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RESU MEN
Los fon dos an ti guos de bi blio te cas en Mé xi co como par te del pa tri mo nio cul -
tu ral del país pre sen tan ca rac te rís ti cas muy es pe cia les que de ter mi nan sus con -
di cio nes de sal va guar da. Otros paí ses han de sa rro lla do un im por tan te co no ci -
mien to so bre los ma te ria les que es tos fon dos al ber gan, pero en Mé xi co este co -
no ci mien to es par cial y li mi ta do. Este tra ba jo ana li za la pro ble má ti ca más
ge ne ral en ma te ria de sal va guar da de los fon dos an ti guos con ser va dos en Mé xi -
co, re sal tan do el par ti cu lar caso de las bi blio te cas uni ver si ta rias y va lién do se de
un pro yec to de in ves ti ga ción en de sa rro llo. Tra ta mos de en fa ti zar la ne ce sa ria
co la bo ra ción e in ter cam bio que debe exis tir en tre las ins ti tu cio nes para trans -
for mar el fu tu ro de los acer vos pa tri mo nia les. Fi nal men te se dis cu ten al gu nos
asun tos re le van tes re la cio na dos con uno de los prin ci pa les ob je ti vos de la sal -
va guar da: el re gis tro y la iden ti fi ca ción de los ob je tos cul tu ra les.
Pa la bras cla ve: Bi blio te cas uni ver si ta rias. Li bros An ti  guos. Fon do An ti guo. Pa  tri  mo nio 
do cu men tal .

RARE BOOKS SEC TION IN UNI VER SITY LI BRA RIES: UN KNOWN PLA CES
OF THE ME XI CAN CUL TU RAL PA TRI MONY

MARÍA IDA LIA GAR CÍA-AGUI LAR

ABSTRACT
The sec tion of Rare Books and Ma nus cripts as part of the Me xi can cul tu ral
he ri ta ge has spe cial cha rac te ris tics which de ter mi ne its con di tions of sa fe -
guard. Other coun tries have de ve lo ped many and im por tant knowledge on
the ma te rials exis ting in the se sec tions, but in Me xi co this is in com ple te and
li mi ted. The ge ne ral pro blem of sa fe guar ding do cu men tary he ri ta ge is here
des cri bed by means of a re search in pro gress, with par ti cu lar em pha sis in the
uni ver sity li bra ries. We pre tend to un der li ne the co lla bo ra tion and ex chan ge

Tra ba jo re ci bi do
el 18 de junio

de 2002
k

Tra ba jo
acep ta do el 4

de octubre de 2002

Tra ba jo re ci bi do
el 18 de junio

de 2002
k

Tra ba jo
acep ta do el 4

de octubre de 2002

1  Este tra ba jo for ma par te del Pro yec to de In ves ti ga ción Co no cer nues tra me mo ria do cu men tal: los bie nes
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which is ne ces sary to have with the offi cial ins ti tu tions in or der to be able
to trans form the fu tu re of the se co llec tions. Dis cus sion is made of some
re le vant mat ters re la ted with one of the main aims of the sa fe guard: the
re gis tra tion and iden ti fi ca tion of cul tu ral ob jects.
Keywords: Uni  ver sity Li bra ries. An ti  qua rian Ma  te rials. Rare Books Sec tion Li brary. Do cu  -
men tal  He  ri ta ge.

“Todo pen sa mien to de ri va de una sen sa ción
con tra ria da”

Emil Cio ran

INTRO DUC CIÓN

En toda la ri que za cul tu ral de un país exis ten siem pre unos ob je tos más va lo ra -
dos que otros. Las ra zo nes que jus ti fi can esta dis tin ción es tán de ter mi na das
por múl ti ples fac to res his tó ri cos, so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos e in clu so

po lí ti cos. Al ana li zar es tos fac to res se pue de des cu brir el re co rri do que hace una so -
cie dad de ter mi na da al va lo rar sus ob je tos cul tu ra les, lo cual sin duda de fi ne el lu gar
que esos mis mos ob je tos ocu pan en el pa no ra ma cul tu ral de ese país. Este lu gar de fi -
ne so bre todo la po si ción que ocu pan los ob je tos pa tri mo nia les den tro de las po lí ti -
cas cul tu ra les de un es ta do.

Mé xi co es un país que se dis tin gue por una enor me ri que za cul tu ral que ha he re -
da do de ge ne ra cio nes an te rio res, y tam bién por una his to ria com ple ja que pre ci sa -
men te por esta ca rac te rís ti ca ha pro du ci do una di ver si dad cul tu ral que se ma ni fies ta
no sólo en las prác ti cas cul tu ra les de los dis tin tos gru pos so cia les, sino tam bién en la
pro duc ción de nu me ro sos ob je tos que hoy va lo ra mos de for ma es pe cial. Em pe ro,
exis te una gran di fe ren cia en tre el dis cur so que ava la la exis ten cia y con ser va ción de
bie nes cul tu ra les, y las con di cio nes rea les que ga ran ti zan su ade cua da sal va guar da.

Esta di co to mía está pre sen te en nues tro país so bre todo para aque llos ob je tos
que se con ser van en las bi blio te cas y los ar chi vos, ya sean pú bli cos o pri va dos. En lo
que se re fie re par ti cu lar men te al pa tri mo nio cus to dia do por mu chas bi blio te cas me -
xi ca nas, se ob ser va un re co no ci mien to dis cur si vo del li bro como ob je to cul tu ral y
vehí cu lo de trans mi sión de ideas que sin em bar go no ha lo gra do trans for mar sen si -
ble men te la rea li dad ins ti tu cio nal de las bi blio te cas me xi ca nas. To das es tas ideas
ma ni fes ta das en múl ti ples es pa cios po lí ti cos, aca dé mi cos o cul tu ra les, de be rían con -
ver tir se pro gre si va men te en ac cio nes con cre tas ca pa ces de cam biar las con di cio nes
de sal va guar da de los ob je tos cul tu ra les con ser va dos en bi blio te cas, pero esto no
ocu rre.

La con ser va ción de los bie nes cul tu ra les de dis tin ta na tu ra le za, así como su trans -
mi sión, de pen den en gran me di da del lu gar que ocu pe esta im por tan te ta rea en la

72   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 16 No. 32 ene ro/junio de 2002



po lí ti ca cul tu ral de un es ta do. No obs tan te, para que la con ser va ción de bie nes cul -
tu ra les sea prio ri dad para las res pon sa bi li da des de los Es ta dos, los ob je tos cul tu ra les 
de ben go zar de un re co no ci mien to so cial, con di ción sine qua non para ga ran ti zar no
sólo la con ser va ción sino la trans mi sión de los ob je tos va lo ra dos cul tu ral men te.

En efec to, las ta reas de con ser va ción no po drían em pren der se sin el co no ci mien -
to ple no de los ob je tos cul tu ra les que se quie ren con ser var. Por esta ra zón, el pri mer
paso ne ce sa rio de toda ac ción de con ser va ción es el re gis tro e in ven ta rio de los bie -
nes im pli ca dos. Ob via men te si no se co no ce el uni ver so de bie nes cul tu ra les es im -
po si ble di se ñar pro gra mas efi ca ces de con ser va ción para ellos. De he cho este mis -
mo co no ci mien to de ter mi na rá las ac cio nes de di fu sión, ac ce so y dis fru te del bien
cul tu ral. Ac cio nes que pro pi cia rán, en gran me di da, el apre cio y re co no ci mien to so -
cial de ese pa tri mo nio cul tu ral. Sin duda esta mis ma va lo ra ción so cial tie ne tam bién
un pa pel coad yu van te en la trans mi sión de los bie nes cul tu ra les a las ge ne ra cio nes
ve ni de ras.

ENTRE LAS MÚL TI PLES CA RAS DEL PA TRI MO NIO CUL TU RAL ME XI CA NO: 
EL LU GAR DE LI BROS Y DO CU MEN TOS

Méxi co, al igual que otros paí ses, se pre cia de te ner un rico le ga do cul tu ral de las ge -
ne ra cio nes pa sa das. Este vas to pa tri mo nio está pre sen te en prác ti ca men te to das las
for mas de re pre sen ta ción que el país hace de sí mis mo. Ade más, este pa tri mo nio tam -
bién se ha con ver ti do en una fuen te de re cur sos im por tan te, aun que no ne ce sa ria men -
te en un fac tor de de sa rro llo sos te ni ble. En efec to, el pa tri mo nio cul tu ral re pre sen ta
una ri que za que pue de ser ex plo ta da, pero que an tes debe ser con ser va da para cum plir 
con esa fi na li dad. La con ser va ción de este pa tri mo nio ad quie re en ton ces dos ma ti ces
im por tan tes: aquél que es ne ce sa rio para ha cer un apro ve cha mien to eco nó mi co y, el
más im por tan te, el que re co no ce esa ri que za como una he ren cia so cial que ad quie re su 
im por tan cia pre ci sa men te por la trans mi sión que hace en el tiem po.

Por es tas ra zo nes las cues tio nes pa tri mo nia les han co bra do ma yor im por tan cia
en las preo cu pa cio nes de los es ta dos. De esta for ma, la ma ne ra tra di cio nal de en ten -
der el pa tri mo nio como sólo un ina pre cia ble le ga do cul tu ral, ha evo lu cio na do has ta
ser re co no ci do como una im por tan te fuen te de re cur sos eco nó mi cos y de de sa rro llo 
para las per so nas que lo po seen.2

Cier ta men te, uno de los ma yo res pro ble mas que ha es ta do pre sen te en la con -
ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral es el enor me gas to eco nó mi co ne ce sa rio para
ha cer las ta reas de sal va guar da.3 En al gu nos ca sos esto es más ne ce sa rio que en
otros, pero con el au men to de los bie nes pa tri mo nia les la in ver sión ne ce sa ria para
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ga ran ti zar la sal va guar da cre ce ex po nen cial men te. Por esta ra zón el apro ve cha mien -
to eco nó mi co tam bién re pre sen ta hoy una op ción in va lua ble para ga ran ti zar y ayu -
dar a la sal va guar da.

Tam bién ha bría que con si de rar la exis ten cia de una enor me di fe ren cia en tre los
tex tos y los dis cur sos que se ela bo ran so bre bie nes cul tu ra les, y la rea li dad sub sis ten te
en cuan to al ver da de ro apro ve cha mien to de los mis mos. Es en esta pers pec ti va des de
la que de be mos ana li zar la si tua ción ac tual de los re cur sos cul tu ra les con ser va dos en
bi blio te cas y ar chi vos me xi ca nos, es pe cial men te aque llos que se cus to dian en ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior, tan to por su nú me ro como por su re pre sen ta ti vi dad.

Ana li zar las pro ble má ti cas que se re la cio nan con este pa tri mo nio im pli ca con si -
de rar as pec tos tan di ver sos como le yes y nor mas; ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les; re -
cur sos eco nó mi cos, ma te ria les y hu ma nos, y tam bién las pe cu lia ri da des de los ob je -
tos con ser va dos que nos per mi ten ha cer la dis tin ción en tre unos y otros.

Re sul ta prác ti ca men te im po si ble pen sar que bas tan unas lí neas para plan tear y ana -
li zar dis tin tas pro ble má ti cas de igual im por tan cia, y apor tar así so lu cio nes idó neas
para sal va guar dar una ri que za de di men sio nes tan enor mes. En lo que se re fie re al pa -
tri mo nio con ser va do en las bi blio te cas me xi ca nas, di cho aná li sis re sul ta aún más com -
pli ca do de bi do a la au sen cia casi to tal de dis cu sión so bre la ma te ria. De be mos por tan -
to co men zar a plan tear pre gun tas por lo que se re fie re a los fon dos an ti guos en ge ne ral 
y so bre aque llos con ser va dos en bi blio te cas uni ver si ta rias en par ti cu lar.

Si bien Mé xi co cuen ta con ins ti tu cio nes es pe cí fi cas así como pro gra mas y po lí ti -
cas de fi ni dos para sal va guar dar el pa tri mo nio cul tu ral na cio nal, y tam bién una le gis -
la ción es pe cí fi ca des ti na da a esta ma te ria, po de mos afir mar que no exis te un es pa cio
ins ti tu cio nal en el que se ana li cen y pro pon gan so lu cio nes idó neas para sal va guar dar 
esta enor me ri que za cus to dia da en ar chi vos y bi blio te cas. Una ri que za que, como
cual quier acer vo de esta na tu ra le za, está en per ma nen te cre ci mien to. No hay que ol -
vi dar que el pa tri mo nio que ca rac te ri za a es tas ins ti tu cio nes es, tan to lo que he mos
he re da do, como lo que cons trui mos para he re dar. En suma, re pre sen ta lo que exis te
ac tual men te y lo que exis ti rá en el fu tu ro.

En efec to, el pa no ra ma cul tu ral me xi ca no en cuan to a este le ga do cul tu ral se re -
fie re, deja mu cho que de sear. A pe sar de que es tos re cur sos es tán con si de ra dos
como par te de ese pa tri mo nio cul tu ral des de di ver sas pers pec ti vas y de que cuen tan
con la pro tec ción le gal vi gen te, no he mos lo gra do con so li dar el va lor pa tri mo nial de
es tos ob je tos a par tir de su pro pia pro duc ción como par te fun da men tal de una po lí -
ti ca cul tu ral de fi ni da. Cier ta men te, en el fu tu ro, la pro duc ción bi blio grá fi ca ac tual
pa sa rá a for mar par te de esa he ren cia pa tri mo nial, por lo que de be ría irse in te gran do
de for ma gra dual al con jun to ya exis ten te. Sin em bar go los or de na mien tos ju rí di cos
que apli can, no han lo gra do re la cio nar unos as pec tos con otros para que este pa tri -
mo nio se vea en ri que ci do con nues tro pro pio de sa rro llo cul tu ral. Se crea así una di -
fí cil si tua ción que con el tiem po so la men te se re cru de ce.

Du ran te el si glo XX y lo que va del XXI des de la Cons ti tu ción de 1917, se han ela -
bo ra do en Mé xi co cua tro le yes es pe cí fi cas orien ta das a re gu lar la pro tec ción de los
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bie nes cul tu ra les del país. En to das es tas le yes (de 1930, 1934, 1970 y 1972), han es -
ta do pre sen tes prác ti ca men te sin nin gu na va ria ción, el li bro y el do cu men to como
ob je tos cul tu ra les. Es tos ob je tos son con si de ra dos en nues tra tra di ción ju rí di ca
como bie nes pú bli cos y mue bles, cuya na tu ra le za no es nor mal men te sus ti tui ble. Es
de cir, es tán con si de ra dos como in va lua bles.

En esta con si de ra ción y re co no ci mien to ob ser va bles no sólo en las le yes fe de ra -
les sino tam bién en las es ta ta les, po de mos en con trar dos ca rac te rís ti cas que cabe
dis tin guir y que afec tan al pa tri mo nio con ser va do en las bi blio te cas me xi ca nas, in de -
pen dien te men te de la ins ti tu ción o el do mi nio al que per te ne cen. La pri me ra de es tas 
ca rac te rís ti cas es el lu gar que se re co no ce para los ob je tos pa tri mo nia les con ser va -
dos en bi blio te cas, ta les como ma nus cri tos, in cu na bles, li bros an ti guos, edi cio nes
del si glo XIX y otros. Es tos ob je tos es tán re co no ci dos en la Ley Fe de ral so bre Zo nas y
Mo nu men tos Ar queo ló gi cos His tó ri cos, Ar tís ti cos de 1972, como “mo nu men tos his tó ri -
cos”, y se con si de ran como ob je tos dig nos de con ser var. Sin em bar go, esta mis ma
de fe ren cia no se es ta ble ce para la bi blio te ca como ins ti tu ción de cus to dia. Esta apre -
cia ción se des pren de de la lec tu ra del tex to le gal, por que aun cuan do la ley es ta ble ce
la mis ma con di ción para los ob je tos que para las co lec cio nes de ellos, no se de fi ne
cla ra men te la fun ción ins ti tu cio nal de la bi blio te ca como guar dián de la me mo ria bi -
blio grá fi ca. La se gun da ca rac te rís ti ca es la au sen cia de re co no ci mien to o de de fi ni -
ción de los ob je tos cus to dia dos por las uni ver si da des, cual quie ra que sea la na tu ra le -
za de aque llos.

El aná li sis so bre la evo lu ción de los ob je tos con si de ra dos en las le yes de pro tec -
ción del pa tri mo nio cul tu ral de Mé xi co, nos mues tra, sin lu gar a du das, el lu gar que
tie nen to dos los ob je tos que nues tro país re co no ce como cul tu ra les, y por tan to, el
lu gar que ad quie ren como par te de esa he ren cia del pa tri mo nio cul tu ral. Por ejem -
plo, el ex clu si vo re co no ci mien to al pa tri mo nio ar queo ló gi co como pa tri mo nio na -
cio nal en la ci ta da ley de 1972.4

Pero si con si de ra mos las le yes del Es ta do me xi ca no en ma te ria de bi blio te cas,5
ob ser va re mos que la con di ción pa tri mo nial del li bro está per ma nen te men te au sen te 
del or de na mien to ju rí di co. ¿Por qué su ce de esto? Es muy pro ba ble que la res pues ta
esté de ter mi na da por el va lor so cial que tan to el li bro como la bi blio te ca tie nen ac -
tual men te en Mé xi co. Pero, a di fe ren cia de otros paí ses, el nues tro no cuen ta aún
con un so por te es ta dís ti co im por tan te del me dio cul tu ral como para de fi nir con cla -
ri dad este va lor hi po té ti co al que nos re fe ri mos.

Cier ta men te no sólo se tra ta de nú me ros sino de la for ma en que la so cie dad me xi -
ca na con si de ra a la bi blio te ca en el mar co de sus preo cu pa cio nes so cia les. En este sen -
ti do, re cien te men te se ha men cio na do la fal ta de lec to res como pre tex to para no es ta -
ble cer un pro gra ma na cio nal de di ca do a re sol ver el pro ble ma de la lec tu ra. Em pe ro, lo 
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que no se ha de fi ni do cla ra men te es si la exis ten cia de bi blio te cas ga ran ti za ne ce sa -
ria men te la exis ten cia de lec to res. La his to ria de Mé xi co pue de de mos trar que ésta
no es una ecua ción per fec ta. Nues tro país siem pre ha te ni do bi blio te cas ri cas e im -
por tan tes, pero esto no ha pro pi cia do ne ce sa ria men te un au men to de lec to res.

De ahí que sea im por tan te cues tio nar la apre cia ción so cial que te ne mos los me xi -
ca nos de las bi blio te cas, es pe cial men te si pre ten de mos in cul car y trans mi tir una
con cien cia de sal va guar da de los ob je tos con ser va dos en bi blio te cas, sean és tos an ti -
guos o con tem po rá neos. Si par ti mos del pre su pues to de que las le yes se ela bo ran
para re sol ver pro ble mas o preo cu pa cio nes pre sen tes en la so cie dad, ten dre mos que
acep tar que el va lor pa tri mo nial del li bro y de la bi blio te ca no es tán cla ra men te de fi -
ni dos ni por, ni para la so cie dad me xi ca na. Este va lor, es sólo un hilo de la in men sa
ma de ja que re pre sen ta la sal va guar da de los bie nes cul tu ra les que se con ser van en las 
bi blio te cas me xi ca nas. Es de cir, ¿c ómo de fi nir el re co no ci mien to le gal de unos ob je -
tos cus to dia dos en una ins ti tu ción tan par ti cu lar men te re co no ci da como lo es la bi -
blio te ca? Pre su po ner que el re co no ci mien to de una co lec ción de cier tos ob je tos,
pue de en ten der se al mis mo tiem po, como la afir ma ción de que los mis mos es tán
den tro de un es pa cio ins ti tu cio nal, es cons truir una con je tu ra que no ayu da mu cho.

En efec to, si la bi blio te ca e in clu so el ar chi vo son con si de ra dos es ta ble ci mien tos
cul tu ra les de im por tan cia y tam bién re co no ce mos que sus co lec cio nes pa tri mo nia -
les son de gran va lor, ¿e nto nces por qué no se los ha con si de ra do en el mar co le gal y
ge ne ral de pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no? Es de cir, si re co no ce mos
que un con jun to de ob je tos como li bros y do cu men tos, o una co lec ción de ellos, son 
in sus ti tui bles o me re cen ser con ser va dos en el país ¿por qué no se ha es ta ble ci do en
las le yes pa tri mo nia les el lu gar y re co no ci mien to de esas ins ti tu cio nes en don de por
nor ma ge ne ral aque llos se cus to dian? Cier ta men te es di fí cil dar le una res pues ta pre -
ci sa a es tas pre gun tas. Es pe cial men te si se con si de ra que la ten den cia in ter na cio nal
en ma te ria le gal so bre pa tri mo nio cul tu ral, ha fa vo re ci do el re co no ci mien to de la
pro tec ción le gal de la bi blio te ca y del ar chi vo en su fun ción pa tri mo nial. Así, al mis -
mo tiem po se ga ran ti za la sal va guar da de los ob je tos cul tu ra les que se cus to dian en
es tos es ta ble ci mien tos y, des de la mis ma pers pec ti va, a los es ta ble ci mien tos.

Pero en nues tro país, el pa no ra ma de la sal va guar da de bie nes pa tri mo nia les, bi -
blio grá fi cos o do cu men ta les, está des mem bra do y no re sul ta efi caz para sal va guar -
dar esos ob je tos. El re co no ci mien to por par te de una ley, sólo per mi te de fi nir el
cam po de ac ción y las for mas de ac tuar para sal va guar dar, pero la ley por sí mis ma no 
po dría re sol ver los pro ble mas de con ser va ción de los ele men tos pa tri mo nia les.
Exis te un pun to cru cial e ine vi ta ble que orien ta y de fi ne to das las ta reas de la sal va -
guar da: el pro ble ma del re gis tro de los bie nes cul tu ra les.

El re gis tro re pre sen ta el pun to de par ti da no dal, de bi do a que en fun ción del co no -
ci mien to del nú me ro de ob je tos, las ca rac te rís ti cas que los dis tin guen, así como los lu -
ga res en que se en cuen tran, pue de ela bo rar se un pro gra ma de con ser va ción más acor -
de con la rea li dad y, por tan to, más ajus ta do a la si tua ción de los ob je tos va lo ra dos
cul tu ral men te. En este sen ti do y a pe sar de su im por tan cia, los bie nes de na tu ra le za
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cul tu ral que se cus to dian en las bi blio te cas me xi ca nas no han sido re gis tra dos ca bal -
men te. Hoy, y a pe sar de mu chos es fuer zos rea li za dos en ese sen ti do, no se cuen ta
con nin gún ca tá lo go co lec ti vo de los bie nes con ser va dos en nues tras bi blio te cas.
Por tan to no po de mos sa ber cuán tos, cuá les y de qué tipo son, cuál es su es ta do de
con ser va ción y me nos aún cuá les son las ca rac te rís ti cas que los ha cen es pe cia les o
los dis tin guen a unos de los otros.

La exis ten cia le gal de dos re gis tros na cio na les y pú bli cos, uno para los bie nes ar -
queo ló gi cos e his tó ri cos, y otro para los bie nes ar tís ti cos, no re suel ve en ab so lu to el
pro ble ma del re gis tro en las bi blio te cas me xi ca nas, aun cuan do a am bos se los con si -
de re le gal men te como mo nu men tos his tó ri cos. Es tos re gis tros na cio na les tam po co
re suel ven el pro ble ma de los ar chi vos, cuya com ple ji dad es una ta rea de muy lar go
pla zo. Re cor de mos que la ma yor par te de los ar chi vos sue le me dir sus di men sio nes
cul tu ra les en ki ló me tros de do cu men ta ción.

Cabe pen sar que el pro ble ma del re gis tro de es tos par ti cu la res bie nes –bi blio grá -
fi cos y do cu men ta les-, de bió em pe zar por de po si tar la res pon sa bi li dad en las mis -
mas ins ti tu cio nes que los con ser van. ¿Quién me jor para ela bo rar un mo de lo de re -
gis tro ade cua do a su na tu ra le za? Pero nin gu na de las le yes me xi ca nas en esta ma te ria
ela bo ra das du ran te el si glo XX, con si de ra ron o de fi nie ron así el pro ble ma. Con tra -
ria men te, la mis ma ta rea se de po si to tam bién en otras ins ti tu cio nes del Es ta do me xi -
ca no. Ha bría que pre gun tar se ¿por qué han es ta do fue ra de esta pers pec ti va di chas
ins ti tu cio nes?

Otro pun to a con si de rar es la de pen den cia ins ti tu cio nal de la Bi blio te ca Na cio nal
de Mé xi co y del Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción (AGN), la pri me ra bajo la es truc tu ra
ins ti tu cio nal de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), y el se gun -
do bajo la de pen den cia de la Se cre ta ría de Go ber na ción. ¿No re sul ta ex tra ño que
dos ins ti tu cio nes cul tu ra les de tal im por tan cia es tén fue ra del ám bi to del ór ga no co -
or di na dor de la cul tu ra en Mé xi co? A par tir de 1990, esta co or di na ción se de po si tó
en el Con se jo Na cio nal para la Cul tu ra y las Ar tes (CO NA CUL TA), ór ga no del que
de pen den, en tre otras ins ti tu cio nes cul tu ra les, 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). Es tas úl ti mas
por ley vi gen te, de ben rea li zar el re gis tro de la ri que za cul tu ral de Mé xi co.

Esta ca rac te rís ti ca ins ti tu cio nal su po ne di fi cul ta des pero no im po si bi li da des. Al
fi nal to das son ins ti tu cio nes pú bli cas y, como ta les, par te del Es ta do. Exis te otra
con si de ra ción en las le yes me xi ca nas de esta ma te ria: la fór mu la ju rí di ca que de po si -
ta en una ins ti tu ción la idea de “pa tri mo nio pro pio”. Sin duda toda ins ti tu ción re -
quie re de re cur sos apro pia dos para fun cio nar, pero és tos de ben ser se pa ra dos cla ra -
men te de lo que es la pro pie dad na cio nal; es pe cial men te en lo que se re fie re a los
bie nes cul tu ra les cus to dia dos en cual quier de pen den cia, sea ésta pú bli ca o pri va da.
Este es el caso par ti cu lar de las uni ver si da des, crea das bajo la ci ta da fór mu la ju rí di ca
de “pa tri mo nio pro pio”, n oción que in clu ye nu me ro sos bie nes de na tu ra le za cul tu -
ral de im por tan cia na cio nal.
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Sin duda, todo re gis tro de ob je tos cul tu ra les debe rea li zar se bajo una co or di na -
ción na cio nal, lo cual debe es tar bá si ca men te a car go y ser res pon sa ble del di se ño de
mo de los de re gis tro para cada uno de los ob je tos del pa tri mo nio cul tu ral. Tam bién
de be ría con cer tar las ta reas de re gis tro e in ven ta rio de las ins ti tu cio nes cus to dias, así
como al ma ce nar y sis te ma ti zar la in for ma ción com pi la da, con la fi na li dad de con tar
con me jo res ins tru men tos que per mi tan di se ñar una po lí ti ca na cio nal de sal va guar -
da del pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no.

Jus ta men te por esta ra zón, la res pon sa bi li dad de co or di na ción del re gis tro para
los bie nes bi blio grá fi cos, de bió de po si tar se, por ley, en la Bi blio te ca Na cio nal, aun
cuan do se en cuen tre bajo la tu te la de la UNAM. Y la mis ma res pon sa bi li dad le gal e
ins ti tu cio nal so bre los bie nes do cu men ta les de bió de po si tar se en el Ar chi vo Ge ne -
ral de la Na ción. Res pon sa bi li dad ins ti tu cio nal que de be ría re fle jar se en los or de na -
mien tos ju rí di cos co rres pon dien tes. Ac tual men te nin gu na de es tas ins ti tu cio nes
cuen ta con una ley pro pia que se re la cio ne con otras que abor dan la mis ma ma te ria.

Nues tro país ha sido in ge nuo al pre ten der que el re gis tro y la con ser va ción de to -
dos los bie nes cul tu ra les de nues tro in men so pa tri mo nio pue de ha cer se efi caz men te 
con sólo la la bor de dos ins ti tu tos na cio na les; aun cuan do exis tan cen tros re gio na les
como los del Ins ti tu to Na cio nal de an tro po lo gía e His to ria (INAH). Re gis trar bie nes 
cul tu ra les es una ac ti vi dad de or den e im por tan cia na cio nal, pero tam bién una ta rea
que debe rea li zar se en co or di na ción, co la bo ra ción e in ter cam bio. En tre más ins ti tu -
cio nes par ti ci pen, más rá pi da men te po drá co no cer se la di men sión del pa tri mo nio
cul tu ral me xi ca no y, por su pues to, los pro ble mas de con ser va ción, pro tec ción, res -
tau ra ción, y cus to dia que éste en fren ta.

“En rea li dad, la can ti dad de pa tri mo nio cul tu ral es de ma sia do vas ta para ser abar -
ca da por el INBA y el INAH, ra zón por la cual és tas no son las úni cas ins ti tu cio nes
que ac tual men te efec túan tra ba jos de... [con ser va ción]. Exis ten otras ins ti tu cio nes
que... [ac túan] por su cuen ta [so bre] los bie nes que tie nen a su car go, como por ejem -
plo la Di rec ción Ge ne ral del Pa tri mo nio Uni ver si ta rio de la UNAM, el Ar chi vo Ge -
ne ral de la Na ción (de pen dien te de la Se cre ta ría de Go ber na ción), o el Mu seo Franz
Ma yer (pri va do)”.6 Sin em bar go to das es tas ac cio nes no si guen un pro gra ma na cio -
nal y por tan to re pre sen tan ac cio nes ais la das.

Por otra par te, ha bría que pre ci sar que los li bros del pa sa do son com ple ta men te
di fe ren tes a los mo der nos; su es truc tu ra, com po si ción, tra ta mien to y ade cua da con -
ser va ción, re quie ren ne ce sa ria men te de for ma ción es pe cia li za da. La men ta ble men te 
en nues tro país pre va le ce la opi nión de que di cha for ma ción es inú til y tie ne poca re -
la ción con el de sa rro llo de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, que no es lo que su ce de en Es -
pa ña, Fran cia, Ita lia e in clu so Es ta dos Uni dos, don de esta for ma ción es pe cia li za da
tie ne una alta es ti ma no sólo en las es cue las pro fe sio na les sino tam bién en los gru pos 
de in ves ti ga ción o en las aso cia cio nes pro fe sio na les. En Mé xi co, la preo cu pa ción de
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los pro fe sio nis tas por el le ga do bi blio grá fi co pa re ce oca sio nal y por ello el tema no
es im por tan te en el de sa rro llo del co no ci mien to.

Esta ca ren cia nos co lo ca en un lu gar poco re co men da ble y re ve la una prác ti ca
cons tan te de des cui do. A la fe cha, son po cas las ins ti tu cio nes que se han preo cu pa -
do por ofre cer es pa cios para esta for ma ción tan par ti cu lar y ne ce sa ria para pre ser var
una ri que za en per ma nen te ries go. Sin em bar go, exis ten nu me ro sos pro yec tos de in -
ves ti ga ción fi nan cia dos por di ver sas ins ti tu cio nes cuya fi na li dad es re gis trar los im -
por tan tes tes ti mo nios que guar dan los ob je tos do cu men ta les del pa sa do. Si no se
tie ne co no ci mien to es pe cia li za do, re sul ta com ple jo es ta ble cer con di cio nes y par ti -
cu la ri da des so bre un tipo de bien cul tu ral y no se vin cu la a éste con el con jun to ge ne -
ral del que se des pren de esta va lo ra ción; es de cir, las bi blio te cas que los han cus to -
dia do du ran te ge ne ra cio nes.

Con todo, los pro yec tos pa sa dos y pre sen tes no han lo gra do es truc tu rar un es pa -
cio na cio nal que per mi ta de li near un fu tu ro di fe ren te para los fon dos an ti guos con -
ser va dos en Mé xi co. Co no cer el con jun to ge ne ral de los ma te ria les del fon do an ti -
guo de las bi blio te cas, per mi ti ría es ta ble cer cuá les de ellos son los ma te ria les más
re le van tes o sin gu la res, e in clu so úni cos, y de ter mi nar una pro tec ción es pe cial. Por
otra par te, esos ma te ria les por ra zo nes de con ser va ción no pue den go zar de un ac ce -
so pú bli co ili mi ta do. Todo lo con tra rio, los es pa cios de cus to dia son lu ga res de ac ce -
so res trin gi do, por lo que de ben apli car se me ca nis mos y for mas idó neas que per mi -
tan co no cer y dis fru tar es tos ma te ria les como bie nes del pa tri mo nio cul tu ral de
to dos los me xi ca nos.

Sin em bar go, ha bría tam bién que pen sar que los ri cos fon dos de bi blio te cas me -
xi ca nas no sólo es tán in te gra dos por li bros an ti guos. Cier ta men te exis ten en es tos
es pa cios otro tipo de ma te ria les que por di ver sas ra zo nes his tó ri cas han pa sa do a
for mar par te de es tos acer vos. El fon do an ti guo re pre sen ta un com ple jo mun do de
ob je tos que debe ser ana li za do cui da do sa men te con ob je to de de fi nir cla ra men te
qué se en tien de por este con cep to. Efec ti va men te, la com po si ción de este par ti cu lar
fon do se ha dis tin gui do siem pre por los li bros y los do cu men tos ahí con ser va dos.

Por el con tra rio, cada uno de los ma te ria les que in te gran este fon do pre sen ta ca -
rac te rís ti cas ge né ri cas que sub di vi den al acer vo en con jun tos es pe cia les de ob je tos, y 
la ade cua da sal va guar da de és tos re quie re un co no ci mien to es pe cial. Así, po de mos
iden ti fi car en tre es tos gru pos dis tin tos a los in cu na bles, los ma nus cri tos, los li bros
an ti guos y los li bros del si glo XIX, pero tam bién a otro tipo de ma te ria les como fo to -
gra fías, ma pas, do cu men tos his tó ri cos, edi cio nes es pe cia les, fac si mi la res, mi cro -
films, dia po si ti vas, li bros im pre sos du ran te el si glo XX e in clu so edi cio nes elec tró ni -
cas. To dos es tos ob je tos por di ver sas ra zo nes cons ti tu yen par te del fon do an ti guo.

Des de la pers pec ti va del pro gra ma Me mo ria del Mun do de la UNESCO, el pro ble -
ma de co no ci mien to del fon do an ti guo se com pli ca. Esto es así por que di cho pro -
gra ma de fi ne al pa tri mo nio do cu men tal como los li bros, ma nus cri tos y do cu men -
tos va lio sos con ser va dos en bi blio te cas y ar chi vos, así como aque llos do cu men tos
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con te ni dos en cual quier me dio o so por te ta les como do cu men tos au dio vi sua les, re -
pro duc cio nes di gi ta les y a las tra di cio nes ora les.7 Es de cir, la ma yor par te del ma te -
rial que in te gra al fon do an ti guo pue de ser con si de ra do como par te del pa tri mo nio
do cu men tal me xi ca no.

A pe sar de esta re la ción di rec ta es ta ble ci da en tre el fon do an ti guo y el pa tri mo nio
do cu men tal, y de la crea ción del ci ta do pro gra ma in ter na cio nal ci ta do en 1992, esta
pers pec ti va pa tri mo nial no se ha in te gra do a nues tras le yes y nor mas vi gen tes. Por
otra par te, tam po co he mos de fi ni do cla ra men te qué en ten de mos por fon do an ti -
guo, lo que lue go nos per mi ti ría pre ci sar qué tipo de ob je tos lo in te gran. He mos in -
ten ta do, en co la bo ra ción, abor dar este pro ble ma con cep tual en un tra ba jo re cien te.8
Pero aun cuan do exis tie ra una de fi ni ción jus ti fi ca da se re que ri ría del con sen so y de
la apli ca ción del con cep to para for ta le cer lo, y sólo des pués de esto se po dría in te -
grar lo a los tex tos ju rí di cos.

Éste es, en mi opi nión, el ma yor pro ble ma que exis te para ana li zar la pro ble má ti -
ca del fon do an ti guo de las bi blio te cas como un as pec to del pa tri mo nio cul tu ral; y se
debe prin ci pal men te a que los pro fe sio nis tas y quie nes se en car gan de es tos fon dos,
com pren den y de fi nen de ma ne ra di fe ren te los ob je tos que for man par te de este
fon do an ti guo. Por ejem plo, en el caso par ti cu lar de Mé xi co, el con cep to “in cu na -
ble”, que se re fie re a los im pre sos pro du ci dos des de la in ven ción de la im pren ta de
ti pos mó vi les has ta 1500,9 pero que tam bién se apli ca a los im pre sos pro du ci dos en
la Nue va Es pa ña du ran te el si glo XVI.10

En efec to, la pri me ra im pren ta ame ri ca na se es ta ble ció en te rri to rio no vohis pa no 
en 1539, por lo que se ha dado por de no mi nar como “in cu na bles ame ri ca nos” a los
li bros pro du ci dos des de esa fe cha has ta el año de 1600. So bre este con cep to y su de -
fi ni ción, como so bre otros con cep tos re la cio na dos con el fon do an ti guo, no se ha
es ta ble ci do nin gu na pre ci sión de ri va da del co no ci mien to es pe cia li za do. De ha ber lo
he cho, ha bría mos po si bi li ta do for mas de com pren sión que de be ríamos trans mitir le 
a las nue vas ge ne ra cio nes a tra vés de la for ma ción pro fe sio nal.

Así, esta di ver si dad con cep tual no per mi te de fi nir cla ra men te el al can ce del pro -
ble ma del fon do an ti guo de Mé xi co. De tal for ma, cuan do se cues tio na el tipo de
ma te ria les con ser va dos en un fon do par ti cu lar, po de mos su po ner que la in for ma -
ción pro por cio na da pa de ce rá de esta di ver si dad, y ne ce sa ria men te se re que ri rá de
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una con fir ma ción di rec ta con el ma te rial para sa ber si en efec to los ma te ria les re por -
ta dos como in cu na bles efec ti va men te lo son.11

Sin duda, tam bién con tri bu ye a man te ner esta si tua ción el he cho de que este tema
no exis ta en la for ma ción pro fe sio nal y en la in ves ti ga ción es pe cia li za da del país. Son
mu chos los as pec tos por con si de rar y en los que la cla ri dad de los con cep tos re sul ta
fun da men tal. En este sen ti do no po de mos ob viar el de sa rro llo del co no ci mien to rea li -
za do en otras la ti tu des y uti li zar los con cep tos como co rres pon de. En esta si tua ción,
de fi nir con cla ri dad el lu gar que ocu pa el pa tri mo nio do cu men tal den tro del pa no ra ma 
del pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no re sul ta toda una aven tu ra, pues hay que di fe ren ciar
en tre lo que se re co no ce como un ob je to, lo que se es ta ble ce so bre éste en tér mi nos de
pro tec ción le gal, y lo que se co no ce de ese ob je to en re la ción con su tiem po his tó ri co y
su re la ción con aque llos otros ob je tos de las mis mas ca rac te rís ti cas.

Lo que sí po de mos afir mar es que la poca re la ción exis ten te en tre to dos aque llos
as pec tos que ne ce sa ria men te tie nen que ver con la sal va guar da de un ob je to del pa -
tri mo nio do cu men tal, está di rec ta men te re la cio na da con dos cues tio nes: el es ca so
co no ci mien to que te ne mos en Mé xi co de es tos ob je tos y, por tan to, el va lor so cial
que ad quie ren és tos en re la ción con otros ob je tos pa tri mo nia les.

Po dría mos su po ner que el au men to de co no ci mien to es pe cia li za do po dría ser
trans mi ti do a la so cie dad, para que ésta cons tru ye ra el va lor cul tu ral de es tos ob je tos
me dian te sus pro pios pro ce sos his tó ri cos. Este pro ce so po dría ser in ter pre ta do así,
si re cor da mos que los fon dos an ti guos por ra zo nes de con ser va ción son de ac ce so
res trin gi do, y que ade más su ade cua da com pren sión exi ge co no ci mien tos pre vios.
Sin la in ves ti ga ción es pe cia li za da el pú bli co ge ne ral no po dría de ter mi nar el nú me ro
de ob je tos con ser va dos ni tam po co el va lor cul tu ral y so cial que los dis tin gue. Por lo
tan to, la so cie dad tam po co po dría de man dar le al Es ta do y sus ins ti tu cio nes una pro -
tec ción efi caz que ga ran ti za ra la per ma nen cia del le ga do cul tu ral que re pre sen tan los 
fon dos an ti guos.

Un le ga do de esta na tu ra le za re quie re de ac cio nes con cre tas pla ni fi ca das a lar go
pla zo y de una fi na li dad de fi ni da: con se guir que la so cie dad me xi ca na co noz ca su
exis ten cia y par ti cu la ri dad, que apre cie su va lor cul tu ral y las ra zo nes que lo fun da -
men tan; para ga ran ti zar así la ade cua da sal va guar da y trans mi sión, y ase gu rar que las
ge ne ra cio nes ve ni de ras ten gan la mis ma po si bi li dad de re crear su pa sa do que no so -
tros te ne mos hoy.
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LA UNI VER SI DAD COMO LU GAR DE CUS TO DIA DE BIE NES CUL TU RA LES

La fun ción de las uni ver si da des, tan to pú bli cas como pri va das, en cuan to a la
con ser va ción y di fu sión de la cul tu ra, es in cues tio na ble. Di cha con di ción está bá si -
ca men te de ter mi na da por que uno de los pi la res que las ca rac te ri zan como ins ti tu -
cio nes en su la bor edu ca ti va y cul tu ral es, pre ci sa men te, la con ser va ción y di fu sión
de los va lo res cul tu ra les.

Las uni ver si da des re pre sen tan una vie ja y rica he ren cia me die val que se ha di se -
mi na do por todo el mun do. Con his to rias di fe ren tes, las uni ver si da des del mun do
han ido con for man do un acer vo pa tri mo nial de enor me ri que za y di ver si dad que
por sus di men sio nes y ri que za se ha con ver ti do en una res pon sa bi li dad tan to de la
uni ver si dad como de la na ción a la que per te ne ce. En este con jun to pa tri mo nial, vin -
cu la do di rec ta o in di rec ta men te con la his to ria uni ver si ta ria, exis ten nu me ro sos ob -
je tos cul tu ra les de dis tin ta na tu ra le za ta les como bie nes in mue bles, ar tís ti cos, his tó -
ri cos, cien tí fi cos, do cu men ta les y, por su pues to, bi blio grá fi cos.

Si bien no es una ca rac te rís ti ca ge né ri ca que to das las uni ver si da des po sean un im -
por tan te con jun to de bie nes bi blio grá fi cos como par te de su pa tri mo nio, sí es ca rac te -
rís ti co que aque llas que se pre cian de te ner una lar ga his to ria y tra di ción ten gan bajo su
cus to dia tes ti mo nios ma te ria les de la evo lu ción del co no ci mien to y del sa ber de la so -
cie dad que las ha crea do, sos te ni do y apun ta la do como ins ti tu cio nes cul tu ra les.

La bi blio te ca uni ver si ta ria, tal y como la co no ce mos, no nace al mis mo tiem po
que la ins ti tu ción. En efec to, “las Uni ver si da des no fue ron ma dru ga do ras en la va lo -
ra ción del li bro y la bi blio te ca como ins tru men tos im pres cin di bles para el de sa rro llo
de sus ac ti vi da des”.12 Este vín cu lo tan es tre cho se dará con pos te rio ri dad. Par ti cu -
lar men te, du ran te el si glo XVIII, la uni ver si dad y su bi blio te ca es ta ble ce rán un lazo
que las con vier te en la ac tua li dad en par tes in di so cia bles de la mi sión que tie nen las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

Es así, pa ra le la men te al de sa rro llo del co no ci mien to que im pul só la Ilus tra ción,
como las bi blio te cas uni ver si ta rias se con vir tie ron pro gre si va men te en ejes im por -
tan tes de la ins ti tu ción. Du ran te este pro ce so de for ta le ci mien to, sus acer vos bi blio -
grá fi cos se en ri que cie ron por di fe ren tes pro ce den cias ins ti tu cio na les y per so na les,
que en oca sio nes le die ron re nom bre a la pro pia ins ti tu ción uni ver si ta ria. Esta ri que -
za cul tu ral de las bi blio te cas uni ver si ta rias cre ció no ta ble men te du ran te los si glos
XIX y XX me dian te los di fe ren tes pro ce sos po lí ti cos y so cia les que han ido de fi nien -
do a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

En Mé xi co sur gie ron los es ta ble ci mien tos uni ver si ta rios con la in tro duc ción de
la cul tu ra oc ci den tal du ran te la co lo ni za ción es pa ño la del si glo XVI. Aun cuan do los
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his to ria do res13 se han ocu pa do mu cho por di lu ci dar cuál de las tres ins ti tu cio nes
uni ver si ta rias –Mé xi co, Lima o San to Do min go–, pue de ser con si de ra da como la
pri me ra ins ti tu ción uni ver si ta ria de Amé ri ca, la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé -
xi co cons ti tu ye un rico pa sa do his tó ri co para la edu ca ción su pe rior del país. A pe sar
de su no ble ori gen, esta ins ti tu ción “no con tó con su bi blio te ca has ta los úl ti mos
años de la vida co lo nial”.14 Sin em bar go, el pe rio do no vohis pa no fue rico en bi blio -
te cas con ven tua les, de co le gios y se mi na rios, y de par ti cu la res. De este pa sa do dan
cuen ta nu me ro sos bie nes bi blio grá fi cos con ser va dos y re par ti dos a lo lar go del te rri -
to rio na cio nal.

Al igual que en Eu ro pa to das es tas bi blio te cas tam bién en ri que cie ron sus fon dos bi -
blio grá fi cos con la ex pul sión de la Com pa ñía de Je sús. Y del mis mo modo el mo vi mien -
to ilus tra do en Mé xi co for ta le ció y en ri que ció nu me ro sas bi blio te cas de la épo ca, como
la Real Aca de mia de San Car los o la del Real Co le gio Se mi na rio de Mi ne ría. Pos te rior -
men te se en ri que cie ron en el si glo XIX con la apli ca ción de las Le yes de Re for ma de
1859, que na cio na li za ron los bie nes ecle siás ti cos. Des pués de 1810, tras el es ta ble ci -
mien to del Es ta do de ci mo nó ni co y la for ma ción de los ins ti tu tos tec no ló gi cos y cien tí fi -
cos de los es ta dos, se ga ran ti za ría la trans mi sión de im por tan tes bie nes cul tu ra les a las
uni ver si da des me xi ca nas, en tre los que no hay que ol vi dar a los fon dos an ti guos.

Ac tual men te mu chas uni ver si da des me xi ca nas, tan to pú bli cas como pri va das, se
pre cian de po seer un rico le ga do cul tu ral ma ni fes ta do en di ver sos ob je tos. Un le ga -
do que se ha en ri que ci do no ta ble men te con el tiem po y la his to ria par ti cu lar de cada
una de es tas ins ti tu cio nes. Por sus par ti cu la ri da des, las uni ver si da des tam bién re ci -
ben do na cio nes y co mo da tos que con tri bu yen a en ri que cer sus acer vos cul tu ra les.

Toda esta ri que za par ti ci pa y está pre sen te en la vida co ti dia na de las uni ver si da -
des a tra vés de sus ac ti vi da des cul tu ra les; sin em bar go, al igual que ocu rre con el pa -
no ra ma cul tu ral del país, no to dos los ob je tos pa tri mo nia les go zan de los mis mos
pri vi le gios. Éste es el caso de las bi blio te cas uni ver si ta rias que cus to dian fon dos an -
ti guos y que no cuen tan con la mis ma re pre sen ta ción e im por tan cia en la vida cul tu -
ral de las uni ver si da des.

Ac tual men te las bi blio te cas uni ver si ta rias ocu pan un im por tan te lu gar en el de sa -
rro llo de la in ves ti ga ción es pe cia li za da. Sus fon dos bi blio grá fi cos, en cons tan te cre -
ci mien to, pue den ser con si de ra dos fun da men ta les para el de sa rro llo del co no ci mien -
to por que re pre sen tan los prin ci pa les de pó si tos de co lec cio nes cien tí fi cas. En el
mun do, mu chas de es tas bi blio te cas al ber gan un pa sa do rico y com ple jo que se re fle ja
en co lec cio nes pa tri mo nia les de gran va lor, las cua les en los úl ti mos tiem pos se es tán
con vir tien do en una preo cu pa ción im por tan te de las ins ti tu cio nes que las tu te lan.
Cier ta men te la evo lu ción de cada bi blio te ca uni ver si ta ria es dis tin ta y por tan to su
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13  Mar ga ri ta Me ne gus Bor ne mann y Ar man do Pa vón Ro me ro. “La Real Uni ver si dad de Mé xi co. Pa -
no ra ma his to rio grá fi co”, en His to ria de la Uni ver si dad Co lo nial: avan ces de in ves ti ga ción. Mé xi co: UNAM.
Cen tro de Es tu dios so bre la Uni ver si dad, 1987. p. 73

14  Ig na cio Oso rio Ro me ro. Las bi blio te cas no vohis pa nas. Mé xi co: SEP. Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te -
cas, 1986. p. 209



 riqueza bi blio grá fi ca va ría con si de ra ble men te. Pero des de la dé ca da de los ochen ta
del si glo XX, es tas co lec cio nes cul tu ral men te va lio sas es tán co bran do una ma yor
im por tan cia y por ello una ma yor vi si bi li dad en el me dio cul tu ral de to dos los paí ses
y por su pues to en el pa no ra ma uni ver si ta rio.

Sin em bar go la apli ca ción de esta ten den cia se ha ale tar ga do en nues tro país. Por
ello re sul ta preo cu pan te ob ser var que la ma yor par te de las uni ver si da des me xi ca nas
que cuen tan con un fon do an ti guo no es tén par ti ci pan do ac ti va men te en los es pa -
cios que se han crea do para tra ba jar so bre esta ri que za o en su de fec to en el es ta ble ci -
mien to de es pa cios pro pios. La uni ver si dad re pre sen ta un es pa cio ins ti tu cio nal pri -
vi le gia do para el res ca te y di fu sión de los fon dos an ti guos pre ci sa men te por que
in te gra en un solo si tio la for ma ción pro fe sio nal, el de sa rro llo de la in ves ti ga ción y la
di vul ga ción de la cul tu ra.

Es tas ac ti vi da des re pre sen tan un solo ca mi no de ac ción que pue de ser apro ve -
cha do para sal va guar dar la ri que za cul tu ral de un país. En efec to, esta con si de ra ción
no es pe re gri na ni in no va do ra. El tra ba jo rea li za do des de el es pa cio uni ver si ta rio en
otros ob je tos del pa tri mo nio cul tu ral ha pro du ci do muy bue nos re sul ta dos. Po dría -
mos ci tar al res pec to nu me ro sos ejem plos. Sin em bar go, no po dría mos de ci dir lo
mis mo en lo que se re fie re al fon do an ti guo de las uni ver si da des.

Por ejem plo, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) cuen ta con
fon dos an ti guos de gran im por tan cia, in clu so si ex cep tua mos a aque llos que co rres pon -
den a la Bi blio te ca Na cio nal. En la UNAM exis te for ma ción pro fe sio nal en bi blio te co lo -
gía y dos es pa cios de in ves ti ga ción es pe cia li za da, el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Bi blio -
grá fi cas (IIB) y el Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bi blio te co ló gi cas (CUIB). A
pe sar de la exis ten cia de es tos es pa cios ins ti tu cio na les, los fon dos an ti guos de la UNAM
no go zan de un re co no ci mien to es pe cial ni tam po co re pre sen tan una preo cu pa ción re -
le van te ni para la uni ver si dad ni para la dis ci pli na bi blio te co ló gi ca. Por el con tra rio, aun
cuan do han sido ob je to de cier tas in quie tu des, sa be mos muy poco de la com po si ción de 
es tos fon dos, de su nú me ro y de su ri que za.

Las bi blio te cas de la UNAM son las más nu me ro sas y ri cas del país y por tan to re -
pre sen tan una ri que za bi blio grá fi ca in cues tio na ble. Pero pese a que la UNAM cuen ta 
con un sis te ma bi blio te ca rio y un tra ba jo que ha mar ca do el de sa rro llo de otras bi -
blio te cas en el país, los fon dos an ti guos no han con se gui do aún un es ta tu to de ciu da -
da nía de acuer do con su im por tan cia.15 Por ejem plo, en 1985 se ela bo ró un tra ba jo
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15  En oc tu bre del 2000, la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas co men zó un pro yec to de di ca do a el
Fon do An ti guo de la Bi blio te ca Cen tral de la UNAM. Se cal cu la que este fon do está com pues to
por 40,000 vo lú me nes de 1510 a 1950, que se pre ten de re gis trar bajo la nor ma ISAD (A) y las
RCAA2. Sin em bar go a la fe cha no se ha pre sen ta do el mo de lo de re gis tro bi blio grá fi co que se uti li -
za rá ni su jus ti fi ca ción. Este as pec to es preo cu pan te de bi do a la exis ten cia de ex pe rien cias an te rio -
res que no han uti li za do co rrec ta men te las me to do lo gías co rres pon dien tes, lo que ge ne ra
iden ti fi ca ción equí vo ca de ma te ria les y por lo tan to pér di da de evi den cia his tó ri ca. Cfr. Isa bel
Chong de la Cruz... [ et. al.] “Nues tras bi blio te cas. El pro yec to Fon do An ti guo de la Bi blio te ca Cen -
tral”, en Bi blio te ca Uni ver si ta ria. Vol. 4, no. 1 (ene ro- ju nio 2001)



so bre los “li bros ra ros” de la UNAM en don de ya se de fi nía una si tua ción poco pro -
pi cia para es tos ma te ria les. En die ci sie te años la si tua ción que este tra ba jo plan tea ba
no ha va ria do con si de ra ble men te, a pe sar de que se re co men da ba que “el bi blio te có -
lo go debe apli car sus co no ci mien tos teó ri cos así como prác ti cos para so lu cio nar los
pro ble mas en este tipo de co lec cio nes”. 16

Las con si de ra cio nes plan tea das en este tra ba jo re fe ri das a su “ca ta lo ga ción, cla si -
fi ca ción, ubi ca ción, uso, cui da do y man te ni mien to”17 si guen pre sen tes a la fe cha.
Em pe ro, esta in quie tud pro fe sio nal no ge ne ró nin gún fru to im por tan te. Has ta la fe -
cha la UNAM  no incluye este im por tan te tema en la for ma ción es pe cia li za da de la li -
cen cia tu ra en bi blio te co lo gía ni en el pos gra do, crea do re cien te men te. Tam po co
exis te una for ma de re gis tro ade cua da ni nor ma li za da y mu cho me nos au to ma ti za -
da. Tam bién, por su pues to, la ela bo ra ción de ca tá lo gos bi blio grá fi cos del con te ni do
de los fon dos an ti guos es muy es ca sa, pese a ser ins tru men tos que per mi ten un ma -
yor co no ci mien to y di fu sión de esa ri que za cul tu ral.

Este tra ba jo de la bi blio te co lo gía an te rior men te ci ta do como otros de la mis ma
dis ci pli na, no han re pre sen ta do más que una preo cu pa ción pa sa je ra y sin for tu na en
com pa ra ción con in quie tu des que pro vie nen de otras dis ci pli nas. En tre és tas ha bría
que ci tar las del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Es té ti cas de la UNAM, en don de des de
1991 se con so li dó el Se mi na rio de Es tu dio del Pa tri mo nio Ar tís ti co que ac tual men te si gue
apor tan do im por tan tes con si de ra cio nes en un co lo quio or ga ni za do anual men te.
Tam bién ha bría que ci tar a la Fa cul tad del Há bi tat de la Uni ver si dad de San Luis Po -
to sí, que ha in tro du ci do las preo cu pa cio nes so bre bie nes pa tri mo nia les en su for ma -
ción pro fe sio nal y de pos gra do.

Afor tu na da men te esta preo cu pa ción por el pa tri mo nio cul tu ral ha con so li da do
es pa cios de for ma ción y de in ves ti ga ción en di ver sas uni ver si da des pú bli cas y pri va -
das. La men ta ble men te la preo cu pa ción pre do mi nan te siem pre ha es ta do re fe ri da a
otros bie nes cul tu ra les, como los in mue bles o los ar tís ti cos, y no a aque llos con ser -
va dos en los fon dos an ti guos. Sin em bar go, des de hace apro xi ma da men te cin co
años esta de sa for tu na da pro pen sión ha cam bia do si no ra di cal men te sí ex po nen cial -
men te. Em pe ro, los fru tos que esta ten den cia tie ne mos tra rán sus re sul ta dos a muy
lar go pla zo y será en ton ces cuan do se po drá ana li zar si lo gró con so li dar sus con si de -
ra cio nes más apre mian tes.

En esta nue va ten den cia cabe men cio nar el im por tan te tra ba jo que se está rea li -
zan do en la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla (BUAP), en don de di ver -
sas de pen den cias y dis ci pli nas es tán abrien do cam po para tra ba jar los bie nes cul tu -
ra les como un pro ble ma pa tri mo nial. En este es pa cio ins ti tu cio nal se está
ob ser van do un re no va do in te rés que no ha de ja do de lado a los fon dos an ti guos. No
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16  Juan José Cal va Gon zá lez y Cé sar Au gus to Ra mí rez Ve lás quez. “Los li bros ra ros en el Sis te ma de
Bi blio te cas de la UNAM”, en En cuen tro de Bi blio te ca rios del Sis te ma de Bi blio te cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co (4º: 1985: Mé xi co, D.F.). Mé xi co: UNAM. DGB, 1986. p. 413

17  Ibid.



hay que ol vi dar que la BUAP tie ne bajo su ads crip ción a una de las bi blio te cas his tó ri -
cas más re le van tes del país: la Bi blio te ca José Ma ría La fra gua. Esta bi blio te ca ha co -
men za do a de sa rro llar nu me ro sas ini cia ti vas para res ca tar y di fun dir su rico fon do
an ti guo, al que se in te gran des de la ca ta lo ga ción au to ma ti za da ba sa da en el mo de lo
de la ISBD (A),18 has ta el plan tea mien to de la ne ce si dad de con tar con una nor ma
uni ver si ta ria que con si de re a este acer vo como un bien pa tri mo nial en su con jun to.

Des de este es pa cio nue vo y por tan to di fí cil, he mos plan tea do una in ves ti ga ción
para co no cer la si tua ción de sal va guar da de los fon dos an ti guos en las uni ver si da des
me xi ca nas. Des de el co mien zo de este pro yec to, en 1999, he mos ob ser va do nu me ro -
sas di fi cul ta des para ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria. Esto nos ha mos tra do que la
ma yor par te de las bi blio te cas uni ver si ta rias que con ser van ma te rial an ti guo, no con si -
de ran im por tan te pro pi ciar el co no ci mien to so bre sus con di cio nes de sal va guar da. En 
efec to, el pro yec to no ha te ni do el eco que hu bié se mos de sea do; por el con tra rio, han
sido po cas las ins ti tu cio nes que ge ne ro sa men te nos han per mi ti do acer car nos a un
uni ver so pa tri mo nial ce lo sa men te guar da do y prác ti ca men te des co no ci do.

Este pro yec to es una par te de ri va da de la in ves ti ga ción ti tu la da “El pa tri mo nio
Do cu men tal en Mé xi co”, cuya fi na li dad es ana li zar las for mas de pro tec ción le gal
que se uti li zan para ga ran ti zar la sal va guar da de los bie nes que in te gran al pa tri mo nio 
do cu men tal, tal y como se des pren de de la de fi ni ción del pro gra ma in ter na cio nal
Me mo ria del Mun do. Esta in ves ti ga ción, por su par te, pre ten de ana li zar las con di -
cio nes de sal va guar da de los bie nes bi blio grá fi cos en el en tor no uni ver si ta rio, sea
éste pú bli co o pri va do.

Para los fi nes de esta in ves ti ga ción se en tien de por sal va guar da a lo que de sig na
“to das las ope ra cio nes, ma te ria les e in ma te ria les, pero que no con lle van una in ter -
ven ción di rec ta so bre el ob je to, des ti na das a fa vo re cer la per du ra ción de los bie nes
cul tu ra les en el tiem po”.19 Así, la in ves ti ga ción se orien ta a de ter mi nar cuá les son las
con di cio nes de sal va guar da de los fon dos an ti guos en las bi blio te cas uni ver si ta rias
del país. Para ob te ner la in for ma ción re la cio na da con este tema se ela bo ró un cues -
tio na rio20 di vi di do en 10 par tes: iden ti fi ca ción ins ti tu cio nal, tipo de ins ti tu ción, fon -
dos y acer vo, or ga ni za ción de los fon dos, ac ce si bi li dad, pre ser va ción y con ser va -
ción, se gu ri dad, pro mo ción y di fu sión, fi nan cia mien to e in fraes truc tu ra.
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18  En ju nio de 2002 la BUAP fir mó un con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción con la Uni ver si dad de las
Amé ri cas- Pue bla, para rea li zar con jun ta men te un ca tá lo go au to ma ti za do de los li bros an ti guos
que am bas ins ti tu cio nes cus to dian. Este con ve nio se in ser ta en un mar co de co la bo ra ción ins ti tu -
cio nal que for mal men te ha re u ni do por pri me ra vez a es tas dos uni ver si da des po bla nas en 32 años.
Este mar co ins ti tu cio nal re pre sen ta un es fuer zo com par ti do nun ca an tes vis to en Mé xi co para de -
sa rro llar pro yec tos y pro gra mas de di ca dos a la sal va guar da del li bro an ti guo como un bien pa tri -
mo nial. Este tra ba jo re pre sen ta al mis mo tiem po el pri mer es fuer zo for mal en nues tro país para
de sa rro llar un ca tá lo go co lec ti vo de ma te ria les an ti guos.

19  Ig na cio Gon zá lez Va ras. Con ser va ción de Bie nes Cul tu ra les. Ma drid: Cá te dra, 1999. p. 551
20  Este ins tru men to se ela bo ró con la co la bo ra ción de Luis Vi llén de la Uni ver si dad de Gra na da.



Aho ra bien, “el uni ver so de ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior del país, está
con for ma do por 1,259 ins ti tu cio nes”,21 en tre las cua les se en cuen tran tan to las uni -
ver si da des como los ins ti tu tos tec no ló gi cos. De este con jun to se lec cio na mos las
uni ver si da des más re pre sen ta ti vas por en ti dad fe de ra ti va y el nú me ro to tal fue de 52
ins ti tu cio nes,22 a las cua les se les en vío el cues tio na rio an te rior men te ci ta do. Tam -
bién se in clu ye ron otras cua tro ins ti tu cio nes cul tu ra les que po seen un fon do an ti -
guo. Del 2000 al 2002 se en via ron 62 cues tio na rios y se ob tu vie ron res pues tas en 36
ca sos. Así, ac tual men te con ta mos con el 58% de res pues tas de la mues tra en la pri -
me ra eta pa de la in ves ti ga ción.

Sin duda uno de los ma yo res pro ble mas de la in ves ti ga ción ha sido la ca ren cia de
un ins tru men to efi caz que nos in for me pun tual men te so bre la exis ten cia de fon dos
an ti guos en uni ver si da des. Son po cas aque llas que cuen tan con ta les acer vos pa tri -
mo nia les en tre sus re cur sos de in for ma ción pú bli ca e ins ti tu cio nal. Al gu nos de es tos 
fon dos, por tra di ción y por que sus co lec cio nes son ob je to de in ves ti ga ción es pe cia -
li za da, son los más re co no ci dos.

Es preo cu pan te ob ser var que to da vía no exis ta un es pa cio in te rins ti tu cio nal que
al me nos com pi le la exis ten cia de los acer vos cul tu ra les uni ver si ta rios, si tua ción
con tra dic to ria cuan do la di fu sión de la cul tu ra es un pi lar fun da men tal de la ac ti vi -
dad uni ver si ta ria y con si de ran do que un nú me ro im por tan te de uni ver si da des po -
seen bie nes cul tu ra les muy apre cia dos. Ha bría que cons truir tal es pa cio en las uni -
ver si da des y ahí mos trar le a la so cie dad me xi ca na este pa tri mo nio para que la
po bla ción pue da ac ce der y dis fru tar al me nos de una par te de su ri que za.

La preo cu pa ción por el pa tri mo nio cul tu ral de las uni ver si da des no es en ab so lu -
to una idea nue va sino una preo cu pa ción cons tan te de al gu nas ins ti tu cio nes, por eso 
su evo lu ción den tro de la es truc tu ra uni ver si ta ria pre sen ta di ver sos ma ti ces. Exis ten
uni ver si da des que po seen di rec cio nes ge ne ra les es pe cial men te de di ca das a la con -
ser va ción y cus to dia de bie nes cul tu ra les, otras que han crea do es pa cios de for ma -
ción es pe cia li za da, aun otras que po seen de pen den cias como mu seos uni ver si ta rios
e in clu so aque llas en don de es tos acer vos no tie nen nin gu na re pre sen ta ción.

En este pa no ra ma cul tu ral uni ver si ta rio el fon do an ti guo de la bi blio te ca casi pasa  
de sa per ci bi do. Son mu chas las ra zo nes que po drían ex pli car esta si tua ción, pero en
gran me di da los res pon sa bles de este ol vi do so mos los bi blio te ca rios pro fe sio na les.
Los ma te ria les que com po nen los fon dos an ti guos han es ta do ahí des de que se in te -
gra ron al es pa cio uni ver si ta rio y el des cui do nues tro ha mer ma do con si de ra ble men -
te las co lec cio nes. Pero no po de mos co no cer el lí mi te y la di men sión de esta tra ge dia 
cul tu ral en tan to no se con si de re im por tan te cuan do me nos su re gis tro más ele men -
tal. ¿C ómo sa ber el nú me ro ori gi nal de ma te ria les que in te gra ron cada uno de es tos
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21  Ti po lo gía de Ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior. ANUIES. Da tos dis po ni bles en
 http://www.anuies.mx/anuies/li bros98/lib13/000.htm [Con sul ta do: Ju nio 2002]

22  En el caso par ti cu lar de la UNAM, se en vío el cues tio na rio a las de pen den cias que se pre su po ne po -
seen un fon do an ti guo re le van te.



acer vos? ¿C ómo cons truir un fu tu ro di fe ren te para es tos im por tan tes acer vos pa tri -
mo nia les, tan to para la in ves ti ga ción es pe cia li za da como para la so cie dad en su
 conjunto, si no co no ce mos ni si quie ra cuál es el mon to de esta ri que za? En efec to
exis te una res pues ta cohe ren te: “sólo hay un modo de en tre ver el fu tu ro: mi ran do al
pa sa do , pues es pro fun di zan do en éste, y des de él, como se cons tru ye el fu tu ro”.23

UN PA TRI MO NIO DES CO NO CI DO, UN PA TRI MO NIO EN RIES GO: EL MA -
TE RIAL DEL FON DO AN TI GUO UNI VER SI TA RIO

Replan tear el fu tu ro de un fon do an ti guo re quie re cuan do me nos re co no cer e iden -
ti fi car los ma te ria les que lo in te gran. En efec to, toda con di ción de va lo ra ción de un
bien cul tu ral, in de pen dien te men te de la na tu ra le za que lo ca rac te ri za, pre su po ne ne ce -
sa ria men te su co no ci mien to. Este co no ci mien to ha re pre sen ta do siem pre uno de los
ma yo res pro ble mas y cons ti tu ye la ta rea más im por tan te de la con ser va ción y pro tec -
ción de los ele men tos pa tri mo nia les. Un li bro por sí mis mo  pue de apor tar bas tan te in -
for ma ción; sin em bar go, aso cia do, re la cio na do o com pa ra do con otros, ofre ce una
ima gen cer ca na del de sa rro llo cul tu ral de las so cie da des que nos pre ce die ron.

El si glo XIX mar ca sin duda el ini cio de la san gría que poco a poco ha ido dis mi nu -
yen do la ri que za que tu vie ron las bi blio te cas no vohis pa nas. José Ma ría An dra de, Agus -
tín Fisher, Fran cis co Kaska, Her bert Howe Ban crotf, Ni co lás León y Hen ry R. Wag ner,
en tre otros, son nom bres re la cio na dos con el co lec cio nis mo y el sa queo de las bi blio te -
cas me xi ca nas. Pero tam bién es tán re la cio na dos con la for ma ción de im por tan tes co lec -
cio nes que hoy son or gu llo de di ver sas ins ti tu cio nes y, es pe cial men te, gra cias a la ela bo -
ra ción de ins tru men tos de in ves ti ga ción como ca tá lo gos y bi blio gra fías.

No obs tan te a pe sar de re co no cer la im por tan cia de los fon dos an ti guos como
bie nes cul tu ra les, exis te poca in ves ti ga ción re la cio na da con el nú me ro de vo lú me -
nes que pu die ron ha ber con te ni do las bi blio te cas no vohis pa nas y, es pe cial men te,
so bre el nú me ro de ma te ria les de aque llas que pa sa ron a for mar par te de una bi blio -
te ca con tem po rá nea. Para nues tra for tu na to da vía se con ser van in ven ta rios de la
épo ca co lo nial que pue den in for mar nos so bre el nú me ro y tipo de ma te ria les exis -
ten tes en las bi blio te cas de ese pe rio do his tó ri co.

Al gu nos de es tos in ven ta rios su per vi vien tes pro por cio nan de ta lles bi blio grá fi cos 
y cons ti tu yen una fuen te his tó ri ca in va lua ble que nos per mi ti ría cons truir un co no -
ci mien to apro xi ma do sobre la di men sión y ri que za de los bie nes bi blio grá fi cos.
Tam bién exis ten in ven ta rios rea li za dos du ran te el pe rio do in de pen dien te que de ben 
ser in clui dos en esta re cu pe ra ción. Pero como ya ha es cri to Fer nan do Be ní tez: “No
se ha in ten ta do si quie ra un mí ni mo in ven ta rio de lo que se per dió y está fue ra de mi
ca pa ci dad ha cer lo”.24

88   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 16 No. 32 ene ro/junio de 2002

23  Emi lio Lamo de Es pi no sa. So cie da des de cul tu ra, so cie da des de cien cia: en sa yos so bre la con di ción mo der na.
Ovie do, As tu rias: Edi cio nes No ble, 1996. p. 220

24  Fer nan do Be ní tez. El li bro de los de sas tres. Mé xi co: Era, 1993. p. 72



Para que un es tu dio de esta na tu ra le za sea po si ble es ne ce sa rio con tar con el re gis -
tro de los ma te ria les an ti guos con ser va dos ac tual men te en las bi blio te cas. Como ya
he mos in di ca do, el re gis tro es el prin ci pio fun da men tal de toda ta rea de sal va guar da
de los bie nes cul tu ra les, y en este as pec to a nues tro país le fal ta mu cho por ha cer. El
re gis tro de los ma te ria les del fon do an ti guo re pre sen ta cuan do me nos dos pro ble -
mas con cre tos. El pri me ro es el co no ci mien to y com pren sión de las ca rac te rís ti cas
de cada ob je to, lo que sig ni fi ca pre ci sar las par ti cu la ri da des que dis tin guen a un ob je -
to de otro. He mos ano ta do ya que en Mé xi co el uso de con cep tos para de fi nir los
ob je tos del fon do an ti guo es com ple ta men te di ver so, así que ha bría que co men zar
por de fi nir un len gua je es pe cia li za do de uso co mún. El mo de lo bi blio grá fi co para la
ela bo ra ción de ete tipo de re gis tros es el se gun do pro ble ma. So bre este asun to par ti -
cu lar hay mu chas po si cio nes y aun cuan do exis te la nor ma ISBD(A) para los im pre -
sos an ti guos, en nues tro país no se ha usa do como base para so lu cio nar la ela bo ra -
ción de ca tá lo gos tal como se ha rea li za do en otros paí ses. Par tir de un mo de lo
bi blio grá fi co co mún per mi te in ter cam biar in for ma ción pero tam bién re du ce de for -
ma im por tan te los ries gos de iden ti fi car erró nea men te un im pre so an ti guo.

La si tua ción ac tual pro pi cia una ina de cua da iden ti fi ca ción de es tos ob je tos y por
tan to un re gis tro im pre ci so. Po dría ser que un ob je to fue ra iden ti fi ca do y re gis tra do
como otro com ple ta men te di fe ren te. ¿C ómo de tec tar es tos en mi les de re gis tros ya
rea li za dos? La ta rea es, en efec to, in men sa, de di men sio nes se me jan tes a la rea li za -
ción de un ca tá lo go de nue va cuen ta.

La de tec ción de al gu nos de es tos re gis tros que no co rres pon den con su ori gi nal
sólo es po si ble me dian te la com pro ba ción di rec ta, y por tan to re pre sen ta una ta rea a
lar go pla zo y de gran en ver ga du ra. Du ran te el de sa rro llo de la in ves ti ga ción he mos
en con tra do al gu nos de es tos ca sos que re sul tan por de más in te re san tes, el más lla -
ma ti vo de ellos se re fie re a un ejem plar de la “Psal mo dia Chris tia na” de Ber nar di no
de Sa ha gún, im pre so por Pe dro Ochar te en 1583, que ha bía re por ta do te ner des de
1954 la Bi blio te ca Mi guel Ler do de Te ja da de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co. Esta obra su ma men te im por tan te y va lio sa25 de los im pre sos me xi ca nos del 
si glo XVI y de la que se con ser van po cos ejem pla res en el mun do, fue iden ti fi ca da
erró nea men te y pre sen ta da pú bli ca men te como la Psal mo dia ori gi nal, cuan do en rea -
li dad es algo muy dis tin to. El ejem plar en cues tión es una cons truc ción ar ti fi cial26

con ca rac te rís ti cas muy par ti cu la res.
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25  De la obra de este fran cis ca no no ta ble, fue ésta la úni ca que vio im pre sa. Sa ha gún pa de ció enor me -
men te todo lo re la cio na do con sus ver sio nes al náhuatl de asun tos so bre la Sa gra da Es cri tu ra de bi -
do a que en 1577, el San to Ofi cio de la In qui si ción prohi bió ter mi nan te men te este tipo de tra ba jos.
Pos te rior men te esta “Psal mo dia” fue cen su ra da en el si glo XIX y per se gui da has ta prác ti ca men te
con se guir su ex tin ción. Cfr. Mi guel León Por til la. Ber nar di no de Sa ha gún: pio ne ro de la an tro po lo gía. Mé -
xi co: UNAM: El Co le gio Na cio nal, 1999. p.165

26  So bre este “des cu bri mien to” es ta mos de sa rro llan do un tra ba jo es pe cí fi co.



En Mé xi co, este pro ble ma del re gis tro de los ma te ria les an ti guos pre sen ta cuan -
do me nos dos pe cu lia ri da des que se de ben dis tin guir. La pri me ra es la au sen cia de
co no ci mien to de las di fe ren cias sus tan cia les que dis tin guen a un im pre so an ti guo de
uno mo der no y que de ter mi nan los mo de los bi blio grá fi cos que uti li za uno y otro.
Como el re gis tro es pe cí fi co de un ob je to de esta na tu ra le za tie ne por fi na li dad iden -
ti fi car con cla ri dad y de for ma in di vi dua li za da cada uno de los ma te ria les, es in dis -
pen sa ble “co no cer los pro ce sos de ela bo ra ción del ma nus cri to y del li bro an ti -
guo”.27 La se gun da pe cu lia ri dad, como he mos men cio na do, se re fie re a la ca ren cia
de es tos co no ci mien tos en la for ma ción pro fe sio nal ne ce sa ria para tra ba jar con es -
tos ma te ria les. Di cha for ma ción es la que de ter mi na en gran me di da la for ma de ela -
bo rar los re gis tros.

La iden ti fi ca ción de los ma te ria les an ti guos me dian te re gis tros idó neos in ten ta
de fi nir, más que la exis ten cia de una im pre sión, los de ta lles que la ca rac te ri zan o di -
fe ren cian, y aque llos as pec tos que de ben re sal tar se del ob je to ma te rial que se está
des cri bien do. Es tos as pec tos de ter mi na rán la sin gu la ri dad de un ob je to de ter mi na -
do y po si bi li ta rán su re co no ci mien to como un bien cul tu ral que re quie re con di cio -
nes es pe cia les de con ser va ción y pro tec ción.

Co no cer con pre ci sión cuá les y cuán tos son los ma te ria les an ti guos de los fon dos
an ti guos de las bi blio te cas uni ver si ta rias re pre sen ta el pri mer paso para acer car se a
un pro ble ma pa tri mo nial. Des de esta pers pec ti va exis te tam bién un paso pre vio:
¿cu áles son las uni ver si da des que po seen este tipo de ma te rial? Como he mos in di ca -
do esta ta rea aún no se ha rea li za do y el pro yec to an te rior men te ci ta do sólo re pre -
sen ta una mi ra da dis cre ta que pone de ma ni fies to la di men sión de un pro ble ma que
pre su po ne mos es de gran des di men sio nes.

Los bi blio te ca rios de to das las épo cas han ela bo ra do re per to rios y ca tá lo gos de li -
bros, do cu men tos y ob je tos di ver sos, gra cias a los cua les ha que da do re gis tro de la
ri que za bi blio grá fi ca del pa sa do. La exis ten cia de es tos ins tru men tos nos per mi te
co no cer el ca mi no his tó ri co de un ejem plar o una co lec ción par ti cu lar. Sin em bar go,
poco he mos he cho por com pi lar un re per to rio na cio nal de las bi blio te cas del país
que con ser van es tas ri que zas. Sa ber que un li bro an ti guo, un in cu na ble o un ma nus -
cri to se en cuen tra en una bi blio te ca, que es po si ble con sul tar lo y sa ber de an te ma no
las con di cio nes de con ser va ción del mis mo, cons ti tu ye una in for ma ción ex tre ma da -
men te va lio sa no sólo para el in ves ti ga dor es pe cia li za do sino para las mis mas au to ri -
da des res pon sa bles de su sal va guar da.

So bre este pun to tan im por tan te de la sal va guar da, de be mos ac tuar como se ha
he cho ya en otros paí ses. En 1975 por ejem plo, Fran cia rea li zó una en cues ta para
de ter mi nar el nú me ro de vo lú me nes an ti guos que se con ser van en sus bi blio te cas.
El re sul ta do es ta dís ti co de esta en cues ta de ter mi nó que el ma te rial con ser va do an te -
rior a 1820 era de un mi llón de vo lú me nes. Este tra ba jo na cio nal, sólo sir vió para de -
ter mi nar el nú me ro de vo lú me nes con ser va dos y no se en fo có a de ter mi nar el es ta do
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27  Al ber to Mon ta ner Fru tos. Pron tua rio de Bi blio gra fía. Gi jón: TREA, 1999. p. 76



de con ser va ción de los acer vos. Efec ti va men te éste sólo fue el pri mer paso. Hoy se
sabe que so la men te en las bi blio te cas pú bli cas de Fran cia, se con ser van unos cin co
mi llo nes de vo lú me nes an ti guos.28

 Dada la im por tan cia que es tas fuen tes tie nen para la in ves ti ga ción es pe cia li za da,
el in te rés na cio nal fran cés de ci dió la ela bo ra ción de las re co men da cio nes de 1988 de
los Cen tres d´acqui si tion et de diffu sion de l´in for ma tion scien ti fi que et te chni que (CA DIST).29

Sien do la con ser va ción de los ma te ria les uno de los pun tos fo ca les de la preo cu pa -
ción fran ce sa, los CA DIST obli gan a las ins ti tu cio nes a con ser var en bue nas con di -
cio nes el pa tri mo nio do cu men tal que cus to dian. De esta ma ne ra, se im pul sa que las
ins ti tu cio nes que con ser van ma te rial an ti guo con so li den to das las ga ran tías de se gu -
ri dad en sus es ta ble ci mien tos, man ten gan la uni dad de los fon dos ori gi na les y fa vo -
rez can el tra ta mien to del ma te rial por per so nal cua li fi ca do.30

Al igual que en otros paí ses de Eu ro pa, el co no ci mien to de la rea li dad de los fon -
dos an ti guos fran ce ses pro pi ció el au men to de los re cur sos es ta ta les para la con ser -
va ción, de sin fec ción, mi cro fil ma ción, di gi ta li za ción y de sa ci di fi ca ción de los ma te -
ria les con ser va dos en ins ti tu cio nes pú bli cas. En suma, se in cre men ta ron las
ac cio nes en fa vor del pa tri mo nio bi blio grá fi co.

Un año des pués de la ela bo ra ción de es tas re co men da cio nes, la Di rec tion du Li vre et 
de la Lec tu re del Mi nis te rio de Cul tu ra Fran cés, es ta ble ció el pro gra ma na cio nal de no -
mi na do “Pa tri mo nio” . A tra vés de este es fuer zo se ha con se gui do au men tar los re -
cur sos fi nan cie ros de 4 a 14 mi llo nes de fran cos, en tre la dé ca da de los se ten ta y la de
los no ven ta. Una par te im por tan te del fi nan cia mien to re cu pe ra do se uti li za para la
pues ta en va lor, la res tau ra ción y, de for ma im por tan te, para las ex po si cio nes y la
pro mo ción de las co lec cio nes de ma te rial an ti guo.

En este nue vo en tor no na cio nal, las bi blio te cas uni ver si ta rias fran ce sas que cuen -
tan con ri cos fon dos an ti guos es tán par ti ci pan do ac ti va men te, aun cuan do de pen -
den de otros po los del pa tri mo nio es ta tal fran cés para la in ves ti ga ción, la cons truc -
ción de ins ta la cio nes es pe cia li za das e in clu so para la for ma ción de res tau ra do res.
Den tro de este con tex to se ha de ter mi na do un mo de lo de re la ción in te rins ti tu cio nal
ba sa do en con tra tos plu ria nua les en tre el Es ta do y las uni ver si da des para tra ba jar en
la sal va guar da de los fon dos an ti guos.

El de sem pe ño de Fran cia es sólo un ejem plo de lo que pue de ha cer se por la re cu -
pe ra ción de fon dos an ti guos na cio na les y uni ver si ta rios. Los paí ses eu ro peos se han
dis tin gui do por la de fen sa de su pa tri mo nio me dian te ac cio nes con jun tas y co or di -
na das y la ela bo ra ción de po lí ti cas cul tu ra les y de pro gra mas es pe cí fi cos. En este pa -
no ra ma eu ro peo se ob ser va que la aten ción de los asun tos bi blio te ca rios tra ba ja los
di fe ren tes pro ble mas de for ma in te gral y no ais la da men te. De esta ma ne ra se han
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28  Ha bría que con si de rar que es tos es tu dios no con si de ra ron ni re co no cie ron la ri que za de los fon -
dos del si glo XIX.

29  Ins ti tu ción del Es ta do Fran cés crea da en 1980.
30  De nis Pa llier. “La fonc tion pa tri mo nia le”. En Les bi blio thèques dans l´Uni ver si té / sous la di rec tion de

Da niel Re noult. Pa rís: Édi tions du Cerc le de la Li bra rie, 1994 p. 163



ob te ni do me jo res y más efi ca ces re sul ta dos no sólo en la sal va guar da de los fon dos
an ti guos sino en to dos los as pec tos re la cio na dos.

Es tas ac cio nes tam bién han con tri bui do a me jo rar el co no ci mien to, y por tan to la 
sal va guar da de es tos acer vos, e im pul sa do la rea li za ción de pro yec tos es pe cí fi cos en -
tre las uni ver si da des eu ro peas. La in for ma ción en ma te ria de cul tu ra se co or di na
des de un es pa cio es pe cí fi co den tro de la Co mu ni dad Eu ro pea31 y bajo acuer dos que
han sido ne go cia dos por los es ta dos que la in te gran. Tam bién se ha de sa rro lla do un
es pa cio com par ti do para que co la bo ren los mu seos, ar chi vos y bi blio te cas en el es -
tu dio, la cons truc ción y el di se ño de con te ni dos cul tu ra les en los en tor nos di gi ta -
les.32 La pers pec ti va co mu ni ta ria se orien ta des de dos pun tos de vis ta sus tan cia les: el 
va lor cul tu ral de to dos los ob je tos del pa tri mo nio como sig no de iden ti dad eu ro pea,
y su po ten cial como fac tor para el de sa rro llo eco nó mi co de la re gión.

Aco gi dos por es tos es pa cios in te rins ti tu cio na les y su pra na cio na les, se crean y
con so li dan pro yec tos tan im por tan tes como GA BRIEL,33 que des de 1995 es el es pa -
cio en la red que re pre sen ta a las bi blio te cas na cio na les eu ro peas. Pero tam bién es -
pa cios de tra ba jo más es pe cí fi cos en don de se en cuen tran re pre sen ta dos ma te ria les
de fon dos an ti guos uni ver si ta rios, como el Con sor cio de Bi blio te cas de In ves ti ga -
ción de Eu ro pa34 o el Gru po de Bi blio te cas de In ves ti ga ción del Rei no Uni do.35 Un
caso se me jan te ocu rre en los Es ta dos Uni dos, don de sus ri cos fon dos an ti guos uni -
ver si ta rios han co bra do la im por tan cia y el re co no ci mien to que me re cen en las po lí -
ti cas na cio na les y en pro yec tos es pe cí fi cos.

Pero tam bién en Amé ri ca La ti na los fon dos an ti guos es tán co bran do un re no va -
do in te rés en paí ses como Ar gen ti na, Bra sil, Perú o Chi le. Cier ta men te las po si bi li -
da des tec no ló gi cas em plea das para res ca tar y di fun dir es tos acer vos cul tu ra les en
Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos re ba san, con mu cho, el tra ba jo la ti no ame ri ca no. Lo
que real men te re sul ta ex tra ño es que fren te a la ri que za con ser va da en va rias de las
bi blio te cas del país, es te mos au sen tes en la red con pro yec tos tec no ló gi cos que per -
mi tan co no cer y di fun dir el le ga do cul tu ral que re pre sen tan es tos ma te ria les.

Al igual que en otros paí ses, “en el cam po na cio nal, la ca rac te rís ti ca más no ta ble
de los fon dos an ti guos uni ver si ta rios, es la pre sen cia al mis mo tiem po de gran des
co lec cio nes en ci clo pé di cas y es pe cia li za das de pri mer ni vel”.36 La pre gun ta es ¿por
qué no es ta mos ac tuan do en la con ser va ción y res ca te de esta ri que za? ¿Por qué no
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31 Eu ro pean Cul tu re Por tal. In for ma ción dis po ni ble en 
http://eu ro pa.eu.int/comm/cul tu re/in dex_en.htm [Con sul ta do: ju nio 2002]

32 Di gi cult. In for ma ción dis po ni ble en
 http://www.cor dis.lu/ist/ka3/di gi cult/home.html [Con sul ta do: ju nio 2002]

33 Ga briel. The ga teway to Eu ro pe´s Na tio nal Li bra ries. In for ma ción dis po ni ble en
 http://www.bl.uk/ga briel [Con sul ta do: mayo 2002]

34 Con sor tium of Eu ro pean Re search Li bra ries. In for ma ción dis po ni ble en
 http://www.cerl.org/ [Con sul ta do: ju nio 2002]

35  Re search Li bra ries Group. In for ma ción dis po ni ble en
 http://www.rlg.org/ [Con sul ta do: ju nio 2002]

36  De nis Pa llier. Op. cit. p. 161-62



es ta mos in vir tien do en de sa rro llar pro yec tos que le per mi tan a la so cie dad me xi ca na
y a la co mu ni dad in ter na cio nal ac ce der a este uni ver so pa tri mo nial tan ex qui si to?
Prác ti ca men te nin gu no de los re cur sos dis po ni bles ac tual men te en la red so bre fon -
dos an ti guos in clu ye tra ba jos o pro yec tos rea li za dos por ins ti tu cio nes de edu ca ción
su pe rior de Mé xi co.

Uno de los gran des pro ble mas que re pre sen ta la sal va guar da del pa tri mo nio es
ga ran ti zar el ac ce so y el dis fru te de los bie nes pa tri mo nia les. Sin re gis tro, sin re cur -
sos, sin co no ci mien to, los fon dos an ti guos en Mé xi co en fren tan una di fí cil si tua -
ción. In te grar en un solo es pa cio ins ti tu cio nal la for ma ción pro fe sio nal y el de sa rro -
llo de la in ves ti ga ción a la vez que di fun dir en la so cie dad –a tra vés de sus ser vi cios
cul tu ra les– los re sul ta dos ob te ni dos en el res ca te de los fon dos an ti guos no es una
ta rea im po si ble para las uni ver si da des. És tas son un es pa cio ca paz de co or di nar los
es fuer zos y me jo rar la si tua ción de los fon dos an ti guos del país y de vol ver les así la
na tu ra le za cul tu ral que los ca rac te ri za. Es de cir, un le ga do que se trans mi te en tre ge -
ne ra cio nes. El reto es im por tan te, pero no se po drán rea li zar ac cio nes con cre tas si
no ac tua mos como un gru po orien ta do ha cia un úni co fin: la sal va guar da de la me -
mo ria do cu men tal del país.

LAS CON DI CIO NES DE LA SAL VA GUAR DA DEL FON DO AN TI GUO UNI -
VER SI TA RIO: UN GRA VE PRO BLE MA QUE DE BE MOS ENFRENTAR

Como he mos ar gu men ta do en lí neas an te rio res una de las pri me ras ta reas es
iden ti fi car la exis ten cia de fon dos an ti guos en Mé xi co. El pro yec to “Co no cer nues -
tra me mo ria do cu men tal”, que lle va mos a cabo en el CUIB, pre ten de en pri mer lu gar 
iden ti fi car los fon dos an ti guos de las uni ver si da des en Mé xi co tan to pú bli cas como
pri va das. Nos in te re sa es pe cial men te co no cer las con di cio nes ge ne ra les de sal va -
guar da que exis ten en las ins ti tu cio nes que cus to dian un fon do an ti guo.

Por sal va guar dar, como he mos ya ex pli ca do, se en tien de “cual quier me di da de
con ser va ción que no im pli que la in ter ven ción di rec ta so bre la obra”.37 Sig ni fi ca, por
tan to, ga ran ti zar to das las ac cio nes y me dios ne ce sa rios para con ser var ín te gra men -
te un ob je to cul tu ral de la me jor ma ne ra po si ble. Fren te a esta idea se con tra po ne
una rea li dad que de ter mi na la vul ne ra bi li dad y fra gi li dad de los ma te ria les que se
con ser van en los fon dos an ti guos de las bi blio te cas: no exis te un ma te rial más sen si -
ble a los cam bios de tem pe ra tu ra, hu me dad y luz, que es tos vie jos tes ti mo nios.

Sin em bar go, la con di ción de con ser va ción que na rra el de ve nir his tó ri co de cada
ma te rial, nos mues tra que di cha fra gi li dad a ve ces está acom pa ña da de una ver da de -
ra for ta le za. Pero esta con ser va ción tan ex traor di na ria de al gu nos ma te ria les no se
debe cier ta men te a una cons tan te preo cu pa ción ins ti tu cio nal y so cial. En la ma yor
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par te de los ca sos han sido las aza ro sas cir cuns tan cias las que han per mi ti do que
unos ma te ria les sean ver da de ros su per vi vien tes fren te a otros. Em pe ro, exis ten
aque llos que lan gui de cen ya tan sólo para re cor dar nos el lí mi te de la tra ge dia: la pér -
di da irre pa ra ble de un tes ti mo nio his tó ri co.

“En los li bros se en cuen tra guar da do lo me jor del hom bre: su his to ria, su pen sa -
mien to, sus vi ven cias, su ima gi na ción, su hu mor, etc.; pero los ene mi gos que ace -
chan a es tos dé bi les se res son nu me ro sos y muy des truc ti vos”.38 En tre es tos ha bría
que con si de rar como agen te im por tan te de la des truc ción a la ac ción del hom bre.
En efec to, la con ser va ción de los ma te ria les del fon do an ti guo de la bi blio te ca se ve
afec ta da tan to por los agen tes bio ló gi cos y quí mi cos, como por el des gas te pro du ci -
do por el uso y tam bién por la ne gli gen cia en su con ser va ción.

En la in ves ti ga ción que ac tual men te es ta mos de sa rro llan do so bre los fon dos an ti -
guos de las uni ver si da des se pre gun tó a las ins ti tu cio nes en un apar ta do es pe cial del
cues tio na rio, so bre el es ta do de con ser va ción de los fon dos de la ins ti tu ción; las res -
pues tas ob te ni das son su ma men te in te re san tes. Nues tra in ves ti ga ción cuen ta ac tual -
men te con 36 res pues tas ins ti tu cio na les al cues tio na rio en via do, de las cua les cua tro
no re por tan la exis ten cia de fon dos de esta na tu ra le za. En tér mi nos ge ne ra les nos in te -
re sa co no cer si las ins ti tu cio nes tie nen sa las es pe cial men te acon di cio na das para al ber -
gar es tos fon dos, si cuen tan con am bien tes de tem pe ra tu ra y hu me dad con tro la da, y
cuál es, en su opi nión, el es ta do ge ne ral de la con ser va ción de sus ma te ria les.

De los da tos re sul tan tes de este pri mer acer ca mien to y mues treo a las ins ti tu cio -
nes, un por cen ta je del 63% de és tas con si de ran que su fon do se en cuen tra en bue nas 
con di cio nes; el 22% con si de ra que su es ta do de con ser va ción es re gu lar; el 9% con -
si de ra que es muy bue no y sólo el 6% re por ta que la con ser va ción es mala. Por otra
par te, el 75% de la mues tra nos in for ma que cuen tan con sa las es pe cia les para al ber -
gar es tos fon dos. Res pec to a las con di cio nes de es tos es pa cios sólo el 50% nos in -
for ma que exis ten me ca nis mos para con tro lar la tem pe ra tu ra y el 60% para con tro -
lar la hu me dad.

Como pue de ob ser var se en es tos da tos la in for ma ción no coin ci de, si la ma yor
par te cuen ta con sa las es pe cia les ¿por qué no coin ci den las me di das bá si cas de con -
ser va ción como la tem pe ra tu ra y hu me dad con tro la da? Por otro lado al pre gun tár -
se le a las ins ti tu cio nes acer ca de ac tua cio nes di rec tas so bre los ma te ria les con ser va -
dos se re por tó que sólo el 31% cuen ta con la bo ra to rio o ta ller de res tau ra ción; el
62% re por ta da ños im por tan tes del pa pel en los ma te ria les; el 50% rea li za re pa ra cio -
nes in ter nas de los ma te ria les; el 67% rea li za ta reas de en cua der na ción cuan do los
ma te ria les lo re quie ren y, fi nal men te, en el 46% de las ins ti tu cio nes el ma te rial es
lim pia do por per so nal es pe cia li za do. Si con tras ta mos el 63% de la mues tra que con -
si de ra que su con ser va ción es bue na, con el 62% que re por ta da ños im por tan tes en
el pa pel, vol ve mos a en con trar que los da tos no coin ci den.
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La men ta ble men te esta mis ma par ti cu la ri dad se ob ser va res pec to al re gis tro e in -
ven ta rio de los ma te ria les, ta rea que es cru cial para el es ta ble ci mien to de po lí ti cas y
pro gra mas es pe cí fi cos de sal va guar da de los fon dos an ti guos. Res pec to a este pun -
to, el cues tio na rio so li ci tó in for ma ción a las ins ti tu cio nes so bre la exis ten cia de in -
ven ta rio acer ca de los ma te ria les, los ins tru men tos de des crip ción y las for mas de
con trol au to ma ti za do. Tam bién se pre gun tó so bre la ci fra to tal del acer vo, el nú me -
ro de ejem pla res por si glo, los ma te ria les an te rio res al si glo XVI como los in cu na -
bles, la pro ce den cia de los fon dos y la exis ten cia de do cu men ta ción pro ba to ria de
esta pro ce den cia.

Las res pues tas pro por cio na das so bre es tas pre gun tas no son cla ras ni es pe cí fi cas
e in clu so po dría mos ca li fi car las de in con sis ten tes. Aun con esta ca rac te rís ti ca, la
mues tra nos es ta ría per mi tien do de du cir que al me nos se con ser van apro xi ma da -
men te en es tos fon dos an ti guos un mi llón y me dio de vo lú me nes in clui dos los del si -
glo XIX.

Se tra ta de una mues tra muy pe que ña de la ri que za que su po ne mos exis te. El cues -
tio na rio apun ta la nues tra hi pó te sis so bre la di ver si dad con cep tual re la cio na da con el
fon do an ti guo y, más im por tan te aún, so bre la ca ren cia na cio nal de un re gis tro e in -
ven ta rio de los ob je tos cul tu ra les de esta na tu ra le za que se con ser va ¿C ómo con ser var
y pro te ger un con jun to de ob je tos que no se co no ce ple na men te? ¿C ómo sa ber cuá les
de es tos ob je tos son úni cos en el mun do? ¿C ómo de ter mi nar cuá les ob je tos son los
más re le van tes del acer vo pa tri mo nial? Y fi nal men te ¿c ómo cons truir una po lí ti ca na -
cio nal de sal va guar da de es tos ob je tos si ni si quie ra sa be mos dón de es tán?

En los tra ba jos in ter na cio na les so bre las ron das an ti guas se ob ser va que el co -
mien zo de las preo cu pa cio nes pa tri mo nia les se ini ció con la rea li za ción de en cues tas 
que han per mi ti do de ter mi nar el nú me ro de ejem pla res an ti guos exis ten tes en las bi -
blio te cas uni ver si ta rias. Sin em bar go en Mé xi co a esta ta rea se suma una to da vía más 
im por tan te: iden ti fi car cuá les ins ti tu cio nes tie nen este tipo de ma te ria les. Pos te rior -
men te se re que ri ría cu brir tam bién una de nues tras la gu nas mas abis ma les: in ven ta -
riar y re gis trar las co lec cio nes pa tri mo nia les.

Re gis trar e in ven ta riar son ta reas que de ben rea li zar se de for ma pa ra le la. Sin em -
bar go, como he mos plan tea do, el re gis tro de este ma te rial no re sul ta tan sen ci llo. Sin
co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas sus tan cia les se pue den co me ter erro res de ex tre ma 
gra ve dad. La ca ta lo ga ción del ma te rial an ti guo ac tual men te se rea li za bajo el mo de lo
de las ISBD (A) y di cha nor ma in ter na cio nal es el re sul ta do de un tra ba jo ex haus ti vo,
pero en nues tro país esta nor ma no se en se ña en la for ma ción pro fe sio nal. Con si de -
ran do que para com pren der y uti li zar esta nor ma pa ra le la men te se de ben en se ñar las
pe cu lia ri da des del ma te rial an ti guo, y sa bien do que este co no ci mien to no tie ne es pa -
cio en la for ma ción bi blio te co ló gi ca, ten dre mos que re co no cer que el pro ble ma del re -
gis tro de es tos bie nes ad quie re una di men sión to da vía más com ple ja.

En ten de mos por ca ta lo ga ción a la “re pre sen ta ción nor ma li za da de los da tos do cu -
men ta les para la lo ca li za ción fí si ca de los do cu men tos or de na dos en ca tá lo gos se gún

Los fon dos an ti guos de las bi blio te cas uni ver si ta rias: lu ga res...    95



cri te rios de ter mi na dos”.39 En la bi blio te co lo gía la en se ñan za de este pro ce so hace
hin ca pié en que la iden ti fi ca ción de un ma te rial tie ne dos fuen tes pri ma rias de in for -
ma ción: la por ta da y el co lo fón. Por el tipo de ca sos de iden ti fi ca ción erró nea de un
ma te rial an ti guo que he mos en con tra do, esta idea re sul ta ser uno de los pro ble mas
prin ci pa les.

Si la per so na que rea li za un ca ta lo go de ma te rial an ti guo sólo se que da con esta mi -
ra da so bre el ob je to po si ble men te co me te rá erro res. Una de las ca rac te rís ti cas que dis -
tin gue de for ma re gu lar a los in cu na bles, ma nus cri tos y li bros an ti guos con ser va dos en 
los fon dos an ti guos es la exis ten cia de ele men tos his tó ri cos. Ele men tos que tie nen dos 
ca ras: la pro pia de los de ta lles de im pre sión y, aquel la que es el re sul ta do del de ve nir
his tó ri co de un ob je to. En tre es tos úl ti mos po de mos dis tin guir las mar cas de fue go,
los ex li bris, las ano ta cio nes ma nus cri tas y, por su pues to, la en cua der na ción.

Con si de ran do esta evi den cia, si nos fi ja mos es pe cí fi ca men te en la en cua der na -
ción y más aún si es de épo ca, ob ser va re mos que una gran par te de ellas tie nen ho jas
im pre sas al prin ci pio y al fi nal del ma te rial, que pue den ser com ple ta men te dis tin tas
a la obra en cues tión. És tas son las de no mi na das ho jas guar das, que en oca sio nes
pue den ser par te de otro ma te rial y con du cir a error si no se ve ri fi ca el ori gi nal com -
ple to. Cier ta men te en tre es tas ho jas hay al gu nas que son evi den te men te guar das,
pero eso no eli mi na la po si bi li dad de que otras sean algo muy di fe ren te y pue dan in -
du cir al error.

En otros ca sos, al re gis trar la in for ma ción de por ta da de un ma te rial para ela bo rar el 
re gis tro bi blio grá fi co co rres pon dien te y no en con trar da tos de im pre sión se acu de,
por nor ma ge ne ral, a la in for ma ción del co lo fón. Sin em bar go, en aque llos ca sos en
que no se ob ser vó que el ma te rial es un vo lu men fac ti cio (es de cir, que la en cua der na -
ción com pren de más de una obra), se re gis tran los da tos de au tor y el tí tu lo del pri mer
tex to exis ten te, y los da tos de im pre sión del úl ti mo. Es tos ca sos de re gis tro han crea do 
ma te ria les ine xis ten tes, por que nun ca fue ron im pre sos de la for ma en que fue ron lue -
go re gis tra dos.

Aquí exis te otro pun to im por tan te en re la ción con es tos vo lú me nes fac ti cios;
cuan do se re gis tran, acer ta da o erró nea men te, de for ma ge ne ral sólo se re fie ren a
una obra (la pri me ra) y no a to das las que in te gran di cho vo lu men. Si tras la da mos
este re gis tro al in ven ta rio de los ma te ria les, ob ser va re mos cla ra men te que los da tos
nun ca co rres pon de rán con la rea li dad del acer vo. En efec to el nú me ro de vo lú me -
nes no pue de ser igual al nú me ro de obras con ser va das. En esta re la ción yace la im -
por tan cia que tie ne el re gis tro con el in ven ta rio de ma te ria les an ti guos.

La si tua ción pre va le cien te en la for ma ción pro fe sio nal del bi blio te có lo go no ayu -
da en nada a fa vo re cer el co no ci mien to so bre los fon dos an ti guos en Mé xi co. Cier -
ta men te ésta es sólo una par te del in men so pro ble ma que como bie nes cul tu ra les
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re pre sen tan. Pero al no exis tir es pa cio en la for ma ción pro fe sio nal para es tos te -
mas,40 es muy poco pro ba ble que se lo gren con so li dar lí neas y te mas de in ves ti ga -
ción es pe cia li za dos, como ocu rre en otros paí ses. Des de esta pers pec ti va el tra ba jo
uni ver si ta rio re sul ta cru cial, es pe cial men te so pe san do que la ade cua da sal va guar da
de los fon dos an ti guos re quie re, como otros as pec tos del pa tri mo nio cul tu ral, de un
tra ba jo mul ti dis ci pli na rio.

Las com pa ra cio nes son odio sas, pero a di fe ren cia de otros paí ses en don de la
fun ción pa tri mo nial está pre sen te en las gran des bi blio te cas de en se ñan za su pe rior,
en Mé xi co la cues tión de un pa tri mo nio que re pre sen ta una he ren cia cul tu ral pa re ce
es tar com ple ta men te aban do na da. Es tos fon dos re pre sen tan la po si bi li dad de pro -
por cio nar le una do cu men ta ción cohe ren te a cual quier in ves ti ga ción his tó ri ca, pero
los pro ble mas de con ser va ción, or ga ni za ción y fa ci li dad de ac ce so han mos tra do
que la so lu ción sólo es po si ble con ac cio nes co o pe ra ti vas.41

“En un país como Mé xi co la his to ria de las bi blio te cas no ne ce si ta jus ti fi ca ción ya 
que cuen ta con una de las tra di cio nes cul tu ra les más an ti guas de Amé ri ca”.42 Pero
esta opi nión no toma en cuen ta la im por tan cia de his to riar tam bién los acer vos y los
ma te ria les que és tos con tie nen. La bi blio te ca que po see este tipo de acer vo debe tra -
ba jar no sólo por re gis trar e in ven ta riar su ri que za, sino tam bién por co no cer sus
ma te ria les para iden ti fi car los más va lio sos. La fun ción so cial de un acer vo de esta
na tu ra le za es prio ri ta ria men te la con ser va ción y, ésta debe in cluir la no ción de que la
ra re za y la fra gi li dad li mi ta rán ne ce sa ria men te el ac ce so a ta les obras. Por ello la ins ti -
tu ción debe tam bién re fle xio nar so bre las me jo res ma ne ras de pro pi ciar el co no ci -
mien to so cial de es tos bie nes a tra vés de su di fu sión y uso, sin po ner en ries go la in te -
gri dad de los ori gi na les.

Fren te a lo mu cho que se ha es cri to so bre los ob je tos que con for man el pa tri mo -
nio que in te gra los fon dos an ti guos uni ver si ta rios, es im por tan te di ser tar so bre lo
que de ter mi na esta com po si ción en tér mi nos de re la ción en tre ob je tos y el de ve nir
his tó ri co que los agru po en un solo lu gar. Un pro ble ma tam bién por di lu ci dar, son
los ras gos co mu nes de una rea li dad so cial e ins ti tu cio nal “na cio nal” que tome en
cuen ta la di ver si dad y la ori gi na li dad de cada uni ver si dad.43

La con ser va ción del pa tri mo nio con ser va do en las bi blio te cas uni ver si ta rias es
para al gu nos in di vi duos un de ber y para otros un pla cer. Pero tam bién per sis te la
idea de que este pa tri mo nio y su ri que za es un se cre to que no debe ser re ve la do.
Con si de rar y com pren der que los bie nes de es tos fon dos re pre sen tan una ri que za
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so cial, y que debe ser dado a co no cer el mag ni fi co pa tri mo nio que ahí se cus to dia es
una de las ac cio nes más im por tan tes que es pe ran su rea li za ción.

La ta rea que se plan tea está muy le jos de ser fá cil. Re pre sen ta una ab so lu ta cru za -
da que re quie re cons tan te men te de ejér ci tos de sol da dos con ven ci dos de su ta rea.
Los ma te ria les del fon do an ti guo han es pe ra do pa cien te men te su tur no para ac ce der 
al pa raí so del pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no ¿No es hora ya de que for men par te de
nues tras preo cu pa cio nes so cia les y cul tu ra les? Sólo me que da es pe rar y con fiar que
así sea.

CON CLU SIO NES

In du da ble men te, los fon dos an ti guos de las bi blio te cas me xi ca nas re pre sen tan
un uni ver so ini ma gi na ble de co no ci mien to his tó ri co y de po si bi li da des de es tu dio
que ape nas han sido to ca dos. Sin em bar go, nin gu na de las ac cio nes rea li za das en el
pa sa do han lo gra do con ven cer nos como so cie dad, de la im por tan cia que tie ne la sal -
va guar da, en las me jo res con di cio nes po si bles, de esta ri que za cul tu ral. Re cu pe rar
esas ac cio nes del pa sa do y dar les con ti nui dad es in dis pen sa ble y re pre sen ta una
opor tu ni dad de fu tu ro.

El pa no ra ma ac tual ofre ce mu chas opor tu ni da des que no de ben ser de sa pro ve -
cha das, es pe cial men te por las uni ver si da des. La cau sa del li bro y de la bi blio te ca es
ge ne ral men te de in te rés pú bli co, sin em bar go las bi blio te cas pa tri mo nia les han sido
du ran te mu cho tiem po ig no ra das, ex cep to por los es pe cia lis tas. Para que ésta se
con vier ta en una cau sa so cial debe dar se a co no cer no sólo su ri que za sino tam bién
su pro ble má ti ca. La in ten ción debe guiar se por lo que otros ya han con se gui do: des -
per tar en un pú bli co más am plio el gus to por su pa tri mo nio es cri to. Un apre cio que
debe ser trans mi ti do de la mis ma ma ne ra que se ha ido ad qui rien do el gus to so cial
por el pa tri mo nio his tó ri co y ar tís ti co. Esto sólo es po si ble si se am plia el ac ce so del
pú bli co a los re cur sos pa tri mo nia les, an tes de lo cual es ne ce sa rio des cri bir y co no -
cer para lue go ha cer una pues ta en va lor de esos re cur sos. Sin em bar go, las ac cio nes
de ben orien tar se ha cia la cons truc ción de es pa cios de co o pe ra ción e in ter cam bio
en tre las ins ti tu cio nes y los es pe cia lis tas. De esta apues ta de pen den los re sul ta dos a
cor to y lar go pla zo.

Em pe ro el co no ci mien to pú bli co no debe po ner en ries go los ori gi na les. Por esta
ra zón nues tro pro yec to de in ves ti ga ción tam bién ha bus ca do com pi lar un acer vo
fo to grá fi co que per mi ta una pri me ra mi ra da a la ri que za, va rie dad y be lle za de las co -
lec cio nes. Es tas imá ge nes per mi ten mos trar la di ver si dad y com ple ji dad de ele men -
tos pa tri mo nia les des co no ci dos por la so cie dad me xi ca na, pero tam bién nos mues -
tran las ca ras del de sas tre. A tra vés de ellas po de mos ac ce der y dis fru tar de un bien
cul tu ral, pero de be mos tam bién coad yu var a crear con cien cia so bre su im por tan cia
cul tu ral en tre el pú bli co en ge ne ral. Con so li dar este in te rés es la ga ran tía más idó nea
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para trans mi tir le la preo cu pa ción a otras ge ne ra cio nes. Sólo és tas de ci di rán la con ti -
nui dad de nues tras ac cio nes.

Sin duda son va rias las lí neas de ac ción. De ahí que con si de re mos im por tan te iden -
ti fi car, en la me di da de lo po si ble, tan to a las ins ti tu cio nes que cus to dian fon dos an ti -
guos como a los ob je tos mis mos. La men ta ble men te, fren te a la com ple ji dad del pro -
ble ma de be mos re co no cer que un pro yec to de in ves ti ga ción no es su fi cien te para
me jo rar las con di cio nes de sal va guar da ni para es ti mu lar el de sa rro llo de co no ci mien -
to es pe cia li za do. Éste es sólo un es fuer zo del que es ta mos ple na men te con ven ci dos.

Pre ci sar los de ta lles re que ri ría de un es tu dio de cam po di rec to so bre las con di cio -
nes de sal va guar da pero rea li za do en el mar co de un pro gra ma na cio nal que pre via -
men te haya de fi ni do sus me tas y ob je ti vos con cla ri dad. El tra ba jo has ta aho ra rea li za -
do es sólo un pri mer acer ca mien to y no pue de pre ten der se más. No obs tan te, pue de
cons ti tuir un es pa cio de re fle xión com par ti da, a eso es a lo que sí le apos ta mos.

To das las bi blio te cas pa tri mo nia les, gran des y pe que ñas, pú bli cas y pri va das, es -
ta ta les y uni ver si ta rias, an ti guas o re cien tes, es tán obli ga das a per se guir este ob je ti -
vo: ase gu rar la sal va guar da de un bien so cial y tra ba jar en una de fen sa co mún. Pero
es tas ins ti tu cio nes no pue den con se guir esta ta rea por sí so las y mu cho me nos ais la -
da men te. Unas y otras de ben unir sus es fuer zos para se guir exis tien do como lu ga res
don de se con ser van li bros, don de se leen esos li bros, y don de se pue de en con trar to -
da vía ese pro duc to raro que es siem pre el te so ro de toda bi blio te ca: el si len cio que
im po ne el pa sa do.44

Si la fun ción pa tri mo nial no le in te re sa a las uni ver si da des en pro por ción di rec ta a 
su ri que za do cu men tal, en ton ces se im po ne una pre gun ta fun da men tal: ¿a quién le
in cum be en Mé xi co la car ga y res pon sa bi li dad de con ser var las co lec cio nes his tó ri -
cas y es pe cia li za das de pri mer ran go para los in ves ti ga do res del pre sen te y del fu tu -
ro? Las res pues tas a to das nues tras pre gun tas sólo pue den ser com par ti das, de otro
modo pa de ce rán de lo mis mo que otras han mos tra do ya: que todo es fuer zo ais la do
no tie ne nin gún fu tu ro. Por eso la ta rea más im por tan te es la con so li da ción de gru -
pos de tra ba jo e in te rés orien ta dos a sal va guar dar el pa tri mo nio do cu men tal.

En efec to, com par tir in for ma ción, re cur sos e in te re ses pa re ce ser la me jor for ma
de ob te ner re sul ta dos con cre tos. Los es pa cios ins ti tu cio na les ya exis ten, la op ción es 
con ven cer a las ins ti tu cio nes so bre la via bi li dad de tra ba jar en és tos apro ve chan do
su ex pe rien cia pre via, y de este modo ofre cer le a es tos tes ti mo nios un fu tu ro di fe -
ren te: la po si bi li dad de trans mi tir se en el tiem po.
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