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RE SU MEN
Los li bros an ti guos son un ob je to cul tu ral en tre cu yas ca rac te rís ti cas prin ci -
pa les se en cuen tra la fra gi li dad ma te rial. Di cha fra gi li dad obli ga a las ins ti tu -
cio nes cus to dias a de ter mi nar me di das de ac ce so res trin gi do, al tiem po que se 
ela bo ran dis tin tos pro duc tos cul tu ra les ba sa dos en fo to gra fías de los ma te ria -
les cus to dia dos. La re pro duc ción en Mé xi co de ma te ria les de bi blio te cas y ar -
chi vos im pli ca di ver sas pro ble má ti cas so bre las que no se ha re fle xio na do
mu cho. Es tas lí neas ana li zan las ca rac te rís ti cas que es tas re pro duc cio nes pre -
sen ten y cómo se com pren den en tér mi nos le ga les, so cia les y pa tri mo nia les.
El tra ba jo tam bién pro po ne so lu cio nes para en fren tar la pro ble má ti ca que
en ca ran las ins ti tu cio nes de cus to dia para re pro du cir ori gi na les con el ob je to
de so cia li zar la he ren cia cul tu ral he re da da.
Pa la bras cla ve: Li bros an ti guos; Pro tec ción de do cu men tos; Pa tri mo nio Do cu men tal;
Re pro duc ción de ori gi na les.

IMAGE AND CULTURAL MEMORY: PHO TO GRAPHY
OF RARE BOOKS
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ABSTRACT
Rare books are cul tural ob jects one of whose main char ac ter is tics is their
physi cal fra gil ity. This fact forces cus to dian in sti tu tions to re stricted ac cess to 
them, and at the same time elabo rate dif fer ent pho to graphic cul tural prod -
ucts. Re pro duc tion of these ma te ri als in Mexi can li brar ies and ar chives im ply
prob lems which have been given lit tle thought. This pa per analy ses the char -
ac ter is tics of such re pro duc tions and the way these are un der stood in le gal,
so cial and pat ri mo nial terms. Also, with the aim of pre sent ing our cul tural in -
heri tance to the pub lic, so lu tions are also pro posed to help cus to dian in sti tu -
tions face the dif fi cul ties of re pro duc ing origi nals.

Keywords: An ti qe books; Do cu ments Pro tec tion; Do cu men tal He ri ta ge; Ori gi nal 
Re pro duc tions.
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Las obras que cons ti tu yen el pa tri mo nio
nos ha blan y nos in ter pe lan, son pa tri -

mo nio por que nos ha blan, nues tra me mo -
ria ha bla a tra vés de ellas, aun que no

siem pre sa be mos qué nos di cen; para sa -
ber lo ha brá que es cu char en si len cio, el

si len cio de la re fle xión

Joa quín Puig de la Be lla ca sa (2002)1

INTRO DUC CIÓN

Ac tual men te las cons tan tes mu ta cio nes del mun do de la in for ma ción han cam -
bia do ra di cal men te, como mu chas otras co sas, las for mas de tra ba jo de la in ves -

ti ga ción es pe cia li za da. Como se sabe, en Mé xi co la ma yor par te de esta in ves ti ga ción 
se rea li za en las uni ver si da des e ins ti tu cio nes pú bli cas, sin que ello me nos pre cie el
tra ba jo que tam bién se de sa rro lla en las ins ti tu cio nes del ám bi to pri va do. Esta in ves -
ti ga ción uni ver si ta ria y pú bli ca debe res pon der en to dos los as pec tos que la so cie dad 
se lo de man de, en la me di da en que es ésta la que fi nan cia con sus im pues tos el tra ba -
jo uni ver si ta rio. Tam bién esta fi nan cia ción pú bli ca nos otor ga el pri vi le gio de usar y
apro ve char las ven ta jas que nos pro por cio na la tec no lo gía mo der na.

Las tec no lo gías de in for ma ción ofre cen nue vas op cio nes de tra ba jo para la in ves ti -
ga ción que per mi ten, por un lado, agi li zar los pro ce sos de ob ten ción y sis te ma ti za ción
de in for ma ción y, por el otro, tam bién po si bi li tan ma yor fle xi bi li dad para trans mi tir a
bajo cos to los re sul ta dos de la in ves ti ga ción. Em pe ro, esta rea li dad se con tras ta con un
mun do cada vez más di vi di do en tre aque llos que pue den ac ce der a la tec no lo gía y aque -
llos para quie nes esta mis ma tec no lo gía no for ma par te de su rea li dad co ti dia na.

El sen ti do más pro fun do de la in ves ti ga ción es pe cia li za da, so bre todo de aquel la
que se rea li za en las uni ver si da des pú bli cas, es apor tar le co no ci mien to al mun do so cial
para que ese sa ber pue da mo di fi car la rea li dad y pro du cir me jo ras para to dos los se res
hu ma nos. Este en fo que pa re ce no ta ble men te más cla ro para las dis ci pli nas “de cien cia
pura” que para aque llas de orien ta ción hu ma nís ti ca. Sin em bar go pa re ce mos ol vi dar
que ese mun do so cial es tam bién afec ta do por fac to res eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les
y cul tu ra les, que son el cam po de tra ba jo, pre ci sa men te, de las hu ma ni da des.
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“El mun do no pue de pres cin dir de los que lo in ter pre tan”,2 por esto la la bor de la
in ves ti ga ción uni ver si ta ria re sul ta fun da men tal en mo men tos como éste, cuan do el
mun do atra vie sa nu me ro sas di fi cul ta des que han pues to en en tre di cho los va lo res
hu ma nos y cul tu ra les que de ben sus ten tar nues tra ac ción co ti dia na como miem bros
de una so cie dad, pre sen te y fu tu ra. Es tos cam bios mun dia les han pro du ci do una im -
por tan te preo cu pa ción in ter na cio nal so bre el pa tri mo nio cul tu ral de la hu ma ni dad,
pero el in te rés fun da men tal de ga ran ti zar la con ser va ción de ese le ga do cul tu ral no ha 
va ria do no ta ble men te pese a las dis cu sio nes so bre el uso y el dis fru te del pa tri mo nio
como de re chos so cia les, y a la im ple men ta ción de las tec no lo gías de la in for ma ción
para me jo rar el ejer ci cio de esos de re chos.

Lo cier to es que la cues tión pa tri mo nial ha sido atra ve sa da sus tan cial men te por su
re la ción di rec ta con el de re cho a la cul tu ra y a la in for ma ción como ele men tos fun da -
men ta les de la cons truc ción y el man te ni mien to de las so cie da des de mo crá ti cas. En
efec to, el mo de lo de mo crá ti co se po si bi li ta en tan to más ciu da da nos es tén ple na -
men te cons cien tes de sus de re chos y obli ga cio nes como miem bros de una co mu ni -
dad, so bre todo si esos mis mos ciu da da nos go zan de una vida cul tu ral y so cial que les
per mi ta de sa rro llar su li ber tad y per so na li dad. Es aquí don de el pa tri mo nio mues tra
su ple na fun ción so cial como un ins tru men to de trans for ma ción per so nal y co mu ni -
ta rio que está en re la ción di rec ta con el co no ci mien to del pa sa do y con la po si bi li dad
de di se ñar el pre sen te.

Por ello la res pon sa bi li dad de la in ves ti ga ción uni ver si ta ria es coad yu var a que, me -
dian te su ejer ci cio, los ciu da da nos pue dan co no cer y dis fru tar el le ga do cul tu ral que le -
gí ti ma men te han he re da do, y al mis mo tiem po be ne fi ciar se de los re sul ta dos de esa in -
ves ti ga ción. La tec no lo gía y la in ves ti ga ción en el mar co de va lo res hu ma nos, so cia les y
cul tu ra les, pue de mos trar le a todo ciu da da no la ri que za cul tu ral que lo dis tin gue como
miem bro de una so cie dad y al mis mo tiem po re cor dar le su cer ca nía con el mun do. Este 
es el ma yor reto que en fren ta toda per so na que tra ba ja por con ser var los bie nes cul tu ra -
les: re co no cer que sin fun ción so cial, su tra ba jo no sir ve ab so lu ta men te para nada.

MEMO RIA DO CU MEN TAL Y DE RE CHOS CUL TU RA LES: EL PRO BLE MA
DEL IN TE RÉS PÚ BLI CO

Con la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, el mun do de po si tó su
con fian za en la edu ca ción y la cul tu ra para que los se res que ha bi tan este pla ne ta pu -
die ran ser li bres y res pon sa bles de su pro pia li ber tad. Una li ber tad que se ve en ries go
fren te a las tec no lo gías de la in for ma ción y el po der que ésta tie ne para ma ni pu lar los
pen sa mien tos y, por tan to, las ac cio nes de los hom bres.

Des de esta pers pec ti va de be mos re co no cer que la tec no lo gía de la in for ma ción
tam bién ha afec ta do la for ma de apre ciar el pa tri mo nio y, en este caso, de es tu diar lo.
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Los me ca nis mos que la tec no lo gía ofre ce tan to para in ves ti gar el pa tri mo nio como
para re crear ex pe rien cias so cia les so bre él mis mo pue den ser ini ma gi na bles, pero su
uti li za ción re quie re es ta ble cer me ca nis mos y for mas que per mi tan que esa tec no lo -
gía fa vo rez ca a to dos los ciu da da nos y no sólo a unos cuan tos. La idea ge ne ral es que
toda in for ma ción elec tró ni ca acer ca del pa tri mo nio pue de ser ac ce si ble para to dos,
pero la pre gun ta es si to dos te ne mos el mis mo ac ce so al me ca nis mo tec no ló gi co por
me dio del cual po de mos co no cer y uti li zar esa in for ma ción.

En Mé xi co esta pre mi sa se frag men ta fren te a las pro me sas de la tec no lo gía y pri -
mor dial men te fren te a la ne ce si dad de cons truir una so cie dad de mo crá ti ca in clu yen te
para to dos. Se gún los da tos del Ban co Mun dial, sólo 3.6 mi llo nes3 de me xi ca nos pue -
den ser con si de ra dos in ter nau tas, es de cir per so nas con ac ce so a las re des de in for ma -
ción. Es tos mis mos da tos in di can que por cada mil per so nas exis ten 69 com pu ta do ras.
Esta rea li dad so cial y eco nó mi ca de ter mi na en gran me di da el ac ce so a la tec no lo gía, y
con se cuen te men te al uni ver so de in for ma ción que se mue ve a tra vés de ella.

Para na die es un se cre to el po ten cial que tie nen las imá ge nes en un mun do como el
nues tro. En el mun do del pa tri mo nio se han cons trui do íco nos cul tu ra les me dian te
imá ge nes que no siem pre be ne fi cian la com pren sión so cial de los va lo res que han
sido de po si ta dos en ese mis mo pa tri mo nio. Va lo res que jus ti fi can la ma yor par te de
las ac cio nes de sal va guar da que se ejer cen en nu me ro sos paí ses. No obs tan te, las
imá ge nes se mue ven aho ra en un mun do di gi tal del que no po de mos ais lar nos, en la
me di da en que ha de ter mi na do tam bién nue vas for mas de ac ce so so cial a los bie nes
pa tri mo nia les.

Hoy en día se pue de ac ce der des de dis tin tos lu ga res a bie nes cul tu ra les con la ayu -
da del es pa cio pri vi le gia do de una má qui na, aun que sin duda, nada pue de re pro du cir
la ex pe rien cia hu ma na de re co rrer y co no cer cier tos es pa cios “má gi cos” del pa tri mo -
nio cul tu ral y na tu ral de la hu ma ni dad. En este sen ti do sir ve como ejem plo de las po -
si bi li da des tec no ló gi cas para el ac ce so so cial al pa tri mo nio, el pro yec to Ars Vir tual4
de la Fun da ción Te le fó ni ca de Es pa ña que :

[...] tie ne como ob je ti vo la re pro duc ción y di fu sión de los mo nu men tos
del pa tri mo nio ar tís ti co es pa ñol y la ti no ame ri ca no en rea li dad vir tual
para In ter net. Para ello, las re crea cio nes se rea li zan con tec no lo gía de rea -
li dad vir tual en tres di men sio nes que re cons tru ye cada edi fi cio en un en -
tor no vir tual con fi de li dad y rea lis mo, de for ma que el vi si tan te tie ne la
sen sa ción de es tar re co rrien do fí si ca men te ese mo nu men to.5
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Esta rea li dad y po si bi li dad es mu cho ma yor para aque llos bie nes que por su na tu -
ra le za fí si ca de ex tre ma fra gi li dad ma te rial re quie ren que se ga ran ti ce su con ser va -
ción me dian te la crea ción de con di cio nes me dioam bien ta les es pe cia les, que im pli can 
ne ce sa ria men te res tric cio nes para el ac ce so pú bli co. En tre es tos bie nes se en cuen -
tran prác ti ca men te to dos los ob je tos que con for man el pa tri mo nio do cu men tal tal y
como lo ha es ta ble ci do el pro gra ma Me mo ria del Mun do de la UNESCO.6 Este mis -
mo pro gra ma, des de su crea ción en 1992, es ta ble ció como uno de sus ob je ti vos bá si -
cos el uso de la tec no lo gía más ade cua da para fa vo re cer el ac ce so y dis fru te so cial de la 
ri que za cul tu ral que sub ya ce en ese pa tri mo nio.

Por su par te, el be ne fi cio so cial de la tec no lo gía tam bién está re co no ci do en la De -
cla ra ción de los De re chos Hu ma nos Uni ver sa les, por lo que am bos pa no ra mas de -
be rían cons ti tuir un mar co idó neo de tra ba jo para la in ves ti ga ción es pe cia li za da y los
be ne fi cios so cia les que se es pe ran de ella. Pero para cons truir esta rea li dad de be mos
en fren tar an tes otras di fi cul ta des prio ri ta rias. Es tas di fi cul ta des son pri mor dial men -
te la crea ción de un or den ju rí di co que, des de el pun to de vis ta pa tri mo nial, re gu le to -
dos los as pec tos que se in vo lu cran en la vida cul tu ral de los ciu da da nos. Es de cir, que
se es ta blez can nor mas que in vo lu cren al crea dor, al ob je to pro du ci do y a la ins ti tu -
ción de cus to dia a tra vés de la cual se ac ce de y dis fru ta de la cul tu ra.

En Mé xi co exis te un de sa rro llo le gis la ti vo im por tan te a ese res pec to, pero no ha
lo gra do con ci liar to dos los in te re ses in vo lu cra dos y cons truir un uni ver so in te gral
que pro te ja la cul tu ra y a la vez po si bi li te el be ne fi cio so cial de ella. En este ám bi to es
pre ci sa men te don de se da en cuen tro el de re cho de los au to res y los de re chos cul tu ra -
les y de in for ma ción de los ciu da da nos.

Es en ese es pa cio le gal don de con flu yen las per so nas y las ins ti tu cio nes. La men ta -
ble men te son és tas úl ti mas las me nos be ne fi cia das con las ac cio nes po lí ti cas y eco nó -
mi cas del Es ta do me xi ca no, es pe cial men te aque llas en las que se de po si ta la he ren cia
cul tu ral de los me xi ca nos: ar chi vos, bi blio te cas y mu seos. Cier ta men te las le yes me -
xi ca nas en ma te ria de cul tu ra no co lo can a es tas ins ti tu cio nes en el lu gar que pa re ce ría 
ser, pre ci sa men te, el más idó neo: la ges tión de la ri que za pa tri mo nial. El mun do de las 
ins ti tu cio nes, en el que ha bi ta el pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no, con for ma un com -
ple jo en tra ma do de re la cio nes e in te re ses que no debe sos la yar se y que res pon de a la
for ma de or ga ni za ción del pro pio Es ta do y de su de ve nir his tó ri co.

En las com ple jas re la cio nes exis ten tes en las ins ti tu cio nes de cul tu ra que cus to dian
bie nes pa tri mo nia les exis te un as pec to que pue de lle gar a ge ne rar más de una con tro -
ver sia: los re cur sos fi nan cie ros que re quie re el pa tri mo nio para su con ser va ción y los
que pue de lle gar a ge ne rar su apro ve cha mien to eco nó mi co.  Efec ti va men te:
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[...] la ob ten ción de be ne fi cios so cia les tan gi bles e in tan gi bles (edu ca ti -
vos, cien tí fi cos, así como la ob ten ción de po si bles be ne fi cios eco nó mi -
cos di rec tos y ne tos, son dos me tas irre nun cia bles en es tos tiem pos de la
ges tión del pa tri mo nio.7

Tam bién re la cio na do con el pa tri mo nio cul tu ral exis te otro asun to que ge ne ra di -
ver sas con tro ver sias, es pe cial men te en nues tro país: la re pro duc ción del ob je to cul -
tu ral fren te a los de re chos de los au to res. La rea li dad me xi ca na de esta cues tión, fi nal -
men te pa tri mo nial, pue de com pa rar se con las ini cia ti vas y so lu cio nes adop ta das en
otras la ti tu des para re sol ver pro ble mas re la cio na dos con el re co no ci mien to y la prio -
ri dad del in te rés pú bli co.

El in te rés pú bli co es di fí cil de de fi nir ca bal men te, pero es la idea que orien ta (o de be -
ría orien tar) y de fi ne la ma yor par te de las ac cio nes del Es ta do. Casi to das nues tras le yes
en ma te ria de cul tu ra ex pre san abier ta men te que el ob je to o la fi na li dad so bre las que
ac túan tie ne un in te rés pú bli co. En tér mi nos ge ne ra les, este in te rés se pue de com pren -
der en re la ción di rec ta con el be ne fi cio so cial que pro du cen las po lí ti cas de Es ta do.

Es en di rec ción de las po lí ti cas de Es ta do ha cia don de de be ría mos orien tar nues -
tras re fle xio nes y po si cio nes res pec to al de re cho de au tor en el mar co de los bie nes
que in te gran el pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no. La fi na li dad de toda pre ser va ción de la
he ren cia cul tu ral, re pre sen ta da en ese pa tri mo nio, es pre ci sa men te el in te rés pú bli co
y, por tan to, el be ne fi cio so cial de su apro ve cha mien to. Em pe ro ésta es la úl ti ma fi na -
li dad que pa re ce pre va le cer en nues tras le yes y en las po lí ti cas que de ben re gu lar, de
ahí que el lu gar de las ins ti tu cio nes de cul tu ra per ma nez ca re le ga do en la rea li dad so -
cial pero no en el dis cur so que las fun da men ta.

Sin em bar go, en este sen ti do lo con tra dic to rio de la pre ser va ción ins ti tu cio nal es que
esta ta rea sig ni fi ca re ti rar el ac ce so a los bie nes pa tri mo nia les para pro te ger los de aque llos
para quie nes su pues ta men te se pre ser va. Par ti mos en ton ces de re co no cer que las co lec -
cio nes con ser va das en ar chi vos, bi blio te cas y mu seos de ti tu la ri dad pú bli ca, re pre sen tan
un pa tri mo nio his tó ri co que es pro pie dad de to dos los ciu da da nos. Em pe ro este re co no -
ci mien to, “[...] se ha in ter pre ta do en oca sio nes como un cam po para la dis pu ta y no como
un te rre no para la con fluen cia de res pon sa bi li da des”.8 Por otro lado, no ha bría que ol vi -
dar que esas co lec cio nes cons ti tu yen un re cur so va lio so para la so cie dad, in de pen dien te -
men te de qué tipo de ins ti tu ción (pú bli ca o pri va da) las cus to die.

Es en este sen ti do en el que de be mos ana li zar las le yes de de re chos de au tor y de
trans pa ren cia a la in for ma ción pú bli ca. La pri me ra Ley Fe de ral del De re cho de Au tor de -
cla ra, en su ar tí cu lo pri me ro, que tie ne por ob je to la sal va guar da y pro mo ción del
acer vo cul tu ral de la na ción,9 así como la de fen sa de los de re chos de los au to res. Sin
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em bar go en el ar tí cu lo 148 de la ley, re fe ri do a la uti li za ción de obras ar tís ti cas ya di -
vul ga das o pu bli ca das, se in clu yen cier tas ex cep cio nes. Una de és tas per mi te la co pia,
por una sola vez, en bi blio te cas y ar chi vos, siem pre que sea “por ra zo nes de se gu ri -
dad y pre ser va ción”, y so la men te cuan do la obra esté ago ta da y en pe li gro de de sa pa -
re cer. Tam bién per mi te la re pro duc ción de obras co no ci das siem pre que sea con fi -
nes de in ves ti ga ción, así como para el uso pri va do per so nal y sin fi nes de lu cro.

La ley vi gen te tam bién au to ri za la re pro duc ción, co mu ni ca ción y dis tri bu ción por
me dio de di bu jos, fo to gra fías y pro ce di mien tos au dio vi sua les, de las obras que es tán
vi si bles en lu ga res pú bli cos. Por ejem plo, la obra de los mu ra lis tas me xi ca nos que en -
ga la na va rios edi fi cios pú bli cos. Éste se ría el tipo de re pro duc ción que be ne fi cia ma -
yo ri ta ria men te a las ins ti tu cio nes cul tu ra les de cus to dia de nues tro pa tri mo nio do cu -
men tal. No obs tan te, sus co lec cio nes no son pre ci sa men te vi si bles des de lu ga res
pú bli cos, pese a que po dría mos en ten der como lu gar pú bli co el in te rior de las ins ti tu -
cio nes, aun que dudo que ésta haya sido la in ten ción de los le gis la do res. Si qui sié ra -
mos, po dría mos in ter pre tar que esta des crip ción se re fie re a las obras en exhi bi ción
en mu seos, bi blio te cas y ar chi vos. Pero las le yes no de be rían in ter pre tar se sino com -
pren der co rrec ta men te el ob je to que le gis lan.

El po der le gis la ti vo del país ha ol vi da do que uno de los prin ci pa les pro ble mas de
las bi blio te cas es, por un lado, la con ser va ción y pre ser va ción de las co lec cio nes cus -
to dia das, y, por el otro, el apro ve cha mien to de y el ac ce so a esas mis mas co lec cio nes
que cus to dia.10 Re cor de mos que el de re cho de au tor se en tien de com pues to por dos
par tes: el de re cho mo ral ina lie na ble, im pres crip ti ble, irre nun cia ble e inem bar ga ble; y
por otro lado el de re cho pa tri mo nial que se re fie re al apro ve cha mien to de la obra en
cues tión; es de cir, a la ob ten ción de re cur sos eco nó mi cos de ri va dos de su re pro duc -
ción y co mer cia li za ción como pro duc tos cul tu ra les. El pri me ro de es tos de re chos no
pue de ce der se a na die en nin gún caso, mien tras que el se gun do sí. Di cha ce sión de de -
re chos pue de ha cer se en tre per so nas o a fa vor de una ins ti tu ción.

Este es el pun to im por tan te en re la ción con las co lec cio nes del pa tri mo nio cul tu -
ral me xi ca no. La ley de bió ha ber re co no ci do su de re cho pa tri mo nial so bre los ob je -
tos de cus to dia para fa vo re cer así el fi nan cia mien to de sus ac ti vi da des y de ese modo
be ne fi ciar tam bién a lo so cial. Pero este re co no ci mien to pa tri mo nial no pue de ha cer -
lo para bi blio te cas, ar chi vos y mu seos de ti tu la ri dad pú bli ca, por que ya exis ten ins ti -
tu cio nes a las que les ha sido otor ga do ese de re cho: el Ins ti tu to Na cio nal de An tro po -
lo gía e His to ria (INAH) y el Ins ti tu to Na cio nal de Be llas Ar tes (INBA).11

Re co no cer y otor gar le este de re cho a las ins ti tu cio nes cul tu ra les re que ri ría re for mar
las le yes in vo lu cra das, es de cir, la Ley Fe de ral de Mo nu men tos y Zo nas Ar queo ló gi cos, His tó ri -
cos y Ar tís ti cos, y las le yes del INAH y del INBA, así como la Ley Ge ne ral de Bi blio te cas y, si
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exis tie ran, las le yes re la ti vas a los ar chi vos y mu seos.12 Todo ello im pli ca ría cons truir
un en tra ma do le gal ca paz de in te grar la cues tión pa tri mo nial de la cul tu ra des de una
sola po si ción del es ta do: el be ne fi cio so cial de la cul tu ra como un de re cho fun da men -
tal de los ciu da da nos.

Lo que re sul ta in te re san te en esta dis cu sión me xi ca na (que ha crea do y pro pi cia do
más de una po lé mi ca) so bre la re la ción di rec ta en tre de re chos cul tu ra les y el de re cho
de los au to res, es que no pue de re fle jar se en los es pa cios de dis cu sión in ter na cio na -
les. En efec to, la ma yor par te de los tra ta dos es cri tos re la ti vos al pa tri mo nio cul tu ral,
des de la sal va guar da has ta las po lí ti cas cul tu ra les, no han in te gra do en su re fle xión el
lu gar que tie ne el de re cho de au tor fren te al de re cho cul tu ral, ni el que tie ne el de re cho 
a la in for ma ción de la so cie dad, en esta ma te ria tan par ti cu lar. Esto es así por que en
ma te ria de pa tri mo nio cul tu ral el pri mer re fe ren te de ac tua ción siem pre será el in te -
rés pú bli co, por que es éste el que jus ti fi ca toda pro tec ción y con ser va ción de los bie -
nes pa tri mo nia les, pese a las con tra dic cio nes que he mos men cio na do.

Por tan to la ley, en esta ma te ria, de be ría pri vi le giar el in te rés pú bli co y fa vo re cer la
in te gra ción a él de los in te re ses di ver sos. Des de mi par ti cu lar pun to de vis ta no veo
ma yor com pli ca ción en re co no cer los de re chos pa tri mo nia les de las obras cus to dia -
das en bi blio te cas, ar chi vos y mu seos para es tas mis mas ins ti tu cio nes. Pero esta afir -
ma ción se ría con tra pro du cen te para un ins ti tu to como el INAH, om ni po ten te y om -
ni pre sen te en ma te ria de pa tri mo nio cul tu ral. Per so nal men te sigo cre yen do que las
le yes me xi ca nas en ma te ria de cul tu ra son in ge nuas al con si de rar que un pro ble ma de
tal en ver ga du ra pue de re sol ver se con po si cio nes úni cas y no plu ra les, como co rres -
pon de a la na tu ra le za del pa tri mo nio cul tu ral.

La ex pe rien cia de otros paí ses en re la ción con es tos te mas nos mues tra in te re san -
tes ejem plos so bre pro yec tos nor ma ti vos que bus can con ci liar los in te re ses y las ex -
pec ta ti vas que se mue ven al re de dor del pa tri mo nio cul tu ral. Por ejem plo, el si tio en la 
red del pa tri mo nio ca na dien se tie ne un es pa cio de di ca do a la crea ción y ges tión de
con te ni dos di gi ta les.13 Ese es pa cio pre sen ta pro pues tas muy in te re san tes que se rían
una guía para la re fle xión. Es tas dis cu sio nes en otros paí ses, no exen tan, en nin gún
mo men to, la con si de ra ción so bre los de re chos de au tor, pero es tos mis mos de re chos 
co bran ne ce sa ria men te un ma tiz di fe ren te cuan do se toma en cuen ta el tra ba jo de las
ins ti tu cio nes cul tu ra les y pú bli cas como bi blio te cas, ar chi vos y mu seos.14

Sa be mos que la sal va guar da del pa tri mo nio cul tu ral de to dos y cada uno de los ob -
je tos que lo in te gran re quie re de in gen tes re cur sos ma te ria les, hu ma nos y fi nan cie -
ros. El de re cho pa tri mo nial so bre sus co lec cio nes per mi ti ría es ta ble cer los re cur sos
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12  Por in creí ble que pa rez ca, a nues tros le gis la do res no sólo les ha fal ta do acuer do po lí ti co en esta
ma te ria, sino es pe cí fi ca men te in te rés pese a la im por tan cia de esta le yes. No hay que ol vi dar que el
Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción fun cio na por re gla men to sin una ley que lo ava le.

13  In for ma ción dis po ni ble en http://www.chin.gc.ca/Fran cais/Con te nu_Nu me ri que/in dex.html
[Con sul ta do: ju nio 2003]

14  Tex to dis po ni ble en http://www.chin.gc.ca/Fran cais/Pdf/Pro prie te_In te llec tuel le/Gui de_
Droit/gui de_droit.pdf [Con sul ta do: ju nio 2003]



ne ce sa rios, tan to para las ta reas de sal va guar da como para las de di fu sión y co no ci -
mien to, que son su ma men te re le van tes para ga ran ti zar no sólo la con ser va ción sino,
es pe cial men te, la trans mi sión de los va lo res que re pre sen tan es tos bie nes pa tri mo -
nia les.

En nues tro país, de bi do a ex tra ños pro ce sos so cia les, he mos ter mi na do por pen -
sar que la eco no mía del pa tri mo nio cul tu ral es un as pec to ne fas to y ne ga ti vo para to -
dos.15 Esta apre cia ción in clu so afec ta el prés ta mo de pie zas ori gi na les de nues tras
ins ti tu cio nes, sin con si de rar que rea li zar este tipo de ac ti vi dad cul tu ral (siem pre bajo
con di cio nes de se gu ri dad), fa vo re ce ría el dis fru te y ac ce so a pie zas ori gi na les de otros 
paí ses. Esta ma te ria tan es pe cial, la del pa tri mo nio cul tu ral, está ex pues ta ne ce sa ria -
men te a abu sos de todo tipo, por eso ne ce si ta mos una ley ac tua li za da, cons cien te de
las pro ble má ti cas e in te re sa da en fa vo re cer la par ti ci pa ción re gu la da de to dos los in -
te re ses; es ésta una de nues tras asig na tu ras pen dien tes.

En la ela bo ra ción de esta ley, como en la de to das aque llas que son ne ce sa rias para
cons truir le un es pa cio in te gral para al pa tri mo nio, no de be mos ob viar el as pec to de la 
eco no mía por más que po da mos pen sar lo como abo mi na ble. “La eco no mía no es el
úni co te rre no co mún de en ten di mien to en tre los in di vi duos y los pue blos: no pue de
sus ti tuir a los va lo res de la cul tu ra. Hay que dar a la cul tu ra lo que es de la cul tu ra y a la
eco no mía lo que co rres pon de a la eco no mía. Un eco no mi cis mo des bo ca do de nue -
vo cuño sólo pue de re dun dar en per jui cio del bien pa tri mo nial y cau sar un ma yor em -
po bre ci mien to aún que el tra di cio nal ex po lio cie go e in sen si ble. El pa tri mo nio [cul -
tu ral] no es ni pue de ser una mer can cía como cual quier otra, como ya he mos vis to”.16

Des de esta pers pec ti va de be mos com pren der que la preo cu pa ción le gal y la ins tru -
men ta ción de po lí ti cas cul tu ra les ba sa das en un mar co nor ma ti vo, no debe ol vi dar que
el pa tri mo nio cul tu ral de una so cie dad no sólo se con for ma con la he ren cia del pa sa do
sino tam bién con todo aque llo que apor ta mos en el pre sen te. La ple na com pren sión de
esta dua li dad del pa tri mo nio, que com pren de el pa sa do y el fu tu ro, de be ría de ter mi nar
nues tras re fle xio nes. Pero se gu ra men te las ge ne ra cio nes ve ni de ras cons trui rán y fun -
da men ta rán sus pro pios va lo res so bre el pa tri mo nio. Ga ran ti zar la sal va guar da de éste
y ase gu rar los de re chos cul tu ra les y de in for ma ción les apor ta rá la me jor he ren cia que
po de mos dar les: la po si bi li dad de ele gir y de de ci dir so bre su pa sa do.

ORI GI NA LI DAD Y DE RE CHOS DE AU TOR: LA FUN CIÓN SO CIAL DEL
 PA TRI MO NIO

Todo uni ver so cul tu ral de bie nes pa tri mo nia les se en cuen tra per ma nen te men te ex -
pues to al de te rio ro y la des truc ción. Son in nu me ra bles los fac to res que per mi ten es tas
pér di das pa tri mo nia les que nos afec tan di rec ta men te a to dos, ya que el me nos ca bo de
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15  Cfr. Ama lia Car dos de Mén dez, Mar cia Cas to- Leal Es pi no y Ro ber to Cer van tes Del ga do. “La po -
lí ti ca de uso y abu so del pa tri mo nio cul tu ral”, en Pa tri mo nio his tó ri co y cul tu ral de Mé xi co: IV Se ma na
Cul tu ral de la Di rec ción de Et no lo gía y An tro po lo gía So cial. Mé xi co: INAH, 2001.

16  Jo seph Ba llart Her nán dez y Jor di i Tresse rras. Op. Cit. p. 124.



un ob je to cul tu ral en cual quier la ti tud sig ni fi ca siem pre una pér di da para toda la hu -
ma ni dad. Los la men ta bles ejem plos re cien tes de Ko so vo e Irak, son sólo una mues -
tra te rri ble del ries go ex po nen cial que no pue de ser de te ni do ni si quie ra con las bue -
nas in ten cio nes de la UNESCO (a tra vés de sus re co men da cio nes y con ven cio nes), de
las Or ga ni za cio nes No Gu ber na men ta les,  ni de las ma ni fes ta cio nes so cia les.

Este ries go per ma nen te nos lle va a bus car di ver sos me ca nis mos para re pro du cir
los ob je tos cul tu ra les, acer cár se los a la so cie dad y trans mi tir así la im por tan cia de su
sal va guar da. La re pro duc ción de ori gi na les no es un as pec to nue vo en la his to ria sino
que ha sido ne ce sa ria para la edu ca ción ar tís ti ca e in clu so para la for ma ción en nues -
tros va lo res cul tu ra les. La rea li dad es que no to dos los se res hu ma nos po de mos go zar 
del pri vi le gio de es tar fren te a una obra maes tra de la an ti güe dad como el Ti kal, la
Gio con da o Sto nehen ge. Pero me dian te me ca nis mos de re pro duc ción po de mos
acer car le esos ob je tos, y los va lo res que re pre sen tan, a un pú bli co más am plio y con
ello cum plir con el be ne fi cio so cial que per mi te la sal va guar da pa tri mo nial. “En ge -
ne ral to das aque llas ma ni fes ta cio nes que pre ten den ‘d es acr al izar’ el arte, acer car se al
pú bli co, pro vo car lo e in te grar lo bus can, en tre otras co sas, cum plir con una fun ción
co lec ti va”.17

En un uni ver so ideal, los es ta dos fi nan cia rían un via je cul tu ral anual para cuan do
me nos uno de sus ciu da da nos. Esto no ocu rre ni si quie ra en nues tros sue ños, pero las 
ins ti tu cio nes cul tu ra les sí pue den acer car nos a la ri que za cul tu ral de los pue blos mos -
trán do nos aque llo que los dis tin gue y acer cán do nos al mis mo tiem po como se res hu -
ma nos. La he ren cia cul tu ral nos mues tra que las preo cu pa cio nes hu ma nas más co -
mu nes han es ta do siem pre pre sen tes a lo lar go de los tiem pos: el amor, la gue rra, la
muer te, el fu tu ro, la di vi ni dad, et cé te ra. Gra cias a la la bor de sem pe ña da por las ins ti -
tu cio nes cul tu ra les en otros paí ses, és tas han sido con si de ra das en sí mis mas como
par te del pa tri mo nio cul tu ral.

Pa re ce ver dad de Pe ro grul lo de cla rar que esas mis mas ins ti tu cio nes re pre sen tan
va lo res cul tu ra les y so cia les fun da men ta les ob te ni dos gra cias al sa cri fi cio de nu me ro -
sas ge ne ra cio nes. Sin em bar go en nues tro país esta ver dad pa re ce la me nos cier ta, y
por ello son pre ci sa men te las ins ti tu cio nes cul tu ra les las me nos pro te gi das, las más
ol vi da das y las me nos fa vo re ci das. Si esto no fue ra cier to ¿c ómo ex pli car que nues tras 
ins ti tu cio nes no ten gan un re co no ci mien to le gal, no par ti ci pen en las po lí ti cas cul tu -
ra les y no ten gan un fi nan cia mien to apro pia do al va lor so cial que re pre sen tan?

Nues tras ins ti tu cio nes cul tu ra les en fren tan cier tas com pli ca cio nes en su ac ción
co ti dia na de sal va guar dar y di fun dir la cul tu ra, una de és tas es la que las con fron ta con 
el de re cho de au tor en su acep ción pa tri mo nial. Pero la cus to dia de ob je tos cul tu ra les
im pli ca tam bién ga ran ti zar su con tem pla ción. 

Si los es con de mos, si los guar da mos en se cre to, sea cual sea la ra zón que
aduz ca mos para ello, vie ne a ser como si no exis tie ran. Y aun que sea la pro -
pia con ser va ción quien im pi da o de sa con se je la con tem pla ción, es ta ría mos 
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ca yen do en la pa ra do ja de con ser var algo que no exis te o, lo que vie ne a
ser lo mis mo, algo que no cum ple con su fun ción.18

Cier ta men te, la re pro duc ción de un bien cul tu ral sin con tex to y sin ex pli ca ción, no 
coad yu va a trans mi tir la com pren sión de su va lor, ni la de la “esen cia” que lo ha he cho 
po si ble, como es cri bió Wal ter Ben ja min. Pero re pro du cir la en un pro gra ma de in ter -
pre ta ción o en una cla se uni ver si ta ria fa vo re ce la for ma ción de con cien cia so cial en
tor no a la sal va guar da de los bie nes que in te gran el pa tri mo nio cul tu ral de una so cie -
dad. Esta fun ción so cial del bien pa tri mo nial le es con sus tan cial y por ello nun ca deja
de exis tir en el lu gar de la po si bi li dad: es la que le ayu da rá a un ser hu ma no a de sa rro -
llar se ple na men te.

Sa be mos que los me ca nis mos de re pro duc ción de bie nes cul tu ra les han sido va rios
y di ver sos, des de la co pia fiel en tre ar tis tas has ta los pro ce di mien tos me cá ni cos más
mo der nos. Es tas re pro duc cio nes se han ca rac te ri za do, como todo, tan to por un uso
ra cio nal y so cial, como por una ex plo ta ción pri mor dial men te eco nó mi ca. El po see dor
pri va do de un bien cul tu ral pue de re pro du cir lo para ge ne rar re cur sos eco nó mi cos y
esto no es vis to mal por nin gu na nor ma ti va. Pero, cuan do el bien es de do mi nio pú bli -
co, el asun to de la re pro duc ción ya no pa re ce tan agra da ble, aun cuan do per si ga el mis -
mo fin eco nó mi co. Lo que no pa re ce mos dis tin guir cla ra men te es la di fe ren cia que
exis te en tre ex plo ta ción de un re cur so cul tu ral y el apro ve cha mien to de él.

Apro ve char lo sig ni fi ca usar ra cio nal men te un re cur so ase gu ran do las ca rac te rís ti cas 
que le otor gan va lor. En este sen ti do, cuan do las ins ti tu cio nes cul tu ra les re pro du cen
es tán apro ve chan do los re cur sos de los que dis po nen, dado que el mon to fi nan cie ro
ob te ni do por la re pro duc ción es usa do en be ne fi cio de aque llos bie nes que cus to dia.
En efec to, los re cur sos ob te ni dos por este pro ce di mien to pue den ser vir para me jo rar o 
im ple men tar las me di das me dioam bien ta les ne ce sa rias para con ser var ob je tos cul tu ra -
les, o para em pren der pro gra mas de di fu sión, como pue den ser las pu bli ca cio nes o las
exhi bi cio nes, pero tam bién para dis po ner de un in gre so que les per mi ta ad qui rir una
pie za in va lua ble. Si se ob ser va bien, to das es tas ac cio nes tie nen un pro fun do be ne fi cio
so cial, aun cuan do nos pa rez ca que el fin no jus ti fi ca los me dios.

La ex pe rien cia de otros paí ses en esta ma te ria no tie ne que ser vis ta siem pre como
la ne ce si dad im pe rio sa de co piar un mo de lo ya pro ba do, sino como la po si bi li dad de
im ple men tar en nues tro país me ca nis mos que fa vo rez can la con ser va ción y la di fu -
sión de bie nes cul tu ra les. Exis te un ejem plo que fun cio na per fec ta men te en esta ar -
gu men ta ción: el de la re pro duc ción de bie nes cul tu ra les en bi blio te cas y ar chi vos,
tan to pú bli cos como pri va dos. La ma yor par te de los ob je tos que son cus to dia dos
por es tas ins ti tu cio nes de cul tu ra no po si bi li tan el ac ce so di rec to por par te de la so cie -
dad, por va rias ra zo nes.
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En tre ta les ra zo nes se en cuen tran dos prin ci pa les: la pri me ra es que el ob je to no
per mi te su ma ni pu la ción di rec ta si ésta no es rea li za da por una per so na que ten ga co -
no ci mien to del ob je to; y la otra es que los có di gos cul tu ra les que hi cie ron po si ble ese
ob je to do cu men tal no son del co no ci mien to pú bli co sino más bien el do mi nio de
cier tos es pe cia lis tas; en efec to, no es siem pre fá cil com pren der el con te ni do del ob je -
to do cu men tal. ¿Qué sen ti do, por ejem plo, tie ne abrir a la con sul ta pú bli ca un có di ce
pre his pá ni co, arries gan do su con ser va ción, cuan do son po cos quie nes com pren den
real men te su sen ti do?

Por el con tra rio, si ese mis mo có di ce pre his pá ni co es re pro du ci do y pre sen ta do
con una ex pli ca ción que trans mi ta (y es pe ci fi que y am plíe) su im por tan cia y su sen ti -
do a un pú bli co más ex ten so, es ta re mos fa vo re cien do el co no ci mien to pú bli co sin
ex po ner lo al de te rio ro ma te rial, y de ese modo per mi ti re mos un me jor ac ce so y dis -
fru te a un bien cul tu ral. En una exhi bi ción ins ti tu cio nal don de se di fun da un ori gi nal,
la so cie dad sólo po drá ac ce der y dis fru tar de una sola par te del ma te rial y cuan do mu -
cho de una cé du la in for ma ti va del mis mo. En cam bio una re pro duc ción com ple ta
del ob je to, con in for ma ción es pe cia li za da y con tex to, le per mi te a un ma yor nú me ro
de per so nas ad mi rar has ta los mí ni mos de ta lles de ese mis mo ob je to.

No hay que ol vi dar nun ca que las me di das de con ser va ción, pro tec ción y va lo ra -
ción, son siem pre re fe ri das a un ori gi nal, y que sólo la re pro duc ción per mi te ac ce der y 
dis fru tar de un bien pa tri mo nial sin me nos ca bo del ori gi nal. Em pe ro, en más de una
oca sión la re pro duc ción ha sus ti tui do al ori gi nal en el la men ta ble caso de pér di da
irre me dia ble. Re cor de mos el des con so la dor caso del in cen dio de nues tra Ci ne te ca
Na cio nal para com pren der la im por tan cia de la re pro duc ción en el mar co de una vi -
sión pa tri mo nial. Para la men tar nos más, en el caso de nu me ro sos do cu men tos his tó -
ri cos me xi ca nos sólo nos que da la re pro duc ción y en el me jor de los ca sos no se tra ta
de co pias fie les sino de trans crip cio nes efec tua das por ex per tos. Di cha si tua ción se
ha pro pi cia do por que no he mos sido ca pa ces de pro te ger ca bal men te a nues tras ins -
ti tu cio nes de cul tu ra y, por ende, a los ob je tos que cus to dian.

A este res pec to na die pue de ne gar que el ori gi nal con tie ne el va lor su pre mo, de ahí
que de ba mos ase gu rar por to dos los me dios po si bles su ade cua da sal va guar da. Pero
el pro ble ma de sal va guar dar los bie nes pa tri mo nia les au men ta ne ce sa ria men te con el 
paso del tiem po, y na tu ral y sim ple men te no po de mos pro te ger to dos los bie nes con -
ser va dos. De ahí que en tre el gru po ge ne ral de los ob je tos cul tu ra les, de ba mos se lec -
cio nar unos cuan tos para ele var los al má xi mo re co no ci mien to de pro tec ción y va lo -
ra ción: el de ser bie nes cul tu ra les. Esta se lec ción se basa en cri te rios de ori gi na li dad,
uni ci dad, sin gu la ri dad y re pre sen ta ti vi dad. Son los ver da de ros tes ti mo nios del pa sa -
do; con for man nues tro le ga do, y a tra vés de ellos de ja mos que las ge ne ra cio nes es ta -
blez can un diá lo go per ma nen te con el tiem po.

La re pro duc ción de un bien cul tu ral cus to dia do por una bi blio te ca o un ar chi vo
no sólo fa vo re ce el co no ci mien to a tra vés de la in ves ti ga ción es pe cia li za da, sino que
per mi te que ésta pue da apor tar su in ter pre ta ción para va lo rar ese ob je to, y le trans mi -
te a la so cie dad tan to el con ti nen te (lo ma te rial) como el con te ni do (el sig ni fi ca do) de
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ese bien cul tu ral. Pero la pri me ra ta rea de la sal va guar da im pli ca el co no ci mien to de
los ob je tos que se cus to dian, por eso no sólo se pri vi le gia la in ves ti ga ción sino que se
la re co no ce de in te rés pú bli co.

Las re pro duc cio nes, como par te de la ta rea que im pli ca a las ins ti tu cio nes de cul tu -
ra, no sólo de ben re gu lar se para evi tar ma los usos, sino que por esta con di ción nor -
ma ti va no de ben prohi bir se sino fa vo re cer se, so bre todo cuan do la fi na li dad que las
ins pi ra sea el be ne fi cio so cial. Un be ne fi cio que no es so la men te re co no ci do des de la
pers pec ti va cul tu ral sino tam bién des de la eco nó mi ca, siem pre y cuan do el mon to fi -
nan cie ro re cu pe ra do se reu ti li ce en la bor cul tu ral. Aho ra bien, en el mun do di gi tal
que nos ofre ce la tec no lo gía de la in for ma ción las po si bi li da des de re pro duc ción al -
can zan co tas nun ca an tes ima gi na das. En este en tor no la idea de ori gi nal co bra otro
tipo de ma ti ces so bre los que de be mos re fle xio nar.

En pri mer lu gar, el ori gi nal di gi tal ya no es el ori gi nal en sí mis mo sino una re pro -
duc ción de éste. Des de esta pers pec ti va en el mun do di gi tal coha bi tan dos ti pos de
ob je tos: los que re pro du cen un ori gi nal ma te rial, y los que son di se ña dos y crea dos
para ser di gi ta les des de el prin ci pio. En este úl ti mo caso, por ejem plo, la im pre sión
del ob je to ya es una re pro duc ción. En el pri mer caso, el del ori gi nal ma te rial re pro du -
ci do en di gi tal, su im pre sión es ya una re pro duc ción de la re pro duc ción.

En el caso del ob je to crea do ori gi nal men te en el mun do di gi tal, de be mos con si de -
rar al pro duc to como con tem po rá neo y por tan to su je to a las le yes vi gen tes de de re -
chos de au tor. El caso de la re pro duc ción di gi tal de un ob je to ma te rial no pue de ser
ana li za do des de la mis ma pers pec ti va, pues to que el “ori gi nal” ya exis tía an tes. Aho ra 
bien, cier ta men te el tra ba jo de la re pro duc ción lo ha he cho al guien, pero man ten ga -
mos esto en su jus ta me di da. Si con si de ra mos el ejem plo de las bi blio te cas y ar chi vos,
y la ne ce sa ria re pro duc ción que ya he mos ex pues to, ten dría mos que to mar en cuen ta
otra cosa im por tan te.

Si la re pro duc ción se en mar ca en un pro yec to ins ti tu cio nal de di gi ta li za ción, el pro -
ce so in clu ye la se lec ción, la pre pa ra ción del ma te rial que se va a di gi ta li zar y, por su -
pues to, los me ca nis mos de ac ce so como la des crip ción y el aná li sis del ob je to re pro du -
ci do.19 En es tos ca sos par ti cu la res el de re cho de au tor en sus dos ver tien tes, mo ral y
pa tri mo nial, son de la ins ti tu ción que am pa ra la rea li za ción del pro yec to. Es tos pro yec -
tos de di gi ta li za ción en bi blio te cas y ar chi vos pue den ser para di fun dir las co lec cio nes,
pero tam bién para ga ran ti zar la con ser va ción me dian te un cam bio de so por te.

En am bos ti pos de pro yec to sue len crear se va rias imá ge nes. Una ne ce sa ria men te
de alta ca li dad, que per mi ta la re pro duc ción se gún los in te re ses y ga ran ti ce la con ser -
va ción, y las otras que se de ri van de aquél la. Este pro ce so, aun cuan do se rea li za bajo
las más es tric tas nor mas de se gu ri dad, debe ga ran ti zar que no se re que ri rá vol ver a ex -
po ner al ob je to ori gi nal para los mis mos fi nes. ¿C uál es el ori gi nal en este mun do di gi -
tal? Po dría mos con si de rar que el pri me ro de alta ca li dad, pero al re pro du cir se o
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 copiarse para ga ran ti zar la es ta bi li dad tan to del pro duc to como del pro ce so, es ta ría -
mos ha blan do en ton ces de va rios ori gi na les.

La cues tión so bre la ori gi na li dad pue de com pli car se aún más si la ima gen di gi tal se
ob tie ne de un mi cro film ela bo ra do con años de an te rio ri dad. Pero, la ven ta ja de esta re -
pro duc ción di gi tal es bá si ca men te su po si bi li dad de re pro duc ción20 cons tan te e in fi ni ta 
(mien tras sea es ta ble) en don de el pro ble ma de la ori gi na li dad di gi tal re sul ta ría lo me -
nos im por tan te. Como pue de ob ser var se, la ori gi na li dad en el mun do di gi tal es re le -
van te siem pre y cuan do no re dun de en de tri men to del ma te rial ori gi nal, el ob je to de la
va lo ra ción y la re pre sen ta ción cul tu ral. Lo más im por tan te en este mun do di gi tal es que 
la fi na li dad de be ne fi cio pú bli co de la re pro duc ción no se vea afec ta da sino al con tra rio.

Es tas preo cu pa cio nes en otros paí ses, como se pue de ad ver tir en la pro duc ción de 
dis cos com pac tos y de pá gi nas de In ter net, pri vi le gian el pro duc to fi nal, aun que no se 
ha yan re suel to de for ma de fi ni ti va los de re chos de au tor en su ver tien te pa tri mo nial.
Na die dis cu te la au to ría de un Goya o un Ma net y tam po co que una re pro duc ción de
cual quie ra de las obras de es tos ge nios de la pin tu ra, ob te ni da en una ins ti tu ción cul -
tu ral, pue de ge ne rar un im por tan te re cur so eco nó mi co que al fi nal be ne fi cia siem pre
el in te rés pú bli co.

Sin em bar go en Mé xi co po de mos ob ser var la es ca sa pre sen cia de pro yec tos ins ti -
tu cio na les en la red que per mi tan ac ce der y dis fru tar al pú bli co en ge ne ral, lo cal y na -
cio nal, de cuan do me nos una par te re pre sen ta ti va de la ri que za con te ni da en nues tro
pa tri mo nio cul tu ral. Y la mis ma si tua ción exis te en la pro duc ción de dis cos com pac -
tos que le per mi ta a las ins ti tu cio nes di ver si fi car su fi nan cia mien to. Es muy pro ba ble
que es tos su ce sos pue dan ex pli car se por el en tra ma do ju rí di co que he mos crea do (li -
mi tan te y li mi ta do) que no nos per mi te ex plo rar to das sus po si bi li da des.

NUE VOS CA MI NOS PARA LA IN VES TI GA CIÓN PA TRI MO NIAL: LA FO TO -
GRA FÍA DI GI TAL Y SUS IM PLI CA CIO NES

Fren te a nues tro pa no ra ma na cio nal, los pro yec tos a ni vel mun dial en fo ca dos a la
di gi ta li za ción de fuen tes his tó ri cas re le van tes cre cen ex po nen cial men te y le ofre cen
a la in ves ti ga ción es pe cia li za da nue vas fuen tes de in for ma ción que re pre sen tan la ri -
que za cul tu ral cus to dia da en bi blio te cas, ar chi vos y mu seos. Es tos pro duc tos, dis cos
com pac tos y pá gi nas en la red, en más de una oca sión han sido ge ne ra dos por preo cu -
pa cio nes de in ves ti ga ción.21 Y de este es pa cio pri vi le gia do, to dos ellos evo lu cio nan
ha cia pro yec tos ins ti tu cio na les de gran en ver ga du ra que per mi ten ase gu rar la con ti -
nui dad de los in te re ses ini cia les.
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En esta si tua ción se en cuen tra el pro yec to Ilu mi na cio nes del Mi nis te rio de Cul tu ra
de Fran cia,22 que ac tual men te per mi te la con sul ta di gi tal de di ver sos ele men tos de
ma nus cri tos ilu mi na dos me die va les cus to dia dos por las bi blio te cas pú bli cas fran ce -
sas. Des de la pá gi na en la red se ofre ce la po si bi li dad de ac ce der gra tui ta men te a
14,000 imá ge nes, a tra vés de un ins tru men to de bús que da sen ci llo. Sea mos cons cien -
tes de que esta ri que za re pre sen ta da en imá ge nes di gi ta les, es con si de ra da una de las
más im por tan tes jo yas del pa tri mo nio cul tu ral fran cés.

Si bien no es el úni co pro yec to de esta im por tan cia, sí re pre sen ta un es fuer zo más
que loa ble por ofre cer les, tan to al in ves ti ga dor es pe cia li za do como al pú bli co en ge -
ne ral, una ven ta na de po si bi li da des para co no cer y di fun dir unos bie nes cul tu ra les
que nor mal men te son de ac ce so su ma men te res trin gi do. Cla ro que para co no cer es -
tas pie zas ori gi na les se hace ne ce sa rio un via je a Fran cia, sin em bar go con este ins tru -
men to cier tos tras la dos pue den lle gar a ser in ne ce sa rios.

La ofer ta del Mi nis te rio de Cul tu ra fran cés de imá ge nes di gi ta les so bre di ver sas
pie zas del pa tri mo nio es una de las más im por tan tes a ni vel in ter na cio nal. Todo esto
mues tra un ver da de ro in te rés por la di fu sión de ese pa tri mo nio y de los va lo res que
re pre sen ta. Em pe ro, el es fuer zo no es ais la do ni so la men te es ta tal, por el con tra rio,
im pli ca a va rias ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y edu ca ción su pe rior que par ti ci pan
ac ti va men te en la ela bo ra ción de esos pro duc tos y que van des de los con te ni dos y el
di se ño has ta la crea ción y adap ta ción de he rra mien tas tec no ló gi cas que per mi ten esta 
fi na li dad.

Para un in ves ti ga dor es tos ins tru men tos pue den re pre sen tar un fon do per ma nen -
te de ma te ria les, tan to en su tra ba jo co ti dia no como cuan do rea li za las ta reas de do -
cen cia o di vul ga ción. Con tras te mos esta rea li dad con la nues tra, que ni si quie ra pue -
de ofre cer le a los ciu da da nos me xi ca nos un ins tru men to di gi tal que nos per mi ta
co no cer y dis fru tar de las jo yas de nues tro pa tri mo nio do cu men tal: los có di ces me xi -
ca nos. Par te de es tos có di ces, en tre otros ob je tos do cu men ta les, fue ya re co no ci da
como Me mo ria del Mun do en 1997, pero sólo has ta el año 2001 los in ter nau tas pu -
die ron go zar de una par te de este va lor cul tu ral.23

Las pá gi nas ins ti tu cio na les, como la del INAH, no ofre cen to da vía un acer vo de tal 
mag ni tud para que los ciu da da nos po da mos ac ce der y dis fru tar a nues tra ri que za pa -
tri mo nial. Aun que ha bría que pre ci sar que el Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción ofre ce
cuan do me nos un do cu men to re le van te de su co lec ción al mes en re pro duc ción di gi -
tal, que está dis po ni ble a tra vés de su pá gi na en la red. Pero esta ofer ta cul tu ral, que
de be ría ser una prác ti ca co mún a pe sar de las di fe ren cias ins ti tu cio na les en ma te ria de 
re cur sos, to da vía no es una rea li dad en Mé xi co.
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Por otra par te en el cam po de lo pri va do po de mos en con trar otro tipo de ini cia ti -
vas como la com pa ñía Oc ta vo,24 que ofre ce pro duc tos di gi ta les de im pre sos an ti guos 
(obras com ple tas) a co lor y en for ma to PDF. Los pro duc tos de esta ini cia ti va son po -
si bles gra cias a la par ti ci pa ción de bi blio te cas ame ri ca nas que fun cio nan como so cios 
ins ti tu cio na les (i.e. The Ban croft Li brary o The Library of Con gress), pero tam bién
tie nen so cios es tra té gi cos, como el Re search Li bra ries Group.25

Este ejem plo, en par ti cu lar, nos mues tra cómo los pro duc tos ela bo ra dos por ini -
cia ti vas pri va das be ne fi cian en gran par te a ins ti tu cio nes cul tu ra les del do mi nio pú -
bli co, ya que el pro duc to fi nal les per mi te di fun dir y con ser var los ori gi na les que en
mu chos ca sos las dis tin guen y hon ran. Pero la ini cia ti va tam bién be ne fi cia a in ves ti -
ga do res y el pú bli co ge ne ral in te re sa do en esta ofer ta de pro duc tos cul tu ra les.

Por ex tra ño que nos pa rez ca es tos pro duc tos no son de un alto cos to. Al con tra -
rio, son me dia na men te ac ce si bles. Una ins ti tu ción edu ca ti va pue de ad qui rir los y con
ello crear un es pa cio más am plio para el ac ce so y dis fru te de bie nes cul tu ra les. Efec ti -
va men te, las po si bi li da des del mun do di gi tal no sólo se han uti li za do para pro te ger y
di fun dir bie nes de na tu ra le za do cu men tal, exis ten ac tual men te pa seos vir tua les por
ele men tos del pa tri mo nio mun dial, como las pi rá mi des de Egip to, las Cue vas de Al -
ta mi ra o la ciu dad de Ve ne cia, en tre otros.

Sin em bar go para la in ves ti ga ción que re quie re fuen tes do cu men ta les, este tipo de
he rra mien ta ofre ce nu me ro sas al ter na ti vas para to das las ac ti vi da des im pli ca das en
su la bor co ti dia na. Prác ti ca men te todo in ves ti ga dor que tra ba ja di rec ta men te con
ele men tos del pa tri mo nio cul tu ral, ha con for ma do a lo lar go de sus ta reas un im por -
tan te acer vo de re cur sos grá fi cos a par tir de los cua les ha apo ya do su pro pia in ves ti -
ga ción, así como la do cen cia y la di vul ga ción.

Este es nues tro caso. La in ves ti ga ción que rea li za mos en el Cen tro Uni ver si ta rio
de In ves ti ga cio nes Bi blio te co ló gi cas de la UNAM so bre el pa tri mo nio do cu men tal
me xi ca no, ha con for ma do du ran te cua tro años un acer vo de fo to gra fías di gi ta les de
casi 8,000 pie zas. Es tas fo to gra fías mues tran la ri que za de va rias bi blio te cas y ar chi -
vos, lo que nos ha per mi ti do ana li zar con ma yor de ta lle y pro fun di dad el ob je to de
nues tras preo cu pa cio nes. La fo to gra fía di gi tal es bá si ca y está com pues ta por imá ge -
nes en for ma to JPG de re so lu ción me dia na y en un ta ma ño apro xi ma do de 1.4 Mb.

El equi po que nos ha per mi ti do con for mar este acer vo de imá ge nes se lo de be mos 
al fi nan cia mien to de dos pro yec tos, uno de la pro pia uni ver si dad (PA PIIT) y otro del
CO NACYT. Este equi po se com po ne de cá ma ras di gi ta les, ana ló gi cas, es cá ner, com -
pu ta do ras por tá ti les, uni da des de al ma ce na mien to ZIP y uni da des de gra ba ción e im -
pre sión de dis cos com pac tos. Dada la na tu ra le za del fi nan cia mien to de la in ves ti ga -
ción he mos de no mi na do a la re pro duc ción “di gi ta li za ción de bajo cos to”. Ade más,
el equi po nos ha per mi ti do do tar a las ins ti tu cio nes de imá ge nes di gi ta les que pue den
ser uti li za das en di ver sos pro duc tos pro pios.
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Gra cias a es tas imá ge nes y pa san do por en ci ma de las com pli ca cio nes que he mos
vi vi do para ob te ner las, po de mos ha cer las re fle xio nes que en este tex to he mos pre -
sen ta do. En efec to, las imá ge nes son so la men te una par te de la in ves ti ga ción y han
en ri que ci do no ta ble men te nues tras pers pec ti vas ini cia les. Al mis mo tiempo este
acer vo grá fi co de fo to gra fía di gi tal nos ha per mi ti do mos trar le al pú bli co en ge ne ral,
la ri que za cul tu ral que de fen de mos, pero tam bién la cru da rea li dad ins ti tu cio nal que
ca rac te ri za a los ar chi vos y bi blio te cas de Mé xi co.

Si bien no po de mos com pa rar este es fuer zo con lo que re pre sen ta ría un pro yec to
de di gi ta li za ción ins ti tu cio nal de ma yor al can ce, sí po de mos re co no cer cla ra men te
que el de sa rro llo de nues tra in ves ti ga ción ha he cho que las ins ti tu cio nes re fle xio nen
so bre el pro ble ma que re pre sen ta la re pro duc ción de los ob je tos que cus to dian, así
como las po si bi li da des que abri ría su ade cua do apro ve cha mien to para di ver si fi car el
fi nan cia mien to me dian te la ela bo ra ción de pro duc tos con cre tos.

En lo que se re fie re es pe cí fi ca men te al de re cho pa tri mo nial im pli ca do en es tas fo -
to gra fías, re co no ce mos que este de re cho debe ser de la ins ti tu ción que au to ri za la re -
pro duc ción. En el caso del de re cho de au tor en su ver tien te mo ral, el pro yec to de in -
ves ti ga ción pre va le ce so bre las per so nas. Esto quie re de cir que la au to ría es un
pro yec to de in ves ti ga ción, y no la per so na que rea li za las fo to gra fías. Así como re -
que ri mos la au to ri za ción por es cri to de la ins ti tu ción para di fun dir es tas imá ge nes,
so li ci ta mos que al uti li zar las re co noz can que han sido po si bles gra cias a un pro yec to
de in ves ti ga ción de ter mi na do. Esta de ci sión no es gra tui ta ni al truis ta. La in ves ti ga -
ción uni ver si ta ria siem pre le cede el de re cho pa tri mo nial a la ins ti tu ción que co bi ja el
tra ba jo del in ves ti ga dor que la rea li za.

En es tas ideas pue de apre ciar se que la prio ri dad es el in te rés pú bli co y el be ne fi cio
so cial que se de ri va de la di fu sión de las imá ge nes rea li za das a lo lar go del pro yec to.
En mu chos ca sos, la di fu sión de es tas imá ge nes no sólo han per mi ti do acer car la pro -
ble má ti ca pa tri mo nial a las per so nas que es tán in te re sa das en su es tu dio y aná li sis;
tam bién han per mi ti do sen si bi li zar a quie nes ejer cen la cus to dia ins ti tu cio nal so bre la 
mis ma ri que za que tu te lan, y dan a co no cer a un pú bli co más am plio lo que res guar -
dan nues tras bi blio te cas y ar chi vos. Una par te im por tan te de es tas imá ge nes mues tra, 
por pri me ra vez a una so cie dad que los des co no ce to tal men te, de ta lles poco co no ci -
dos que ca rac te ri zan a es tos ob je tos do cu men ta les.

Sin em bar go nues tra as pi ra ción no se ago ta ahí. De sea mos que ese acer vo grá fi co al -
can ce a más per so nas y que su di fu sión con tri bu ya a que se co noz ca nues tra ri que za pa -
tri mo nial y que la ciu da da nía se sen si bi li ce so bre la im por tan cia de ga ran ti zar su ade -
cua da sal va guar da. Esta fi na li dad par te de una pre mi sa fun da men tal que ha
evo lu cio na do a lo lar go de la in ves ti ga ción: no po de mos pro te ger lo que no va lo ra mos.
Con este áni mo pre ten de mos ge ne rar dis cos com pac tos es pe cí fi ca men te de di ca dos a
di fun dir, en con ti nen te y con te ni do, los ob je tos que nos son más in te re san tes de nues -
tro pa tri mo nio do cu men tal: los li bros an ti guos. Tam bién pre ten de mos di fun dir con te -
ni dos di gi ta les a tra vés de In ter net para toda la so cie dad, na cio nal e in ter na cio nal.
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Em pe ro y des gra cia da men te nues tras as pi ra cio nes se con fron tan con in te re ses de 
otro or den le gal, ins ti tu cio nal y so cial para el que es pe ra mos en con trar res pues tas y
con so li dar ar gu men tos ca pa ces de con ven cer a otros acer ca de la im por tan cia de esta
di fu sión, tan to para la ins ti tu ción de cus to dia de bie nes cul tu ra les, como para la ins ti -
tu ción de edu ca ción su pe rior que nos co bi ja y la so cie dad en su con jun to. Fren te a es -
tas di fi cul ta des que he mos en con tra do en el ca mi no, nos alien ta el tra ba jo de otros se -
res, cer ca nos y le ja nos, que nos han mos tra do la exis ten cia de otras al ter na ti vas para
los acer vos fo to grá fi cos de ca rác ter di gi tal

CON CLU SIO NES

En ma te ria de imá ge nes di gi ta les, en Mé xi co te ne mos que tra ba jar bajo li nea mien -
tos de co o pe ra ción e in ter cam bio en tre ins ti tu cio nes y per so nas para re for mar el
mar co le gal de la cul tu ra: una re for ma que re co noz ca que la di fu sión del pa tri mo nio,
como de re cho cul tu ral y de in for ma ción de los ciu da da nos, es una pre mi sa in sos la ya -
ble de la cons truc ción de una so cie dad ver da de ra men te de mo crá ti ca. Sin em bar go el
es fuer zo debe co men zar por ha cer cons cien tes a los po de res pú bli cos de que esta ne -
ce si dad cul tu ral no pue de ser po si ble si no se in vier te en la in fraes truc tu ra ne ce sa ria
que ga ran ti ce el ac ce so y dis fru te de las per so nas al pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no.

Las ini cia ti vas de otros paí ses re fle jan prís ti na men te la im por tan cia de con tar con
pla nes y pro gra mas de de sa rro llo que es ta blez can cla ra men te las fi na li da des y las
agen das de tra ba jo. Por ejem plo, las ini cia ti vas so bre la di gi ta li za ción de bie nes del
pa tri mo nio do cu men tal en Eu ro pa26 se ins cri ben en los pro gra mas ge ne ra les para
ase gu rar una so cie dad de in for ma ción sus ten ta da en va lo res de mo crá ti cos. Es tas
agen das de cum pli mien to prác ti ca men te ca bal para to dos los es ta dos miem bros de la 
Unión Eu ro pea, han dado lu gar a una eva lua ción de los ob je ti vos cu bier tos y el aná li -
sis de las di fi cul ta des que pre sen ta ba su ob ten ción. Con esta in for ma ción es po si ble
vol ver a di se ñar un pro gra ma ge ne ral de ac tua ción,27 que re co noz ca los lo gros ob te -
ni dos pero tam bién de fi na las di fi cul ta des.

En efec to, la co or di na ción no es de for ma ab so lu ta, sino que está abier ta a to dos los
es ta dos par ti ci pan tes.28 Un ejem plo como éste sólo nos mues tra que con la ca ren cia ac -
tual de po lí ti cas cul tu ra les de Es ta do sim ple men te no po dre mos ga ran ti zar la con ser -
va ción de nues tra ri que za pa tri mo nial para las ge ne ra cio nes ve ni de ras. Ni tam po co po -
dre mos ase gu rar le a la so cie dad del pre sen te un de re cho de ac ce so y dis fru te del
pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no. Des de nues tra pers pec ti va, de be mos co men zar por
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27  Tex to dis po ni ble en http://eu ro pa.eu.int/in for ma tion_so ciety/eeu ro pe/news_li brary/do cu -
ments/eeu ro pe2005/eeu ro pe2005_es.pdf [Con sul ta do: ju nio 2003]. 

28  In for ma ción dis po ni ble http://www.li bra ri.be ni cul tu ra li.it/co ord_di git/na tio nal pa ges- 1- it.html
[Con sul ta do: ju nio 2003].



con for mar nos en gru pos de tra ba jo con fi na li da des de fi ni das y con agen das de tra ba -
jo que per mi tan di se ñar po si bles so lu cio nes para los pro ble mas que ob ser va mos (o
pa de ce mos) en la rea li dad so cial ac tual.

Sin pro te ger ade cua da men te las ins ti tu cio nes cul tu ra les en las que se cus to dian los 
bie nes cul tu ra les de Mé xi co, la in gen te ta rea que se nos pre sen ta no po drá al can zar su
más pro fun da as pi ra ción: el in te rés pú bli co y el be ne fi cio so cial que con lle va la sal va -
guar da de nues tro pa tri mo nio cul tu ral. Si no so tros, so mos los pri me ros en des co no -
cer este lu gar ins ti tu cio nal, ten gan la cer te za de que los lu ga res de de ci sión man ten -
drán para la ins ti tu ción cul tu ral la tó ni ca que ob ser va mos ac tual men te: una exis ten cia 
hue ca en el dis cur so po lí ti co y una rea li dad nada agra da ble en lo so cial.
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