primera iglesia 
del lugar, quizá de la zona, y esta en pie, en oca-
siones se realiza la eucaristía; en su arquitectura 
se pueden apreciar rasgos indígenas y elementos 
dominicos, asimismo, conservan múltiples obje-
tos, entre ellos, una campana fechada en 1618, 
una pila bautismal de 1560, varias imágenes y 
objetos antiguos. En un anexo de esta iglesia 
protegen al Cristo de caña del que hicimos re-
gistro fotográfico a detalle, sin ser especialistas 
nos dimos cuenta de que necesita una interven-
ción mayor para su restauración, pues esta apo-
lillado, ya tienen fragmentos faltantes en brazos 
y piernas, que han trataron de llenar con made-
ra tallada del lugar, para darle soporte. También 
percibimos que la persona que contrataron que 
es artesano de otra comunidad no es el adecuado 
para este tipo de intervención, pues se requiere 
un restaurador; el Cristo, que se considera una 

obra de arte, se presume es del siglo xvi, de estos 
trabajos un par de años atrás el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (inah) hizo una 
inspección y todo parece indicar que una peque-
ña intervención también, suponemos, que por 
falta de recursos suspendieron su participación y 
no lo retomaron. Caminando unos 50 metros ha-
cia el frente de la iglesia se sostiene una fracción 
de pared que creen pudo ser el primer convento 
dominico en  la zona, al caminar hacia esta pared 
en ruinas, debemos atravesar parte del cemente-
rio, del cual nos platicaron algo peculiar, pues en 
la parte sobre la que caminamos salteando entre 
las tumbas como un campo minado, se sepultan 
a las personas que se portaron mal, cuando dimos 
la vuelta de regreso hacia la iglesia, nos perca-
tamos que había otras tumbas que rodean a la 
iglesia y detrás de ella continua el cementerio, esa 
parte es para llevar a su última morada a los que 
se portaron bien, incomprensible para nosotros 
son las costumbres y criterios de esta comunidad, 
sin embargo forman parte de su idiosincrasia y es 
una manera, al parecer, de preservar la moralidad.

En esta visita acordamos regresar el viernes 
para hacer la organización del archivo pues lle-
vamos material extra para poder organizarlo y 
dejarlo en mejores condiciones.  

El viernes a primera hora se hizo la entrega 
de los inventarios digitales y registros fotográ-
ficos de las parroquias de San Miguel Arcángel 
y Santa María de la Natividad, explicando a los 
párrocos el proceso de organización y la forma de 
búsqueda de los documentos.

Emocionados de poder organizar un archivo 
más, nos trasladamos a Ixpantepec Nieves, ahora 
sin la compañía del padre, sabiendo que nos espe-
raba el sacristán para iniciar el trabajo acordado. 
En lo que llegaba don Asunción descargamos el 
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material y apreciamos la gran vista que nos regala 
el lugar, ubicado a 1 800 metros de altura sobre el 
nivel del mar, en las mañanas despejadas se pue-
den ver los volcanes Popocatepetl, Ixtacíhuatl y el 
Pico de Orizaba. 

Lamentablemente no fue posible organi-
zar este archivo, pese a que fue el párroco quien 
nos llevó y con quien acordamos nuestra llegada. 
Ya instalados en la sacristía iniciamos doblan-
do guardas acomodando nuestros aditamentos 
y preparando la cámara fotográfica. El sacristán 
siempre mostró gran apertura en su plática y su 
actitud, dejándonos en ese espacio para iniciar la 
organización, en un vano comentario dijo que 
iría a avisar a las autoridades de nuestra presen-
cia para evitar cualquier problema, y así lo hizo, 
minutos más tarde regresó para decirnos que la 
autoridad municipal deseaba que nos presenta-
ramos para explicar nuestra intervención. Así, 
acudimos al ayuntamiento que está a un costado 
de la iglesia, llevábamos puestas nuestras batas 
como recomendación de don Asunción y sin te-
mor alguno entramos a la sala del cabildo donde 
se encontraban cinco personas del ayuntamien-
to (por lo poco que pudimos entender porque la 
mayoria del tiempo hablaban sólo en mixteco) 

el presidente municipal, el síndico y algunos re-
gidores; su presencia era imponente, después del 
saludo nos abordó el presidente cuestionándonos 
sobre el aviso que hay en la entrada del pueblo, 
nosotros pasamos tal aviso inadvertido, por su-
puesto que cuando salimos del pueblo lo leímos 
detenidamente y se refería a una advertencia 
general a los visitantes, pues cualquier persona 
que entre a la población debe identificarse con 
la autoridad y decir los motivos de su estancia, 
asimismo, si después de las 22:00 horas sigue en 
la localidad debe justificar su presencia, de no ser 
así, el castigo es cárcel y una multa económica. 
Esta advertencia logró ponernos nerviosos, por 
lo que primero nos disculpamos y proseguimos a 
explicar nuestra presencia en la comunidad apo-
yándonos en la solicitud del párroco. 

Alternadamente a nuestra aclaración, discu-
tían en mixteco y no entendimos mucho de lo 
que se decía, el nerviosismo fue aumentando, sin 
embargo, en las pocas palabras usadas en espa-
ñol y tratando de interpretar su lenguaje corpo-
ral nos dimos cuenta de las opiniones dividas en 
dejarnos realizar la organización del archivo, fue 
cuando se expuso también la situación del re-
gistro fotográfico como una actividad necesaria, 
con este aspecto se agudizó la discusión, estuvi-
mos sentados sólo escuchando, sin poder replicar 
porque no entendíamos sus argumentos, pasado 
un rato nos dijeron que debíamos esperar a que 
tomarán una decisión, para lo que era necesario 
que estuvieran presentes los señores principales 
según los usos y costumbres de la comunidad.

Esperamos aproximadamente una hora la 
llegada de los señores principales, en esta se-
gunda intervención nos pidieron entrar sola-
mente a dos personas responsables del equipo 
y acompañada por Ana Luz Ramírez, entramos 
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a la segunda sesión, llevando en mano ya un 
inventario de años anteriores que Adabi im-
primió del rescate de archivos parroquiales de 
Tlacolula de Matamoros, le extendimos para 
su revisión el inventario al mismo tiempo que 
explicábamos más ampliamente en qué consis-
tía nuestro trabajo y los procesos, enfatizando 
la importancia del rescate y conservación de 
los documentos.

Hubo que hacer varias aclaraciones pues nos 
confundieron con personal del inah y requerían 
nuestras credenciales oficiales, nuevamente di-
mos de referencia a Adabi y la fahho, sin em-
bargo, no tenían antecedente de ninguna de estas 
instituciones, lo cual complicaba nuestra posición 
pues sólo dependíamos de su buen juicio para sa-
lir sanos y salvos del lugar. 

El debate se extendió más de una hora sin 
llegar a un acuerdo entre ellos, hicimos algunas 
intervenciones aludiendo a lo poco que entendía-
mos del diálogo, tratando por un lado de aclarar 
la situación del mal entendido de nuestra llegada 
y pensando, al inicio, que podíamos convencerlos 
de dejarnos intervenir el archivo. Durante el diá-
logo manifestaban su postura, y teniendo bajo mi 
responsabilidad la seguridad del equipo intervine 
por última vez expresando que lo mejor era pos-
tergar nuestra labor, esta tensa situación se estaba 
viendo presionada por una resolución que podría 
traer consecuencias poco gratas para quien no es-
tuviera de acuerdo. 

Tomando en cuenta la hora y la lejanía en 
la que nos encontrábamos y con la advertencia 
previa, añadida a la inquietud que se creó en 
nosotros ante esta situación, decidimos reti-
rarnos, les obsequiamos el inventario impreso, 
sacaron copias a nuestras identificaciones y de 
la solicitud del padre, nos pidieron los datos 
de la fundación y de Adabi para investigar la 

confiabilidad de nuestra labor, dejando abierta 
la posibilidad de organizar el archivo en cuanto 
ellos estuvieran seguros de nuestra intervención, 
haciéndonos llegar la solicitud correspondien-
te. La autoridad en tono de disculpa aceptando 
nuestra retirada mencionó que los usos y cos-
tumbres los determinan los señores principales 
quienes representan al pueblo y su opinión pesa 
ante la autoridad, pues el que manda es el pueblo, 
por lo que analizarían en asamblea nuestra par-
ticipación en el rescate del archivo de la iglesia.

A pesar de que la presencia de la autoridad 
fue imponente, nunca fue grosera ni amenazante, 
el protocolo para nuestra retirada fue acompa-
ñarnos a recoger nuestras cosas, con la presencia 
de dos regidores del cabildo y dos señores princi-
pales, llevamos nuestras cosas hasta el vehículo y 
nos retiramos en dirección a Huajuapan de León.

De camino a Huajuapan platicábamos de 
esta inesperada experiencia, que nos enseñó pri-
mero a considerar todos los avisos y advertencias 
en las comunidades, reflexionando sobre la am-
plia gama de maneras que existen para organi-
zarse en cada población que toma las medidas 
que responden a realidades particulares de cada 
lugar. Ante los conflictos que se han presentado 
en diversas partes del estado, las comunidades to-
man las medidas necesarias para garantizar la se-
guridad a su población. Estos hombres mixtecos 
nos dieron una enseñanza de respeto y cabalidad. 

Estas poblaciones históricamente han sido 
aguerridas y celosas de sus tierras y pertenencias, 
y es gracias a ello que aún conservan en su comu-
nidad los documentos antiguos y obras de arte 
que conforman el valioso  patromonio del lugar. 

Nuestra presencia no representaba una 
amenaza en cuestiones de seguridad, pero sí en 
cuanto la vulnerabilidad de su patrimonio, su 
privacidad y lo que ellos quieran dar a conocer. 
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Las recientes reflexiones por parte de la 
Cátedra de Cultura unesco referen-
tes a la gestión cultural la ubican como 
una acción de alto nivel y complejidad, 

como una práctica, no como una disciplina. Una 
práctica que se aprende y enseña directamente 
con el trabajo de campo, interpretando y respon-
diendo según los escenarios de las necesidades 
culturales o el desarrollo de proyectos especí-
ficos. Integrando grupos de trabajo interdis-
ciplinarios con la capacidad de definir, idear y    
diseñar proyectos que den soluciones innovado-
ras, que establezcan relaciones múltiples y creen 
condiciones para articular formas eficaces y me-
dibles para el patrimonio cultural.

 El patrimonio cultural lo integran bienes 
tangibles e intangibles de significado particular 
que expresan la historia, tradiciones e identidad 
del ser mexicano. Son bienes de naturaleza tan 
amplia que abarcan desde lenguas, costumbres, 
gastronomía y tradiciones, hasta acervos, monu-
mentos, obras y documentos. La preservación y 
conservación de este patrimonio necesariamente 
va de la mano de la gestión cultural como un bi-
nomio indivisible para su permanencia.

Es justamente este binomio el que desde 
el año 2002 integró un círculo virtuoso entre la 
Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México A.C. (Adabi) en beneficio de la me-
moria escrita de los poblanos que se resguarda en 
archivos y bibliotecas de la entidad.

Puebla es un territorio privilegiado -ubicado 
en la región este del país- no sólo por su situación 
geográfica sino también por su herencia histó-
rica y cultural. Desde tiempos prehispánicos la 
región tuvo un papel importante que le generó 
intercambios de todo tipo. Durante el virreinato 
Puebla se convirtió en la ciudad más importante, 
alcanzando su grandiosidad económica, política 
y cultural en el siglo xvii; época en la que llegó 
a la Nueva España Juan de Palafox y Mendoza 
como obispo de Puebla (1640-1649) periodo que 
fue un parteaguas político, económico y cultural. 
Uno de los acervos bibliográficos que se integra a 
esta vida cultural-académica es la Biblioteca Pa-
lafoxiana, primera biblioteca pública en América 
Latina, fundada en 1646.

Es importante para el contexto poblano te-
ner como referencia a la Biblioteca Palafoxiana 

Judith Fuentes

Vínculo virtuoso

GESTIÓN CULTURAL 
PARA EL RESCATE DELA MEMORIA 

ESCRITA POBLANA
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GESTIÓN CULTURAL 
PARA EL RESCATE DELA MEMORIA 

ESCRITA POBLANA

como nodo en común de la gestión y preserva-
ción cultural de Puebla con Adabi. Se le consi-
dera la única biblioteca que constituye hoy en día 
un testimonio inalterado del legado europeo en 
América, con sus más de 45 000 libros impresos 
y manuscritos que abarcan ediciones desde 1473 
hasta 1821. El hermanamiento entre la Palafo-
xiana y Adabi tiene como antecedente el sismo 
del 15 de junio de 1999 (7.1 grados Richter) que 
azotó la ciudad de Puebla causando a la biblio-
teca una serie de daños tanto al inmueble como 
a la estantería. El proyecto para intervenirla inte-
gró a varias instituciones con objetivos precisos; 
la catalogación del acervo estuvo a cargo de la 
Dra. González Cicero y del Mtro. Garibay Ál-
varez con financiamiento de Fomento Cultural 
Banamex. Es aquí sin temor a equivocarme que 
se gestó la relación de Puebla con Adabi. El reto 
fue enorme pero gracias al apoyo de Fomento 

Cultural Banamex, Fundación Alfredo Harp 
Helú, World Monuments Fund y el Instituto 
Nacional de Antropología el Historia, la Biblio-
teca Palafoxiana reabrió sus puertas en el año 
2003, y en 2005 la unesco la reconoció como 
Memoria del Mundo.

A partir de la coincidencia en la Biblioteca 
Palafoxiana comienza una nueva forma de ges-
tión y preservación de la cultura escrita en Pue-
bla, con Adabi como faro y centro de este tipo de 
gestión y conservación. 

Durante más de dos sexenios la sinergia en-
tre el Gobierno del Estado de Puebla y Adabi 
dieron una nueva visión a archivos y bibliotecas 
en el estado: la Fototeca Juan C. Méndez, la Fo-
noteca Vicente T. Mendoza, la Cinemateca Luis 
Buñuel, la Biblioteca Palafoxiana, la Biblioteca 
Fernando Tola, de Habich, el Museo José Luis 
Bello, la Hemeroteca Juan N. Troncoso y los más 
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de 185 archivos parroquiales, civiles y privados 
que salieron a la luz con los más altos estánda-
res archivísticos y bibliotecológicos. Esta gestión 
para con los archivos y bibliotecas no debe limi-
tarse solamente a la catalogación y conservación 
de éstos. La gestión cultural en el sentido más 
amplio de su significado, si no tiene incidencia 
en la comunidad, en lo local, pierde un gran por-
centaje de su valía. El impacto social relaciona-
do con la labor de inventario, catalogación, res-
cate, formación, preservación y restauración del 
patrimonio documental de México; repercute                 
necesariamente en la utilidad para la sociedad en 
general, es decir, en los alcances que este tipo de 
labor tiene en el fomento de la cohesión social, 
así como la necesaria concientización en el uso 
y preservación de nuestra herencia documental 
para beneficio de las futuras generaciones. Esta 
concientización a largo plazo otorga al patrimo-
nio documental su justo valor como memoria 
histórica y resalta la importancia de estos docu-
mentos para el funcionamiento de las sociedades 
democráticas y el desarrollo sostenible. 

La apertura de acervos promueve la transpa-
rencia, reduce la corrupción, facilita herramientas 
a la ciudadanía, siembra sentimientos de identi-
dad, apoya a la mejor toma de decisiones y per-
mite ejercer derechos democráticos, entre otros 
beneficios. No por nada uno de los indicadores 
de democracia de un país es la posibilidad de 
la sociedad para acceder a la información. Aquí 
yace la trascendencia de la labor de Adabi: reper-
cute de manera horizontal en la vida democrática 
y beneficia procesos de cohesión social. 

Hay que destacar, que esta labor requiere que 
las distintas partes se vean igualmente involucra-
das, si esta responsabilidad no es compartida, el 
círculo virtuoso queda inconcluso. 
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En Puebla un ejemplo particular del im-
pacto social fue la restauración en 2006 de tres 
testimonios pictográficos del municipio de San 
Buenaventura Nealtican. La entrega del material 
restaurado se dio en medio del júbilo de la comu-
nidad y autoridades. Posteriormente el Centro 
inah-Puebla paleografió los documentos y ela-
boró el estudio correspondiente. Adabi publicó 
el estudio con el proceso de restauración que se 
había llevado a cabo.  

El impacto social de este proyecto material-
mente está ahí, en el rescate e investigación del 
documento histórico-patrimonial, pero basta 
haber estado en la presentación del libro Testi-
monios del Archivo de San Buenaventura Neal-
tican para entender la importancia en cuanto a 
cohesión social y sentimiento de pertenencia que 
se logra cuando la comunidad se apropia de su 
patrimonio. No gratuitamente afirma la unesco 
que “los documentos cobran significado cuando 
crean lazos emocionales ligando a los individuos 
con objetos, identidades y territorios”. El caso de 
Nealtican demuestra la importancia de ejercer el 
derecho a la memoria colectiva, el derecho a sa-
ber y recordar nuestro pasado. 

Adabi pese a las dificultades para concien-
tizar a las autoridades y a la comunidad y para 
asegurar la continuidad de los proyectos, ha im-
pactado en el estado de Puebla, en la memoria 
contenida en una amplia diversidad de archivos, 
bibliotecas, museos, fototecas, hemerotecas, fo-
notecas, cinetecas, libros, códices, textiles, y mi-
crofilms. Impacto que solamente se logra como 
resultado de la confianza puesta en las manos de 
jóvenes con conocimientos formados por la aso-
ciación para la salvaguarda del patrimonio. Sin 
lugar a dudas la memoria escrita de mi estado 
está en deuda con Adabi. 
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Para contextualizar al lector respecto al 
tema que aborda este artículo, diré que 
el Archivo Musical de la Catedral de 
Puebla resguarda en tres corpus docu-

mentales, 127 libros de canto llano, 22 libros de 
polifonía y música en papeles sueltos o libretes, 
cuyo valor histórico y artístico ha sido amplia-
mente reconocido y desde 1949, constantemen-
te abordado por investigadores como Steven 
Brawick, Sacred Vocal Polyphony in Early Colo-
nial Mexico; Robert Stevenson, Music in Mexico, 
a Historical Survey; Thomas Stanford y Lincoln 
Spiess, An Introduction to Certain Mexican Mu-
sical Archives y Catálogo de los acervos musicales de 
las Catedrales metropolitanas de México y Puebla, 
de la Biblioteca Nacional de Antropología e Histo-
ria y otras colecciones menores; Alice Ray Catalyne, 
Aurelio Tello, Gustavo Mauleón, Hugo Ricardo 
Sánchez, Montserrat Galí Boadella, así como el 
equipo de expertos en archivos históricos de 
Adabi de México, bajo la dirección de la Dra. 
González Cicero, con diversas publicaciones.

En lo que a una autora respecta, en el año 
2012, a solicitud expresa de la rectoría de la ca-
tedral de Puebla, quien escribe, junto con el 
investigador Abel Maní, coordinados por el 
Mtro. Tello Malpartida, realizamos el proyecto 

de catalogación del corpus de papeles sueltos 
de música del Acervo Catedralicio de Puebla, 
auspiciados por un fondo especial del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y bajo convenio de 
concertación CCPIC/CNMO/093/2012 admi-
nistrado por el Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Puebla. 

El equipo de investigación tuvo acceso al 
archivo durante los últimos meses del año 2012 
e inicios de 2013, siempre acatando el regla-
mento estipulado por la autoridad catedralicia. 
No obstante los acuerdos establecidos, la serie-
dad del equipo de trabajo y el respaldo de las 
instituciones culturales a nivel estatal y federal, 
en el mes de mayo de 2013, la misma rectoría, 
quien había solicitado la intervención, decidió 
cerrar el archivo, lo que impidió continuar con 
la catalogación de los materiales in situ. Ante tal 
situación, y a fin de no incumplir con los com-
promisos adquiridos, decidimos continuar nues-
tro trabajo en la Biblioteca del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia donde se resguardan 
los microfilmes de la colección que Thomas 
Stanford realizara en la década de los 60. Fue 
gracias a este material que logramos concluir la 
investigación y entregar los ejemplares impresos 
del Catálogo del Archivo Musical del Venerable 

Dalila Franco

Archivo Musical de la Catedral de Puebla

EL DERECHO 
A LA MEMORIA 
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EL DERECHO 
A LA MEMORIA 

Cabildo Catedralicio de Puebla, a la Dirección 
de Conservación Patrimonial de dicho estado.
Posteriormente en 2015 atiendo gustosa la 
invitación que adabi de México me hace, de            
escribir este artículo y narrar la experiencia, con 
el objetivo participar en lo que espero sea el 
inicio de un diálogo que nos ayude a encontrar 
las vías más adecuadas para consultar, preservar 
y difundir nuestra memoria conservada en los 
acervos históricos del país, en ese sentido pro-
pongo la realización de un coloquio donde po-
damos escuchar diferentes puntos de vista sobre 
el tema.  También considero importante buscar 
la participación de Adabi en las discusiones que 
se están llevando a cabo en la cámara de sena-
dores respecto a la revisión y actualización de la 
Ley Federal de Archivos, a fin de que sean ellos 
quienes hagan escuchar nuestra voz en dichos 
espacios de discusión.

En el ámbito internacional me referiré aho-
ra a los estatutos establecidos en el programa 
Memoria del Mundo, creado por la unesco en 

1992, cuyo objetivo primordial es el de conser-
var los acervos históricos y asegurar la difusión 
de sus contenidos. A tal programa se incorpo-
ró la emblemática Biblioteca Palafoxiana de la 
ciudad de Puebla cuando obtuvo el registro en 
2005, haciendo patente con este acto, su deseo 
de cumplir con el objetivo de “[…] asegurar 
el acceso más amplio posible a la información 
contenida en sus más de 41 000 libros impresos 
y en sus manuscritos […]”, si esta voluntad ex-
presa se ve reflejada en políticas claras de con-
servación y acceso para investigación, entonces 
quizá ésta podría ser la vía por la cual se regulen 
las acciones de acervos similares que custodian 
el patrimonio nacional.

Finalmente, partiendo de la experiencia en 
la catálogación del Archivo Musical de la Cate-
dral de Puebla, resulta evidente la necesidad de 
diseñar un proyecto de digitalización de acervos 
históricos, ya que acciones como estas pueden 
significar el acceso y la recuperación de una par-
te de nuestra memoria o su irreparable pérdida. 
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En días recientes, y después de ser testi-
go de los terribles sismos que azotaron 
a varios estados de la república como 
Oaxaca, Ciudad de México, Puebla 

y Morelos, tuvimos la oportunidad de visitar y 
llevar un poco de ayuda a los damnificados de 
Zacatepec, Morelos, donde observé un viejo 
edificio de una exhacienda y las cúpulas de dos 
templos a punto de caer. De regreso a Colima, 
al ver los noticieros, me enteré de los graves da-
ños que sufrieron muchos inmuebles coloniales, 
en particular los de la Ciudad de México, lugar 
donde se encuentran las oficinas de Adabi, por 
lo que me comuniqué para saber cómo se en-
contraban nuestros amigos. Después de saber 
que se hallaban todos bien, tocamos el tema de 
la mala experiencia que pasamos en el Archivo 
Histórico del Municipio de Colima (ahmc), a 
raíz del sismo de 2003, donde nuestra estantería 
sufrió graves daños, pues prácticamente se vino 
abajo la mayor parte de ella.

Tal vez, uno de los problemas más fuertes 
que tienen los archivos y bibliotecas en Méxi-
co, en cuanto a infraestructura se refiere, es que 
los espacios y la estantería no son adecuados 
para albergar sus acervos, principalmente de-
bido a los serios problemas económicos por los 

que atraviesan y a la falta de sensibilidad de las 
autoridades de las que dependen.

Los requerimientos de espacios físicos y es-
tantería en los archivos son constantes ante el 
creciente volumen documental; sin embargo, 
el hecho de tener la documentación en el piso 
representa una falta y, por ende, una sanción, 
según el artículo 37 de la Ley de Archivos del 
Estado de Colima; no obstante, los gobiernos 
no ofrecen apoyo a los archivos en esta materia.

Existen archivos que tienen la posibilidad de 
adquirir estantería especializada, pero la mayo-
ría utiliza la de uso comercial e incluso la que no 
cuenta con los mínimos estándares de soporte.

En diciembre de 1992 nuestra institución 
logró descentralizarse de la administración mu-
nicipal, según el decreto de Ley 142. Fue, así, el 
primer archivo en el país en obtener personali-
dad jurídica y patrimonio propio, por lo que el 
ahmc recibe al año un subsidio, con el cual se 
desarrollan sus distintas actividades. Con todo, 
éste puede ser suficiente o insuficiente, depen-
diendo de la administración municipal en turno 
y de la sensibilidad de las autoridades hacia el 
patrimonio documental; de ahí que tengamos 
la necesidad de buscar fuentes alternativas de 
financiamiento.

Francisco Zúñiga

Archivo Histórico del Municipio de Colima

EFECTOS
DEL SISMO 2003 
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EFECTOS
DEL SISMO 2003 

A principios del año 2003, comenté con el 
Dr. Romero de Solís que nuestra institución 
estaba al borde del colapso financiero, pues el 
subsidio municipal, se reduciría severamente 
ese año.

Quién diría que unos días más tarde, el 21 
de enero, alrededor de las 20:00 horas, un fuerte 
sismo de magnitud 7.7 en la escala de Richter 
azotaría nuestro estado, al igual que a Jalisco y 
Michoacán. La ciudad de Colima se oscureció. 
En el Archivo se encontraban compañeros que 
vivieron una de sus peores experiencias, pues 
gran parte de la estantería se vino abajo, libros, 
cajas con documentos, mobiliario y equipo. Al 
día siguiente, a primera hora nos reunimos en 
el archivo. Cuando llegó el director le presenté 
un reporte de daños. Él, preocupado, me dijo: 
“Ahora sí se colapsó el archivo”. La fachada 
principal estaba cuarteada, había tejas tiradas 
y fierros retorcidos de los anaqueles, un pano-
rama desolador.

La situación se tornaba muy complicada. 
Por un lado, económicamente no había recur-
sos y, por el otro, estaba la indiferencia de las 
autoridades municipales de esa administración. 
Entre compañeros y amigos, con pinzas y desar-
madores nos dimos a la tarea de desmontar los 
anaqueles y sacar libros y cajas, mientras otros 
auxiliaban en acomodar el mobiliario y limpiar 
el edificio. No olvidamos el apoyo de los jóvenes 
del Servicio Militar Nacional, que acudieron a 
nuestro llamado. Se pidió ayuda a diversas ins-
tancias para la compra de anaqueles, y fue gra-
cias a estos donativos que iniciamos la tarea del 
restablecimiento de la estantería.

Es muy importante destacar el trabajo rea-
lizado en el ahmc, a fin de que ahora, después 

de estos recientes acontecimientos telúricos, 
pueda servir a otros archivos para prevenir los 
posibles impactos de fenómenos similares. Entre 
las cosas que observamos, estaban los soportes y 
tirantes de refuerzo que tenían los anaqueles, que 
eran tramos de ángulos troquelados de calibre 16, 
de los mismos postes, que se doblaron con gran 
facilidad y ocasionaron el desplome.

Ahora se utilizan postes calibre mayor y án-
gulos no troquelados para los refuerzos y tirantes, 
así como charolas reforzadas; con ello, se espera 
poder disminuir significativamente el impacto 
ante sismos que se presenten en el futuro.

Agradecemos toda la ayuda recibida para 
levantar de nuevo nuestro archivo, y hacemos 
un reconocimiento especial a Adabi que en 
distintas ocasiones nos ha apoyado con diver-
sos proyectos de rescate, preservación y difusión 
documental.

Vivimos tiempos difíciles; por ello, conside-
ramos de utilidad compartir nuestra experiencia 
en el reforzamiento de los anaqueles y contri-
buir con nuestro grano de arena al cuidado de 
los archivos y bibliotecas del país. 
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Nuestra
 labor

archivos civiles y eclesiásticos

Candy Ornelas

Estado de México 

En 2016 la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos mantiene vigente su proyecto de 
Rescate de Archivos Parroquiales del Estado de México. Gracias al entusiasmo y compromi-
so de nuestros colaboradores se han obtenido resultados alentadores. 

En este año se intervinieron cuatro archivos parroquiales en la Diócesis de Atlacomulco: San 
Juan Bautista Jiquipilco, Nuestra Señora de Guadalupe Atlacomulco, San Pedro y San Pablo Jilote-
pec y San Miguel Arcángel Temascalcingo. En la Diócesis de Toluca se rescataron cuatro archivos 
parroquiales: Nuestra Señora de los Ángeles Tecaxi, Santiago Apóstol Temoaya, San Mateo Atenco 
y el importante archivo de San José el Sagrario de Toluca. En la Diócesis de Tenancingo se resca-
taron dos archivos parroquiales: Santiago Apóstol Texcaltitlán y San Pedro Apóstol Almoloya de 
Alquisiras. Con estos diez archivos rescatados en 2016, Adabi suma 15 archivos terminados dentro 
de este proyecto ejecutado directamente por egresados de la Universidad Autónoma del Estado de 
México residentes del estado. 

Además, se elaboró un diagnóstico técnico del Fondo Personal Alfredo Cardoso Santí, excro-
nista de Tejupilco, con la intención de poner en marcha un proyecto para organizar e inventariar los 
documentos que el cronista dejó a su muerte y que constituyen parte importante de la historia local 
del municipio. 

52 archivos
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Candy Ornelas

Guerrero

En la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa se 
rescataron cuatro archivos parroquiales: Santa 
Cruz Tetipac, San Marín de Tours Acamixt-
la, Santiago Apóstol Noxtepec y Santa María 
Asunción Cacalotenango, los cuales resguardan 
documentos de 1577 hasta 1998. 

Tlaxcala

Desde 2004 Adabi emprendió el rescate de ar-
chivos tlaxcaltecas, logrando en ocho años res-
guardar los documentos históricos de 27 archivos 
eclesiásticos y civiles. A esos se suman en 2016 
tres más: el Archivo del Municipio de Tlaxco; el 
Archivo de la exhacienda San Antonio Tepet-
zala; y el Archivo de la Parroquia Santiago Tetla 
de la Diócesis de Tlaxcala. Además, este mismo 
año se comenzaron los trabajos de rescate del 
Archivo del Municipio Tetla de la Solidaridad. 

Querétaro

Adabi no sólo apoya archivos parroquiales, 
también colabora con diversas congregacio-
nes religiosas para mejorar el resguardo de sus 
documentos histórico; así en 2016 se apoyó a 
la Congregación de Religiosas Catequistas de 
María Santísima para organizar su archivo con-
gregacional y el fondo personal de su fundadora, 
María Eugenia González Lafón. Los fondos en 
conjunto tienen la cronología de 1885-2000.

Ciudad de México

En mayo de 2016 Adabi firmó un convenio 
de colaboración con la Unión Nacional de                 



54 archivos

Padres de Familia (unpf ) con sede en la Ciudad 
de México para rescatar su archivo histórico, el 
cual se encontraba abandonado y sin la menor 
medida de preservación. Durante este año se 
logró estabilizar el archivo, elaborar el proyecto 
de intervención y ponerlo en marcha. El rescate 
concluyó en 2017. Los documentos históricos 
de la unpf son de singular importancia, dado el 
papel protagónico que esta asociación ha des-
empeñado en muchos momentos cruciales de la 
historia nacional.

A petición del Archivo de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, Adabi realizó el diag-
nóstico de la Sección Expediente Único de Per-
sonal de dicho archivo en la Ciudad de México, 
y se realizaron propuestas para lograr la orga-
nización de los documentos que esa institución 
resguarda. 

Veracruz

Este año logramos concretar el proyecto de res-
cate del Archivo del Municipio de Tlacotalpan, 
Veracruz. Al momento el archivo se encuentra 
en proceso de organización y se espera concluir 
con el inventario general en 2017. 

Asesorías

Una de las actividades cotidianas de la coordi-
nación es ofrecer orientación a diversas institu-
ciones sobre el tratamiento de sus archivos. En 
2016 se asesoró a 31 instituciones y particulares 
sobre necesidades específicas para mejorar las 
condiciones de sus archivos, o sobre los archivos 
eclesiásticos y civiles como fuente histórica. 
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Sensibilización sobre el valor de los archivos

El trabajo de rescate de archivos estaría incom-
pleto sin un esfuerzo por sensibilizar a las auto-
ridades y público en general sobre la importancia 
de preservar nuestro patrimonio histórico docu-
mental. A esta necesidad responde la actividad 
de la coordinación de divulgar textos especiali-
zados en la práctica archivística, así como parti-
cipar en diferentes eventos sobre el tema.

En 2016 realizamos diversas notas sobre te-
mas concernientes a las prácticas archivísticas, 
estas se difundieron en la página web de Adabi 
y en sus redes sociales. En colaboración con el 
periódico de la Arquidiócesis de Puebla difun-
dimos 48 notas sobre archivos parroquiales del 
estado. En la Revista Legajos del Archivo Gene-
ral de la Naciona se publicó el artículo “Adabi 
en el rescate y organización de archivos históri-
cos municipales de México” de Areli González. 

Adabi participo en 2016 en la “Segunda se-
sión de trabajo para el adecuado manejo de ar-
chivos” organizada para la Comisión de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Perso-
nales de Tlaxcala, con la ponencia “Los archivos 
municipales de Tlaxcala”. Asimismo, asistimos 
al V Foro Internacional de Archivos en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla y en 
el Archivo General del Estado de Puebla. 

Parte importante del esfuerzo de sensibi-
lización es contribuir a la capacitación que di-
rectamente se desempeña en los archivos. En 
2016 Adabi colaboró en el Curso Taller de 
Archivística Eclesiástica impartida en la Uni-
versidad Pontificia de México, compartiendo la 
experiencia en la salvaguarda de archivos de la 
Iglesia durante más de una década. 
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El libro antiguo es todo un reto, no sólo 
en su estructura como objeto cultural, 
de placer intelectual o de transmisión 
de conocimientos, sino que hay múl-

tiples satélites rondando al planeta que denomi-
naremos “Libro antiguo”, que está conformado 
por cada uno de los ejemplares que se conocen 
en el mundo, que existen, y por aquellos de los 
que sólo queda la referencia.

El planeta Libro antiguo se ha abordado a 
partir de diferentes perspectivas y disciplinas, 
desde la confección de los primeros ejemplares, 
o códices, que si bien no presentan la estructu-
ra moderna de un libro, sí poseen la esencia de 
resguardar y transmitir conocimientos de todo 
tipo. Uno de los primeros satélites alrededor 
de este planeta es la imprenta que dio al libro 
su capacidad de reproducirse a menores costos 
y mayores tirajes, y que tiene también una se-
rie de componentes como son la tipografía, el 
papel, la historia de la imprenta, de los tipos 
móviles, de la tinta y por supuesto, todo el es-
tudio relativo a los primeros ejemplares salidos 
de la imprenta de tipos móviles creada en occi-
dente por Gutenberg, los primeros impresores 
europeos y del nuevo continente, así como los 
diversos estudios derivados de la obra misma, 

sin olvidar los trabajos dedicados a la primera 
imprenta de tipos móviles en el mundo nacida 
en Cheonju, Korea. Estas disertaciones se ex-
tienden prácticamente hasta el siglo xix y prin-
cipios del siglo xx.

Un segundo satélite que orbita alrededor del 
planeta Libro antiguo es el de las bibliotecas, 
ese conjunto de libros que se han reunido a lo 
largo del tiempo, ya sea por organizaciones de 
todo tipo, civiles o religiosas, de carácter priva-
do o público, especializadas o generales. Para 
estudiar y administrar dichos conjuntos de li-
bros, se encuentra la bibliotecología, dentro de 
la que se pueden insertar numerosos elementos 
que van desde la catalogación, la búsqueda de 
referencias, o la administración de ejemplares 
digitalizados en un sitio web. Sin embargo, los 
repositorios de libros antiguos presentan pecu-
liaridades que acaso no sean necesarias para las 
colecciones modernas como un espacio contro-
lado, temperaturas estables, procesos de conser-
vación de los materiales, limpiezas sistemáticas, 
mayor rigor en sus condiciones de préstamo e 
incluso, la digitalización de aquellos ejemplares 
con fines de preservación.

La formación del personal que se dedica al 
estudio del libro antiguo, los “codicólogos” es 

Fabiola Monroy

Retos en la consecución del rescate del libro antiguo

PLANETA
LIBRO ANTIGUO
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más parecida a un anillo, como los de Saturno, 
ya que no existe una preparación específica que 
se dedique a “Libro antiguo”, no hay una carrera 
como tal, hay diplomados, cursos especializados, 
pero no una disciplina per se, por eso es un ani-
llo de gases y meteoritos, no hay una consolida-
ción en cuanto a una disciplina específica, por 
lo menos en México, sin embargo, los conoce-
dores, catalogadores y administradores de libro 
antiguo provienen de distintas disciplinas que 
enriquecen, sin duda alguna, al conocimiento 
mismo de este tema específico. Desmenucemos 
algunos de los componentes: los bibliotecarios 
deben de conocer de antemano latín y griego, 
por lo menos, para emprender una catalogación 
de un libro incunable, y desde luego, para enten-
der su contenido, ya no digamos para saber su tí-
tulo, un libro antiguo en español, francés, inglés, 
alemán o cualquier otro idioma vivo debería de 
ser un reto menor; deben poseer suficiente cul-
tura histórica para ubicar un ejemplar dentro de 
su tiempo y espacio y no cometer anacronismos; 
deben saber el suficiente inglés o francés para 
consultar los repositorios más especializados 
así como el banco de datos que agrupa a todos 
los libros incunables del mundo; deben saber 
paleografía para poder leer y transcribir anota-
ciones de antiguos poseedores, así como tener 
idea de las técnicas de grabado e impresión de 
la época. Por otro lado, un historiador nunca 
lleva una materia denominada Historia del li-
bro y las bibliotecas, salvo por curiosidad, carece 
de las herramientas para catalogar en cualquier 
formato, marc 21 bien podría ser una marca de 
ropa, y por supuesto, el griego y el latín son el 
fuerte de escasos profesionales de la Historia; 
ya no digamos de las habilidades para identifi-
car las técnicas de iluminado o de impresión. Los 

egresados de Letras clásicas tienen la maravillosa 
ventaja de saber latín y griego, pero no han lleva-
do paleografía, ni codicología, ni artes plásticas, 
ni catalogación. Un restaurador, podría tener una 
visión del libro antiguo por sus virtudes y defec-
tos materiales, conocer de su conservación y de 
su intervención, sin embargo, tienen que suplir 
la carencia de la paleografía, de los idiomas clá-
sicos, del conocimiento de catalogación biblio-
gráfica… Así podríamos mencionar numerosas 
disciplinas. Pero ¿quién se dedica a Libro anti-
guo entonces? La respuesta no es tan complica-
da: todos aquellos que han tenido el gusto o la 
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necesidad de adquirir todos los conocimientos 
necesarios para dedicarse al estudio: bibliote-
carios, historiadores, biólogos, economistas, de 
letras, de sistemas, matemáticos, administrado-
res, diseñadores gráficos, etc. Una larga lista de 
esfuerzos personales e institucionales que son 
polvo de estrellas, gases y meteoritos formando 
un anillo alrededor del planeta Libro antiguo.

Otro anillo que integra numerosas partícu-
las, es la consideración del libro antiguo como 
patrimonio documental: la legislación, el resca-
te, las autoridades, la importancia, la conciencia, 
la digitalización, la divulgación, la difusión… 

¡Lotería! Los libros antiguos en México están 
protegidos por la Ley de Bienes Nacionales, 
cualquier infracción u omisión debe ser revi-
sada por un jurista; para redactar dicha ley se 
necesitó una comisión especial de senadores y 
diputados que tuvieran algunas luces sobre el 
tema para poder tener una visión amplia de las 
implicaciones de la redacción de la ley. También 
son necesarios los abogados especialistas en de-
rechos de autor cuando se desean reproducir 
imágenes con fines comerciales o digitalizar, o 
hacer ediciones facsímiles con fines de lucro; 
nunca está de más conocer esos aspectos por 
parte de los bibliotecarios o de aquellos que se 
enfrenten a este tipo de experiencias antes men-
cionadas. Las autoridades son un elemento sin 
equa non de este anillo, porque es necesario su 
interés –más  que su conocimiento en el tema–, 
para que el libro antiguo salga de su olvido y 
despliegue sus valores intrínsecos y extrínsecos, 
las autoridades que tienen a su cargo este tipo 
de patrimonio documental son el catalítico que 
hace posible que se destinen recursos y se con-
siga personal especializado para el rescate de es-
tos testimonios del saber humano; sin su interés 
o su capacidad de gestión de recursos, cualquier 
proyecto por muy entusiasta que sea, se viene 
abajo, como ha pasado más de una vez. 

Uno de los componentes más notorios de 
este anillo es el Catálogo colectivo de fondos 
bibliográficos antiguos de México generado por 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México, A.C. (Adabi). Es en esta compi-
lación en donde se hallan consignados todos 
los libros antiguos que en diferentes proyectos, 
fueron rescatados del olvido a lo ancho y largo 
del territorio mexicano; para lo cual se tuvieron 
que enfrentar los retos de conseguir personal 
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que conociera de libro antiguo, que estuviera 
dispuesto a afrontar las circunstancias de estar 
lejos de su casa y muchas veces, de ciertas co-
modidades, inclusive, de residir en condiciones 
específicas a las de un seminarista y de afrontar 
hongos, polvo e insectos, negociar con las au-
toridades del lugar, sufrir los calores del equipo 
de protección y adaptarse a la comida local. No 
cualquiera, porque no es suficiente saber latín 
y griego, etiquetas marc, conocimientos bási-
cos de conservación, bases de datos, paleogra-
fía, elaboración de instrumentos de consulta, 
etc. Y Adabi lo ha conseguido a pesar de todos 
estos vacíos, porque siempre hay alguien dis-
puesto a anteponer su comodidad personal en 
aras de un fin mayor. 

Al principio la empresa de rescate del libro 
antiguo no fue fácil, pues el saber que reside en 
éste no es de finalidades prácticas y/o propagan-
dísticas de altos niveles. Los “libros viejos” para 
muchos ocupan espacio, son fuente de contami-
nación que no de conocimientos y generan pocas 
simpatías entre los neófitos y legos. Posiblemen-
te este esfuerzo de poner valor ante los ojos de 
extraños al libro antiguo sea el reto más impor-
tante, el anillo más delgado del planeta, pero el 
más cercano a él. 

No debemos olvidar un satélite que tam-
bién incide en el planeta Libro antiguo, que 
pocos contemplan y que tiene que ver con 
apreciaciones objetivas y subjetivas como es la 
comercialización del mismo, legal, y también 
hay que decirlo, ilegal. La valoración y tasación 
de libros y bibliotecas implica necesariamente 
un conocimiento sólido de la materia, además de 
un espíritu inquisitivo y una sólida ética. No sólo 
se tiene que saber del libro en su aspecto mate-
rial: encuadernación, historia, conservación del 

ejemplar, sino también del mercado del libro, 
que hoy en día se ha facilitado considerable-
mente con el Internet y los diversos escaparates 
electrónicos que a través de sitios web ofrecen 
desde obras raras e incunables hasta libros de 
reciente publicación. Anteriormente se tenían 
que revisar catálogos como el National Union 
Catalog, que es semejante en tamaño a la En-
ciclopedia Británica, reunía en sus numerosos 
volúmenes la compilación de libros antiguos de 
los Estados Unidos Americanos, indicando por 
título o por autor, las ediciones existentes en las 
diversas bibliotecas de dicha nación; Adabi tie-
ne algo semejante en el Catálogo Colectivo. 

Si se trataba de valorar el ejemplar de una 
manera profesional, se tenían que consultar los 
ficheros del Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional de México así como el de otros acervos 
como el otrora Condumex, nombre por el que 
se conocía familiarmente al Centro de Estudios 
de Historia de México, ahora Carso, el Instituto 
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Mora, la Biblioteca Lerdo de Tejada, la Biblio-
teca del Colegio de México, la Biblioteca del 
Archivo General de la Nación, la Biblioteca 
del Museo Franz Mayer. Además se necesitaba 
estar al pendiente de las subastas nacionales e 
internacionales a través de los catálogos de las 
mismas y tratar de conseguir el dato de la su-
basta en alguna publicación especializada. Ese 
mundo se ha reducido considerablemente con 
los catálogos en línea y el acceso nunca antes 
imaginado y en cuestión de segundos a las bi-
bliotecas más importantes de este mundo. 

El lado oscuro de esta luna está en el trá-
fico ilícito del patrimonio bibliográfico o su 
destrucción, no sólo en México, sino también a 
nivel internacional. Es claro que cada día desa-
parecen libros antiguos de las estanterías, ya sea 
por un robo, por encargo, como sucede en tan-
tas ocasiones o por la destrucción premeditada o 
inintencional de un ejemplar a causa de las con-
diciones físicas y hasta la injerencia de factores 

sociopolíticos. No es un tema que salga diario 
en las prensas, sin embargo la denuncia existe, 
y también existen los finales felices con la recu-
peración de los ejemplares, anunciada de vez en 
cuando en los periódicos.

Adabi está presente en cada uno de estos 
anillos y satélites que rodean al planeta Libro 
antiguo y es la materia que les da brillantez a 
esos elementos antes oscuros e intrascenden-
tes. La asociación ha dado su aporte desde los 
niveles más básicos y profundos como ha sido 
el rescate mismo de los ejemplares, hasta la 
identificación de incunables y títulos únicos en 
el mundo. Ha permitido que el planeta Libro 
antiguo se llene de luz y que pueda ser obser-
vado desde otras disciplinas, y comprendido 
por los especialistas a través no sólo de su res-
cate sino de la generación de instrumentos de 
consulta, de bibliografía comentada, de infor-
mación especializada sobre los componentes 
del libro antiguo, bibliotecas y bibliotecarios; 
así como ha realizado valoraciones y tasaciones 
e impulsado el conocimiento a nuevas genera-
ciones a través de la divulgación académica y 
la difusión al gran público; ha dado a México 
su primer catálogo unificado y dos premios 
internacionales como son el unesco Jikji y el 
Europa Nostra y, sobre todo, ha permitido y 
permite que nuevas generaciones descubran y 
conozcan el valor de las obras que han confor-
mado el saber humano, así como la herencia 
novohispana de México a través de los nume-
rosos ejemplares rescatados del olvido. 

Los retos han sido muchos, pero en casi 
quince años de labor, el planeta Libro anti-
guo ha conseguido brillar con luz propia y 
permitir que otros satélites se incorporen a 
su órbita.
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T odo lo que una persona a lo largo de 
su vida puede coleccionar, guardar, 
o bien utilizar como materiales de 
consulta, se convienrte con el paso 

del tiempo en una pauta que revela el rostro y 
el alma de su poseedor, cada pieza y cada libro 
guarda una historia que al ser elegida nueva-
mente se le da vida y se forma también parte 
de esa historia.

Al entrar a la Biblioteca José Lorenzo 
Cossío y Cosío observamos un espacio sobrio, 
flamante; los libros perfectamente colocados 
dentro de libreros de caoba con puertas de ma-
lla que les brindan protección y los mantienen 
ventilados, además de entrepaños adecuados al 
formato de los libros; un piso brillante y el techo 
con tragaluces que permiten el paso de la luz y 
crean un espacio más acogedor. 

Distinguimos a primera vista el fondo an-
tiguo por estar encuadernados la mayoría de 
sus libros en pergamino; sin embargo, esta 

colección conformada por 706 volúmenes es 
sólo una pequeña parte del total de biblioteca, 
(18 119 ejemplares) en la que también desta-
can otras colecciones, con temáticas diversas 
como son Literatura, Historia, Lingüística, Ju-
risprudencia, Arqueología, facsimilares de códi-
ces, entre otras. Además de resguardar también 
una colección fotográfica, una documental y una 
variada colección de objetos dentro de las vitri-
nas de los libreros.

En el año 2011 la Fundación Alfredo Harp 
Helú (fahh) adquirió la casa con la biblioteca 
incluida, el inmueble tuvo dos etapas de cons-
trucción. A principios de los años 30 del siglo 
pasado se construyó la casa de Ayuntamiento 
núm. 65 y a finales de los años 40 y principios de 
los 50 fue ampliada, en este momento se cons-
truyó la biblioteca y otros espacios, como consta 
en la Colección Documental, Sección Personal, 
Serie Bienes raíces. Para llegar a lo que actual-
mente vemos y disfrutamos de la  biblioteca se 

Claudia Ballesteros / Ana Rinconcillo

Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío

BELLEZA
SABIDURÍA Y TRABAJO 

DETRÁS DE CADA LIBRO

La biblioteca de una persona es un testimonio 
de vida, es una radiografía del dueño

Fernando Serrano, bibliófilo.
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llevó a cabo un trabajo arduo, constante y com-
prometido por parte de la fahh y la asociación 
civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México, A. C.  (Adabi); pues se reali-
zó un proyecto para rehabilitar el espacio de la 
biblioteca, ya que presentaba serios problemas 
estructurales que al paso del tiempo incidirían 
en la correcta preservación de los materiales. 
Con el fin de mejorar la construción del techo 
y de todo el mobiliario, fue necesario remover 
cuidadosamente los libros y objetos, que tu-
vieron que ser llevados a otra área mientras se 
realizaban los trabajos de rehabilitación.

La Coordinación de Bibliotecas y Libro 
Antiguo se encargó del embalaje, movimien-
to, limpieza e inventario de los libros, docu-
mentos y fotografías; mientras que el Centro 
de Conservación, Restauración y Encuaderna-
ción se encargó del movimiento de los objetos. 
Para realizar estas acciones fue necesario hacer 
un registro fotográfico y un inventario previo 
al movimiento y una planeación puntualizada 
para mantener el orden que tenían de acuerdo 
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con la visión de su propietario; lo que implicó 
un gran reto por la gran cantidad de material 
resguardado en la biblioteca. 

Para estas tareas se integró un equipo con 
personal de la coordinación y algunos volun-
tarios, los cuales se encargaron de embalar los 
libros dentro de cajas, de modo que fuera se-
guro resguardarlos en otra área del inmueble; 
se separaron los materiales en mal estado de 
conservación para su posterior estabilización o 
restauración, dependiendo del caso; y se realizó 
también un registro puntual del contenido de 
cada caja y un mapa de la ubicación de cada 
una, para de esta manera tener un control del 
movimiento realizado.

Dentro del acervo hay libros de gran for-
mato, principalmente de arte, los cuales se em-
balaron de manera individual, debido a que por 
su peso y dimensiones no era posible guardar-
los en cajas.

Para realizar el traslado del material em-
balado también fue necesario hacer una pla-
neación, para verificar las áreas disponibles y 
el número de cajas a estibar para asegurar el 
correcto almacenamiento de las mismas.

Se quitó el techo y se cambió por un plafón 
con tragaluces, los muros de la biblioteca son de 
piedra volcánica, por lo que fue necesario imper-
meabilizarlos para detener la humedad y el pol-
vo; la estantería se fabricó de madera con entre-
paños movibles para adecuarlos al tamaño de los 
libros; en los libreros de la planta baja se coloca-
ron puertas con malla por seguridad de los libros 
y para permitir su adecuada ventilación, así como 
vitrinas para colocar los objetos.

En el año 2013 se realizó la limpieza y clasi-
ficación temática del material bibliográfico y, una 
vez terminada la rehabilitación del espacio, los 
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libros se reubicaron en la biblioteca. Los do-
cumentos y fotografías se resguardaron en ca-
jas de polipropileno para su conservación y la 
mesa principal de la biblioteca se habilitó para 
que funcionara como un planero, para guardar 
ahí los materiales de gran formato como pla-
nos y fotografías que se encontraron durante el 
movimiento de los libros.

Dentro de la colección de objetos, se encuen-
tran diferentes piezas arqueológicas, mismas que 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
registró y catalogó.

A partir del año 2015 se inició el proyecto 
de catalogación de la biblioteca con el programa 
Winisis y hasta principios del 2016 se registró la 
planta baja y el primer librero de la planta alta, 
reanudándose el proceso en abril del 2017, en el 
programa Excel con campos en formato marc 
21. Posteriormente se encontrará el catálogo 
de la biblioteca en la página web de Adabi, en 
una plataforma diseñada en Koha que permitirá 
compartir fichas con otras bibliotecas.

Actualmente la Biblioteca José Lorenzo 
Cossío y Cosío es un espacio donde también se 
realizan coloquios, conferencias y presentaciones 
de publicaciones, además de ser un espacio abier-
to a la consulta de los investigadores que deseen 
estudiar los materiales. 
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Doña Hortensia Elías Calles de To-
rreblanca, hija del general Plutarco 
Elías Calles y esposa de Don Fer-

nando Torreblanca, con la conciencia histórica 
que la caracterizaba, decidió donar a la nación 
mexicana los archivos de su padre y de su es-
poso. La donación de los archivos y la casa 
que funge como su sede, se formalizó el 16 de 
octubre de 1986 mediante la constitución del 
Fideicomiso A rchivos Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca (fapecft). 

A estos acervos se han sumado otros ar-
chivos contemporáneos que juntos, conforman 
un epistolario de la postrevolución mexicana, 
a saber, los archivos de Adolfo de la Huerta, 
Álvaro Obregón, Abelardo L. Rodríguez, Joa-
quín Amaro, Francisco y Alejo Bay y una co-
lección documental de la Embajada de Estados 
Unidos en México de 1918 a 1928. Asimismo, 
cuenta con un acervo fotográfico con más de 
30 000 fotografías totalmente digitalizadas.

El fapecft es un centro de investigaciones 
históricas al que acuden investigadores tanto 
de México como del extranjero, interesados 
en el estudio de la revolución y postrevolución 
mexicana. Desde la constitución del fapecft 
hasta la fecha se han atendido a más de 10 000 

consultas y se han publicado más de 250 in-
vestigaciones como resultado de la consulta 
externa.

Lamentablemente el 3 de septiembre de 
2015, las instalaciones del fapecft, ubicadas 
en la calle de Guadalajara núm. 104 de la Co-
lonia Condesa, sufrieron una terrible inunda-
ción de aguas pluviales y freáticas ocasionada 
por  intensas lluvias que provocaron el desbor-
damiento de los ductos totalmente saturados 
del drenaje por falta de mantenimiento a cargo 
de las autoridades responsables, situación nun-
ca antes ocurrida en los 30 años de existencia 
del fapecft. La inundación afectó la planta 
baja de la casa principal, donde se resguardan 
tres de los nueve archivos bajo custodia. 

Los fondos del archivo afectados fueron 
los documentos de Plutarco Elías Calles, Ál-
varo Obregón y Secretaría Particular de la 
Presidencia (1920 a 1930) de Fernando To-
rreblanca. Los expedientes de estos archivos 
se encuentran almacenados en 38 archiveros 
verticales de cuatro gavetas cada uno. La inun-
dación alcanzó una altura de 55 cm, afectan-
do la gaveta más baja de los archiveros, lo que 
equivale a la cuarta parte de estos tres acervos 
históricos.

Norma Mereles

Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca

INUNDACIÓN
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
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De inmediato se procedió a secar los innu-
merables documentos mojados, contenidos en 
4 157 expedientes y las 5 517 fotografías afec-
tadas por la inundación, además de otros ma-
teriales. Se utilizaron seis deshumidificadores 
industriales que se alquilaron para tal efecto. A 
una semana de la inundación, todos estos ma-
teriales históricos quedaron totalmente secos, 
evitando así la presencia de hongos y otros mi-
croorganismos que hubieran podido destruir 
los documentos. 

A partir del 24 de septiembre se contra-
tó a un grupo de especialistas de Fumigaciones 
Integrales Profesionales, expertos en este tipo 
de siniestros, para llevar a cabo la fumigación                        
de todo el inmueble y la limpieza, estabilización, 
restauración y conservación de los documentos 
y fotografías dañados.  

Durante los procesos de estabilización do-
cumental, los especialistas realizaron el cambio 

de guardas, recorte y pegado de escartivanas, re-
corte y pegado de los identificadores de cada ex-
pediente, así como la sustitución del papel Kraft 
de las guardas, en los casos que se requirió. 

Al llevar a cabo la fumigación y desin-
fección de cada documento por ambas caras, 
se aprovechó la aplicación de humedad para 
planchar en lo posible los documentos que por 
el proceso de secado quedaron doblados y en 
muchos casos, arrugados y pegados entre sí. 
Para no dañar los que se encontraban en esta 
situación, la aplicación de humedad se realizó 
con extremo cuidado, calculando la cantidad 
que necesitaría cada uno de los documentos, 
sin alterar en ningún momento la humedad ni 
el ph de los mismos.

Para la limpieza de documentos y guar-
das por ambas caras, se utilizaron cepillos con 
cerdas naturales especiales para evitar mayores 
daños duranrte este proceso. 
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Estabilización de documentos de diferentes formatos
Septiembre de 2015 a abril de 2016

Cantidad Descripción Fojas estabilizadas
4 157 Expedientes 207 850

(Promedio de 50 fojas por 
expediente)

1 351 Fotografías 1 351
686 Revistas 27 597

3 Cajas AM7000 con periódicos históricos 1 200
1 Caja con documentos de la Colección 

Documental de la Embajada de Estados 
Unidos en México, 1918-1928

867

8 Libros 181
Documentos varios: carteles, folletos, etc. 1 957
Total 241 003

Como resultado del proceso antes mencio-
nado, la información histórica contenida en 
los documentos y fotografías afectados por la 
inundación, se rescató casi en sus totalidad. 

Debido a este terrible suceso nos percatamos 
de la importancia de continuar con el proceso de 
digitalización de todos los acervos históricos y fo-
tográficos, tarea que ya habíamos emprendido, y 
de contar en un futuro próximo con un inmueble 
que asegure la adecuada salvaguarda, permanen-
cia y conservación de los invaluables testimonios 
históricos bajo custodia del fapecft.

Nos complace informar que a la fecha te-
nemos ya concluida la digitalización de los 
documentos que integran los Fondos Álvaro 
Obregón y Fernando Torreblanca y estamos 
por concluir el Fondo Plutarco Elías Calles.  
Estos tres Fondos pertenecen al Archivo Fer-
nando Torreblanca.  Asimismo, contamos con 
la digitalización de las 30 000 fotografías que 
integran la Fototeca del fapecft.
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Queremos aprovechar la oportunidad de pu-
blicar este artículo para agradecer el invaluable 
apoyo y asesoría durante los días posteriores 
a la inundación de las siguientes institucio-
nes: Archivo Histórico del Banco de México, 
Archivo Histórico del D.F., Archivo General 
de la Nación, Apoyo al Desarrollo de Archi-
vos y Bibliotecas de México, A.C., Asociación 
Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, 
A.C., Coordinación Nacional de Conserva-
ción del Patrimonio Cultural del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah), 
Sistema Nacional de Fototecas del inah, Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios de la Cá-
mara de Diputados y Sociedad de Desarrollo 
Científico Archivístico. 

Asimismo, agradecemos las muestras de 
apoyo de particulares y los donativos y volun-
tariado de varios de ellos para conservar esta 
parte de la memoria de nuestro país. 
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Nuestra
 labor

centro de conservación, 
restauración y encuadernación (ccre)
Roxana Govea

El ccre de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecasde México, A.C. (Adabi) se confor-
ma en febrero de 2006 con el objetivo de atender las necesidades de encuadernación, conser-
vación y restauración observadas durante el trabajo de rescate de archivos y bibliotecas, así 

comopara implementar la formación técnica necesaria en dicha materia, desarrollando un programa 
de capacitación de dos años.

En estos diez años nos detenemos para agradecer a quienes han participado como miembros 
de esta coordinación, integrantes activos que tuvieron la visión de conformar este taller, a quienes 
acompañaron este crecimiento y aprendizaje colaborando en el rescate de la memoria de México y 
en la capacitación de tres generaciones de técnicos en conservación de patrimonio documental y una 
generación de conservación del material bibliográfico. No existen palabras para reconocer y retribuir 
a cuantas manos han participado en esta labor: colegas, alumnos, custodios, directivos, maestros, 
cronistas, archivistas, bibliotecarios, etc., no sólo en proyectos sino en servicio social y voluntariado, 
haciendo posible el caminar durante una década y generando acciones para la conservación.  

Actualmente el ccre continúa realizando proyectos de conservación y restauración, pero más 
allá de ser un taller donde sólo se lleva a cabo la intervención de los bienes deteriorados con la fina-
lidad de revalorarlos y devolverles su uso y función, busca generar conciencia de la importancia de 
conservar nuestro patrimonio escrito, capacita con la implementación de medidas de conservación 
preventiva, recomendaciones de mantenimiento, manejo de riesgos y planes de preservación, pues 
parte de la creencia de que la conservación  es tarea de todos. Reconoce que el camino no ha sido 
fácil, pero que las experiencias vividas nos han dado un crecimiento a pasos agigantados porque 
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Roxana Govea

de ellas se reflexiona, se analiza y se evoluciona 
para ser mejor y dar resultados tangibles. 

Los retos enfrentados no nos permiten de-
tenernos y nos han exigido una capacitación 
constante, una especialización y unidad en el 
equipo, donde cada elemento ya es un integran-
te impresicndible para el desarrollo de todas las 
funciones que desarrolla el taller: Sandra Cal-
tempa, Gustavo Franco, Dimas Hernández, 
Ana Laura Herrera, Alejandra Mejía, Ana Lui-
sa Riconcillo son un eslabón de una cadena de 
compromiso, entrega y dedicación. Este año la 
que suscribe y Adabi celebramos este aniversa-
rio y agradecemos a todos los que han sido parte 
del ccre, entregando día a día en su trabajo el 
amor y la pasión por lo que se realiza, por lo 
que se tiene es las manos, por la conservación de 
nuestro patrimonio.

Este 2016 festejamos con la atención de 23 
proyectos, dentro de los que se encuentra la Res-
tauración de 78 volúmenes del Fondo Histórico 
de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de 
la Fundación Herdez, un programa que se con-
solida tras varias etapas de restauración y se 
conformó con el objetivo de mejorar el estado 
de conservación de la colección reservada de su 
biblioteca, contemplando una propuesta de con-
servación en la cual se mantenga la unidad como 
colección y por ende los tratamientos deben de 
unificarse. Para este proyecto se dividió la colec-
ción en grupos según las necesidades, y se tra-
bajá en etapas durante 2016 y 2017. Se realizan 
procesos de restauración como la eliminación 
de intervenciones que demeritaban y obstruían 
las encuadernaciones y sus elementos decorati-
vos; reposición de elementos estructurales y de 
unión o rescate de los materiales originales en 
los casos donde aún eran aptos para proteger el 
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contenido del libro; también se colocan refuer-
zos, injertos y reintegración formal con pulpa en 
el cuerpo del ejemplar, en los volúmenes que por 
su uso mostraran roturas y faltantes. 

Otro proyecto fue la intervención de la obra: 
Constituciones del Colegio de S. Ignacio de 
Loyola, copia manuscrita que mide 1.60 m de 
largo y 1.10 m de ancho; dicha pieza contiene 
las 30 constituciones que dictaban el funciona-
miento interno del colegio, un fragmento de la 
Real cédula que fue expresamente elaborada a 
finales del siglo xix para su exhibición en el en-
tonces salón de actos. La obra presentaba de-
formaciones y roturas, así como intervenciones 
con materiales no aptos para la conservación del 
soporte de papel, tales como adhesivos, pinturas 
y respaldos sintéticos incompatibles con la obra, 
lo que generó un estrés y resequedad en el ma-
terial. Por ende, la intervención se volvió todo 
un reto, resultando una compleja interacción de 
materiales y técnicas en las cuales no bastó una 
hábil o entrenada ejecución, sino que fue necesa-
rio complementar dicha acción con el estudio, la 
investigación, la hipótesis, el análisis, el trabajo en 
equipo, la disciplina y la innovación para devol-
ver a esta obra su integridad y valor. 

En los últimos meses tras la solicitud del 
Archivo General de la Nación (agn) se llevó 
a cabo la intervención del Cuadro de los Con-
gresos Constituyentes de México 1814-1917, 
donde se realizaron procesos temporales que 
mejorarían su apreciación visual para la exhibi-
ción del foto-collage en la exposición Consti-
tución Mexicana, 1917-2017: Imágenes y voces 
en Palacio Nacional. Es una obra de 2.76 m de 
largo por 1.9 m de ancho; consta de dos pliegos 
de papel como soporte principal sobre el cual 
se encuentran adheridos fragmentos de papel 
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con decoraciones  a mano y texto impreso, foto-
grafías e impresiones fotomecánicas que suman 
309 retratos, en su conjunto muestra los princi-
pales involucrados en las distintas Constitucio-
nes de los Estados Unidos Mexicanos desde el 
Plan de Ayutla hasta la Constitución de 1927. 
Se encontraba con deterioros que afectaban la 
estructura y su apreciación visual, para ser aten-
didos en el poco tiempo y por la premura de la 
muestra, se destinó un grupo fijo que trabajara 
en las instalaciones del agn eliminando inter-
venciones anteriores, y disminuyendo visual-
mente las manchas y frentes de secado para que 
no distrajeran la atención del espectador, ade-
más de colocar refuerzos e injertos que gene-
raran una unidad a pesar de las deformaciones 
y desfases que presentaba la obra, finalmente la 
reintegración dio unidad y permitió ver la mag-
nificencia y magnitud de la pieza.

Paralelamente se concluyó el diagnóstico 
para Grupo Megamedia en Mérida, de la co-
lección bibliográfica de la Biblioteca Carlos R. 
Menéndez que consta de 11 500 volúmenes y 
la colección hemerográfica conformada por 
aproximadamente 6 000 volúmenes del Diario 
de Yucatán. El cual inicia siendo una propuesta 
de conservación y termina siendo un proyecto de 
restauración, con el objetivo de adecuarnos a los 
objetivos estratégicos del Grupo y las necesida-
des reales de deterioro.

Por otra parte, la capacitación impartida por 
el ccre tiene como fin difundir y profundizar 
los conocimientos en materia de conservación, 
encuadernación y restauración, puesto que del 
entendimiento se deriva un mayor respeto y va-
loración hacia el patrimonio documental. Con 
esta intención se realizó el Taller de conserva-
ción de archivos y bibliotecas como parte del 

Curso-Taller de Archivos Eclesiásticos de la 
Universidad Pontificia de México.

Además de impartir como cada año cursos 
al público general centrados en la enseñanza de 
encuadernaciones artesanales, enfocados a co-
nocer la estructura del libro y su funcionamien-
to. De nuestro calendario anual se impartió el 
curso de Encuadernación Bradel del 15 al 18 de 
febrero, Costuras expuestas del 28 al 31 de mar-
zo, Pergamino flojo y semiflojo del 25 de abril 
al 4 mayo, Conservación preventiva: planeación 
y manejo de riesgos del 15 al 18 de agosto, En-
cuadernación básica del 19 al 22 septiembre y 
Encuadernación entera en piel con tapas ancla-
das del 17 al 20 de octubre. 
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La preservación de fondos, archivos y 
colecciones fotográficas es una labor 
sujeta a diversos obstáculos, por ello, 
con el objetivo de compartir esta ex-

periencia la Coordinación en Conservación 
de Fuentes Fotográficas de Apoyo al Desarro-
llo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. 
(Adabi), hará referencia a las circunstancias 
características que han complicado el adecuado 
desarrollo de algunos proyectos de rescate, con-
servación, restauración y difusión de múltiples 
colecciones fotográficas. 

Adabi como única asociación en su tipo se 
ha enfrentado de manera constante a la solicitud 
de programas restrictivos e insubstanciales a cau-
sa de planteamientos sin objetivos contundentes. 
La falla en la estructuración de los proyectos se 
debe a la dificultad o incapacidad por parte de los 
interesados por identificar las necesidades prio-
ritarias de cada caso y establecer de forma estra-
tégica cada uno de los recursos necesarios para 
el logro de resultados representativos. Esta va-
riable ha sido trasformada a través de programas 
especializados de asesoría, capacitación y apoyo 
personalizado que se someten a una continua 
evaluación de cada propuesta para determinar 
las causas de la inexactitud de los objetivos y 

posteriormente diseñar un sistema de trabajo 
fundamentado para la obtención de los mejo-
res resultados. Sin embargo, estos desaciertos 
aparecen una y otra vez debido a dos circuns-
tancias principales; la primera relacionada con 
el desinterés del personal por indagar más allá 
sobre cuáles serían las soluciones adecuadas para 
su caso y la segunda, relacionada con el desco-
nocimiento profesional en la materia que limita 
la proyección de programas objetivos y precisa-
mente direccionados. 

Ya sea por desinterés o por desconocimiento, 
esta realidad se complica con otros factores que 
impiden el aprovechamiento de recursos y ge-
neran resultados inconsistentes. Como ejemplo, 
se detecta que el origen de la propuesta puede 
ser un determinante en la estructura de un pro-
yecto, ya que en muchas ocasiones los objetivos 
responden a los requerimientos de cada depen-
dencia, institución, organismo, fundación y par-
ticulares solicitantes. En estos casos la propuesta 
promueve actividades o procesos específicos sin 
considerar las necesidades más importantes de 
cada ejemplar, fondo o colección. De esta ma-
nera se conciben programas de trabajo no siem-
pre ligados a una operación metodológica, lo 
cual sólo logra soluciones parciales o resultados 

Berenice Hernández

Salvaguarda de testimonios únicos
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superficiales. Por lo tanto, con la intención de 
compartir algunas propuestas que sin sospe-
cha, los interesados presentaron inicialmente 
contemplando fines aislados de bajo impacto; 
se presentan algunas de las muestras de plan-
teamientos iniciales que junto a su reestructu-
ración, realmente lograron enfrentar de manera 
integral cada problemática perfeccionando así 
su cobertura. 

El primer ejemplo responde a una solicitud 
de recursos para digitalizar de manera profesio-
nal una colección de negativos fotográficos para 
su preservación y acceso;  el planteamiento a ni-
vel técnico responde a una actividad congruente, 
sin embargo en la evaluación del contexto ge-
neral de la colección se detectó que no existía 
ningún registro o listado previo que facilitara el 
control físico de cada ejemplar. Esta nueva con-
dición exigió la modificación del plan de trabajo 
original pues la propuesta no estaba atendiendo 
de manera prioritaria las necesidades básicas de 

la colección. Por lo tanto, la primera actividad 
recomendada se refirió al diagnóstico de la co-
lección para identificar el estado de conserva-
ción y las condiciones generales de su contexto. 
Posteriormente, se propuso  el registro cuantita-
tivo y formal de cada ejemplar a través del in-
ventario para asegurar el control físico de cada 
pieza, lo cual derivo en la identificación y clasi-
ficación de contenidos. Finalmente se contem-
pló la digitalización sólo que esta vez como parte 
de un proceso de documentación formal y más 
completo, pues la copia digital maestra siempre 
demanda otros elementos necesarios para consu-
mar un proceso de preservación y acceso integral, 
es decir, una base de datos, medios de resguardo, 
niveles de descripción, sistemas de consulta etc. 

En otro escenario, los planteamientos que 
no respetan una línea de trabajo ordenada son  
parciales y por lo tanto, los objetivos truncados 
como en el caso de un proyecto destinado a la 
conformación de una herramienta de consul-
ta especializada pero sin considerar el previo 
registro, organización y clasificación de la in-
formación de cada ejemplar. El planteamien-
to original generaría un catálogo impreciso, 
limitado y sujeto a constantes cambios pues 
la  identificación, descripción, clasificación y 
organización de la información son procesos 
obligados para el establecimiento de todas las 
vías de acceso disponibles como base y estruc-
tura. Por consiguiente, los resultados tal y como 
fueron planteados preliminarmente poco servi-
rían para la caracterización de la información 
y la generación de un instrumento de consulta 
serio para el acceso y consulta de una colección 
fotografía. Por esta razón, se adaptó el plan de 
trabajo para elaborar el procesamiento de in-
formación previo y de esta manera contar con 
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todos los elementos para la construcción de 
una herramienta formal de acceso.

En otra vertiente, el alcance de cada proyec-
to debe ser cuidadosamente evaluado para veri-
ficar si el planteamiento cumple de forma opor-
tuna con las metas especuladas y ciertamente su 
disposición remedia una determinada carencia. 
Esta situación se presentó en un proyecto diri-
gido a la optimización de las condiciones de res-
guardo de una colección fotográfica a través de 
la aplicación de guardas especializadas. La pro-
puesta fue ajustada pues se detectó que la ins-
titución solicitante no contaba con un espacio 
seguro y climatizado que abrigara permanente-
mente en las mejores condiciones la colección 
ya estabilizada en guardas especiales. Es así que 
el planteamiento inicial resolvería parcialmen-
te la necesidad de la colección y generaría una 
inversión de cobertura limitada. Por este mo-
tivo con el fin de vincular a los tres elementos 
fundamentales para la optimización del man-
tenimiento y almacenaje de cualquier colección 
(guardas, mobiliario y espacio de resguardo) se 
replanteó el programa por medio de tres fases 
de acción: la primera  para adecuar una bóveda 
básica de control climatizado, la segunda para  
instalar el mobiliario recomendado y la terce-
ra para asegurar la protección de cada ejemplar 
con guardas y cajas especializadas. De esta ma-
nera la modificación de la propuesta generó una 
solución completa y definitiva para garantizar, 
a través de un sistema de almacenaje serio, la 
permanencia de la colección a largo plazo. 

La imposibilidad de distinguir los objetivos 
es otro de los obstáculos más recurrentes pues se 
han recibido solicitudes que apuntan tener todos 
los recursos necesarios para actuar, pero estric-
tamente no pueden identificar las necesidades 

básicas de su colección y priorizarlas. Esta cir-
cunstancia es positiva cuando existe una apertu-
ra para aprovechar el consejo experto, y de esta 
manera, emplear los recursos disponibles para 
la ejecución de una propuesta productiva. Sin 
embargo, cuando esta condición no es favorable, 
es decir, sí el solicitante insiste en dirigir su pro-
yecto a objetivos superfluos, sin repercusiones 
sustantivas o incluso fuera de la misión de Ada-
bi simplemente el planteamiento es descartado. 

Otra causa común que se detecta en insti-
tuciones, fundaciones, museos y centros docu-
mentales es el cambio de personal, lo cual como 
factor indirecto complica el seguimiento de 
acuerdos. Esta situación de manera extraordi-
naria ya sea por cambios administrativos, repro-
gramaciones de planes de trabajo o movimiento 
natural del personal  ha propiciado en ocasiones 
la pérdida de avances de meses de trabajo y/o la 
cancelación de proyectos, invalidando así los re-
cursos hasta ese momento invertidos. 
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Con estos ejemplos, se enfatiza que el es-
tablecimiento de proyectos siempre debe ser 
guiado a fin de establecer propuestas debida-
mente estructuradas para atender desde una 
perspectiva global, todas y cada una de las ne-
cesidades particulares de cada caso. Por esta ra-
zón, Adabi como asociación líder en el rescate 
de la memoria, permanece como medio profe-
sional y asequible para la resolución de múlti-
ples solicitudes a través de la Coordinación en 
Conservación de Fuentes Fotográficas, donde 
siempre se involucra a la asistencia personaliza-
da en la valoración y acompañamiento de cada 
solicitud o seguimiento. 

La flexibilidad, característica de la asocia-
ción, indudablemente ha conseguido que cada 
día más interesados confíen en la calidad y pro-
fesionalismo de su labor, sin embargo, efectuan-
do un análisis general del impacto de todas las 
colaboraciones, dicha adaptabilidad no siempre 
ha jugado un papel favorable. El lado adverso 
del sistema de trabajo hasta ahora manejado ha 
implicado el seguimiento integral de proyectos 
demandantes, lo cual a su vez genera la centra-
lización del único profesional a cargo, dificul-
tando así la atención de muchas más solicitudes.

En este sentido, la flexibilidad ha imposibi-
litado el desarrollo de otras vertientes potencial-
mente relacionadas con la misión institucional 
de la coordinación, pues queda mucho por hacer 
para promover mejores prácticas para la conser-
vación de material fotográfico en México. Im-
pulsar el intercambio de experiencias en materia 
de conservación y prevención del patrimonio fo-
tográfico, auxiliar con la generación de sistemas 
de apoyo para la revalorización de la fotografía 
como documento y fuente de información tras-
cendental e incitar la investigación de cada uno 

de los valores inherentes de la imagen como 
parte sustancial de la memoria histórica.

Estas acciones consolidarían a la Coordi-
nación en Conservación de Fuentes Fotográfi-
cas dentro de la asociación como un centro de 
atención integral para la conservación de la me-
moria, no sólo en materia de estabilización, res-
tauración y difusión del patrimonio fotográfico 
sino que todos los resultados de proyectos for-
marían parte de un proceso más profundo con 
el principal objetivo de aprovechar al máximo 
toda la información rescatada. 

Hasta ahora se han proporcionado todas 
las herramientas necesarias para llevar a cabo 
la salvaguarda de testimonios únicos de forma 
responsable y fluida, sin embargo es importan-
te señalar que a través de los años nunca se 
ha dejado de reflexionar sobre las repercusiones 
de nuestra  labor para evitar secuelas perjudi-
ciales. Por lo tanto, el manejo de información 
técnica especializada, ya sea través de informes,             
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programas de capacitación o artículos en prime-
ra instancia debe ser completamente controlada. 
Es así que los informes sólo se entregan como 
reporte técnico oficial de la intervención a direc-
tivos o representantes institucionales; en el caso 
de solicitantes particulares, la referencia es expre-
sada como informe final reportando todos los 
procesos generales y desde otra perspectiva, la 
capacitación personal evade la formación a ni-
vel de restauración a fin de evitar la ejecución 
de procesos riesgosos e irreversibles a manos de 
personas sin una formación oficial. 

Por esta razón, la Coordinación de Con-
servación de Fuentes Fotográficas únicamente 
ofrece programas dirigidos a la conservación 
del material fotográfico a nivel preventivo, ata-
ñe a sistemas de resguardo, gestión, administra-
ción, registro y documentación de la fotografía. 
Los artículos que generalmente pronuncia giran 
en torno a temas relacionados con la conserva-
ción preventiva o la restauración de ejemplares 

fotográficos como productos secundarios de los 
proyectos y sólo son referidos a un nivel más 
teórico que practico para el conocimiento de las 
diversas fuentes existentes. 

Con estos ejemplos se puede concluir que 
muchos de los obstáculos pueden ser efectiva-
mente sorteados con la frase “siempre hay algo 
por hacer”, lo cual ha permitido a Adabi día 
con día llegar a lugares recónditos, como con-
traparte del resto de instituciones afines que 
condicionan su colaboración y apoyo a reserva 
de tramites lentos, complicados y que en mu-
chas ocasiones, exigen procesos previos irreali-
zables por la misma necesidad. 

Indudablemente el deterioro, el innegable 
paso del tiempo que aunado a la fragilidad de 
los materiales constitutivos, la falta de recursos 
y la diversidad de criterios siempre ordenaran 
nuevos inicios. La conservación del material 
fotográfico en todo momento exigirá la aplica-
ción de tratamientos específicos y profesionales 
para su intervención, y Adabi, como referente 
único en su tipo, ha sido y será un medio accesi-
ble para todos. 

Hoy, reinsertando un sinnúmero de archi-
vos y colecciones como fuentes de estudio y 
disfrute de un universo de temas, la metodolo-
gía de trabajo ejercida se mantiene en una con-
tinua reestructuración a fin de descubrir más 
rutas de protección de la memoria. Esta labor 
se ha nutrido con cada tropiezo y la trayectoria 
de estos casi quince años ha logrado sustraer 
una experiencia única digna de compartir con 
todos los herederos, aliados y cómplices rela-
cionados a la interminable labor por proteger 
y preservar la cultura a través de una conexión 
cercana con cada institución o interesado en 
compartir este camino. 
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Llamada por la prensa nacional como 
la mujer misteriosa de Moscú, Assun-
ta Adelaide Luigia Modotti Mondini 
mejor conocida como Tina Modotti 

fue una tenaz revolucionaria que dejó una huella 
imborrable en México y el mundo. Su increíble y 
agitada historia comenzó el 16 de agosto de 1896 
en Udine, una pequeña provincia de Italia ubica-
da en Friuli Venecia. 

Hija de Giuseppe Modotti mecánico de bi-
cicletas de bambú y Assunta Mondini ama de 
hogar, Tina una de cinco hermanos afrontó la 
desigualdad social a temprana edad trabajando 
desde sus 12 años en una fábrica textil. Pietro 
Modotti, su tío es quizá quien motivó su pasión 
por la fotografía aunque poco después la familia 
migró en busca de mejores oportunidades. Sola a 
sus 16 años con el objetivo de alcanzar a su padre 
y a una de sus hermanas aborda el viaje que cam-
biaría su destino, toma un barco a Nueva York y 
posteriormente en tren llega a San Francisco. 

Establecida en América, a sus 18 años em-
prende una nueva etapa trabajando como mo-
dista, oficio que mantiene hasta sus 21 años, 
pero su arrebatado carácter le permite debutar 
como actriz en algunas de las obras de teatro y 
ópera surgidas en respuesta al ambiente cultural 
e ideales de la época. 

Su vida toma un giro inesperado cuando en 
1915 se realiza la exposición internacional Pa-
nama-Pacific para celebrar la apertura del Ca-
nal de Panamá donde conoce al poeta francés  
Roubaix de l’Abrie Richey, con quien se casa 
dos años después y juntos se mudan a la cuidad 
de Los Ángeles para ella laborar cómo costure-
ra y él como poeta, caricaturista y pintor. Sin 
embargo, el espíritu incansable de Tina una vez 
más la direcciona a un ámbito completamen-
te diferente, la actuación. Es así que debuta en 
Hollywood en el cine mudo participando en 
papeles secundarios de las películas The Tiger’s 
Coat de Lubin Studios en 1920 y Riding with 

Berenice Hernández

Pionera del fotoperiodismo en México

TINA MODOTTI
121 ANIVERSARIO

La fotografía es el medio satisfactorio para reflejar la 
vida objetiva en todas sus formas de apariencia, de ahí su 

valor documental. El resultado debe ser digno de ocupar un 
lugar dentro de la producción social a la que todos 

debemos contribuir 
Tina Modotti
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death de Fox Film Corporation y I can explain 
de Pathe Exchange, ambas en 1921; pero su ca-
rrera fue muy breve ya que este medio lo consi-
deró superfluo. 

Al poco tiempo Roubaix decide mudarse a 
México donde posteriormente esperaría a Tina, 
pero de manera inesperada, a sólo dos meses de 
su llegada cae enfermo de viruela. Tina intenta 
desesperadamente alcanzarlo para despedirse 
de él sin lograrlo, ya que finalmente muere en 
la ciudad de México. Esta pérdida se amplifica 
poco tiempo después al enterarse de la muer-
te de su padre, por ello regresa a San Francis-
co para restablecerse, y en 1923 en honor a su 
difunto esposo pública un libro con poemas de 
Roubaix o “Robo” como amigos y familiares lo 
conocían llamado The Book of Robo. 

Posteriormente conoce a Edward Weston, 
fotógrafo estadounidense destacado, con quien 
se establece y regresa a México. Tina como mo-
delo y aprendiz de fotografía y Weston como 
artista, motivado por el gran movimiento cultu-
ral y artístico del país, así como por el muralis-
mo; en su obra promueve las raíces, lo popular, 
la sociedad, el nacionalismo y el modernismo; 
así, ambos participan de esta visión capturando 
imágenes artísticas y cotidianas.

En 1926 con el objetivo de ilustrar el libro de 
Anita Brenner, Ídolos tras los altares, 1929,  junto 
con Weston se dedican al registro de artesanías 
y arquitectura colonial en Jalisco, Michoacán, 
Puebla y Oaxaca. Sin embargo, Weston decide 
regresar a los Estados Unidos y Tina permanece 
en México apoyando su causa política. 

La presencia de Weston en la vida de Tina 
genera  frutos inesperados, pues el gran maes-
tro convierte a Tina en una verdadera autora de 

composiciones inspiradas en el constructivismo 
con perspectivas futuristas y apego humanis-
ta. Su lente advierte un enfoque bohemio y de 
avanzada, gracias a la amistad y complicidad de 
grandes personajes como Diego Rivera, Frida 
Kahlo, Pablo Neruda, José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros, Manuel Álvarez Bravo. 

Es entonces cuando Tina incluye de por vida 
a la fotografía como un medio de expresión del 
acontecer cotidiano. Su breve, pero conciso le-
gado, se vuelve reflejo fiel de la evolución de su 
vida profesional y personal conformando así un 
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testimonio que de inicio sólo se refirió a temas 
artísticos, ya que sólo capturaba escenas y arte-
factos, pero que bajo la influencia política hizo de 
sus imágenes una expresión más profunda con-
virtiéndolas en una herramienta revolucionaria. 

Por lo tanto, su cámara como medio de lu-
cha, y su resultado, la fotografía, es considerada 
desde un origen como documento realista, pues 
le permite trasmitir a modo de protesta toda la 
desigualdad y miseria de nuestro país. El sentido 
se fortalece a través de la inclusión de los ideales 
políticos radicales que seguía, ya que en 1925 se 
involucra completamente con el Partido Comu-
nista Mexicano, por lo cual, su fotografía inclu-
ye comprometidamente a los grupos vulnerables 
con el fin de señalar a una sociedad oprimida. 

Su visión la distingue y empodera como 
precursora del fotoperiodismo en México, pues 
para Tina, la fotografía no significó sólo un ofi-
cio o un medio de subsistencia, era por mucho 
el medio eficaz para el cambio, una forma de 
vida, el fiel reflejo de su existencia y testimonio 
tangible de la realidad que presenció. 

Su ímpetu la condujo al periódico comu-
nista El Machete donde colaboró con su obra; 
en este medio fue donde conoció al  revolucio-
nario cubano y exiliado Julio Antonio Mella, 
entonces Secretario del Partido Comunista 
Mexicano. Con él sostiene una fugaz y tor-
mentosa relación, debido a que en 1929, en la 
Ciudad de México, Mella fue asesinado y Tina 
es involucrada en su crimen. Sin elementos 
para mantenerla detenida la policía la libera 
y su vida queda totalmente expuesta a dimes          
y diretes de la sociedad.

Destruida por la tragedia se muda a Tehuan-
tepec, Oaxaca donde una vez más logra capturar 
de forma única la vida cotidiana de las mujeres 
del lugar y consecutivamente realiza con éxito 
su primera muestra fotográfica en la Biblioteca 
Nacional, que fue considerada por el muralista 
David Alfaro Siqueiros como la primera expo-
sición revolucionaria en México. 

Su trabajo fue publicado en la revista Crea-
tive Art Mexican Folkways y algunas publicacio-
nes de izquierda como AIZ (Alemania), New 
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Masses (Estados Unidos) y Puti Mopra (Unión 
Soviética). El reconocimiento por la calidad de 
sus imágenes le permitió hacerse cargo del re-
gistro de la obra de dos de los muralistas más 
destacados de la época, Diego Rivera y José 
Clemente Orozco. 

 En lo más alto de su esplendor, en 1930,  su 
vida sufre otro golpe cuando es expulsada por el 
presidente Pascual Ortiz Rubio, quien exilia a 
todos los extranjeros tras salir ileso de un  falli-
do atentado. Por lo tanto, Tina deja parte de su 
obra y pertenencias al también reconocido fotó-
grafo mexicano Manuel Álvarez Bravo ya que 
es llevada hasta Alemania. 

Sin embargo, fue hasta Moscú donde inten-
ta nuevamente retomar su vida y oficio sin éxito 
pues a causa de diversos obstáculos técnicos y 
tal vez la falta de inspiración no obtuvo los re-
sultados alcanzados en México. Entonces deja 
de lado a la fotografía y decide mantenerse fir-
me en sus convicciones políticas. Por esta razón,  
junto a Vittorio Vidali, otro miembro del Par-
tido Comunista se une al servicio para el apoyo 

de prisioneros comunistas a través del Socorro 
Rojo Internacional. 

En 1936 ambos se trasladan a España y se 
involucran en la Guerra Civil Española para 
unirse a la causa de la lucha del gobierno repu-
blicano, por lo que Tina se recluta en el Quinto 
Regimiento y colabora en el Hospital Obrero. 
En 1939 tras la muerte de su madre y la derro-
ta de la Republica en España intenta regresar 
a Estados Unidos pero a causa de sus inclina-
ciones políticas la entrada le es negada. De esta 
manera regresa a México con otra identidad y 
más tarde su exilio es revocado por el presidente 
de México Lázaro Cárdenas quien anula la ex-
pulsión dictaminada en 1930. 

Tina una vez más establecida en la Ciu-
dad de México colabora con la traducción de 
artículos para la Asociación Antifascista Gari-
baldi y asiste a los niños españoles refugiados. 
Sin embargo, de forma intempestiva en el año 
1942, a los 46 años, su vida se apaga a causa de 
un paro cardiaco.

Es así que la obra y vida de esta fascinante 
mujer queda plasmada en cada fotografía, que 
junto a su cámara como fiel a acompañante en 
todos sus logros y penas fungió como herra-
mienta generadora de  testimonios históricos. 
Su lente, propició una revolución alimentada 
con el espíritu osado de esta increíble mujer. Su 
vida plasmada en cada impresión y carta son el 
único testigo de aconteceres culturales, artísti-
cos y políticos del mundo que gracias a su visión 
nos regala un homenaje a México.

Su forma de expresión trascenderá en el 
tiempo como digna representante de la foto-
grafía mexicana del siglo xx, y como mujer li-
bre siempre será recordada como un icono y 
emblema de su época. 
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Nuestra
 labor

conservación de fuentes 
fotográficas
Berenice Hernández

Cursos especializados 

En colaboración con el Archivo General del Estado de Campeche (agec) se impartió el 
primer Taller de Formación Profesional para la Estabilización y Conservación Fotográfica 
para instituciones públicas del sureste. El programa desarrollado exclusivamente para la 

profesionalización del personal a cargo de acervos fotográficos fue realizado en Campeche y contó 
con la participación de 12 asistentes procedentes de la Universidad Autónoma de dicho estado, Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche, Poder 
Judicial del Estado, Archivo Municipal, Oficina del Cronista y personal del agec. Su contenido 
contempló una línea introductoria extensiva de todos los procesos y lineamientos de la preser-
vación de archivos y colecciones fotográficas con el objetivo de optimizar el manejo, resguardo 
y mantenimiento de la memoria nacional institucional vertida en diversos soportes. Durante la 
estancia se perpetúa una alianza en materia de fortalecimiento de la salvaguarda y permanencia 
de la memoria documental que data del 2008, pues también se aconseja de manera experta para 
la conservación de la Fototeca Francisco Cícero del agec. 

En otro nivel y como parte de un proyecto de formación más amplio denominado Progra-
ma de Capacitación Técnico en conservación de material gráfico, bibliográfico y documental, 
se realizó el Módulo 12. Conservación de materiales fotográficos en Conkal, Yucatán. Dicha 
capacitación fue impartida para siete alumnos con el fin de ampliar su preparación técnica, sólo 
que en esta ocasión únicamente se refirió a la preservación de los diversos materiales fotográficos 
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con el objetivo de desarrollar ampliamente to-
dos los conocimientos necesarios para afrontar 
de una manera integral la problemática real de 
los archivos en México. El esquema de trabajo 
consistió en impartir los elementos teóricos y 
prácticos necesarios para la conservación y es-
tabilización del patrimonio fotográfico a tra-
vés de dos áreas específicas de conocimiento: la 
primera referida al reconocimiento, diagnósti-
co e identificación de la fotografía de archivo 
y la segunda, de los medios y procedimientos 
más adecuados para certificar la permanencia 
a largo plazo de todos los ejemplares a cargo.  

Consultoría 

La Coordinación de Conservación de Fuentes 
Fotográficas también impulsa actividades rela-
cionadas con la preservación desde otras pers-
pectivas, por lo tanto, apoyó con la creación 
de un plan de gestión integral para el Fondo 
Ricardo Salinas Pliego de Fomento Cultural 
Grupo Salinas (fcgs). El proyecto consistió 
en la generación de una propuesta sistemática 
preliminar para el manejo y resguardo de múl-
tiples colecciones y de esta manera perfeccio-
nar el flujo corporativo, considerando todas las 
actividades sustantivas tales como la custodia, 
mantenimiento, préstamo, exhibición, diag-
nóstico, monitoreo, intervención, y difusión de 
cada invaluable ejemplar. 

Asesoría

También con fcgs se realizó el acompaña-
miento experto para la entrega de la Colección 
Tipos Mexicanos a las autoridades del Museo 
San Carlos para su préstamo temporal en la FC
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exposición Sueños de Inmortalidad. Tarjetas 
de visita y retratos del siglo xix. La asesoría 
consistió en asistir el dictamen de obra, elabo-
rar un manual de montaje recomendado y eje-
cutar la revisión de los sistemas de exhibición a 
fin de establecer los métodos y materiales más 
adecuados para la colección fotográfica. 

Intervención 

Como aliados en el rescate y preservación del 
patrimonio documental, fcgs también solici-
tó el apoyo de la coordinación para ejecutar 
la intervención de una selección de la Colec-
ción Anita Brenner. La muestra comprende 92 
ejemplares fotográficos, gráficos y pictóricos 
que deberán ser restituidos para su conserva-
ción y próxima difusión en septiembre del año 
2017 con la exhibición denominada Another 
Promised Land: Anita Brenner´s Mexico en 
el Museo Skirball de Los Ángeles, Califor-
nia. La selección es de suma importancia ya 
que presenta obra de notables autores que de 
forma distintiva e influyente trasformaron los 
paradigmas del arte y la cultura a nivel inter-
nacional como Anita Brenner; la obra inclu-
ye el legado de Edward Weston, Jean Charlot, 
Sergei Einstein, Lois Hobart, David Gluster, 
Siwe, Floyd H. Flaxon, José Clemente Orozco, 
Lowell Houser, Tina Modotti, Matías Goertiz, 
Leonora Carrington, Pedro Friedeberg, Héctor 
García, Futagawa, Doris Heyden, Manuel Ál-
varez Bravo, Gertude Duby Bloom, Juan Rulfo, 
Hermanos Mayo, Kati Horna, Armando Salas 
Portugal, Vlady, Otto Done entre otros. 
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Las actividades iniciales se enfocaron al levan-
tamiento del diagnóstico y registro fotográfico 
de cada ejemplar para completar la propuesta 
de intervención formal de la colección. 

Seguimiento de Proyectos

En continuidad al Proyecto de Implantación del 
sistema de archivos y bibliotecas de la Fundación 
Alfredo Harp Helú, Oaxaca, se realizó la entrega 
del inventario general de las áreas: Administra-
ción, Coordinación de Proyectos Educativos y 
Culturales, Coordinación de Ecología, Conta-
bilidad, Coordinación de Enlace y Seguimiento, 
Coordinación San Pablo, Bodega (Casa Juárez) y 
se evaluó la estrategia se descripción establecida 
para la identificación del material fotográfico di-
gital del área de Comunicación Social. Paralela-
mente se completó el Manual de procedimientos 
para la elaboración del inventario y la primera 
propuesta del cuadro de clasificación archivística 
para la organización y sistematización de toda la 
documentación física y digital. 
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Cristina Pérez

Soluciones infinitas

ECUACIONES
EN LA EDICIÓN

La historia del libro a través del tiempo 
ha sido extensa y complicada, múltiples 
han sido los dilemas cuando hacemos 
referencia a los diversos procesos que 

implica la elaboración de un libro desde sus dos 
perspectivas, como objeto material y como fuen-
te de conocimiento; desde los copistas hasta la 
imprenta y la era digital, o de cómo el escritor o 
autor desarrolla el contenido y los motivos que lo 
conducen a escribir o investigar y de cómo traba-
jó para que fuese publicado el manuscrito hasta 
llevarlo al punto final de ser aprobado, tanto por 
la casa editora como por la  sociedad de su época. 

El desarrollo de estos procesos tiene una se-
cuencia lógica, podría decirse matemática, aún 
cuando pensar en letras parezca distante de los  
números, éstos serán la solución a las variantes 
que se presenten en las diversas facetas que im-
plica el proceso editorial.

Las variables del conjunto son diversas, van 
desde la creación literaria, investigación, dicta-
minación del texto, derechos de autor, primeras 
lecturas, corrección de contenidos, corrección de 
estilo, diseño editorial, cálculo tipográfico, for-
mación, corrección ortotipográfica, preprensa o 
programación, trámites de registro de obra, im-
presión o producción, acabados, distribución y 

difusión. Editar una publicación implica un tra-
bajo multidisciplinario que requiere relacionarse 
con el autor, fotógrafos, impresores, programa-
dores, diseñadores, historiadores, correctores de 
estilo, etc; después de todo, parte de su trabajo 
es integrar y mostrar el trabajo de un equipo; su 
actividad va más allá de rectificar la gramática, 
la ortografía y legibilidad de un texto, debe ase-
gurar la calidad del material que se publica, para 
ello es necesario interpretar el texto, corregir 
contenidos y detectar errores conceptuales y or-
tográficos, contextualizar las imágenes de apo-
yo, manejar herramientas de diseño y lenguajes 
informáticos; debe existir retroalimentación con 
el autor en cada proceso, en pocas palabras, debe 
potenciar el intelecto y dar soluciones prácticas 
para lograr una secuencia armónica en el desa-
rrollo de cada proceso.
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La siguiente variable consiste en los valores que 
las letras deben utilizar a fin de que la igualdad 
sea coherente, es decir darle forma al manuscri-
to, organizar las ideas y así convertirlo en libro 
o en fuente de conocimientos para el lector, de 
modo que éste comprenda la información, ya 
que en la mayoría de los casos quienes publican 
en Adabi son nuevas plumas, cuya labor esen-
cial es rescatar el patrimonio y organizarlo para 
ponerlo a la consulta, para ello se vale de una 
serie de disciplinas auxiliares como la gramáti-
ca, la historia, el diseño y hasta las matemáticas.

Una variable más es diseñar el texto de ma-
nera que sea armónico y legible para el lector. 
Actualmente los procesos digitales parecen ser 
más precisos, y lo son, pero si no se aplican las 
bases del diseño editorial caemos en el riesgo 
de darle al lector un texto ilegible o ileible, se 
omiten conceptos que podemos observar en 
los libros antiguos como son la secuencia Fi-
bonacci, la proporción aurea y el cálculo edi-
torial, esenciales para definir tanto el formato 
de la publicación, los márgenes, la caja tipográ-
fica y el puntaje, como el número de páginas 

Y es esta precisa armonía la que llega a rom-
perse cuando algún factor en la edición se omite 
y se convierte en la ecuación a resolver cuando 
se presentan variables desconocidas a lo largo 
del camino en la concepción de un título, para 
que el resultado final sea el acceso a un texto 
que permita al lector o investigador satisfacer su 
necesidad de conocimiento.

En la labor editorial que realiza Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Méxi-
co, A.C. (adabi), la primera incógnita a despejar 
es decidir qué se publica, antes que nada sabe-
mos que nuestras publicaciones responden a la 
necesidad de mantener y difundir el patrimonio 
escrito de México. El fondo editorial de Adabi 
garantiza un capital intelectual que apuesta por 
la cultura y garantiza la permanencia de nuestra 
memoria histórica; pocos editores como Enrique 
Florescano y Stella González Cicero han tenido 
tan clara visión en la edición de libros que abren 
la visión de los mexicanos para conocerse a través 
de su historia. En las grandes casas editoras se 
apuesta por el valor comercial, en Adabi se enfa-
tiza la labor cultural, literaria e histórica y gracias 
al apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú sus 
publicaciones enriquecen el capital social.
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y el costo del ejemplar; estas variables no sólo 
tienen la función estética de la armonía, sino el 
influir en una ágil y cómoda lectura . Dentro de 
esta variable también se encuentra la incógnita 
de las imágenes, determinar si un texto requiere 
o no de ellas, definir ángulo, encuadre, técnica, 
formato y resolución dependiendo del medio en 
que se publiquen; generalmente los autores en-
vían las imágenes y gráficos que contextualizan 
la información, pero cuando no es así se requiere 
elaborar la toma de acuerdo al contenido y a la 
composición editorial.

Otro punto a despejar es calcular el costo de 
la edición, una vez determinado el formato del 
libro y decidiendo si será impreso o digital de 
acuerdo con los contenidos, si se trata de bases de 
datos que requieren interactividad o de textos de 
investigación y estudios cuya lectura es lineal. Se 
requiere definir el número de páginas o el peso 
en bits para calcular la producción, pero sobre 
todo es necesario visualizar una estadística de los 
posibles lectores para definir el tiraje adecuado. 
Por la naturaleza de los contenidos que publica-
mos en Adabi hemos encontrado solución a los 
costos de sobreproducción, evitando caer en la 
estrategia de disminuir el costo total de la edi-
ción, donde el lector que compra un libro acaba 
pagando el que se lleva y el que queda en alma-
cén; la solución es una producción bajo demanda 
o con tirajes cortos que garanticen la distribución 
del título y eviten el costo de almacenamiento.

Una variable muy importante es conocer el 
entorno legal y sus opciones cuando se trata de 
una obra por encargo, de una coedición o de la pu-
blicación que resulta de un proyecto, es necesario 
adaptarse a los requisitos del autor y de la editorial 
para establecer convenios y ceder los derechos co-
rrespondientes dependiendo del tipo de obra.

Es importante tener conocimientos prácticos 
del criterio editorial establecido, o en su defecto 
establecer las normas de uso, así como manejar 
teoría y práctica de la producción editorial, tanto 
para impresos como para publicaciones digitales, 
teoría del color, conocimientos de tipografía, etc. 

Las incógnitas en la ecuación de una produc-
ción editorial son múltiples, así, las posibilidades 
de solución también lo son, esto sucede en las 
igualdades, esto mismo se logra en Adabi gra-
cias al seguimiento de las fórmulas, pero también 
aplicando las variables que permitan adaptarse 
a cada proyecto; la solución eje radica en enten-
der la necesidad de conocimiento para fortalecer 
la identidad y valorar el patrimonio, para tratar 
de darle forma y sentido a esas ideas, en adaptar 
los presupuestos a los requisitos ∫reales de con-
sulta evitando tirajes excesivos y bodegas llenas 
de libros sin consultar, para tener bases de datos 
disponible saber qué se tiene y dónde se encuen-
tra, para difundir los materiales publicados en los 
lugares donde se custodia el patrimonio, para así 
involucrar a la sociedad con su cultura y hacerla 
partícipe de su salvaguarda y difusión, en llevar-
les el conocimiento de lo que poseen para que su 
histotia se divulgue y permanezca. 
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Ser responsable de las publicaciones de la 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca 
ha sido una experiencia gratificante y 
enriquecedora. La diversidad de áreas 

en las que trabaja la fahho me ha permitido 
relacionarme con distintos tópicos, todos igual-
mente interesantes. Cada libro o revista que 
publicamos significa un terreno distinto para 
obtener información valiosa, se convierte en un 
lugar para el aprendizaje. Cualquier publicación 
abre mundos para ser descubiertos, horizontes 
inexplorados. Poder colaborar en el proceso de 
su producción se vuelve doblemente interesan-
te: brinda la posibilidad de tener acceso directo 
a las investigaciones recientes y permite partici-
par en la transformación de un manuscrito a un 
libro o revista. 

Las publicaciones no sólo transmiten, sino 
generan conocimiento y reciprocidad. Esta po-
sibilidad de intercambio, de diálogo, abre las 
puertas de la comunicación y, con ello, las de la 
creación de nuevos saberes. 

El libro crea una situación ideal de diálogo. Es-
critor y lector comparten esa vital experiencia. 
El libro es conocimiento. Es reciprocidad, posi-
bilidad de libre y fundamental intercambio.

Así, el libro implica esa doble dimensión, la del 
conocimiento y la de la reciprocidad, las cues-
tiones que conciernen a su diseño, producción, 
divulgación y adquisición imponen una urgente 
deliberación social para defenderlo y promover-
lo como fundamento de convivencia y progreso 
social e intelectual. Roberto Zavala Ruiz, El li-
bro y sus orillas.

Mi experiencia se relaciona con una parte del 
mundo del libro, aquella que se refiere a la pro-
ducción editorial, es decir, a la transformación 
de un original de autor a un libro o revista. Las 
funciones de un editor son múltiples, y hay di-
ferentes tipos de editores. Ya Sharp y Gunther 
trataron de hacer una “clasificación de la especie”. 

¿Qué es un editor? ¿Qué hace? Incluso para 
quienes trabajan en el mundo editorial resulta 
difícil responder estas preguntas, porque el “edi-
tor” es un título amplio que incluye multiplici-
dad de tareas y funciones. Si en inglés acquiring 
editor, managing editor, line editor, copy editor y 
production editor son sólo algunos de los puestos, 
no siempre muy claros, que puede tener un edi-
tor, en español suele usarse laxamente el sustan-
tivo. Leslie T. Sharp, Manual de edición literaria 
y no literaria

Verónica Loera y Chávez

Experiencia y práctica

EL OFICIO
DEL EDITOR
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Las autoras plantean que en español se pue-
den identificar claramente las funciones de un 
editor de adquisiciones, un editor de contenido, 
un corrector de estilo y un corrector de pruebas, 
y plantean que el editor de adquisiciones revisa 
la estructura, la trama, la uniformidad, el tono, 
el ritmo, la creación de personajes, etcétera. La 
edición de contenido, la revisión del estilo del 
autor, su claridad y fluidez, la puede realizar un 
editor de adquisiciones o un corrector de estilo. 
Las pautas de estilo editorial, la gramática, el 
uso del lenguaje, la precisión y el aparato crí-
tico los revisa el corrector de estilo que puede 
ser un lector independiente o integrante de la 
editorial. La corrección de pruebas para detec-
tar errores ortotipográficos, aplicar normas de 
estilo de la editorial, revisar la composición de 
las páginas, fotografías, etcétera, las realiza el 
corrector  de pruebas, que puede o no formar 
parte del equipo de la editorial.

Esta clasificación funciona para las casas 
editoras comerciales, pero lo cierto es que en las 
editoriales independientes, universitarias o en las 
coordinaciones de publicaciones de instituciones 
públicas o privadas las funciones de los editores 
se pueden triplicar, porque además de desempe-
ñar las tareas mencionadas, también son los res-
ponsables de asuntos relacionados con los autores 
y dictaminadores, la supervisión del diseño edi-
torial, la selección de fotografías e ilustraciones, 
el seguimiento a la producción en la imprenta, 
asuntos administrativos, jurídicos, de relaciones 
públicas, de distribución, difusión, promoción y 
un sinfín de funciones que distan mucho de las 
funciones expuestas por las autoras. 

Pondré como ejemplo las funciones desem-
peñadas como editora para la elaboración de un 
libro que habla sobre los proyectos apoyados 

por la Fundación Harp coordinado por la Dra. 
Grañén Porrúa: La filantropía de Alfredo Harp 
Helú, una forma de vida. Este libro me permitió 
conocer la variedad y cantidad de proyectos que 
han sido apoyados, financiados, promovidos o 
realizados por la Fundación Alfredo Harp Helú 
(fahh) . Resultaron dos volúmenes porque te-
níamos que cerrar la edición, de lo contrario, 
hubiéramos tenido información para sacar un 
tercer volumen. Era inapropiado. Lo cierto es 
que desconocía la cantidad de proyectos y accio-
nes desempeñadas. Me sentí parte de un equi-
po inmenso que busca realizar acciones por el 
bien de México, porque todos esos proyectos se 
han logrado con la suma de esfuerzos de mucha 
gente comprometida, a quienes el apoyo de la 
fahh les permitió dar pasos hacia adelante. El 
libro me brindó una noción de pertenencia y la 
esperanza de que la situación del país puede ser 
diferente con constancia, dedicación y sinergia 
de voluntades. Para este libro, las funciones asig-
nadas a la Dirección de Publicaciones fueron:

- Investigar los proyectos apoyados por la Fun-
dación en sus diferentes áreas de acción: 
educación, salud, medio ambiente, deportes, 
conservación del patrimonio,  promoción a la 
lectura y creación de bibliotecas. 

- Detectar a los directores de los diversos pro-
yectos y establecer comunicación con ellos.

- Realizar el proyecto editorial con la división por 
temas, capítulos y sugerencias de posibles au-
tores; así como el presupuesto aproximado con 
las características específicas de la publicación.

- Fijar los criterios editoriales con base en los 
lineamientos de la Academia Mexicana de la 
Lengua y la Real Academia Española. 
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- Convocar al diseñador para la realización de 
la maqueta.

- Presentar el proyecto y la maqueta a la presi-
denta de la Fundación, María Isabel Grañén, 
para su aprobación.

- Invitar a los posibles colaboradores: autores, 
fotógrafos, correctores.

- Realizar entrevistas a los directores de pro-
yectos que aceptaron participar, pero que no 
tenían tiempo de escribir un texto.

- Redactar las entrevistas.
- Leer los artículos; enviar a revisión de la Presi-

dencia de la Fundación los textos recibidos; co-
tejar extensión, sugerir correcciones y cambios.

- Enviar las sugerencias a los autores para que 
realicen las correcciones de contenido que 
juzguen pertinentes.

- Dar la segunda lectura de los textos para revi-
sar las correcciones de los autores.

- Distribuir y participar en el trabajo de correc-
ción de estilo. Cerciorarse de que esté com-
pleto el texto. Marcar el texto, eliminar faltas 
ortográficas y gramaticales, eliminar cacofo-
nías, extranjerimos y frases hechas, respetar al 
máximo el trabajo del autor.

- Seguimiento a la incorporación de correccio-
nes y a la corrección del resto del equipo;  dis-
cutir los casos problemáticos. 

- Organizar cronogramas de entrega y segui-
miento por artículo y por volumen.

- Mantener constante comunicación con la Pre-
sidencia de la Fundación y presentarle los ar-
tículos recibidos.

- Elaborar una lista de fotografías por cada       
artículo en función de las necesidades expre-
sadas por los autores.

- Organizar con el fotógrafo las tomas fotográ-
ficas por zonas y proyectos.

- Aprobar la calidad de las fotografías, rectificar 
que la información necesaria esté cubierta y 
organizar el material fotográfico por artículo.

- Plantear la manera en que sería publicado el 
material: estructura y orden de aparición. 

- Organizar la entrega del material para el dise-
ñador: textos y fotografías por capítulo y por 
volumen.

- Analizar y aprobar las propuestas de diseño en 
cuanto a selección de fuentes y criterios tipo-
gráficos en cuerpo de texto, cabezas, jerarquía 
de subtítulos, pies, citas, notas, bibliografía; 
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tamaño de caja, columnas, posibilidades para 
presentar las fotografías.

- Realizar la corrección tipográfica, tres o cuatro 
lecturas de pruebas y aprobación de originales 
para imprenta.

- Supervisar el trabajo de preprensa y prensa.
- Revisar la digitalización de imágenes.
- Revisar las pruebas de color.
- Aplicar últimas correcciones.
- Supervisar la impresión.
- Revisar encuadernación.
- Elaborar la lista de autores, institutos, biblio-

tecas, universidades y proyectos específicos 
que fueron apoyados por la Fundación y par-
ticiparon en el libro para enviarles ejemplares.

Cada publicación tiene sus propias características 
y su propia dinámica de trabajo, pero el proceso 
es más o menos el mismo. Cuatro publicaciones 
de la Real Academia de la Lengua Española y de 
la Asociación de Academias de la Lengua Espa-
ñola son la base para cualquier trabajo editorial: 
Diccionario de la lengua española, Diccionario pan-
hispánico de dudas, Nueva gramática de la lengua 
española y Ortografía de la lengua española. 

En las ocasiones en que divergen es pre-
ferible utilizar la publicación más reciente. 
Otro diccionario indispensable es el de María 
Moliner, Diccionario de uso del español. Para las 
cuestiones tipográficas no hay mejor libro de 
consulta que Los elementos del estilo tipográfico 
de Robert Bringhurst, un clásico de estos te-
mas. Sus consejos tipográficos son muy prác-
ticos y tienen la sabiduría que se adquiere con 
los años de experiencia. Este libro forma parte 
de una colección coeditada por Libraria y el 
Fondo de Cultura Económica pensada para 
el gremio: Libros sobre libros, que llenó en 
México un vacío inadmisible para todos los 
interesados en la producción y distribución de 
libros. También se pueden consultar las múlti-
ples publicaciones españolas de José Martínez 
de Souza, pionero de los diccionarios tipográ-
ficos y de los manuales editoriales, reeditado 
últimamente; así como el Manual de diseño edi-
torial de Jorge de Buen Unna publicado por la 
misma casa editora: Ediciones Trea.

Estas publicaciones son un apoyo estraté-
gico para la elaboración del manual editorial 
de cada institución. Existen infinidad de casos 
donde las posibilidades para resolver proble-
mas lingüísticos y tipográficos son de criterio,  
la casa editora tiene que definir qué es lo que 
prefiere en uno u otro caso. Lo cierto es que ela-
borar un manual editorial lleva años, porque se 
tienen que ubicar casos concretos y anotarlos, 
a manera de fichas, para indicar qué solución 
se prefirió y por qué es la más adecuada. Hay 
editores que en casos específicos difieren de 
la Real Academia Española y de sus actuali-
zaciones, en lo personal prefiero respetarla, ya 
que su autoridad ha sido forjada a lo largo de 
muchos años. 
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Inventarios de archivos civiles y eclesiásticos

- 351. Inventario del Archivo Histórico de la Unión Nacional de Padres de Familia, Ciudad de México.
- 352. Inventario del Archivo Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles Tecaxic, Toluca, Estado de 

México. Diócesis de Toluca. 
- 353. Inventario del Archivo Parroquial de San Pedro y San Pablo Jilotepec, Estado de México. Diócesis 

de Atlacomulco.
- 354. Inventario del Archivo Parroquial de Santa María de Guadalupe Atlacomulco, Estado de México. 

Diócesis de Atlacomulco.
- 355. Inventario del Archivo Parroquial de Santa Cruz Tetipac, Guerrero. Diócesis de Chilpancingo-

Chilapa.
- 356. Inventario del Archivo Parroquial de Santiago Apóstol Texcaltitlán, Estado de México. Diócesis 

de Tenancingo.
- 357. Inventario del Archivo Parroquial de Santiago Apóstol Noxtepec Tetipac, Estado de Guerrero, 

Diócesis de Chilpangingo-Chilapa. 
- 358. Inventario del Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol Almoloya de Alquisiras, Estado de 

México, Diócesis de Tenancingo.
- 359. Inventario del Archivo Parroquial Asunción de María Coatepec Harinas, Estado de México, 

Diócesis de Tenancingo.
- 360. Inventario del Archivo Parroquial de San José el Sagrario, Toluca, Estado de México. Diócesis de 

Toluca.

catálogo 
2017

publicaciones

Cristina Pérez
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- 361. Inventario del Archivo Histórico 
Parroquial del Sagrario de la Catedral de 
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, 
San Francisco Campeche, Campeche.

- 362. Inventario del Archivo de la Congregación 
de Religiosas Catequistas de María Santísima 
OSB / Inventario del Archivo Personal 
Reverenda Madre Eugenia de la Santísima 
Trinidad González Lafon. 

- 363. Inventario del Archivo Parroquial de 
Santa María la Asunción Cacalotenango, Taxco 
de Alarcón, Guerrero. Diócesis de Chilpancingo-
Chilapa.

- 364. Inventario del Archivo Municipal de 
Tlaxco, Tlaxcala.

- 365. Inventario del Archivo Parroquial de San 
Mateo Apóstol, San Mateo Atenco, Estado de 
México. Diócesis de Toluca.

Instrumentos de consulta

- Guía general. Fondos Justicia, Milicia y Registro 
Civil del Archivo General del Estado de Oaxaca.

- Guía general / Inventario. Fondos Justicia, 
Milicia y Registro Civil del Archivo General del 
Estado de Oaxaca.

- Inventario y guía de series documentales 
del Archivo Histórico del Venerable Cabildo 
Metropolitano de Puebla.

- Guía Histórica de los libros de Gobierno y 
Cordillera de los siglos XVIII – XX (1765 – 
1987) de la parroquia de San Juan Bautista, 
Acatlán.

Estudios históricos

- Don Antonio de Sesma y Alencastre, del 
marquesado de Sierra Nevada a la Intendencia 
General del Ejército Insurgente, 1754-1817.

Libro antiguo

- Libros de coro de la Catedral de Puebla.

Conferencias

- Summa alarconiana. Juan Ruiz de Alarcón. 
Vida / Comedias / Varia Teatralidad.
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La Coordinación de Difusión de Apo-
yo al Desarrollo de Archivos y Bi-
bliotecas de México, A.C. (Adabi) 
se crea a raíz de la celebración de la 

primera década de actividades de la asociación, 
y aunque desde el principio su publicidad fue 
el trabajo mismo en archivos y bibliotecas, la 
actividad no estaba sistematizada del todo.

Ahora, Adabi tiene un método de difusión 
y divulgación que le ha permitido fortalecer la 
proyección tanto de las actividades de la aso-
ciación como del mundo de los archivos his-
tóricos, los libros antiguos y la restauración del 
patrimonio documental de México.

Sin embargo no todo es miel sobre hojue-
las, la actividades de difusión deben renovarse 
de tanto en tanto con los objetivos de alcanzar 
mayores públicos a través de su manifestación 
electrónica, propagar las mejores prácticas que 
se registran en el mundo del patrimonio docu-
mental en México y el mundo, así como interesar 
a los estudiantes de archivística, biblioteconomía, 
de ciencias sociales y humanidades en general, 
en los contenidos y las actividades que se desa-
rrollan en Adabi.

Contenidos

Uno de los recursos más importantes que tiene 
la asociación para la difusión y divulgación de 
las actividades e información académica es su si-
tio web, www.adabi.org.mx, el cual presenta dos 
tipos de contenidos.

El primero, es la información general de la 
asociación y de cada una de sus coordinaciones, 
que se actualiza de manera pausada y que nos 
permite tener una presencia formal ante cual-
quier visitante, ya sea persona u organización.

El segundo tipo es aquel que varía perió-
dicamente, y que va de la mano con todos los 
días hábiles o de manera mensual, como lo es el 
video de la página principal, el boletín, la zona 
de audios y los videos. Dentro de la primera ca-
tegoría está la sección de noticias, mismas que 
informan de las actividades propias de Adabi así 
como de otras que se llevan a cabo, literalmente, 
en el resto del mundo. A través de las noticias 
se pueden conocer tanto las actividades de los 
archivos municipales nacionales, hasta informa-
ción proveniente de acervos asiáticos, europeos y 
de medio oriente; al contrario de lo que pudiera 

Fabiola Monroy

El reto de difundir el patrimonio

CONOCER
PARA PERMANECER
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pensarse, no hay un exceso de información so-
bre el patrimonio documental, ni nacional, ni 
extranjero y en fechas más recientes, las noticias 
sobre bibliotecas son realmente escasas, si no es 
que han desaparecido en meses. ¿Qué se hace 
para compensar estas ausencias?, por una parte, 
se recurre a promover eventos propios o de or-
ganizaciones con objetivos afines en la conser-
vación del patrimonio documental en México, 
por otra, recurrir a contenidos internacionales 
publicados en redes sociales y en últimos tiem-
pos, crear secciones como la de “Recomenda-
ciones a los cinéfilos” que garantiza una nota 
fresca cada 15 días.

Otra de las secciones de la página que se 
alimenta con más regularidad es el boletín 
Voces de la Memoria que nace de la iniciativa 
propuesta en el II Seminario “Encuentros y 
reflexiones sobre la Memoria de México” or-
ganizado por Adabi en 2012, con el objetivo 
de que la comunidad archivística y bibliográ-
fica se mantuviera al tanto de las prácticas de 

sus iguales en distintos puntos del país, publi-
cación que sería alimentada por la comunidad 
interesada. En la realidad y después de seis 
años, el balance ha sido que pocas colaboracio-
nes llegaron y fueron goteando hasta desapare-
cer. Sin embargo, Voces de la Memoria ha llega-
do al número 57 y ha contado con una sección 
fija denominada “Diario de historias” escrita de 
manera disciplinada por Yolia Tortolero desde 
hace cinco años. Los colaboradores externos 
que han contribuido a estos números, lo hacen 
por invitación directa y la estrategia apunta a 
que se tiene que invitar de nuevo a todos aque-
llos que propusieron la existencia del boletín, a 
colaborar en el mismo.

Eventos ocasionales

El sitio web no está exento de fallas “técnicas” 
ajenas tanto al encargado del sitio como al res-
ponsable del área de Tecnologías de la Informa-
ción; a pesar de que el desarrollo tecnológico es 
propiedad de Adabi en su diseño y contenido, 
existen diferentes imponderables que se presen-
tan en la práctica, dos ejemplos: al momento de 
presentarse una falla en el buscador de proyectos, 
se tuvo, como último recurso, que llamar a su de-
sarrollador de origen debido a los candados que 
insertó en la programación y que hace imposi-
ble que alguien más pueda ver la estructura de la 
misma, por lo que se recomienda altamente que, 
de ser posible, las instituciones tengan el con-
trol “total” de la programación y contenidos de 
sus sitios web, con el objetivo de evitar gastos de 
asesoría o solución de problemas con una tercera 
parte. Este reto desembocó, en parte, en el desa-
rrollo del nuevo sitio web de la asociación. Por 
otro lado, todavía de soluciones aparentemente 
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más remotas a una llamada telefónica, existen 
fuerzas ajenas a la voluntad de una institución 
como la migración de servidores del proveedor 
del sitio electrónico, y cuya falla incidió en la falta 
de acceso al sitio web por parte de los usuarios 
externos, reto que se solucionó por parte del área 
de Tecnologías de la Información de ADABI con 
la habilitación del sitio web de respaldo mientras 
la compañía reestablecía el servicio. Son eventos 
ocasionales, pero suelen suceder.

La comunicación electrónica

Las antiguas redes sociales eran los compañeros 
de escuela y del trabajo, los familiares cercanos y 
los amigos por diversas circunstancias; hoy todo 
eso se ha volcado dentro de un mundo digital, 
en el que no importan distancias, ni tiempo, y 
ello se ha utilizado también por muchos, para 
difundir contenidos culturales a través de diver-
sas plataformas.

Adabi se vale de Facebook, Twitter, Pinte-
rest, YouTube y Medium, para estar en contac-
to con nuestros seguidores a los que se les pue-
de ofrecer una gama muy amplia de contenidos 
propios y ajenos de las disciplinas que nos atañen.

Se han hecho transmisiones en vivo, con-
cursos, diversas campañas, sin embargo, aunque 
los contenidos son generados por Adabi, al fi-
nal, si la compañía que provee el servicio de-
cide cancelar la cuenta, el usuario se queda sin 
ese recurso y los seguidores o usuarios, sin saber 
qué pasó y por qué se dejó de actualizar la pá-
gina, como nos sucedió con Facebook: la cuenta 
original se perdió con todos sus seguidores que 
ya eran casi 3 000. Se tuvo que iniciar de cero, 
puesto que nunca hubo un anuncio de suspen-
sión por parte del proveedor y simplemente, se 

perdió el acceso de un día para otro. Dolió. Un 
año después, contra todos los pronósticos, se 
pudo recuperar la cuenta original, sin embargo, 
debido a las políticas recientes de Facebook, es 
imposible fusionarlas y tampoco se pueden te-
ner dos cuentas, por lo que cualquier día una 
de ellas desaparecerá. ¿Cuál será? se desconoce. 
Esperemos que notifiquen. La solución que se 
ha contemplado es migrar los contenidos im-
portantes del perfil original al nuevo, esperando 
siempre, que cualquier movimiento en nuestra 
cuenta sea notificado por parte del proveedor. 
La tecnología ayuda mucho, pero nos hemos 
acostumbrado a ella por su agilidad en tiempos, 
por que ahorra recursos y aproxima a las perso-
nas de lugares lejanos a puntos específicos de 
comunicación que en otro tiempo sería una in-
versión más grande de recursos y, por supuesto, 
de tiempo, pero tampoco es la panacea, es sólo 
un recurso más.

¿Y los invitados?

La residencia de nuestra asociación en la cos-
mopolita Ciudad de México hace que tengamos 
que buscar y luchar por conseguir una audiencia 
de carácter presencial en nuestros eventos.

A diferencia de otras poblaciones, la oferta 
cultural es muy variada y la audiencia se disper-
sa, además de que factores como el exceso de 
actividades que realiza una persona, los horarios 
de trabajo, el clima, las distancias y el tráfico, 
inciden directamente en los eventos.

Es igualmente difícil atrapar una audiencia 
regular entre los alumnos de las diferentes ca-
rreras en las que incide la labor de Adabi, por 
los factores antes mencionados. Se ha busca-
do audiencia directamente en las universidades 
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públicas y privadas a través de la invitación a los 
responsables de estas carreras con una respuesta 
mínima. Ante tal reto, se vislumbra la necesidad, 
—u opción— de acudir a las instituciones perso-
nalmente a ofrecer talleres y otras actividades que 
acerquen a los alumnos al mundo del patrimonio 
documental, a su rescate y conservación. 

El recurso que más ha dado frutos es que los 
docentes ofrezcan “puntos” a sus alumnos por 
asistir a las actividades. Igualmente, se promue-
ven las actividades de Adabi en canales ajenos 
a nuestra institución, pero insertos en temáti-
cas semejantes, como por ejemplo H México, y 
gracias a ello especialistas en ciertos temas han 
acudido a nuestros eventos con temas igual de 
específicos. Se ha recurrido también a diferentes 
programas de radio, aunque no se ha visto una 
incidencia real en el incremento del público. En 
este caso, lo que más ha funcionado, son las redes 
sociales a la “antigua”, mencionadas líneas antes.

Caso contrario ocurre en los eventos en el 
resto de la República Mexicana, en donde el 
público ha sido variado y numeroso, tanto al 
presentar publicaciones, como en talleres para 

niños y entrega formal de archivos o libros úni-
cos en el mundo. En estos espacios se aprecia la 
necesidad de información, de capacitación, así 
como de recreación y aprendizaje y la presen-
cia de Adabi a través de distintas actividades 
es como una gota de agua en un paisaje árido.

Al estar la comunidad integrada con el con-
tenido de la presentación es muy posible que 
desee enterarse de las novedades que se presen-
tan al respecto y por ello acuda a los eventos, 
que tal vez no se repitan en mucho tiempo.

Gracias a su labor diaria Adabi se ha po-
sicionado muy alto en el mundo del rescate 
de los archivos históricos y libros antiguos en 
México y también a nivel internacional; pocos 
en el medio desconocen sus actividades, sin 
embargo, la lucha está más allá de los conoce-
dores, el desafío está en hacer que el gran pú-
blico conozca su propio patrimonio documen-
tal, lo organice y lo atesore, puesto que una vez 
que ello se logre, podrán entender cabalmente 
que una persona, así como una familia y una 
comunidad no pueden vivir en un Alzheimer 
colectivo sin sufrir un detrimento en sí mis-
mos y en su entorno; los diferentes archivos 
y las bibliotecas, privadas o estatales, civiles o 
eclesiásticas, son las raíces del árbol de la me-
moria propia y colectiva, del conocimiento, de 
la creatividad, de la transparencia y de la res-
ponsabilidad social.

Adabi ha sido el fertilizante de esas raíces, 
y cada comunidad en sí es una hoja del vasto 
follaje que forma el patrimonio de México. Es 
necesario que esta fronda se de a conocer y co-
bije así a todo aquel interesado en encontrar en 
los acervos documentales y bibliográficos una 
respuesta a las interrogantes del pasado, el pre-
sente y el futuro. 
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Navegar en Internet es para mu-
chas personas en estos tiempos, 
tan natural como encender la 
luz, abrir la llave para que fluya 

el agua, comer, respirar, caminar, correr, hablar, 
escuchar, lo hacemos a diario, sin darle, quizá, la 
trascendencia debida en nuestra vida cotidiana.

Pero a lo que no estamos acostumbrados es 
a pensar qué implica o qué tuvo que pasar para 
que, a través de Internet, podamos navegar por 
un sitio web utilizando nuestro dispositivo mó-
vil, nuestra tableta, la computadora. De hecho 
esto aplica para casi todas las cosas, el usuario 
sólo necesita que funcionen las cosas, no saber 
cómo lo hacen. Y por ende, tampoco estamos 
acostumbrados, sobre todo quienes no transitan 
por el mundo de los archivos, el libro antiguo y 
la conservación, a pensar qué tuvo que suceder 
para que el nombre de un archivo, de una bi-
blioteca, de un libro antiguo, o alguna actividad 
relacionada con el medio, sea mencionado en el 
sitio web de Adabi, www.adabi.org.mx.

En el mejor de los escenarios, la mención es 
una noticia sobre el rescate de un acervo, el apo-
yo otorgado a un archivo para la conservación 
o restauración de un libro antiguo, sobre la in-
auguración o aniversario de alguna institución, 

de la presentación de publicaciones, de un pre-
mio obtenido, de un incunable encontrado, de 
un testigo o un texto inédito descubierto entre 
las hojas de un libro o entre las cajas arrumba-
das de un archivo, de una exposición fotográfica, 
entre otras muchas posibilidades. En el peor, se 
dará cuenta de un incendio, una inundación, un 
derrumbe, un robo, el cierre de las instalaciones, 
una mala restauración. Una tragedia, pues.

En suma, en la mayoría de los casos, casi 
siempre desconocemos todas las circunstancias, 
favorables o desfavorables, que dieron origen a 
tal o cual acontecimiento, y mucho más, desco-
nocemos el qué sucedió para convertir lo desfa-
vorable en favorable, lo inútil en útil y lo inefi-
ciente en eficiente. 

El presente texto tiene como finalidad re-
flexionar sobre los problemas que surgen al de-
sarrollar  nuestro trabajo de mantenimiento de 
un sitio web y la creación de otro, las vicisitudes 
del día a día, y cómo se han solucionado.

Pensemos, pues, en el desarrollo del nuevo si-
tio web de Adabi , que ya no es un supuesto, ni 
un “soñar en grande”, sino la realidad pura, una 
realidad, en este caso, como en muchos otros, 
perfectible. Y en donde no se tienen, ni los co-
nocimientos, ni la experiencia, ni el personal           

Nicolás Chávez

Importancia de una visión compartida  

REFLEXIONES
EN TORNO A UN DESARROLLO WEB
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suficiente para el desarrollo del software que 
permita ofrecer al usuario una plataforma 
donde encuentre  y vincule fácilmente la in-
formación.

En la carrera de administración de empre-
sas, desde hace mucho tiempo, se ha hablado 
de “planeación estratégica”, en donde todo es 
planeación y todo es estratégico. Igual pasó en 
su momento durante el desarrollo del nuevo 
sitio web, todo era planeación y todo era estra-
tégico, pero existía un vacío, los avances en el 
desarrollo no eran destacables.

Todo sucedió de tal manera que los progre-
sos no eran visibles, no aparecían en la nube, 
y cuando comenzaron a reflejarse, resultó que 
ya no aplicaban, ni correspondían a la realidad, 
tan compleja, tan cambiante y tan dinámica.

Por eso, para evitar confusión entre lo que 
se decidía y lo que se reflejaba en línea, se de-
cidió trabajar bajo el cobijo de cinco dimen-
siones, aunque fuera de manera no consciente, 
por decirlo de alguna forma.

Una visión de futuro
 

Saber qué es lo que se quiere, a dónde nos diri-
gimos, qué vamos a hacer para tenerlo, por qué 

y para qué. Todas las cosas se crean dos veces: 
primero en nuestra mente o estrategia y luego 
en la realidad u operativamente. Eso es una vi-
sión de futuro, la primera dimensión.

En Adabi  se tenía el nuevo sitio web en la 
mente, pero había al menos dos modelos: el de 
los desarrolladores y el institucional. Cada uno, 
sin intención, tenía su propia visión de lo que 
se quería, lo que colapsaba el avance y destruía 
cronograma tras cronograma. No se avanzaba 
hacia una realidad concreta.

¿Qué sucedía? Analizando la situación des-
de el presente, se observa que en la mesa no se 
sentaron, simultáneamente, todos los involu-
crados, todos aquellos que de una y otra forma 
tenían que ver con el proyecto. Desde el que 
iba a escribir el código, hasta el que debería fa-
cilitar que el usuario pudiera leer el contenido.

Este primer reto se resolvió cuando a los 
desarrolladores se les dio un curso de induc-
ción sobre lo que hace Adabi, su objetivo y su 
misión. Con ello, se tuvo una visión de futuro 
compartida. Ahora había que construirlo. Si-
tuación nada fácil, porque de acuerdo con la 
tercera ley de Newton a cada acción corres-
ponde una reacción de igual magnitud pero de 
sentido contrario.
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Diagnóstico
 

Ya con una visión homologada, había que ha-
cer un diagnóstico —segunda dimensión— de 
la situación, de todas las variables a saber: con-
tenido, diseño, conocimientos, buscador, bases 
de datos, imágenes. Así como un análisis de las 
amenazas, oportunidades, fortalezas y debili-
dades; es decir, de alguna forma se requería la 
aplicación del Modelo de Diagnóstico Univer-
sal, donde se analizaron síntomas, se estableció 
el diagnóstico a partir de los mismos, y de ahí se 
redefinieron estrategias o tratamientos a seguir, 
lo cual teórica y prácticamente nos debería dar 
avances constantes en el desarrollo del sitio. Sin 
embargo esto no fue así.

El diseño del sitio tuvo que ser retomado 
por Adabi, ya que los diseños propuestos por 
el proveedor no reflejaban la complejidad de 
la información ofrecida por la asociación y de 
ahí, se comenzaron a construir aquellos espacios 
que resultaban más complejos como lo fue, por 
ejemplo, el Catálogo colectivo de fondos biblio-
gráficos antiguos de México. Los avances se lo-
graron o comenzaron a ser perceptibles sólo has-
ta que se fueron homologando las bases de datos 
de proyectos, libro antiguo y publicaciones, de 

acuerdo al uso del diferente software utilizado y 
de los estándares del sistema marc 21. Se tuvo 
que aprender a administrar, complementar, crear, 
limpiar, manejar y optimizar las bases de datos, 
para que la información fuese útil y se convir-
tiera en un activo importante para la toma de 
decisiones. Se fortaleció el conocimiento a la vez 
que se tuvo la información disponible.

Terminado el paso de diagnóstico el dilema 
estaba en cómo se presentaría la información 
al usuario, categorías y tipos dependiendo de la 
fuente y de la manera en que esta se presentaba, 
ya que no es lo mismo presentar una ficha de 
libro antiguo que un proyecto o una publica-
ción reciente. El buscador que se sugirió para 
implementarse simplemente no generaba los 
resultados esperados.

Indicadores
 

La tercera dimensión fue definir los indicado-
res, las variables críticas de éxito. Teníamos una 
visión, un diagnóstico, y nuestra variable crítica, 
el buscador, no generaba los resultados requeri-
dos. La herramienta más importante del sitio no 
funcionaba; aparecían resultados incompletos, en 
desorden, desaparecían, no se enlistaban según 
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las solicitudes. “El buscador ya está”, afirmaban 
los desarrolladores, pero las pruebas de software 
no generaron los resultados requeridos durante 
mucho tiempo y después de decenas de prue-
bas, desconocemos si lo que pedíamos era muy       
complejo en cuestión de programación o simple-
mente nuestros deseos tardaban en atenderse.

Hoy día, tras muchos esfuerzos tanto del 
proveedor como del personal de Adabi, se tiene 
una herramienta de búsqueda apta para satisfacer 
las necesidades de nuestros usuarios. Nuestra va-
riable crítica, aunque perfectible, está lista. Tuvi-
mos que convertirnos en los gestores del cambio.

Gestión del cambio
 

Esta es la cuarta dimensión. En ella, nos tuvi-
mos que alinear a los principios de efectividad 
ya mencionados: tener una visión, el diagnóstico 
y el indicador clave funcionando.

Para incidir en este punto se establecieron re-
laciones ganar-ganar con el equipo de desarrollo, 
se redefinieron las acciones a seguir sobre algu-
nos puntos que aún generaban duda, se crearon 
nuevos espacios en el sitio web, se aprovechó la 
sinergia o trabajo en equipo, se establecieron o 
fortalecieron, en su caso, los canales de comuni-
cación. Ahora el éxito o fracaso no dependía de 
la suerte o de factores exógenos, sino que nos ali-
neáramos a esos principios de efectividad.

Gestión de conocimiento
 

La quinta dimensión, la que engloba a todas las 
demás, y que no por ser la última es la menos 
importante, es la gestión de conocimiento. En 

ella es donde vamos a poder evaluar en qué nivel 
y qué tan certeros fuimos al plasmar nuestra vi-
sión, nuestro diagnóstico, nuestros indicadores y 
nuestra gestión del cambio.

Es decir, en esta etapa, nuestro nuevo sitio 
web deberá andar el camino hacia un sitio de 
conocimiento, no individual, sino institucional.

Los activos más importantes de Adabi son 
su labor y el conocimiento que se genera: pro-
yectos con las instituciones a las que se apoya y 
sus resultados, catalogación de libros antiguos, 
mejores prácticas en el área de restauración de 
papel y fotografía, publicaciones que facilitan el 
control y la consulta de los acervos y eventos 
especializados; ahora esta nueva plataforma se 
fortalecerá aún más con el conocimiento que se 
pueda difundir y divulgar, que es lo que también 
da sustento al existir de la asociación.

En conclusión, el desarrollo del nuevo sitio 
requirió de un arduo trabajo en cinco grandes 
dimensiones: la visión del futuro, el diagnósti-
co, los indicadores, la gestión del cambio y el de 
conocimiento. Fue un proceso integral, multi-
disciplinario, complejo —con muchos elemen-
tos— pero no complicado; fue un proceso no 
lineal sino cíclico —hasta lograr la meta desea-
da—, un trabajo no individual sino de equipo, 
un proceso alineado a principios y dónde se de-
mostró que somos capaces de convertir nuestros 
sueños decantados en objetivos estratégicos, en 
realidades. Esto es lo que nos hace valer como 
organización y nos permitirá no sólo sobrevivir 
sino sentar la pauta en el complejo, competitivo 
y dinámico mundo de la información, de los ar-
chivos históricos, el libro antiguo y la conserva-
ción del patrimonio escrito de México. 
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Nuestra
 labor

difusión

Fabiola Monroy

La coordinación de Difusión cumple en 2017 tres años de labor ininterrumpida, periodo du-
rante el cual se han establecido diferentes programas que han servido de punta de lanza para 
acercar a estudiosos y a un gran público, al conocimiento del rescate, organización y con-

servación del patrimonio escrito de México, en todas sus vertientes: archivos civiles y eclesiásticos, 
material bibliográfico, sonoro y fotografía.

Los avances han ido a la par de los de la asociación, pues esta área es el proyector a través del 
cual se muestran los logros de las coordinaciones medulares de Adabi, y la diversidad de medios, 
presenciales y virtuales, nos permiten diversificar las estrategias de comunicación. 

Dentro de las denominadas actividades presenciales, Adabi estuvo presente en diferentes even-
tos académicos de divulgación, como lo fue la Presentación del Libro Restauración y encuadernación 
de 55 libros del Fondo Quijotil de la Biblioteca don Rogerio Casas Alatriste del Museo Franz Mayer en la 
XXXII Feria del Libro de Chapingo, presentación que se realizó en conjunto con la responsable de 
la Biblioteca del Museo Franz Mayer, Miriam Martínez.

Con el propósito de difundir las actividades de Adabi así como de invitar al público a intere-
sarse en la temática de los archivos históricos, las bibliotecas antiguas y la restauración, se organi-
zaron eventos de distintos alcances, incluyendo uno internacional con la Universidad de Florida: 
Webinar Breaking Down Borders / Desmantelando Fronteras, Archivo del Patrimonio Cultural 
de América Latina y el Caribe de la Sociedad de Archivistas Americanos, en colaboración con la 
Biblioteca Digital del Caribe y la Asociación de la Universidad del Caribe, Investigación y Bibliote-
cas Institucionales con sede en la Universidad de Florida; para ello se crearon dos videos, el primero 
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mostrando la actividad de las coordinaciones de 
Adabi, mientras que el segundo relataba uno de 
los proyectos más completos que se han llevado 
a cabo en los últimos tiempos: el rescate de los 
Graduales de San Bartolo Soyaltepec, Oaxaca. 

Los eventos llevados a cabo dentro de las 
instalaciones de la Biblioteca Cossío fueron sin 
duda novedosos, tales como la continuación de 
la serie de las denominadas Tertulias de Ada-
bi, espacio en donde se aprende de una mane-
ra divertida, aunque no sin rigor. Esta vez, se 
presentaron Maricarmen López Ortiz y Car-
los Edgar Torres Pérez con el tema “Colección 
documental etnográfica de la Cineteca”; el Dr.  
Guzmán Bravo nos sorprendió con “Entre ter-
ciopelos y lentejuelas”, de la colección de ves-
tuarios y escenografía de la Casa Bravo Reyes; 
la especialista en letras novohispanas, Margarita 
Peña, disertó sobre la “Literatura censurada por 
la Inquisición”; Julio César Gómez Hernández, 
venido desde el Estado de México, habló sobre 
“El rebozo mexiquense y el empuntado en el 
municipio de Calimaya”; la arquitecta Ana Rita 
García Lascurain Valero, literalmente deleitó a 
los asistentes con la “Cultura del cacao: de Mé-
xico al mundo”; y Miriam Dalila Franco Gutié-
rrez, cerró con broche de oro el año con el tema 
de “El villancico”, audios que se encuentran dis-
ponibles en www.adabi.org.mx.

Sin duda, uno de los eventos más destacados 
del año fue la celebración del 13 aniversario de la 
asociación, en el mes de mayo; en colaboración 
con la Coordinación de Publicaciones y con el 
apoyo de la Subdirección, se presentó como ter-
cer acto una lectura dramatizada de una selección 
de misivas pertenecientes a la obra 84 Charing 
Cross Road y que debido a lo emotivo del tema y 
la interpretación, conmovió a todos los presentes.
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El año de 2016 finalizó con la realización 
del Bazar Adabi en apoyo a nuestros artesanos 
y la preparación del Simposio Fuentes para la 
investigación musical que se realizó en enero de 
2017 en colaboración también con la Coordina-
ción de Publicaciones.

En 2016 Adabi fue testigo de diversos 
eventos tales como el Simposio La música y 
su letra en la Nueva España: nuevas aproxima-
ciones, del Centro de Estudios Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
el Cocktail Archivado, del Centro de Docu-
mentación Arkheia del Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, en donde presentó el 
trabajo realizado en dicho centro; asimismo, de 
una manera virtual, pero no menos importante; 
se presenciaron el Seminario El laberinto de los 
archivos mexicanos, organizado por el Colegio 
de México; la presentación del nuevo sitio web 
de Archivo Municipal de Saltillo; el debate so-
bre la Ley General de Archivos en el Senado de 
la República, y la Expo Somos Familia entre los 
actos más sobresalientes.

Estas actividades generaron registros de au-
dio, fotografía y video, incluyendo la tarea de 
otras coordinaciones, en especial la del Centro de 
Conservación, Restauración y Encuadernación 
(ccre), registros que sumaron 12 audios; 7 729 
fotografías y 20 registros de video, a los que se le 
suman 769 fotografías del registro de imágenes 
del proyecto de la Coordinación de Archivos Ci-
viles y Eclesiásticos, de la Hacienda de San An-
tonio Tepetzala, Tlaxco, Estado de Tlaxcala. Ade-
más, con el objetivo de mejorar los registros de 
video, personal de Difusión acudió al 14 Taller de 
manejo de medios y equipo audiovisual en el Ins-
tituto de Investigaciones José María Luis Mora.
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Dentro de las estrategias virtuales, se conti-
nuó con el trabajo de alimentar, 255 días al año, 
la información del sitio web -www.adabi.org.
mx-, para lo cual se dieron a conocer 666 noticias 
sobre el patrimonio documental de México y el 
mundo, así como se promocionaron actividades 
propias de la asociación y de otras 17 organi-
zaciones en sintonía con Adabi, en el rescate 
del patrimonio de nuestro país. Además de este 
trabajo diario, se colocaron en el sitio web 30 
nuevos inventarios de archivos con el objetivo 
de mantener actualizados los instrumentos de 
consulta de los rescates y organización llevados 
a cabo por la Coordinación de Archivos Civiles 
y Eclesiásticos. Asimismo, la pantalla principal 
del sitio web de Adabi presenta un pequeño vi-
deo que refleja las actividades cotidianas de la 
asociación, así como anuncios de actividades 
próximas, con el objetivo de dar más agilidad a 
la vista de la información cotidiana y aconteci-
mientos y así captar la atención de los usuarios 
que ingresan por primera vez al sitio, que en el 
2016 alcanzó las 40 397 entradas.

Para nuestros  eventos más importantes se 
colocaron una serie de ventanas emergentes que 
anunciaron la serie de tertulias anuales, el we-
binar que se llevó a cabo con la Universidad de 
Florida, el curso del ccre sobre Conservación 
Preventiva, Planeación y Manejo de Riesgos, así 
como el bazar navideño y la tarjeta de felicita-
ción de fin de año de Adabi, cabe mencionar 
que para estas últimas promociones se reali-
zaron dos animaciones, a cargo del prestador 
de servicio social Héctor Raso, estudiante de 
la carrera de Diseño para la comunicación en 
medios digitales de la Universidad Latinoame-
ricana, dirigido por la coordinadora de Publica-
ciones, Cristina Pérez Castillo. Sumado a estas 

animaciones, se realizaron tres más a partir de 
ilustraciones tomadas de los fondos de la Biblio-
teca Rogerio Casas Alatriste, así como el ex libris 
de la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío 
bajo resguardo de Adabi. Todas ellas permiten 
ver a un público joven, las posibilidades de crea-
ción a partir del patrimonio documental y serán 
colocadas en un futuro en un espacio propio en 
el sitio web, para que sirvan de ejemplo de lo que 
pueden hacer las nuevas generaciones con las 
nuevas tecnologías y a la vez que evitar su olvido.

Voces de la Memoria, el boletín electrónico de 
Adabi alcanzó sus 50 números en el último mes 
del 2016, lo que refleja no sólo la labor incansa-
ble de la asociación, sino también la disciplina 
informativa de la misma.

En cuanto a la alimentación del micrositio 
de la Biblioteca Cossío, creado en 2015, se subió 
un boletín más dedicado a las distintas encua-
dernaciones que se hallan en dicho repositorio, 
así como cinco videos de las diversas actividades 
llevadas a cabo en el recinto.

Con el objetivo de presentar las publica-
ciones de Adabi en un formato electrónico, se 
trabaja para crear un nuevo sitio web que a la 
vez que permita consultar el contenido de las 
diversas series de publicaciones de la asociación 
de una manera ágil, reduciendo lo posible la im-
presión de las obras, constituya un acervo virtual 
de todo el conocimiento generado por la asocia-
ción en 13 años de labor ininterrumpida. 

El nuevo sitio web poseerá diferentes bon-
dades para los usuarios tanto en la nueva infor-
mación que se provea, así como en el motor de 
búsqueda de la misma. Para ello se ha preparado 
numeroso material para la migración al nuevo 
sitio, se alimentan paralelamente las secciones de 
movimiento cotidiano así como se han creado 
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nuevos espacios para información que anterior-
mente no se ofrecía. 

En cuanto a las redes sociales, que son el 
medio de retroalimentación de Adabi con res-
pecto a su público, nuestra cuenta de Facebook© 
fue cancelada por el proveedor, por lo que a lo 
largo de dos meses, tras intentar recuperarla, se 
decidió crear una nueva para rescatar parte de 
los usuarios que se habían conseguido a lo largo 
de más de cinco años de iniciada; se logró la 
cifra de 222 nuevos usuarios y 6 300 “me gusta”.

Como medidas paliativas mientras se abrió 
la nueva cuenta, se siguió trabajando con Twi-
tter© con 5 334 inserciones y paralelamente se 
creó un blog en la plataforma Medium© para 
compensar la ausencia temporal de la cuenta de 
Facebook©, que recibió 1 127 visitas.  De mane-
ra simultánea se continuo con las campañas de 
contenido específico como las efemérides -587 
entradas,- el “Diccionario de media noche” -217 
definiciones-, Conociendo los rincones de Mé-
xico que divulga los inventarios civiles y parro-
quiales, a las que se le añadieron las promocio-
nes efímeras como la del Día internacional de 
los Archivos y “Más vale prevenir que restaurar” 
dedicada a la promoción del curso de Conserva-
ción del ccre, “En Adabi amamos” para el mes 
patrio, “Un libro por mi calaverita”, así como 
la divulgación de los cuentos infantiles sobre 
el patrimonio documental de Oaxaca, El viaje 
a México de Hilarión de Bérgamo y Este amoroso 
tormento, el libro y la mujer novohispana. G+©, la 
plataforma de difusión de Google, se alimentó 
con 204 publicaciones; finalmente, en Youtube 
se subieron 19 videos, entre los cuales destacan 
los realizados para el webinar Breaking down 
borders de la Universidad de Florida: Rescate del 
patrimonio documental y bibliográfico de México y 

La riqueza de Soyaltepec, Oaxaca, en sus libros y 
documentos; la Inauguración del Archivo Histó-
rico de Oaxaca, y entrevista de la subdirectora 
Amanda Rosales Bada, en el programa Espacio 
Consentido, Canal de la Asamblea 21.2 y uno 
de felicitación de fin de año realizado a partir de 
una animación.

Toda esta actividad de difusión y divulga-
ción del patrimonio documental de México 
tuvo como resultado el artículo “La aplicación 
de nuevas tecnologías en la difusión y la divul-
gación de acervos documentales, una revisión” 
El patrimonio cultural y las tecnologías digita-
les. Experiencias recientes desde México, publi-
cación arbitrada y editada por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia en el 2016.

Lo anteriormente enumerado es parte del 
trabajo cotidiano que se realiza con el objetivo 
de dar a conocer lo hecho a favor del rescate 
y conservación del patrimonio documental de 
México, ya sea en casa o en otras instituciones.

La labor de Adabi ya es un referente na-
cional y poco a poco se ha ido proyectando al 
extranjero con pasos más que firmes, y sólo se 
mira hacia atrás para recuperar nuestra historia 
y para medir nuestros futuros alcances. 






