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¿ CÓTno proteger de forma eficaz un objeto 
tan singular corno lo es el libro antiguo? 
¿Estarnos preparados para proteger al libro 
antiguo sin considerar su valor social y 
cultural? ¿ De qué TTlanera articular tocios 
los intereses profesionales e institucionales 
para garantizar la salvaguarda de las 
colecciones de libros antiguos conservadas 
en México? ¿ Cómo ~?Iaborar propuestas y 
programas de acción para la protección 
jurídica e instit:ucional del libro antiguo sin 
reflexionar sobre las condiciones actuales 
de aquellas entidades que los cust:odian? 
A reflexionar sobre este tipo de preguntas 
se dedican estas breves líneas. Su pret:ensión 
no es dar respuestéls absolutas sino invitar 
a otros a analizar los aspectos relacionados 
con la protección del libro alltiguo COTrIO 
parte del patrirnonio cultural ruexicano. 
Son varios los asuntos que se vinculan con 
la protección jurídica e institucional de 
cualquier bien cultural, pero en lo que se 
refiere al libro antiguo hay dos puntos que 
no deben obviarse. Por un lado su 
reconocimiento corno objeto singular, y por 
el otro su necesaria inclllsión dentro de un 
acervo cultural. Arnbas dirnensiones forman 
parte de una misrna perspectiva de estudio 
en la que helnos preferido privilegiar el papt.~1 
institucional de la universidad pública ant:es 
que cualquier ot:ro espacio de protección. 
Esto se debe a que ésta institución, por 
diversas razones históricas, custodia 
actuallnente colecciones sumamente 
importantes de libros antiguos que forrl7an 
parte in disociable de nuestra melnoria 
cole<.---tiva, pero también porque la uniYersidad 
representa un espacio privilegiado desde el 
cual es posible pensar en transforlnar la 
realidad actual de la salvaguarda de los 
bienes culturales de los mexicanos. 
Cambiar esa realidad ~~s una apuesta 
necesaria para poder lograr transmitir los 
vé,lores cult:urales que corno sociedad hemos 
heredado, y es una deuda Trloral con aquellos 
que nos precedieron. 
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Un razonamiento que no nos permite 
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Introducción 

L a protección jurídica del patrimonio cultural va 
acompañada paralelamente de la comprensión y 

reconocimiento de los objetos culturales como bienes 
sociales y por ello tiene su mayor desarrollo durante el 
siglo XX. Lamentablemente el desarrollo de esta pro
tección está vinculado más directamente con los pro
cesos de destrucción de bienes culturales en Europa. 
La gran destrucción padecida en ciudades históricas 
del continente europeo durante las dos guerras mun
diales generó una conciencia distinta en esas socieda
des en cuanto a preservar la historia y sus testimonios 
para las generaciones venideras. Esta conciencia com
prende al pasado como una herencia colectiva cuya 
continuidad permanente debe asegurarse en el futuro . 

México no ha estado ajeno a esta tendencia protec
cionista, sin embargo a pesar de los importantes logros 
alcanzados en la protección de los bienes del patrimo
nio cultural queda aún mucho trabajo por hacer. Al 
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igual que en otras latitudes, el desarrollo legislativo en 
esta materia comienza a finales del siglo XIX. Empero, 
en nuestro país la preocupación decimonónica sólo se 
ocupa de establecer prohibiciones de exportación so
bre ciertos bienes en particular; específicamente sobre 
aquellos objetos relacionados con el pasado prehispá
nico. El siglo XIX puede caracterizarse por ser el siglo 
de los viajeros y también el de los grandes saqueos al 
patrimonio cultural de los países. 

Durante esa época, en la que se va conformando y 
diseñando la idea de la república, sobresale el estable
cimiento de tres instituciones emblemáticas para la 
cultura de todo país; nos referimos al Archivo, al Mu
seo y a la Biblioteca Nacionales. En México estas tres 
instituciones han tomado caminos distintos y particu
laridades propias, especialmente en cuanto a valores 
institucionales y reconocimientos jurídicos, lo que en 
gran medida las ha alejado de un punto crucial en el 
que están inmersas y en el que deberían participar en 
conjunto: la salvaguarda de los bienes culturales de la 
nación. Esta salvaguarda debe entenderse como todo 
el trabajo que es necesario para garantizar la preserva
ción y la transmisión de los objetos culturales que se 
quieren legar a las generaciones venideras. 

En lo que respecta a los objetos que componen el 
patrimonio documental en México tenemos muy poco 
camino recorrido en cuanto al reconocimiento de su 
doble naturaleza como testimonio histórico y también 
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como bien patrimonial. Esta doble dimensión del ob
jeto cultural es 10 qúe debe integrarse en el ordena
miento jurídico de protección, pues de ésta depende 
tanto su conocimiento como su transmisión. Entre el 
conjunto de objetos de este patrimonio se encuentran 
los conservados en bibliotecas y archivos, que si bien 
siempre han sido apreciados en nuestro panorama cul
tural, no han alcanzado un reconocimiento social que 
los equipare en importancia a otros bienes, como los 
inmuebles históricos, los bienes arqueológicos o los 
objetos artísticos. 

Es cierto que la naturaleza física de gran fragilidad 
que caracteriza a estos objetos documentales, dificulta 
en gran medida el acercamiento a ellos de la sociedad 
que los ha heredado. Sin embargo, es necesario reco
nocer que, al mismo tiempo, la garantía de conserva
ción de estos objetos también está determinada por el 
conocimiento social que se tenga de ellos. La preocu
pación patrimonial en nuestro país, por lo que se refie
re a los libros antiguos y los documentos históricos es 
increíblemente deplorable si consideramos la riqueza 
contenida en las instituciones que los conservan en 
todo lo largo y ancho del territorio nacional. Específi
camente si tomamos en cuenta el número de pérdidas 
constantes derivadas del saqueo y el descuido. 

Esta situación pone en cuestionamiento el lugar que 
estos objetos, bibliográficos y documentales tienen en 
el aprecio de la sociedad, y también cuestionan el poco 
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desarrollo de la investigación especializada sobre esos 
conjuntos generales y sobre los objetos particulares. 
Precisamos de una investigación que nos ayude a com
pret;lder las formas históricas que han determinado su 
conformación como acervos culturales, pero también 
que nos permita entender por qué no gozan de un re
conocimiento similar al que tienen otros objetos, y que 
nos ayude a situarlos en un mejor lugar en las políticas 
culturales del Estado. 

Este tipo de cuestiones adquieren mayor sentido 
cuando se observa el trabajo en otros países en rela
ción ~on estos objetos. En otras latitudes se observa 
una mayor preocupación por estos bienes, y por tanto 
una mejor integración de las actividades conducentes a 
la conservación de bienes culturales. Por el contrario, 
nuestro panorama cultural y especialmente el que se 
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relaciona con sus instituciones, tiene lugares distintos 
en la estructura del Estado y leyes disparejas que las re
lacionan, pero en términos legales no se reconoce la 
existencia paralela de otras instituciones sino que se 
crean universos legislativos extremadamente comple
jos. De esta manera, la falta de definición jurídica dilu
ye la responsabilidad y la competencia en la protección 
de nuestros bienes culturales. 

Por tanto la supervivencia de las colecciones de bi
bliotecas y archivos, federales y estatales, depende de 
otros factores y no de la responsabilidad del Estado. 
Una entidad que, en tanto encargada de salvaguardar 
los derechos de todos los mexicanos, debería, cierta
mente, responsabilizarse del destino de su herencia 
cultural. Sin duda lo que es más llamativo de esta situa
ción es que la abundancia de bienes bibliográficos y 
documentales. en situaciones de conservación lamen
tables no nos lleve a reflexionar sobre esa situación y 
menos aún a diseñar medidas para impedirla. En efec
to, todo lo anterior es el resultado directo de la falta de 
conocimiento. Sin éste es imposible pensar en la pro
tección legal, ni en la elaboración de programas especí
ficos y mucho menos en medidas concretas para ga
rantizar la salvaguarda de tan importantes objetos para 
que en el futuro otras generaciones puedan disfrutar 
de ellos. 
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Los bienes culturales dentro del 
marco legal: archivos y 

bibliotecas 





A pesar de que los bienes culturales han recorrido 
1"1.~m largo camino para obtener su estatuto dentro 
de las preocupaciones de los Estados, la situación de 
los denominados bienes del patrimonio documental 
sigue sienQo preocupante a nivel internacional. Es ne
cesario hacer aquí una precisión importante: durante 
mucho tiempo el concepto patrimonio bibliográfico 
se entendió exclusivamente como el conjunto de obje
tos valiosos custodiados por una biblioteca, y el con
cepto patrimonio documental como el conjunto de 
documentos históricos valiosos custodiados por un 
archivo. A partir de esta división se desarrolló un co
nocimiento particular en la disciplina bibliotecológica 
e igualmente en la archivística, y el resultado fueron 
dos universos paralelos sin aparente vinculación. 

Sin embargo en 1992, con la creación del programa 
Memoria del Mundo de la UNESCO,estos conceptos su
frieron una transformación necesaria que fue determinada 
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por las finalidades de este programa internacional. La 
reunión de 1993 -áe este programa estableció que con
formaban al patrimonio documental los objetos raros 
y valiosos custodiados en archivos y bibliotecasl de 
acuerdo con las tendencias marcadas por el desarrollo 
de las disciplinas antes citadas. Pero en 1995, en otra 
reunión de trabajo, se determinó ampliar el conjunto 
de los objetos que componen ese patrimonio. Así, se 
integraron a este conjunto patrimonial los documen
tos contenidos en cualquier medio o soporte, los do
cumentos audiovisuales, las reproducciones digitales y 
también las tradiciones orales. Desde esta perspectiva 
se puede decir que el programa busca integrar en un 
solo espacio de trabajo a todos los bienes que por dis
tintos factores presentan mayor riesgo de pérdida irre
parable y no habían sido considerados en los progra
mas internacionales. 

La idea de crear este programa responde al reconoci
miento de la lamentable destrucción y pérdida, a nivel 
internacional, de los objetos culturales que componen 
este patrimonio. El estudio realizado en colaboración 
con la Federación Internacional de Asociaciones de Bi
bliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y el Consejo Interna
cional de Archivos (elA) titulado Memoria Perdida: 
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bibliotecas y archivos destruidos en el siglo XX, mostró tesul
tados sumamente preocupantes de pérdida patrimo
nial. Más allá de los lamentables casos de destrucción 
por causas naturales, la mano del hombre ha sido la 
más activa en esta catástrofe cultural. Peor' aún, cuan
do la pérdida de un objeto cultural es propiciada por 
la negligencia humana, se reconoce como provocada 
por- la falta de conocimiento acerca de la naturaleza 
del objeto que se tutela. En suma, el estudio mostró 
que no se está actuando en lo más prioritario: el co
nocimiento de los objetos mediante la elaboración de 
registros e inventarios. 

Lo que resulta extraño al analizar la evolución del re
conocimiento de los bienes culturales es la razón por la 
que los objetos que hoy integran el patrimonio docu
mental fueran aislados de los trabajos y tendencias inter
nacionales. La primera vez que se utilizó el concepto bien 
cultural, fue en el texto conocido como Convención de la 
Haya de 1954. Este texto internacional dedicado a la pro
tección de los bienes culturales en caso de conflicto ar
mado, reconoce entre los bienes culturales a los "manus
critos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico 
o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 
colecciones importantes d~ libros, de archivos o de re
producciones de los bienes antes definidos.,,2 

2 Articulo 1°, inciso a). Texto disponible en http://www.unesco.org 
[Consultado: Febrero 2001] 
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El texto de esta convención resulta innovador por
que protege también las reproducciones de bienes cul
turales, un punto que volverá a ser importante en la ulti
ma década del siglo xx. Pero todavia es más importante 
que su reconocimiento incluya también como bienes 
culturales a: 

[ ... ]los edificios cuyo destino principal y efectivo 
sea conservar o exponer los bienes culturales mue
bles definidos en el apartado a. tales como los mu
seos, las grandes bibliotecas, los depósitos de 
archivos, así como los refugios destinados a pro
teger en caso de conflicto armado a los bienes cul
turales definidos en el apartado a.3 

Esta idea conjunta de protección, tanto de los bie
nes culturales muebles como de las instituciones que 
los custodian, influyó profundamente en la elabora
ción de textos legales específicos que comenzaron a 
elaborarse desde los años 80. La idea es importante 
porque representa la posibilidad de proteger un bien 
inmueble que resguarda a los bienes muebles que con
tiene desde la misma perspectiva e importancia; es de
cir, de forma integral y conformando un solo universo 
de bienes culturales, a pesar de las sustanciales diferen
cias implicadas. 

Sin duda la protección del patrimonio cultural de la 
humanidad alcanzó un reconocimiento y un espacio 

3 Ibídem. Las negritas son mías. 
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de trabajo de repercusión mundial con la "&comendación 
para la protección del patrimonio cultural y natural de la huma
nidad de 1972. Empero, en la lista de objetos que se re
conocieron bajo esta perspectiva se dejó de lado a los 
testimonios documentales que sí habían sido recono
cidos por la Convención anteriormente citada. De ahí 
que exista la necesidad de crear un programa especial 
para estos objetos. Un programa capaz de conseguir el 
mismo reconocimiento y la misma importancia que 
habían tenido en el pasado. Así, Memoria del Mundo, 
se plantea con dos objetivos básicos: generar concien
cia sobre la importancia de su conservación, y difundir 
al público en general esa riqueza cultural utilizando la 
tecnología más apropiada para ello. 

Por ende, el programa representa un espacio de tra
bajo y reflexión internacional que posibilita el inter
cambio de información y experiencias, y garantiza la 
adecuada salvaguarda del patrimonio documental, 
Pero también representa un esfuerzo importante para 
consolidar una conciencia especial no sólo entre los 
custodios, sino también entre los Estados miembros 
de la Organización de las Naciones Unidas, de quienes 
depende directamente la labor de la UNESCO. Cabe 
distinguir aquí un punto crucial que representa la fIlo
sofía de trabajo de este programa: que la permanencia 
futura de estos testimonios documentales sólo será 
posible en la medida que exista un espacio de coopera
ción e intercambio. 

13 
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Este principio, no sólo implica que puedan trabajar 
conjuntamente las disciplinas encargadas de estudiar los 
bienes que se integran en el conjunto del patrimonio 
documental diseñado por la UNESCO, sino también 
que este trabajo y sus resultados se acoplen a las tareas 
realizadas por otras disciplinas que trabajan con bienes 
muebles de distinta naturaleza. No hay que olvidar que 
la división básica que establece el Derecho para todo 
objeto sujeto a una propiedad, es precisamente la que 
divide a dichos objetos en bienes muebles y bienes in
muebles. Si bien esta división no ha variado en lb abso
luto, la vieja idea de la existencia de unos bienes sin 
soporte material pero igualmente importantes, denomi
nados intangibles, ha sido integrada al patrimonio do
cumental de la UNESCO bajo la categoría genérica de 
tradiciones orales. 

Sin duda, Memoria del Mundo recupera la experien
cül de los trabajos que han dado por resultado la deno
minada Lista Mundial del Patrimonio de la Humani
dad, que se integra por objetos de naturaleza cultural y 
espacios ambientales de singular valor. La lista es un 
"cuadro de honor" del patrimonio mundial. Igualmente 
el programa Memoria del Mundo establece una enume
ración para ciertos objetos del patrimonio documental 
en donde se reconoce su valor especial y cuya tramita
ción se realiza de manera semejante a la Lista Mundial. 
Pero, el programa del patrimonio documental peca en 
un punto importante: el reconocimiento de Memoria 
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del Mundo no conlleva responsabilidades jurídicas de 
protección, como sí lo establece el Programa Mundial 
del Patrimonio Cultural y Natural. Por eso en las últi
mas reuniones de Memoria del Mundo se ha manifesta
do la necesidad de abordar esta problemática legal para 
crear un marco común de protección jurídica que pueda 
ser aplicado por todos los países participantes. 

Consolidar esta condición dentro del programa para 
el reconocimiento mundial, no significa más que apun
talar la responsabilidad estatal para la protección legal 
de los bienes culturales. Al igual que con el patrimonio 
mundial, también podría conducir a la creación de una 
lista paralela dentro del programa de aquellos objetos en 
riesgo, debido a que los Estados comprometidos no 
cumplen su parte del acuerdo internacional. Esta falta 
de cumplimiento de los acuerdos establecidos por parte 
de los Estados, ha generado incluso la creación de un 
foro internacional de vigilancia dedicado a difundir los 
bienes patrimoniales de la Lista Mundial del Patrimo
nio 4 que están en riesgo, con objeto de que los Estados 
responsables tomen cartas en el asunto. 

Un acuerdo de esta naturaleza sólo es posible si se 
reconoce la existencia de una comunidad internacional 
a la que se le deben garantizar los mismos derechos 

4 Esta tarea la realiza la Wold Monuments Foundation. Información 
disponible sobre este organismo en http://wmf.org (Consultado: 
junio 2002] 
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que a los nacionales que han heredado la riqueza cultu
ral. Tal reconocimiento no es gratuito, representa en 
gran medida el aprovechamiento del bien cultural re
conocido como un factor de desarrollo económico y 
social, ya manifestado en las Normas de Quito de 1967 y 
en las Cartas Internacionales sobre Turismo Cultural de 
1976 y 1999.5 

Es -decir, elevar el reconocimiento nacional de un 
bien cultural al espacio internacional significa a su vez 
reconocer que dicho objeto es tan relevante para la na
ción que lo custodia, como para la sociedad interna
cional en su conjunto. Pero ciertamente existen dife
rencias sustanciales que afectan a ambos espacios 
internacionales, entre 1972 y 1992, que van más allá de 
un mero espacio cronológico. 

Una de las diferencias más importantes es de carácter 
económico, pues durante la década de los 70, la 
UNESCO fue una institución con recursos económicos 
suficientes como para invertir en proyectos culturales 
en distintos países. Veinte años después, la situación fi
nanciera de la UNESCO había cambiado radicalmente 
y también la situación de los Estados. Hoy en día nin
gún Estado posee los recursos públicos necesarios 
para garantizar la adecuada salvaguarda de su patrimonio 

5 Se puede obtener una relación y explicación de los textos 
internacionales en Ignacio González-Varas. Conseroación de bienes 
culturales. Madrid: Cátedra, 1999. p. 507-509 
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cultural y, como en tiempos del Renacimiento, el me
cenazgo cultural vuelve a resurgir. 

Dada la imperante necesidad de contar con recursos 
financieros para hacer frente a las necesidades de salva
guarda, los Estados están introduciendo mecanismos 
en sus textos legales, que favorezcan e incrementen la 
participación de diversas iniciativas privadas, y permi
tan coadyuvar en la recuperación y, sobre todo, en el 
disfrute social de los bienes patrimoniales. En México 
estos casos son todavía aislados y los realizados no han 
marcado una tendencia que trasforme o modifique las 
leyes existentes o propicie la creación de nuevas for
mas que diversifiquen el financiamiento de las iniciati
vas culturales en materia de patritnonio. 

Pero para el caso tan particular de los bienes cultu
rales muebles, entre los que encontramos a los libros 
antiguos y los documentos históricos, la situación se 
ha vuelto más complicada porque es necesario garanti
zar las medidas de conservación idóneas, y al mismo 
tiempo garantizar el acceso y disfrute de los bienes cul
turales. Garantizar la conservación y el acceso a los ob
jetos documentales, implica contar con recursos eco
nómicos importantes que no poseen ni bibliotecas ni 
archivos. 

Si consideramos que no todos los objetos culturales 
son reconocidos como bienes culturales, (entendien
do que son aquellos con mayor singularidad, relevan
cia y significado para la cultura de un país), tendremos 
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entonces que el mayor número de estos objetos no po
seen este reconocimiento especial. De hecho todos los 
objetos culturales deben también conservarse adecua
damente, pero la inversión necesaria para ello es siem
pre superior. Sin embargo existe una diferencia sustan
cial cuando se trata de la propiedad de un bien cultural 
mueble, el cual puede ser público o privado. En efecto, 
el dominio sobre el objeto determinará los recursos 
disponibles para su salvaguarda aun cuando el recono
cimiento como bien cultural sólo lo determinen los va
lores que lo distinguen. 

Este reconocimiento implica la obligación de conser
var ese bien, independientemente de quien sea su pro
pietario y la función social de la que depende directa
mente su reconocimiento. En suma, un bien cultural no 
puede ser reconocido como tal sin recono~er conj~nta
mente su naturaleza como un bien social y de interés 
público. Por esta razón tan sustancial, en cualquier 
planteamiento o acción que se relacione con el objeto 
priva el interés social antes que cualquier otro. Natural
mente lo social es difícil de definir en términos legales. 
Pero partimos siempre del supuesto de que la cultura es 
un derecho sustancial del ser humano porque a través 
de ella éste puede desarrollarse plenamenté y por ello le 

6 Declaración Universal del los Derechos Hum~nos de 1948, en sus 
articulos: 22° y 27°. 
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reconocemos a lo cultural su naturaleza y función so
cial. 

En este sentido la conservación y protección de to
dos los bienes culturales, incluidos los inmuebles, re
sulta fundamental para explicar el devenir histórico de 
cada sociedad, pero especialmente para constituir la 
memoria y la identidad colectiva de una comunidad. 
Esto es posible porque los objetos del pasado, como 
elementos testimoniales, coadyuvan a comprender la 
evolución histórica, pero también a visualizar el pasa
do de cada comunidad. 

Podemos percatarnos de la importancia que tienen 
los bienes culturales muebles en los espacios interna
cionales si observamos las múltiples convenCIones y 
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recomendaciones en las que se integran o que son 
propiamente específicas: COnVe11tion for the Protection oj 
Cultural PropertJ in the Event oj Armed Conflicl . (1954), Re
commendation on International Principies Applicable to Ar
chaeological Excavation8 (1956), Recommendation on The 
Most Effective Means oj Rendering Museums Accessible to 
Everyone9 (1960), Recommendationon the Means ojProhibi
ting and Preventing the II/icit I'!100~ Export and Tranifer oj 
Ownership oj Cultural PropertJ o (1964), Convention on the 
Means ojProhibiting and Preventing the II/icit Impo~ Export 
and Tranifer ojOwnership ojCultural PropertJl 1 (1970), Re
commendation concerning the Protection} at National Leve~ oj 
the Cultural and Natural Heritage 12(1972), Convention 

7 Texto disponible en: 
http://www.unesco.org/culture/laws/hague/ htrnl_eng/ 
page1.shtml [Consultado: Marzo 2002) 

8 Texto disponible en: 
http:// www.unesco.org/culture/laws/archaeological/html_eng/ 
page1 .shtrnl [Consultado: Marzo 2002J 

9 Texto disponible en: 
http://www.unesco.org/culture/laws/rnuseurns/htrnl_eng/ 
page1 .shtrnl [Consultado: Marzo 2002J 

10 Texto disponible en: 
http://www.unesco.org/culture/laws/illicit/htmI3 ng/ 
page1.shtrnl [Consultado: Marzo 2002) 

11 Texto disponible en: 
http://www.unesco.org/ culture/laws/1970/html3ng/ 
page1.shtml [Consultado: Marzo 2002) 

12 Texto disponible en: 
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conceming the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage13 (1972), Recommendation conceming the Intematio
nal Exchange of Cultural Properry14 (1976) Y Recommenda
tion for the Protection ofMovable Cultural ProperrylS (1978). 

El que puede ser considerado como el texto más ex
presamente delimitado para estos bienes, la Recomenda
ción sobre la protección de los bienes culturales muebles de 
1978, define en su artículo primero, como "bien cultu
ral mueble" a: "v) Los bienes que se refieren a la histo
ria, incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la 
historia militar y social, así como la vida de los pueblos 
y dé los dirigentes, pensadores, científicos y artistas na
cionales y los acontecimientos de importancia nacio
nal; vii) Los manuscritos e incunables, códices, libros, 
documentos o publicaciones de interés especial; ix) 
Los documentos de archivos, incluidas grabaciones de 
textos, mapas y otros materiales cartográficos, foto
grafías, películas cinematográficas, grabaciones sono
ras y documentos legibles a máquina". Todos estos 
objetos que aparentemente estaban fuera del espacio 

13 Texto disponible en: 
http://www.unesco.org/whc/world_he.htm#debut [Consultado: 

Marzo 2002] 
14 Texto disponible en: 

http://www.unesco.org/ culture/laws/ exchange/html_eng/ 
page1.shtml [Consultado: Marzo 2002] 

15 Texto disponible en: 
http://www.unesco.org/ culture/laws/ movable/html_eng/ 
page1.shtmIIConsultado: Marzo 2002] 
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internacional de trabajo, pero no exentos de la preocu
pación internacional, son los que se agrupan actual
mente bajo el Programa Memoria del Mundo. 

El espacio internacional no puede ser olvidado en 
México, por la simple razón de que la adscripción y fir
ma de los textos por parte del gobierno mexicano (sean 
recomendaciones o convenciones), significa que aun 
cuando no se consiga el puntual cumplimiento de los 
acuerdos, sí se promoverá la eventual y progresiva im
plantación de las medidas convenidas. Sin embargo, 
nuestro país en este sentido todavía tiene mucho cami
no por recorrer. En la medida en que la adecuada salva
guarda de estos bienes no sea considerada como una 
preocupación nacional estaremos siempre exponiendo 
esa riqueza a riesgos que podrían y deberían evitarse. 
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El libro antiguo en México: 
la protección de un 
elemento singular 





Salvaguardar bienes culturales no es, en absoluto, 
una tarea sencilla y la razón es que dicha tarea tam

bién está determinada por la conciencia histórica de la 
sociedad que los hereda como patrimonio. Son los 
grupos sociales los que recuperan, reinterpretan y 
transmiten la memoria colectiva en función de los va
lores que les otorgan a los eventos de su propio deve
nir histórico. La forma en que esta memoria se recupe
ra es un reflejo directo de los cambios que acontecen 
dentro de una sociedad determinada. Es decir, la trans
misión del pasado depende de una sociedad que se 
identifica con símbolos y significados que hacen parti
cular ese legado. 

Esta mezcla de símbolos y significados que se depo
sitan en los objetos culturales (la memoria colectiva y 
la construcción histórica que la justifica), le dan senti
do a aquello que denominamos como el patrimonio 
cultural de una comunidad. El reconocimiento de este 
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patrimonio, distingue lo universal de lo particular que 
cada colectivo y los grupos que lo componen poseen 
de sí mismos. En este contexto la memoria colectiva es 
el reconocimiento que hace una comunidad de un pa
sado que le pertenece y que la identifica, y en el cual se 
encuentran la historia que explica una cosmovisión 
que también la justifica como comunidad y por tanto 
también a los productos culturales que la sustentan. 

Al mismo tiempo que la cultura cambia, la memoria 
colectiva se transforma alimentándose de todos aque
llos elementos culturales que atraviesan la historia de la 
comunidad. Pero ciertamente no todos los elementos 
culturales que una comunidad produce en una genera
ción son conservados y heredados por sus descendien
tes. Cada generación, de acuerdo con su momento his
tórico, tiene una escala de valores que determina la 
relevancia de los elementos culturales en función de lo 
cual les transmitirá a sus · herederos aquello que los 
miembros de la comunidad consideren como lo más 
importante, entre lo cual se incluyen los conocimien
tos adquiridos para la supervivencia del grupo. 

Ahora bien, dentro del marco de la sociedad existe 
un orden jurídico establecido y reconocido que instau
ra un equilibrio sólo en términos teóricos; es decir, que 
apunta a lo deseable aunque esto no siempre sea ase
quible. Este ordenamiento jurídico que regula el orden 
social y sus relaciones refleja también sus problemáti
cas y preocupaciones. Se regula un aspecto específico 
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del orden social en la medida que se manifiesta un pro
blema social concreto que requiere solución, como 
por ejemplo la contaminación ambiental. Por norma 
general las leyes van siempre un paso atrás de los cam
bios exigidos por la realidad social y es por ello que su 
adecuación es siempre necesaria. 

En este sentido debemos analizar la protección vi
gente de bienes culturales en México que se realiza en el 
marco de la ~ Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoló
gicos) Artísticos e Históricos de 1972 y de la ~ General de 
Bienes Nacionales de 1982. Esta última, que ha sido modi
ficada en múltiples ocasiones, establece como bienes 
del dominio público en su artículo 2°, fracción XI a: 

Los muebles de propiedad federal que por su na
turaleza no sean normalmente substituibles, como 
los documentos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, docu
mentos, publicaciones periódicos, mapas, planos, 
folletos y grabados importantes o raros, así como las 
colecciones de estos bienes; las piezas etnológicas y 
paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y 
de la fauna; las colecciones científicas o técnicas, de 
armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, en 
fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, 
cintas magnetofónicas y cualquier atto objeto que 
contenga imágenes y sonidos, y las piezas artísticas 
o históricas de los museos.16 

16 Texto disponible en: 
http://www.cddh~.gob.mx/leyinfo/ [Consultado: Marzo 2002] 
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Tambié establece por artículo 5° de la misma 
ley, que lo: nes de dominio público estarán sujetos 
exclusivarr ! a la jurisdicción de los poderes federa-
les, en los · inos prescritos por esta ley, pero que si 
estuvieran :ados dentro del territorio de un Esta-
do, se requ L para ello la aprobación de la legislatura 
respectiva, o que se trate de bienes adquiridos por 
la Federaci ' destinados al servicio público o al uso 
común con amerioridad al 10. de mayo de 1917. 

Por su parte la Ley Federal de Zonas y Monumen
tos de 1972,17 se inicia declarando en sus artículos 1 ° Y 
2°, respectivamente, que el objeto de esta leyes de in
terés social y nacional y, que sus disposiciones son de 
orden público. Así también declara como utilidad pú
blica la investigación, protección, conservación y recu
peración de los monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos y de las zonas de monumentos. En el artí
culo 36, inciso II y III, reconoce dentro de la categoría 
de monumentos históricos a "los documentos y expe
dientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las ofi
cinas y archivos de la Federación de los Estados o de 
los Municipios y de las casas culturales" y a "los docu
mentos originales manuscritos relacionados con la his
toria de México y los libros, folletos y otros impresos 
en México o en el extranjero, durante los siglos XIV y 

17 Texto disponible en: 
http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/ [Consultado: Marzo 2002] 
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XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país". 

Es decir, de acuerdo con la ley vigente, nuestros li
bros del pasado son considerados como monumentos 
históricos, aun cuando ésta no sea su naturaleza exclu
siva. Ciertamente desde el principio de la evolución ju
rídica de los bienes que conforman el patrimonio cul
tural, se estableció esa división básica que los agrupa, 
tanto por su interés como por su valor, en arqueológi
cos, históricos o artísticos. Pero la misma evolución 
del conocimiento ha mostrado lo inapropiado de esta 
división, porque puede propiciar destrucción de bie
nes culturales en la medida en que el valor no puede 
ser completamente objetivo. 

Si partimos de comprender a estos objetos como 
cosas o bienes y, desde la perspectiva del Derecho 
como muebles e inmuebles por su característica más 
material, podemos decir que todos ellos pueden ser 
considerados como arqueológicos, históricos o artísti
cos. Incluso podrían ser considerados conjuntamente 
como arqueológicos y artísticos, como los murales de 
Cacaxda en Tlaxcala. La cuestión de esta división po
dría complicarse si introducimos a los denominados 
bienes asociados, aquellos bienes muebles que pierden 
su naturaleza original al integrarse a un bien inmueble, 
por ejemplo un escudo nobiliario de una casa se orial 
del siglo XVI. 
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Por esta razón el trabajo internacional ha preferido 
utilizar la categoría de bien cultural para referirse a to
dos los objetos relevantes que testimonian el devenir 
histórico de una cultura. Las características particula
res de estos objetos permiten distinguir cinco catego
rías sustanciales: los bienes arqueológicos, artísticos e 
históricos; los bienes ambientales; los bienes archivís
ticos, y los bienes documentales. Dicha distinción fue 
posible gracias al trabajo legislativo de la Comisión 
Franceschini de Italia, y, especialmente a la construc
ción de la "teoría de los bienes culturales" de Giannini. 
La razón principal que explica esta división son las di
ferencias en el tratamiento y conservación que cada 
uno de ellos requiere. Estas diferencias deben ser con
sideradas en la construcción de un texto legislativo en
cargado de su protección. 
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En efecto ese trabajo sólo refleja una parte del pen
samiento conservacionista en la esfera internacional, 
sin embargo ciertamente consiguió apuntalar de forma 
clara e inequívoca la pertinencia del concepto bien 
cultural para designar aquellos objetos de mayor rele
vancia y singularidad en los que se manifiesta o testi
monia el valor de civilidad de un pueblo.18 Para mu
chas legislaciones el bien cultural se ha convertido en 
la máxima categoría de protección legal de un país, sin 
que se vulnere la protección necesaria para otros bie
nes considerados igualmente importantes pero no tan 
relevantes por su significado o valor especial. Además 
sólo partiendo del conocimiento genérico de un tipo 
de bienes es posible determinar cuáles pueden ser con
siderados como bienes culturales. 

En nuestro texto legal de 1972, la categoría máxima 
de protección es el "monumento", noción que man
tiene una tradición decimonónica que considera a la 
ciudad histórica y los objetos relacionados, siempre 
como monumentales. Desde esta perspectiva se plan
tea extremadamente complicada la protección legal de 
un libro antiguo, porque no se le reconocen las carac
terísticas sustanciales que lo distinguen de otros. 

18 Cfr. Juan Manuel Alegre A vila. EvoÚlción y régimen jllrídico del patrimonio 
histórico. Madrid: Ministerio de Cultura, 1994. Volumen primero, 
capítulo XI. 
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Por otra parte, los especialistas determinan que por 
libros antiguos deben entenderse aquellos publicados 
desde el final del periodo incunable (1501) hasta la in
troducción de las máquinas en la producción libraria 
(1801). Durante este periodo la producción de libros 
se realiza de forma manual y es esto lo que determina 
sus características. Esta definición es la misma que la 
catalogación 19 del libro antiguo determina. Pero por su 
característica de producción el libro antiguo es todo 
impreso elaborado de forma manual, lo cual incluye a 
los incunables. Sin embargo estos últimos, que por sus 
características muestran "un arte de imprimir" en evo
lución, son separados del conjunto general no sólo 
para trabajarlos e identificarlos de mejor manera, sino 
también porque este mismo proceso evolutivo los 
hace singulares y en ocasiones raros. 

Con todo hay otro aspecto importante que debe 
considerarse en la protección de estos libros: no exis
ten en lo social de forma aislada sino integrados a una 
colección documental, que es el resultado de procesos 
históricos específicos. La mayor parte de las bibliote
cas que custodian material antiguo tienen en su colec
ción manuscritos, incunables, libros antiguos, edicio
nes del siglo XIX y principios del xx, así como alguna 
edición especial realizada para conmemorar algún 

19 José Luis Checa Cremades. El libro anngllo. Madrid: Acento 
Editorial, 1999. p. 9 
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evento. Todos estos materiales conforman lo que co
nocemos e identificamos como "fondo antiguo.,,20 

Recordemos que la Convención de la Haya ya había 
introducido los recintos y las colecciones como parte 
de los bienes culturales que deben protegerse. Esto es 
importante para comprender la protección del libro 
antiguo, pues al igual que los documentos históricos 
no pueden interpretarse de forma idónea si están aisla
dos, y en cambio si se conservan en conjunto pueden 
ayudarnos a comprender mejor un momento históri
co. Además sólo relacionando, comparando o aso
ciando libros es como podemos distinguir sus caracte
rísticas relevantes y por tanto asignarles un valor 
cultural específico. 

La forma natural o histórica de integrar los acervos 
documentales es lo que la archivística denomina "prin
cipio de procedencia", y determina la forma más co
rrecta de organizar las colecciones documentales del 
pasado: siguiendo el orden según el cual fueron produ
cidos los documentos. De igual manera las colecciones 
de libros antiguos tienen un proceso histórico de cons
titución que debe respetarse para que éstos puedan ser 
transmitidos adecuadamente como testimonios históri
cos. Pero lo que hemos perdido con el paso del tiempo 

20 Idalia García y Miguel Angel Rendón. "El fondo antiguo: su 
estructura conceptual". En Binaria: revista tÚ co1llllnicatión, Qlihlra y 
temoJogía. VoL 1 (diciembre 2001). Disponible en: 
http://www.uem.es/binaria/ [Consultado: junio 2002] 
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es precisamente esta historia evolutiva, y por eso recu
perar hoy los materiales que fueron parte de una colec
ción determinada requiere de muchas horas de trabajo 
y revisión no sólo de los originales sino de todos los 
elementos relacionados. 

De ahí que para proteger adecuadamente los libros 
antiguos deben considerarse estas dos condiciones; 
una, que se pueda garantizar su singularidad y unicidad 
y, otra, que se pueda proteger al recinto e institución 
que lo custodia en conjunto con otros materiales do
cumentales. Nuestra legislación sólo cubre la primera 
esfera de protección; la segunda ni siquiera ha sido 
considerada. El planteamiento es crucial si considera
mos que la única manera de valorar la singularidad de 
un libro antiguo es relacionarlo con los otros que lo 
acompa an, lo explican y también le dan valor. 

En 'este sentido la protección legal se debe plantear 
en forma paralela; es decir, hay que proteger los libros 
antiguos y a las instituciones que los custodian. En 
nuestro país, debido al enorme retraso en materia de 
registro e inventario, son precisamente las bibliotecas 
el punto más importante a considerar si se piensa en 
elaborar un texto legal de protección. Si consideramos 
que el registro de libros antiguos es mucho más deta
llado que el de los libros modernos, que requiere ma
yores conocimientos históricos de la producción libra
ria y que requiere la revisión de cada material hoja por 
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hoja, podremos imaginar el tiempo que hace falta para 
compilar el catálogo de una colección completa. 

A la fecha en México, ni las leyes que protegen el pa
trimonio cultural ni aquellas específicas para las biblio
tecas, tomanen cuenta la salvaguarda de libros antiguos 
ni de fondos antiguos. Pareciera que la preocupación no 
ha alcanzado las reflexiones de quienes elaboran las le
yes. Pero tampoco ha alcanzado al propio organismo 
del Estado encargado de coordinar las tareas de cultura. 
Esta ausencia debe conducirnos a reflexionar sobre el 
lugar social que ocupa este patrimonio en las preocupa
ciones de los mexicanos. 

Recientemente en el Programa Nacional de la Cul
tura para el periodo 2002-2006, el Consejo Nacional 
para la Cultura ylas Artes (CONACULTA)21 ha reco
nocido el enorme problema que existe respecto a las 
leyes que afectan al sector cultural del país. 

En la actualidad, el ejercicio de las acciones pú
blicas en tomo a la cultura se realiza a través de di
versas instituciones que carecen de un marco jurí
dico unitario. La regulación de la cultura es 
incompleta respecto a las necesidades del México 
moderno y a las demandas de su sociedad. En 
nuestra constitución, el derecho a la cultura no tie- . 
ne reconocimiento, ni se reconocen las facultades 

21 Desde 1988 este organismo es por ley, el encargado de realizar las 
tareas de coordinación, diseño e implementación de las políticas 
culturales del Estado mexicano. 
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del Congreso de la Unión para dictar leyes de con
currencia en la materia entre la federación, los esta
dos, el Distrito Federal y los municipios.22 

Este programa nacional ya enfatiza la falta de defi
nición de los derechos culturales y de la cultura misma 
en el texto constitucional. Con base en esta considera
ción constitucional es como se debe legislar sobre el 
patrimonio cultural de los mexicanos. Definición que 
debería integrar a archivos y bibliotecas como lugares 
donde se resguarda y transmite la cultura. En esta pers
pectiva estas instituciones se integrarían a la discusión 
sobre el derecho a la información, que sí está contem
plada en el artículo 6° constitucional, pero que por el 
contrario no se está tomando en cuenta en las discu
siones que se llevan actualmente sobre este punto tan 
importante para la construcción de una d~mocracia. 

Por otra parte el hecho de que la Lry General de Bi
blioteca? no toque el problema patrimonial, tampoco 
ayuda a construir un espacio de trabajo diferente del 
que actualmente existe. Igualmente los grupos de pro
fesionistas agrupados, como la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, y el Colegio Nacional de Biblioteca
rios, tampoco han manifestado interés por trabajar los 
fondos antiguos porque no los identifican como un 

22 ProgrtUlla Nacional de CllitNra 2001-2006: la &l/Ihlra en hls manos. 
México: CONACULTA, 2001. p. 39 

23 Publicada en Diario Oficial de la Federación. 21 de enero de 1988. 
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problema del patrimonio cultural mexicano. Sólo la 
Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Pri
vados ha mostrado activamente su interés en el patri
monio documental y sus problemáticas, y ello porque 
las instituciones de la Asociación custodian impor
tantes acervos patrimoniales. Esta preocupación ha 
dado lugar a importantes publicaciones y eventos es
pecializados. 

En conjunto "la faIta de un marco jurídico unitario 
es resultado de la existencia de más de trescientas nor
mas jurídicas aplicables a la cultura, sin reglas claras 
que las relacionen entre sí, sin sistematización alguna, 
yen muchos casos sin correspondencia con las exigen
cias y las realidades del mundo actual.',2 Pero el hecho 
de que el desarrollo de la protección legal del patrimo
nio documental no haya evolucionado de forma seme
jante al desarrollo de las instituciones que custodian, 
nos da una idea del lugar social que éstas tienen en 
nuestro país. Esta situación patrimonial afecta definiti
vamente a los fondos antiguos y por ende a los libros 
antiguos ahí conservados. La preocupación por estos 
libros radica en que representan un número importan
te de volúmenes frente a otros materiales como los in
cunables o los manuscritos. Además, las ediciones del 
siglo XIX superan con creces el número de todos los 
otros conjuntos del fondo antiguo. 

24 Progrllflla Nadona/ tk Cllihlra. Op. Cito p. 39 .- ~ 
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De ahí que la mejor protección deba darse como 
conjunto documental; y lo mismo hacerse con la insti
tución custodia. Pero por norma general considera
mos el problema patrimonial de los libros como algo 
privativo del pasado. Tal planteamiento es erróneo, el 
patrimonio bibliográfico no termina en una fecha his
tórica determinada, porque continuamente se enrique
ce: los libros del presente integrarán la herencia cultu
ral de las generaciones venideras. Por esta razón el 
problema patrimonial de las bibliotecas y archivos de
bería emprender la conservación y protección de 
aquellos objetos heredados del pasado, y la de aquellos 
que se están produciendo y que se integrarán a acervos 
ya existentes. 

El Depósito Legal también debería formar parte del 
mismo problema: el de los bienes bibliográficos de 
México. A pesar de la existencia de una norma especí
fica que regula el procedimiento mediante el cual los li
bros editados se sumarán a los acervos bibliográficos 
públicos, no se está considerando que la entrega de 
esas ediciones no garantiza per se la conservación del 
acervo completo de libros antiguos y modernos, tam
bién hay que hacerse cargo de ellos. El pasado y el fu
turo representado en los acervos son las dos caras 
complementarias del mismo problema: salvaguardar la 
memoria colectiva depositada en los libros, sean anti
guos o modernos. 
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Frente a este problema del patrimonio documental 
en general y de los libros antiguos en particular debe
mos trabajar para crear conciencia tanto entre las au
toridades competentes como entre los grupos legisla
tivos, y especialmente entre los grupos de profesio
nales del ramo, acerca de la imperiosa necesidad de 
contar con ordenamientos jurídicos que reconozcan 
el papel que desempeñan las bibliotecas y archivos en 
relación con el derecho a la cultura y el derecho a la 
información. 

Al fortalecer el lugar social e institucional de las en
tidades que conservan importantes bienes bibliográfi
cos y documentales, estaremos posibilitando de forma 
natural el desarrollo de la protección legal y normativa 
de aquellos objetos que se distinguen de sus acervos. 
Podremos al mismo tiempo apuntalar estos objetos 
patrimoniales como un bien social, y eso nos permiti
ría introducirnos en los nuevos horizontes tecnológi
cos cuyo desarrollo permite conservar y difundir me
jor una herencia cultural largo tiempo atesorada. 
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U n punto importante de la protección legal de 
cualquier bien cultural mueble, radica en identi

ficar claramente la propiedad de los objetos, pero tam
bién hay que identificar las competencias instituciona
les. Sobre la propiedad y partiendo de la Ley de Bienes 
Nacionales (como ley de jerarquía mayor), ésta esta
blece, en su artículo 16°, que todos los bienes adscritos 
al dominio público son inalienables e imprescriptibles. 

Tales bienes, por tanto, no se pueden enajenar y no 
puede prescribir su dominio o propiedad. Por su con
dición de bienes nacionales también con considerados 
como inembargables, lo que significa que no pueden 
ser objeto de embargo bajo ninguna circunstancia. Es
tas características le aseguran a la sociedad de un Esta
do que la propiedad de la riqueza cultural nunca podrá 
cambiar de dueño por ninguna razón. Y esto convierte 
a la propiedad nacional en la mejor garantía de que los 
bienes culturales permanecerán como riqueza social. 
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La ley de 1972, reconoce esto mismo en su artículo 
27°, que establece que Son proPiedad de la Nación, inmue
bles e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e 
inmuebles. He aquí una de las particularidades de pro
tección legal más interesantes de nuestro país: si el do
minio público le asigna la misma condición a todos los 
bienes nacionales, aun cuando éstos sean reconocidos 
como arqueológicos, históricos o artísticos ¿por qué 
hacer una precisión tan particular y no una general que 
permitiera entender sin ambigüedad la propiedad na
cional para todos los objetos reconocidos por el texto 
de la ley? Sin duda existen muchas respuestas. Lo que 
es incuestionable es el lugar fundamental que tienen 
los bienes del patrimonio arqueológico. En efecto, son 
éstos los más importantes para el Estado; pero tam
bién lo han sido desde el siglo XIX. 

Los bienes del patrimonio histórico son los más re
lacionados al periodo de la Colonia, y hasta hace pocos 
años eran los más relegados del panorama de la cultura 
mexicana. En la década de los 90 cobró auge el estudio 
disciplinar llamado "Arqueología histórica", que se 
ocupa de estudiar los restos y testimonios del periodo 
que abarca desde el establecimiento de la cultura his
pánica hasta la actualidad.25 Estas investigaciones le 

25 Roberto García Moll. "Arqueología histórica". En Arqueología 
mexicana. Vol. VIII, número 46 (noviembre/diciembre de 2000), p. 
20-21 . 
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están dando mayor importancia a los testimonios co
loniales que por ley y por tradición son considerados 
en México como históricos. 

Sin embargo dicho interés pone mayor énfasis en los 
bienes inmuebles (edificios) relacionados con persona
jes o periodos históricos más relevantes y en los bienes 
muebles considerados como artísticos. Estos objetos 
materiales de la Colonia siempre les han interesado a los 
estudiosos e investigadores de la historia del arte.26 

Cabe subrayar que en el desarrollo de este conocimien
to, han estado siempre presentes los libros antiguos, 
pues sin ellos es imposible conocer el pensamiento y el 

26 Se podrían citar dos textos clásicos: Manuel Toussaint. La pintura 
colonial en México. México: UNAM, 1965 y George Kubler. Arquitectura 
mexicana del siglo XV!. México: reE, 1986. 
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desarrollo que ha seguido el conocimiento en una de
terminada época. A pesar de esto las bibliotecas del 
periodo novohispano, y por tanto los libros que las in
tegraron, siguen sin representar una preocupación im
portante para la investigación especializada, de la cual 

.- se podría obtener información puntual que mejore su 
protección y salvaguarda. 

La mayor parte de la información que se ha produci
do a la fecha, podría ser considerada como muy general, 
en la medida en que proporciona datos históricos muy 
genéricos. Dicha información tiene esta característica 
porque se carece del conocimiento especializado que 
debería derivarse del desarrollo de la investigación. 

Pese a estas características, esta información repre
senta la única fuente disponible para acercarse al cono
cimiento de estas bibliotecas. Es el caso del libro Histo
ria de las Bibliotecas Novohispanas de Ignacio Osorio 
Romero, por citar sólo un ejemplo relevante. Cabría 
anotar, que frente al estudio histórico y literario de no
tables personajes novohispanos como Sor Juana Inés 
de la Cruz o Carlos de Sigüenza y Góngora, no existen 
trabajos específicos de investigación que nos infor
men sobre las importantes bibliotecas que poseyeron. 

Ciertamente ha habido acercamientos al conocimien
to de las bibliotecas de estas dos figuras, pero sólo se 
menciona de paso su importancia. Actualmente no sa
bemos con detalle cuáles fueron los títulos que confor
maron esas colecciones, cuáles fueron aquellos libros 
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que más leyeron sus dueños o, más importante aún, 
dónde se encuentran estos libros ahora. Frente al des
conocimiento de una parte fundamental de la vida de 
dos figuras históricas tan relevantes de nuestro pasado 
¿qué podemos esperar de otras bibliotecas importan
tes, tanto institucionales como personales?27 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la 
falta de desarrollo de este tipo de conocimiento se vin
cula directamente con las características de la protec
ción legal y específicamente con el reconocimiento de 
la propiedad que existe en México. Por ejemplo, el 
caso tan singular del Archivo General de la N ación 
(AGN) y de la Biblioteca Nacional de México, en rela
ción con su dependencia institucional y su responsabi
lidad legal frente a la conservación de importantes li
bros antiguos y documentos históricos vinculados a 
nuestro devenir histórico, nos habla ya de una proble
mática de competencia federal no resuelta. A diferencia 

27 r\ este respecto existe, por ejemplo, un libro importante de Columba 
Sala zar Tbargüen. Uno biblioteca Virreinol de Pueblo, sigio XV1Il: Fondo 
Anrlni. .. de Arze y Mirando. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 2001. Este 
texto recupera la biblioteca de un personaje conservada actualmente 
por una biblioteca universitaria, pero no se hace mención a la 
posibilidad de recuperar libros de la misma colección en otras 
bibliotecas. Por ejemplo, en el trabajo derivado del proyecto de 
investigación l'APIIT IN405399, que realizamos en la Biblioteca 
Eusebio Francisco Kino hemos encontrado materiales con el mismo 
ex libris de Arze y Miranda, dato que demuestra el grado de 
dispersión que existía en las bibliotecas novohispanas. 
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de lo que ocurre en otros países, estas dos institucio
nes no están relacionadas jurídicamente con la entidad 
responsable de coordinar y organizar el panorama de .' 
la cultura en México. 

El Archivo por su parte, a pesar de custodiar docu
mentación histórica, está adscrito como órgano des
concentrado de la Secretaría de Gobernación. Así pre
suponemos que lo que conserva el AGN bajo su 
custodia son bienes nacionales aun cuando ningún 
texto legal lo especifique. Por lo que respecta a la Bi
blioteca, ésta se adscribe a parte de un instituto de m
vestigación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. También por tratarse de una entidad pública 
debemos entender que su patrimonio es de la nación. 
Sin embargo, el hecho de que la ley universitaria decla
re a la UNAM como institución con "patrimonio pro
pio" puede condicionar una lectura equivocada sobre 
la propiedad. 

La creación, por decreto, del CONACULTA, que in
tegra diversas instituciones culturales públicas, no 
consideró pertinente incluir al AGN ni a la Biblioteca 
Nacional en el sector cultural de la administración pú
blica. Esta apreciación nos conduce a la otra parte del 
problema:¿de quién es la competencia en materia de 
salvaguarda de los libros antiguos existentes en acer
vos mexicanos? 

La ley de 1972 establece competencias para los dos 
institutos nacionales correspondientes, el Instituto 

48 



La competencia y la propiedad: elementos sustanciales ... 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Insti
tuto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). Al 
primero se le asigna autoridad sobre los bienes arqueo
lógicos, históricos e incluso los paleontológicos; al se
gundo se le da autoridad sobre los bienes artísticos. 
Las correspondientes leyes de ambos institutos, pro
mulgadas en 1939, con modificaciones posteriores, 
cierran el círculo de protección legal sobre los bienes 
culturales de México. 

Si la consideración jurídica de nuestro país determi
na que los libros antiguos son monumentos históricos, 
entonces la competencia federal de su tutela queda de
positada en el INAH. Sin embargo resulta extraño que 
para cuidar estos bienes tan particulares, la ley federal 
no haya integrado también a las dos instituciones na
cionales más importantes en colecciones bibliográfi
cas y documentales del patrimonio documental mexi
cano: el Archivo General de la Nación y la Biblioteca 
Nacional. Sobre todo porque estas dos instituciones 
podrían (y sería deseable que lo hicieran) instrumentar 
las medidas necesarias para salvaguardar los bienes do
cumentales que se custodian en México. Pero también 
porque a través de ellas, se podría crear y consolidar 
una red de trabajo permanente y continua que efecti
vamente garantice la permanencia de la riqueza cuJtu
ral que representan los libros antiguos. 
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Las circunstancias de propiedad y competencia res
pecto a las bibliotecas como problema patrimonial va
riarán a lo largo y ancho del territorio nacional. Por 
ejemplo la Lry del Patrimonio Cultural del Estado de Bt!Ja Ca
lifornia, reconoce en su artículo 4°, fracción VII, que el 
patrimonio cultural del estado también lo integra "el 
acervo contenido en los museos y bibliotecas del Esta
do,,;28 o la Lry del Patrimonio Culturaldel Estado de Jalisco y 
sus Municipios, que reconoce en su artículo 6°, fracción 
III, inciso a) "las colecciones documentales, bibliográfi
cas y archivos, los documentos, escritos y gráficos, ma
nuscritos e impresos, folletos, libros y ex~edientes, los 
cuales se regirán por la ley en la materia". 9 

Al revisar los textos legales producidos por los esta
dos de la federación mexicana en materia de patrimo
nio cultural, observaremos que la mayoría de ellos no 
integra dentro del marco jurídico a los acervos biblio
gráficos, sean antiguos o modernos. La mayor parte de 
estos textos legales, siguiendo la tendencia marcada 
por la legislación federal, considera a los fondos anti
guos de las bibliotecas, y por tanto a los libros anti
guos, como monumentos históricos. 

28 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Bo/a California Norte, 18 
de agosto de 1995. Dato extraído de Julio César Olivé Negrete y 
Bolfy Cottom. Lqes estatales en materia del patrimonio cultural México: 
INAH, 1997. Tomo 1, p. 119 

29 Publicada en el Periódico Oficial de enero 20 de 1998, t. CCCXXVIII, 
sccc. 11, núm. 2 Ibid. Tomo I1I , p. 31 

50 



La competencia y la propiedad: elementos sustanciales ... 

Así, podríamos concluir que la sociedad mexicana 
no ha integrado a las instituciones bibliotecarias en su 
visión patrimonial. Es decir, por un lado no reconoce 
el valor cultural y patrimonial de los acervos y por tan
to no permite que estas instituciones se integren en las 
leyes generales de patrimonio cultural y, por el otro, no 
ha creado normas que se refieran al servicio que las bi
bliotecas deben prestar como entidades que custodian 
elementos patrimoniales. Aunque aparentemente se 
trata de dos aspectos separados, el valor patrimonial 
existente en diversas bibliotecas mexicanas debería 
considerarse como competencia, propiedad y respon
sabilidad de ellas mismas, tanto en lo que se refiere a la 
conservación como al acceso, puesto que se trata de 
entidades que custodian bienes sociales de naturaleza 
pública. 

Por otro lado, "las políticas públicas diseñadas para 
llevar a cabo las tareas del Estado se aplican con me
nor éxito si las normas que las rigen son poco claras, 
complicadas o contradictorias; en estos casos, la pues
ta en práctica de tales políticas es probable que sea 
poco satisfactoria en caso de que efectivamente se lle
ve a cabo".30 Este es el caso que afecta mayormente a 
la protección de los libros antiguos que conservamos 

30 Miguel Carbonell. "Objetos de las leyes, reenvíos y derogaciones". 
En Elementos de técnica legislativa / coordinadores Miguel Carbonell y 
Susana Thalía Pedroza de la Llave. México. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2000. p. 210 

... 
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en nuestro país, ya que las leyes que se vinculan a su 
adecuada protección no han considerado todos los as
pectos que se relacionan con el problema de su con
servación: ni la institución que custodia, ni la naturale
za de las colecciones, ni la propiedad que se reconoce 
para las mismas. En el caso de las colecciones públicas 
la propiedad nacional no es objeto de discusión, sobre 
lo que tenemos que trabajar es sobre la responsabili
dad de la tutela y la custodia de los bienes públicos de 
naturaleza cultural. 

Sin el reconocimiento como bienes del dominio pú
blico, y por tanto de su condición explícita como bie
nes nacionales, los objetos que conforman el patrimo
nio documental (entre ellos los libros antiguos) 
quedan completamente desprotegidos a pesar de la 
existencia de una ley que los ampara, y de instituciones 
que podrían aportar soluciones idóneas al tan singular 
problema patrimonial de salvaguardar las colecciones 
de libros antiguos. 
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I ndudablemente de todas las instituciones públicas 
que custodian importantes bienes culturales las 

universidades representan un conjunto que no debe 
obviarse. Especialmente si nos referimos a importan
te's colecciones de libros antiguos. Al igual que otras 
instituciones públicas del Estado Mexicano, las uni
versidades adquirieron importantes objetos culturales 
mediante la nacionalización de los bienes eclesiásticos 
en el siglo XIX. En efecto, gracias a ese proceso, las 
instituciones estatales que derivarían en universidades 
públicas vieron notablemente enriquecido su patrimo
nio y sus colecciones bibliográficas. Yesos bienes 
"universitarios" también forman parte importante del 
conjunto del patrimonio cultural mexicano que debe 
integrarse a las tareas y políticas de salvaguarda. 

Sin embargo en ninguna de las leyes patrimoniales o 
conservacionistas se hace mención a la relación jurídica 
que necesariamente se deriva de la relación que existe 
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entre la autonomía que el estado mexicano les ha con
cedid031 y la propiedad de sus bienes. Efectivamente, 
en este tipo de gobierno se les concede a las universi
dades la posibilidad de administrar su patrimonio. 
Desde esta perspectiva las universidades podrían deci
dir cómo gestionar sus bienes culturales, lo cual cierta
mente no nos dice si éstos bienes han dejado de ser 
parte del patrimonio nacional por estar adscritos a una 
institución autÓnoma de educación superior. 

Como hemos explicado, las leyes federales y estata
les en materia de patrimonio cultural no han reconoci
do el lugar de la institución bibliotecaria como parte de 
todo este problema. También hemos observado que 
las leyes federales no son del todo claras respecto a la 
defInición de la propiedad de los libros antiguos, ni 
respecto a la competencia institucional que debiera ga
rantizar su sal~aguarda. Si a esto sumamos la ausencia 
de relación entre los objetos sujetos a protección y sus 
instituciones de custodia, podremos entender el difícil 
problema que enfrentan los ricos acervos bibliográfI
cos custodiados por universidades tanto públicas 
como privadas. 

Las wllversidades públicas que poseen un rico lega
do cultural podrían ser consideradas como entidades 

31 El artículo tercero constitucional establece en su fracción VII que las 
Universidades a las que se les ha concedido autonomía, tienen la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a' sí mismas. 
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destinadas al servicio público o al uso común. Pero to
davía no hemos analizado cómo se establece la rela
ción entre la universidad como entidad que custodia 
bienes patrimoniales, y el conjunto de actividades esta
tales en materia de patrimonio cultural. 

En efecto, el dominio institucional sobre bienes cul
turales no es del todo claro en nuestra legislación. Inclu
so en la ley del INAH se establece, por artículo 2°, que el 
instituto formará su patrimonio con los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos ya reconocidos 
como tales, y aquellos que así se declaren en el futuro. 
También se especifica en el artículo 4° de la misma ley 
que los bienes raíces (es decir, los inmuebles) no pierden 
su carácter de nacionales y que sólo quedan destinados 
al servicio del Instituto. Sin embargo el artículo 5° esta
blece que "los objetos que se encuentren en los monu
mentos y los que pertenezcan a las colecciones de los 
museos, no podrán enajenarse, hipotecarse, dar en 
prenda, prestarse o canjearse, sin sujetarse a las leyes so
bre la materia y que rigen para toda clase de bienes na
cionales". En gran medida esta forma de adscribir bie
nes nacionales a entidades públicas se ha repetido en las 
legislaciones estatales. Con lo cual no hemos avanzado 
mucho en materia de protección legal del patrimonio 
cultural; en cambio hemos construido un universo le
gislativo extremadamente complejo. 

Tanta aparente precisión entre leyes que explicarían 
el lugar de los bienes de naturaleza pública, olvida o 
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ignora a las otras instituciones que también custodian 
importantes bienes culturales, como es el caso de las 
universidades sobre las cuales no hay nada escrito. 
¿Hubiese sido muy complicado especificar que los bie-

. nes culturales custodiados por las universidades públi
cas son igualmente parte del patrimonio nacional? ¿ Se
ría tan complicado integrar este et;lfoque a la~ leyes de 
las autonomías universitarias? Es evidente que no, 
pero la propiedad legal de los bienes culturales no es 
un asunto que se haya desarrollado en nuestro país pa
ralelamente a las problemáticas de su conservación. 

La modificación de la ley de Bienes Nacionales se 
realizó en 1982, cuando una parte de las universidades 
públicas ya habían obtenido su autonomía. Es decir, se 
conocía, al menos en términos generales, que much~s 
universidades tenían bajo su administración valiosos 
bienes culturales de la nación. Por otra parte habría que 
consi~erar que las universidades públicas que conser
van un rico legado cultural no son de reciente creación. 
Efectivamente, la supervivencia de esta riqueza no ha 
necesitado de leyes específicas o claras, sino que ha sido 
posible gracias a las finalidades propias de .estas institu
ciones: impartir educación superior, desarrollar investi
gación ~ difundir la cultura. Estas finalidades son inhe
rentes a las instituciones de educación superior, pero 
para difundir cultura es necesario preservarla. 
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Además las universidades que cuentan con una rica 
representación de nuestro legado cultural se enorgu
llecen de ello. Pero al igual que ocurre en todo el país, 
los bienes bibliográficos y documentales permanecen 
en un segundo plano de atención: prácticamente en un 
plano meramente escenográfico. No obstante un re
ciente estudio de investigación financiado por 
CONACyT,32 mostró que la mayor parte de las univer
sidades que cuentan con fondos antiguos impQrtantes 
carecen de normas especiales de protección emanadas 
de la misma institución. Es decir, la propia institución 
universitaria no ha plasmado en un texto legal el lugar 
patrimonial que ocupan en ellas sus colecciones bi
bliográficas y documentales; y tampoco reconocen en 
términos normativos la necesidad de establecer las res
ponsabilidades y las características de los bienes cultu
rales que custodian. 

Otra cosa muy distinta ~s el papel que dichos bienes 
tienen en la construcción de la historia institucional de 
la universidad y, el uso que se les da a esos testimonios 
para presentar socialmente la labor universitaria. Los 
bienes culturales universitarios forman parte de un 
complejo entramado que tampoco garantiza plena
mente su permanencia futura. Con todo, dicha situa
ción normativa propicia que la colección bibliográfica 

32 Proyecto J30799-H Conocer nuestra memoria documental: los bienes 
bibliográficos de las universidades de México. 
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y documental esté permanentemente expuesta a los 
cambios institucionales y por lo tanto no tenga la 
continuidad necesaria que requiere toda acción de 
conservación. 

Esta situación es semejante a la que se observa en el 
patrimonio cultural del país: los bienes bibliográficos y 
documentales no gozan de las mismas condiciones de 
apreciación que otros bienes de distinta naturaleza y 
por ello su garantía de conservación no es completa
mente efectiva y depende de otras razones que no tie
nen que ver con la plena conciencia de su valor patri
monial. Esta afirmación es más precisa si comparamos 
el trabajo que a este respecto hacen otras instituciones 
en diferentes países. Pensemos por ejemplo en la im
portancia que adquieren las ricas colecciones de bi
bliotecas universitarias en Europa y los Estados Uni
dos, y aun en latinoamérica, en Argentina o Brasil. 

Incluso, por ejemplo, la sección dedicada a los li
bros raros y manuscritos33 de la Association of Colle
ges & Research Libraries (ACRL) ha desarrollado desde 
1993 un trabajo sobre estándares y lineamientos dedica
do a estos materiales, que puede ser aplicado a todos los 
materiales que integran los fondos antiguos. No hay 
que olvidar que la mayor parte de estos textos son resul
tado de los trabajos producidos por bibliotecarios 

33 Información disponible en: 
http: //www.rbms.nd.edu/ IConsultado: junio 20021 
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adscritos a las universidades y que responden a la pro
blemática concreta de salvaguardar su riqueza cultural. 
Es siguiendo este tipo de acciones como las universi
dades mexicanas, públicas y privadas, que tienen fon
dos antiguos, pueden comenzar a trabajar para definir 
claramente sus propias normas específicas en cuanto a 
la protección, registro, identificación, investigación, 
acceso, reproducción, y exhibición de los materiales de 
estos acervos. 

La universidad pública de principios del siglo XXI 
enfrenta problemas concretos: expansión cuantitati
va, diversificación de estructuras institucionales y 
restricción financiera. Frente a esta problemática, la 
dimensión social de su actividad educativa y cultural 
adquiere nuevos compromisos y por ello debe redefi
nir muchas de sus funciones . La libertad académica y 
la autonomía institucional permiten el desarrollo ins
titucional en beneficio de la sociedad, desarrollo que 
también debe considerar a la institución universitaria 
como tutora de importantes bienes culturales del pa
trimonio mexicano. 

Desde esta perspectiva las universidades no deben 
esperar que las acciones provengan de entidades na
cionales para hacer frente a las tareas de conservación 
y protección de los bienes culturales, especialmente de 
aquellos que se resguardan en sus bibliotecas. De esta 
manera la responsabilidad sobre dichos bienes es por 
partida doble: la institucional y la que se deriva del 
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interés general. Pero la universidad no puede actuar 
sobre estos bienes sin estar en concordancia con las 
políticas y legislaciones culturales que sI Estado ha dis
puesto. Por eso habría que precisar que la autonomía 

._ de las universidades no está vinculada a la propiedad 
exclusiva de un conjunto de bienes concretos como el 
que representa a los libros antiguos. El problema patri
monial de estas instituciones es incluso más complejo 
y no está solamente determinado por los conjuntos de 
bienes custodiados. 

Efectivamente algunas universidades han comenza
do a desarrollar proyectos tendientes a mejorar el cono
cimiento de los bienes bibliográficos que custodian, 
pero los esfuerzos aislados no redundarán en un benefi
cio público. Las universidades públicas han creado es
pacios interinstitucionales para mejorar y adecuar sus 
bibliotecas a nuevas necesidades, pero lamentablemen
te estos espacios no han sido utilizados como un foro 
donde se manifiesten las preocupaciones más emergen
tes sobre conservación, custodia y protección de los 
bienes bibliográficos. Aquí también podemos observar 
que la inexistencia de tan importantes problemáticas, 
estaría condicionada por la toma de conciencia de los 
responsables de las bibliotecas universitarias. 

Sólo desde estos espacios es posible demandarle al 
Estado que reconozca planamente la condición patri
monial de estos acervos, que formalice el reconoci
miento de todos sus bienes culturales como patrimonio 
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nacional, y que establezca y deftna la necesaria actua
ción institucional de las universidades: Una condición 
que debería manifestarse claramente en todas las leyes 
que se relacionan con tan particular problema. 

Las bibliotecas universitarias son las que más desa
rrollo han terudo en los últimos años y por tanto tie
nen una amplia experiencia en trabajo colectivo que 
puede aprovecharse perfectamente para rediseñar el 
futuro de los fondos antiguos de las universidades. Sin 
embargo, el lugar patrimonial de los libros antiguos y 
su problemática no han conseguido apuntalarse ni sus
citar una forma distinta de ser apreciados por las pro
pias autoridades de las bibliotecas. Comparándolo con 
otros, nuestro país está dejando completamente al azar 
la salvaguarda de una riqueza cultural que es suma
mente apreciada en todas partes. En este sentido una 
forma de trabajo sería reunir a los directores de biblio
tecas que tienen fondos antiguos en sus universidades 
mediante jornadas de trabajo dedicadas a analizar pun
tualmente sus problemáticas y diseñar soluciones idó
neas para todas las colecciones. 

Establecer estas precisiones de salvaguarda en tér
minos legales no pone en ningún momento en riesgo 
al gobierno de la autonomía universitaria, por el con
trario, permitiría establecer espacios institucionales y 
fomentaría la cooperación y el intercambio. Incluso 
permitiría desarrollar conocimientos especializados, 
elaborar el registro y la identiftcación de los objetos 
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más relevantes, y desarrollar aplicaciones tecnológicas 
que faciliten el acceso de forma no presencial de este 
legado cultural a especialistas y público en general. 

Por otra parte habría que considerar la necesaria re
lación existente entre el derecho a la información y el 
derecho a la cultura como parte de la. propia actividad 
universitaria. A la fecha las personas interesadas en su 
patrimonio cultural no cuentan con mecanismos insti
tucionales para acceder a información relevante sobre 
estos mismos bienes; una información que les permita 
conocer las características de los objetos, su valor cul
tural reconocido, su importancia, singularidad, rele
vancia e incluso unicidad. En lo que respecta a los li
bros antiguos son pocas las universidades que cuentan 
ya con registros completos de sus colecciones, y por . 
tanto una institución no puede afirmar plenamente 
que un objeto tutelado es único o singular en relación 
con otros. 

Este tipo de información no sólo es crucial para ga
rantizar la salvaguarda de las colecciones, sino también 
para favorecer y estimular el desarrollo del conoci
miento. Es sobre este punto, el desarrollo del conoci
miento, sobre el que las universidades pueden aportar 
sus mejores esfuerzos. Los recursos de la investigación 
y su vinculación directa con la educación superior, re
presentan sin duda un espacio privilegiado para mejo
rar las condiciones' de conservacÍón y custodia de los 
bienes culturales universitarios. 
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Las grandes redes de infonnación y el personal es
pecializado con los que cuentan las universidades son 
un factor importante que puede contribuir a desarro
llar importantes infraestructuras que podrían ser com
partidas por otras universidádes y beneficiar así el co
nocimiento social de estos particulares bienes. Un 
trabajo realizado en las universidades con esta fInali
dad beneficiaría al conjunto de la sociedad. 'Además 
podría marcar un camino de acción para las institucio
nes, tanto federales como estatales, encargadas de tu
telar el patrimonio cultural mexicano. 

Son varias las universidades públicas que custodian 
colecciones bibliográficas de gran interés cultural no 
sólo para México sino para la comunidad internacio
nal. Ejemplo de esto son la Biblioteca José María La
fragua de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, la Biblioteca Francisco Burgoa de la Universi
dad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Biblioteca 
Annando Olivares de la Universidad de Guanajuato, 
la Biblioteca Histónca Nicolás de León de la Facultad 
de Medicina del Palacio de Medicina o la biblioteca del 
Palacio de Minería de la UNAM. 

De estas universidades, Oaxaca34 y Guanajuato,35 a 
pesar de reconocer su riqueza bibliográfica en la 

34 Información disponible: 
http://www.uabjo.mx/[Consultado junio 20021 

35 Información disponible: 
http://www.ugto.mx/[Consultado: junio 2002) 
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información institucional que presentan en Internet, 
no cuentan con un espacio para su biblioteca y sus 
fondos antiguos. Aun cuando la Biblioteca Burgoa 
contiene el acervo antiguo de la Universidad, la infor
mación sobre esta importante biblioteca sólo se ha 
dado de forma general y relacionada con el proyecto 
de restauración del Convento de Santo Domin~o de 
Oaxaca, donde se ubica actualmente.36 Puebla,3 por 
su parte, sólo ha implementado un museo virtual que 
permite conocer una mínima parte de la riqueza cultu
ral conservada en la Biblioteca Lafragua, pero no ofre
ce información relacionada con la historia de sus 
colecciones o de sus materiales más relevantes, como 
la Opera medicinalia de Francisco Bravo, impresa por 
Pedro Ocharte en el siglo XVI. En la UNAM, las bi
bliotecas históricas de Medicina38 y Minería/9 cuentan 
con un espacio de presentación general en la red pero 
no permiten el acceso directo a los recursos de la 
colección. 

36 Información disponible: 
http://www.oaxaca.gob.mx/administracion/html/santo.html 
[Consultado: junio 2002] 

37 Información disponible: 
http://www.lafragua.net/[Consultado: junio 2002] 

38 Información disponible: 
http://www.palaciomedicina.unam.mx/Biblioteca/ 
Bibliotccanl.htrnl [Consultado: junio 2002] 

39 Información disponible: 
http://www.palaciomineria.unam.mx/[Consultado: junio 2002] 
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El caso particular de la Universidad Nacional Autó
noma de México es quizás el más representativo por
que evidencia el imperdonable olvido de una institu
ción universitaria frente a su riqueza bibliográfica. La 
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM ha co
menzado a diseñar un proyecto para sus bienes biblio
gráficos que aún no se ha definido plenamente, pero al 
menos representa una preocupación de la que espera
mos frutos concretos en un futuro no lejano. 

Este aprovechamiento de los recursos culturales 
conservados en bibliotecas de universidades públicas, 
no está determinado exclusivamente por cuestiones 
tecnológicas como piensan muchos. El punto más 
importante y de extrema gravedad es la ausencia de re
gistros completos y normalizados de las colecciones 
históricas. Actualmente las universidades cuentan con 
catálogos bibliográficos en línea, pero los libros anti
guos se han mantenido fuera de este espacio de acción. 
Todavía muchos mantienen la idea equívoca de que el 
uso de estos recursos no es necesario para los libros 
antiguos, a pesar de que muchas universidades extran
jeras no sólo disponen de estos recursos sino que han 
comenzado el trabajo de digitalizar completamente al
gunos materiales o las partes más representativas de 
ellos. 

La Biblioteca Lafragua comenzó el año pasado un 
proyecto de catálogo automatizado de su fondo anti- _ 
guo, proyecto que tiene la intención de ser compartido 
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con aquellas instituciones que estén dispuestas a traba
jar los materiales de acuerdo con los modelos biblio
gráficos y el conocimiento apropiado. Es éste el se
gundo proyecto importante en este sentido, el primero 
fue el iniciado por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes,40 pero a la fecha la información recu
perada no es accesible, y desgraCiadamente el proyecto 
no tuvo continuidad. 

Ciertamente existen muchas colecciones bibliográ
ficas antiguas en las universidades públicas, cuyo nú
mero de volúmenes representativos va de 3,000 a 
50,000. Sin embargo a pesar de reconocer su impor
tancia cultural, los esfuerzos siguen siendo pocos fren
te a la emergente situación de pérdida irreparable. So
bre este punto en particular hay que hacer una 
precisión: hemos actuado muy someramente para pre¡ 
sentar la riqueza conservada no la riqueza perdida. 
Este aspecto del saqueo y la destrucción, pese a no ser 
una cuestión agradable debe ser considerada por razo
nes importantes. El hecho de conocer por qué razon.es 
hemos perdido material importante nos conduciría a 
plantear mecanismos que impidan la repetición de esta 
historia. Sin duda el libro antiguo representa un reto 
importante y debemos organizarlo y conservarlo, lo 
cual requiere de un conocimiento especializado. 

40 Información disponible en: 
http://www.uaa.mx/[Consultado: junio 2002] 
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Lamentablemente ésta es una de las carencias que pa
decemos. A la fecha las universidades que imparten es
tudios de bibliotecología en el nivel de licenciatura y 
posgrado no cuentan con formación especializada que 
permita construir un futuro diferente para estos acer
vos patrimoniales.41 

Con todo y que se reconoce someramente la existen
cia de estas colecciones de bienes bibliográficos en las 
universidades públicas y privadas, ni el Estado mexicano 
ni las propias universidades han desarrollado un trabajo 
nacional que se proponga registrar e identificar el conte
nido de esos acervos y conocer cuále~ materiales del con
junto pueden ser considerados como especiales o rele
vantes, y por tanto estar sujetos a protección especial. En 
efecto, sin tareas previas de registro, la elaboración de 
normas específicas corre el riesgo de ser ineficaz. 

Esta posibilidad de conocimiento no se ha dado pese 
a saber que por su naturaleza estas colecciones deben 
ser consideradas como monumentos históricos y por 
tanto quedar bajo la custodia del INAH. No obstante 
los fondos antiguos de las universidades no han sido 
considerados por los proyectos que este instituto ha de
sarrollado para registrar el contenido de estos fondos. 
Por ejemplo, el proyecto Fondos Conventuales que 

41 Un caso de excepción es e! curso de Fondos Antiguos, que se 
imparte desde septiembre de! 2001 en e! programa de Maestría y _, 
Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
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desarrolló el INAH entre 1989 y 1994, sólo incluyó a 
las colecciones bibliográficas custodiadas por el insti
tuto y sus centros regionales. 

Pese a su importancia, el proyecto del IN AH no 
continuó con una segunda etapa que registrara otros 
fondos antiguos de bibliotecas adscritos a otras insti
tuciones,42 como universidades públicas y privadas, 
instituciones privadas o la Iglesia. No cabe duda que 
estas colecciones son tan ricas y variadas como las 
que se encuentran bajo la custodia del INAH, pero 
por desgracia no han despertado el mismo interés 
para registrar 10 contenido en ellas. Especialmente si 
consideramos que en muchas de las universidades 
públicas se custodian libros antiguos de gran relevan
cia, e incluso algunos considerados como obras úni
cas en el mundo. 

Por otra parte la colaboración y el intercambio han 
marcado el desarrollo de muchos proyectos universi
tarios en los que podemos observar el interés por res
catar y difundir la riqueza de los bienes bibliográficos, 
como la exposición Ex libris Universitatis de las univer
sidades españolas realizada en el año 2000, que tiene 
un espacio en el portal Universia43 al que México se 

42 Habóa que aclarar que en 1999 un equipo del INAH desarrolló el 
Catálogo Colonial Bibliográfico de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. 

43 Portal de acceso: 
http://www.universia.net.mx/[Consultado: mayo 2002] 
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integró recientemente.44 En la información disponible 
en este portal gracias a la información compilada por 
la Biblioteca Virtual Cervantes, podemos encontrar un 
número importante de proyectos universitarios que 
trabajan con libros antiguos. Pero México no está pre
sente todavía en estas iniciativas. 

El trabajo desarrollado en pro del patrimonio uni
versitario tiene importantes espacios interinstituciona
les, el más representativo de los cuales es el proyecto 
Forum UNESC045 "Universidad y patrimonio". El 
proyecto, encabezado por la Universidad Politécnica 
de Valencia (España), comenzó en 1995 con diversas 
finalidades: consolidar un espacio colectivo desde el 
cual se sensibilice a los jóvenes universitarios sobre su 
patrimonio; elaborar una red internacional de expertos 
y especialistas en cuanto a ese patrimonio; constituir 
un organismo de cooperación e intercambios interna
cionales a nivel universitario; completar la formación 
específica de los miembros de la comunidad universi
taria sensibilizados por el patrimonio; crear talleres 
universitarios en materia de patrimonio y difundir las 
ideas, obras y objetivos de la UNESCO dentro del mar
co universitario internacional; gestionar de forma cen
tralizada los recursos tanto humanos como financieros 

44 Confluencia: ser y quehacer de la Educación Superior Mexicana. No. 7 
(febrero de 2002) . 

45 Información disponible: 
http://forumunesco.upv.es/ [Consultado: junio 2002) 

71 



Legislación sobre bienes culturales muebles: protección ... 

y técnicos de las actividades universitarias en materia 
de patrimonio, y colaborar en la programación de se
minarios, conferencias y viajes de estudios relaciona
dos con el patrimonio. 

A pesar de su trayectoria esta iniciativa no ha desa
rrollado ningún proyecto de investigación vinculado 
directamente con el rescate de libros antiguos ni tam
poco con su protección legal. En ninguno de estos es
pacios internacionales de trabajo dedicados al rescate, 
conservación y difusión de los ricos fondos antiguos 
de las bibliotecas universitarias participan activamente 
las universidades mexicanas con trabajo e interés. 

Afortunadamente sí existe una tendencia manifiesta 
por introducir las diversas problemáticas que afectan 
al patrimonio universitario en foros de discusión im
portantes. En estas acciones, las personas encargadas 
de los fondos antiguos deben participar para asegurar 
su plena representación y conocimiento. Existen pues 
los espacios de trabajo, pero todavía falta congregar 
los intereses de las instituciones y consolidar un grupo 
de trabajo específico que sea capaz de integrarse al de
sarrollo ya alcanzado. Claro que debemos reconocer 
nuestras limitaciones, pero también nuestras posibili
dades. Evidentemente n.o podemos aspirar a alcanzar 
el trabajo realizado por otras instituciones universita
rias en el corto plazo, pero sí podemos diseñar un fu
turo diferente para nuestras colecciones de libros anti
guos. No hay que olvidar que sin el conocimiento de la 
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riqueza y su diversidad, es imposible actuar en las ta
reas de protección legal. Sobre este punto es necesario 
hacer hincapié y trabajar para fortalecer la conciencia 
que exige la salvaguarda. 

Los investigadores, bibliotecarios y responsables ad
ministrativos deben trabajar coordinadamente para po
sibilitar un reconocimiento de estos bienes, y especial
mente para tratar de involucrar a la sociedad en estas 
preocupaciones. La universidad pública se convertiría 
entonces en un lugar privilegiado donde podríamos 
consolidar nuestras preocupaciones patrimoniales en 
un sano ejercicio de colaboración e intercambio. Las 
posibilidades son inftnitas, pero el patrimonio constitui
do por los libros antiguos no espera. 

Una de las características que distingue a todos los 
bienes del patrimonio documental es la fragilidad ma
terial, que siempre ha requerido condiciones especia
les de conservación. Este es tan sólo un hilo de la in
mensa madeja del problema que representa este 
patrimonio, sobre el cual también se debe trabajar en 
colaboración. Reflexionar sobre todos los temas ante
riormente expuestos es la única. manera de llevar esta 
preocupación hacia otras esferas de actuación. Sin ac
ciones inmediatas y planiftcadas a largo plazo, las ge
neraciones venideras conocerán menos libros anti
guos de los que nosotros conocemos. 
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el inevitable riesgo de 

pérdida 

Ciertamente las colecciones de libros antiguos en 
instituciones públicas y privadas presentan pro

blemáticas similares. La primera y más importante es 
la carencia de un catálogo colectivo que permita iden
tificar y ubicar cada uno de los objetos que integran 
este conjunto. La segunda, igualmente relevante, es la 
carencia de espacios idóneos y medidas ambientales 
específicas que garanticen la adecuada conservación 
de los libros antiguos cuya naturaleza material es de 
extrema fragilidad. 

Si bien es cierto que la idea de un catálogo colectivo 
de libros antiguos no es nueva en México, la realidad 
es que todavía no se ha logrado concretar ni llevar a la 
práctica. Existen importantes razones para ello, una de 
ellas es el lugar institucional y jurídico que tiene la Bi
blioteca Nacional, que como hemos visto le impide 
convertirse en un organismo normativo con pleno de
recho. Esta condición también la propicia la omisión 
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que hacen de esto las leyes federales en materia del pa
trimonio cultural de México. 

Por otra parte hay que considerar la inestable situa
ción jurídica de todas las bibliotecas del país que res
guardan libros antiguos. La mayoría de éstas no poseen 
ni siquiera una normativa propia que establezca su tipo 
de propiedad, ni la competencia de las instituciones que 
las cobijan en materia de salvaguarda. Con este panora
ma resulta complejo hacer un catálogo colectivo, que 
por otra parte no puede ser planteado como un proyec
to a corto plazo con resultados inmediatos. Otros pro
yectos similares (Italia, Francia, España, por citar algu
nos) han mostrado que el tiempo y la continuidad dan 
los mejores resultados. Pero también hay que tomar en 
cuenta que proyectos de esta naturaleza requieren de 
una inversión importante de recursos humanos, mate
riales y financieros. En cuanto a recursos humanos, es 
necesario contar con personal capacitado consciente de 
que la estructura del libro antiguo es completamente di
ferente a la del libro contemporáneo. 

Pero no todas las escuelas del país que forman pro
fesionistas en bibliotecología imparten cursos especia
lizados, ni obligatorios ni optativos, que capaciten a 
sus egresados para trabajar con estos libros. Por lo tan
to hacer del catálogo colectivo una realidad viable, no 
puede obviar la importancia de esta formación. Ésta es 
tan sólo una arista del problema, también hay que de
cidir cuál es el modelo conveniente de registro, en qué 
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tipo de base de datos se almacenará la información, 
como serán las formas de recuperación y de qué mane
ra se dará todo este resultado a conocer; los cuales son 
tan sólo algunos puntos a considerar. Sin olvidar por 
supuesto, los recursos fInancieros necesarios para que 
todo este trabajo sea posible. 

En efecto hace falta conocer los libros antiguos 
para poder protegerlos legalmente. Pero también para 
poder garantizar que el libro registrado o identifIcado 
seguirá existiendo en el mismo lugar y en las mismas 
condiciones reportadas. Sin estas condiciones básicas 
los libros antiguos seguirán en permanente riesgo de 
pérdida, sea por saqueo o porque no se han estabiliza
do sus condiciones de conservación. Por esta razón 
conservacionista, una ley para el patrimonio cultural 
que integre a esta riqueza olvidada debería cumplir 
cuando menos con las siguientes consideraciones: 

1. defInir con claridad el objeto (singular y general) 
que se tutela; 

2. establecer con precisión los mecanismos de 
protección; 

3. defInir y reconocer a las instituciones que 
custodian; 

4. disponer la responsabilidad y la competencia sobre 
los bienes con claridad, y 
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5. establecer un: sistema de ayudas para las personas 
físicas o morales que custodian bienes culturales, 
pero también de sanciones contra aquellos que 
atenten contra la integridad y función de tales 
bienes. 

Desde esta perspectiva, para integrar a estos objetos 
tan singulares y tan frágiles no hace falta realizar un 
texto legal específico y bastaría con modificar el exis
tente. Por otra parte existe una consideración también 
relevante: el mercado del libro antiguo, legal e ilegal, 
puede poner en riesgo las colecciones de las bibliote
cas mexicanas si no se tiene cuidado en registrar e 
identificar claramente cuál ejemplar pertenece a qué 
biblioteca. Es decir, hay que considerar la elaboración 
de notas en los registros (como práctica común y no 
como una simple opción), lo que permitiría precisar 
las características del bien que tutela cada institución. 

Sólo con estos datos la institución estaría en posibi
lidad de recuperar su objeto en caso de pérdida por sa
queo. Pero cuando la pérdida de un libro antiguo, fue
se producto de la destrucción por negligencia, por 
accidente o por otro tipo de catástrofe, la recuperación 
del original sería prácticamente imposible. Cuando 
esto ocurre no podemos lamentar sólo la perdida de 
un objeto, sino la eliminación de un eslabón que nos 
ayuda a comprendernos como sociedad y como resul
tado de una evolución histórica. 
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Por otra parte conviene consolidar la relación entre 
el derecho a la cultura y el derecho a la información, 
elementos necesarios para proteger legalmente los bie
nes del patrimonio cultural. 

Porque de nada sirve crear leyes que traten de 
velar en todo momento por preservar y defender el 
interés general si tales leyes no son claras y accesi
bles para los ciudadanos y para las autoridades en
cargadas de hacerlas cumplir. 46 

Indudablemente la protección del libro antiguo re
quiere muchas consideraciones, especialmente en nues
tro país, porque no nos hemos ocupado prácticamente 
de lo que representa, ni para la institución que lo custo
dia ni para la sociedad que lo.s ha heredado, para la cual 
esos libros son completamente desconocidos. Una si
tuación que rompe la naturaleza esencial de un bien cul
tural: su función y valor social. Consolidar este recono
cimiento con base en las problemáticas expuestas, 
representa un reto enorme pero no imposible. Segura
mente las generaciones venideras nos agradecerán 
nuestro esfuerzo y no pensarán que la barbarie habitó y 
destruyó esas ricas bibliotecas. 

46 Miguel Carbonell. Op. cit. p. 222-223 
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POST SCRIPTUM 

Después de haber terminado este texto a petición 
de Manuel de Santiago, director de la Biblioteca José 
Maóa Lafragua, recordé los comentarios certeros del 
maestro Miguel Ángel Sobrino de la Universidad Au
tónoma del Estado de México, sobre cómo conseguir 
hacer realidad las ideas producidas en el desarrollo de 
la investigación y que tienen que ver con la protección 
juódica del libro antiguo como bien cultural. En el 
momento de ese cuestionamiento, respondí casi sin 
dudar que muy posiblemente ese paso de confronta
ción y validación, necesario para cualquier investiga
ción, tardaóa seguramente algunos años. Sin embargo, 
recientemente la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) me ha otorgado la posibilidad de ex
presar la vigencia de los argumentos aquí vertidos. 
Esto fue posible gracias a la maestra Maóa Esther Gá
mez Rodóguez, Abogada General y a la maestra Taide 
Álvarez Nieto, responsable de la Dirección General de 
Control de Patrimonio de la citada universidad, quie
nes me permitieron participar en la elaboración de una 
propuesta de reglamento general para los bienes cultu
rales de la BUAP. 
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Con esta invaluable oportunidad, independiente
mente de que sea o no una realidad la aprobación de 
esta propuesta de reglamento, pudimos observar que 
la definición jurídica que haya de garantizar la protec
ción del libro antiguo deberá cuando menos conside
rar tres puntos sustanciales. El primero es el que se re
fiere a las definiciones sobre la entidad de custodia 
donde se conservan este tipo de libros, sobre la depen
dencia institucional del acervo custodiado y sobre la 
delimitación de las responsabilidades involucradas en 
la custodia de bienes culturales; el segundo punto alu
de al reconocimiento preciso de los objetos que se cus
todian en el fondo antiguo de la biblioteca del que es 
parte sustancial el libro antiguo, y el tercero al recono
cimiento del papel que juega el libro antiguo como ob
jeto en la construcción de la memoria de una colectivi
dad determinada. 

Esta oportunidad de validación del conocimiento, 
también permitió refrendar nuestro compromiso con 
la universidad pública como lugar permanente para la 
utopía y la transformación. Sin esta firme creencia se
ría imposible transitar entre la realidad que enfrentan 
los fondos antiguos de bibliotecas mexicanas y el estu
dio de ellos con ánimo de poder algún día garantizarle 
sin reservas a las generaciones venideras una parte im
portante de su legado cultural. 

Ciudad Universitaria, 18 de Noviembre de 2002 
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Legislación sobre bienes culturales muebles: protección del libro antiguo. 
La edición consta de 1000 ejemplares. Coordinación editorial, 
Ignacio Rodríguez Sánchez. Formación y diseño editorial, 
Carlos Ceballos Sosa. Revisión especializada, Francisco Xavier 
González y Orriz. Centro Universitario de Investigaciones Bi
bliotecológicas/ UNAM. Fue impreso en papel cultural ahuesa
do de 90 gr. en Desarrollo Gráfico Editorial, S.A. de C.V., ubi
cados en Municipio Libre 175, Nave principal, Col. Portales. Se 
terminó de imprimirel mes de diciembre del año 2002. 
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