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RE SU MEN
Las lí neas de este tra ba jo re fle xio nan so bre el es ca so ni vel de pro tec ción de
los bie nes bi blio grá fi cos y do cu men ta les que hay en Mé xi co y la ne ce sa ria
aten ción que re quie ren como ele men tos im por tan tes del pa tri mo nio cul tu ral. 
Una ade cua da sal va guar da de es tos bie nes cul tu ra les sólo po drá es ta ble cer se
a lar go pla zo si se re co no ce que la ley vi gen te no res pe ta su es pe cial na tu ra le -
za, y que por tan to se re quie re de una le gis la ción es pe cial. Es im por tan te y ne -
ce sa rio que dis ci pli nas como la bi blio te co lo gía, par ti ci pen en esta pro ble má -
ti ca des de la for ma ción y la in ves ti ga ción.
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EL PA TRI MO NIO DO CU MEN TAL: UN PRO BLE MA DE VA RIAS CA RAS

La ade cua da sal va guar da del pa tri mo nio do cu men tal me xi ca no re quie re, en tre
otras co sas, una toma de con cien cia de su im por tan cia den tro del con jun to de
nues tro pa tri mo nio cul tu ral y, en con se cuen cia, la ela bo ra ción de nor mas es pe -

cí fi cas de cum pli mien to ge ne ral que per mi tan su ade cua da pro tec ción. Nues tros li -
bros an ti guos y do cu men tos his tó ri cos re pre sen tan, sin lu gar a du das, una ri que za
co lec ti va que has ta aho ra ha te ni do un es ca so re co no ci mien to so cial e ins ti tu cio nal
como va luar te cul tu ral y tra za his tó ri ca.

Mé xi co es una na ción que po see un am plio con jun to de acer vos do cu men ta les de 
gran tras cen den cia his tó ri ca que cuen tan con un im por tan te apre cio en el mer ca do
del li bro mun dial. Sin em bar go, a di fe ren cia de lo que su ce de en otros paí ses, aquí es -
ca sa men te se co no cen esos ma te ria les, fue ra de gru pos re du ci dos de es pe cia lis tas y
bi blió fi los que por di ver sos mo ti vos han en con tra do en ellos una sin gu lar ma te ria
de es tu dio. Al gu nos otros (po cos sin duda), han des cu bier to en ellos una ra zón de fe
y se han pro pues to de fen der los.

Sin em bar go es tos acer vos, pese a cual quier re co no ci mien to, no han al can za do
una con si de ra ción prio ri ta ria en el con jun to de las po lí ti cas cul tu ra les en car ga das de
la pro tec ción y con ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no. En la ac tua li dad si -
guen sien do és tos los bie nes cul tu ra les más mar gi na dos del pa no ra ma cul tu ral me xi -
ca no, in de pen dien te men te de la exis ten cia de un re co no ci mien to sim ple en las nor -
ma ti vas es ta ta les. La frá gil na tu ra le za fí si ca que les es pro pia a ta les do cu men tos, los
con vier te en tes ti mo nios cul tu ra les que co rren un alto ries go de pér di da irre pa ra ble.
Esta con di ción em peo ra por dos sim ples ra zo nes: por un lado, el des co no ci mien to
to tal de la con for ma ción y ubi ca ción exac ta de los fon dos, y por tan to de la ri que za
sin gu lar de al gu nas uni da des; por el otro, la es ca sa aten ción que han te ni do en un
pro yec to na cio nal y ge ne ral cuya fi na li dad sea su ade cua da sal va guar da. Pero tam -
bién, hay que acla rar lo, por el es ca so in te rés que las co mu ni da des de pro fe sio nis tas
han pues to en la for ma ción de re cur sos hu ma nos que cuen ten con los co no ci mien -
tos es pe cia les que se re quie ren para su ade cua do co no ci mien to y pre ser va ción.

Em pe ro en los úl ti mos años se ha pre sen ta do un cam bio in te re san te: aquél que se
ma ni fies ta en el in te rés por co no cer la ri que za de es tos acer vos, lo cual es vi si ble en la
ela bo ra ción de ca tá lo gos e in ven ta rios: ins tru men tos de con trol. Sin em bar go este in -
te rés no es el re sul ta do de po lí ti cas y preo cu pa cio nes na cio na les sino de in te re ses par -
ti cu la res, y por tan to re pre sen ta úni ca men te ca sos ais la dos que para des cri bir y te ner
un con trol in ter no em plean una di ver si dad de me ca nis mos y dis po si ti vos que a lar go
pla zo re pre sen ta rán una di fi cul tad para ser in te gra dos en la as pi ra ción más bá si ca que
se pre ten de para la pro tec ción de esta ri que za pa tri mo nial: un ca tá lo go co lec ti vo para
los bie nes bi blio grá fi cos y un cen so ge ne ral para los bie nes do cu men ta les.

Esta dis per sión de la in for ma ción, así como los di ver sos ins tru men tos uti li za -
dos, se in te gra a un tra ba jo ins ti tu cio nal de ma ne ra frag men ta da, pues cada en ti -
dad re suel ve de la me jor ma ne ra po si ble y res pon dien do a ne ce si da des in me dia tas. 
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El co no ci mien to ob te ni do con base en esta par ce la ción no po si bi li ta la va lo ra ción
que le co rres pon de a esta enor me ri que za cul tu ral, he ren cia de un pa sa do his tó ri co
com par ti do.

En efec to, toda in ten ción por pro te ger ele men tos del pa tri mo nio cul tu ral de una
na ción, debe, en prin ci pio, co no cer con de ta lle aque llos ob je tos que pre ten de sal va -
guar dar para las ge ne ra cio nes ve ni de ras; y ta les ob je tos no se pro te gen sin una va lo -
ra ción jus ti fi ca da so cial men te. Todo lo con tra rio, del con jun to ge ne ral es tos ob je tos 
siem pre se han dis tin gui do, unos más que otros, por su ma yor re pre sen ta ción y sig -
ni fi ca do como tes ti mo nios de he chos his tó ri cos que nos pro por cio nan ele men tos
de iden ti dad co lec ti va. Pero es im po si ble co or di nar ta reas con du cen tes a la pro tec -
ción de bie nes de na tu ra le za cul tu ral, sin un pro fun do aná li sis pre vio de to das las
par ti cu la ri da des y pro ble má ti cas que los afec tan, pero es pe cial men te de las ca rac te -
rís ti cas que ha cen es pe cia les a los ob je tos por pro te ger. Cier ta men te no se pue de
pro te ger aque llo que no se co no ce.

Sin em bar go ha blar de pro tec ción de fon dos an ti guos de bi blio te cas y de ar chi -
vos his tó ri cos en Mé xi co sig ni fi ca ha blar de un te rri to rio que re pre sen ta una di fi cul -
tad aña di da: el cam po ju rí di co. Los ob je tos cul tu ra les re quie ren de una pro tec ción
es pe cial por sus ca rac te rís ti cas pro pias, pero ade más es pe cial men te por la enor me
ta rea que re pre sen ta co no cer su to ta li dad y, es pe cial men te, di fun dir su exis ten cia al
con jun to de la so cie dad. Lle var a cabo esta im por tan te ta rea de pro tec ción sig ni fi ca a 
su vez, el ne ce sa rio re co no ci mien to de las obli ga cio nes y res pon sa bi li da des que
com pe ten tan to a las ins ti tu cio nes que los con ser van, como a los po de res pú bli cos
que de ben ga ran ti zar su ade cua da sal va guar da. Pero tam bién re quie re que se ex pli ci -
te la res pon sa bi li dad so cial y el al can ce real de ésta.

LA IM POR TAN CIA DE LA CA TE GO RÍA JU RÍ DI CA DE PRO TEC CIÓN

La pro tec ción ju rí di ca de los bie nes del pa tri mo nio cul tu ral ha sido una preo cu -
pa ción orien ta da por di ver sos es fuer zos, que a lo lar go del si glo XX han pro por cio -
na do re sul ta dos im por tan tes tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal. A pe sar de
que re sul te la men ta ble, la des truc ción de este pa tri mo nio ha sido pa ra le la a la con -
cien cia de la ne ce si dad de su pro tec ción.

Esta con cien cia tuvo sus ma yo res efec tos tan to hu ma nos como ma te ria les, des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. Sin em bar go las me di das de pro tec ción so bre
ob je tos cuya na tu ra le za hoy re co no ce mos cul tu ral, co men za ron des de el si glo XIX y
como re sul ta do de este in te rés di ver sos paí ses con so li da ron gran des ca tá lo gos na -
cio na les de es tas ri que zas. Mé xi co no es ca pó a esta ten den cia pero no lo gró con so li -
dar in ven ta rios ge ne ra les que sir vie ran como fun da men to a la pro tec ción es ta tal que 
ha ca rac te ri za do al si glo XX.

La ten den cia ge ne ral de esta pro tec ción es per cep ti ble en la ela bo ra ción de una
ley ge ne ral que de ter mi na cuá les ob je tos de na tu ra le za cul tu ral son sus cep ti bles de
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ser pro te gi dos como he ren cia so cial. El ca mi no re co rri do para al can zar la con for -
ma ción de este mar co ju rí di co, es re sul ta do de la evo lu ción que ha te ni do la va lo ra -
ción de ob je tos cul tu ra les en cada país. Por lo mis mo, las de fi ni cio nes que se in clu -
yen en cada le gis la ción co rres pon den di rec ta men te a tér mi nos que pro vie nen de
dis tin tas dis ci pli nas y por tan to a dis tin tos mar cos teó ri cos de ex pli ca ción. Así, no
re sul ta ex tra ño que la uti li za ción de tér mi nos pro ve nien tes de dis tin tas dis ci pli nas,
em plea dos en oca sio nes como si nó ni mos, no sean real men te ta les.

Na tu ral men te al ha ber sido ela bo ra das las con cep cio nes teó ri cas en las que se in -
ser tan es tos tér mi nos en di ver sos mo men tos his tó ri cos, res pon den a pro ce sos de
va lo ra ción que pue den ser coin ci den tes pero que en rea li dad son dis tin tos; res pon -
den al tiem po his tó ri co en que fue ron ela bo ra das. Lo que ex pli ca que en al gún mo -
men to ta les tér mi nos ha yan sido de no mi na dos his tó ri cos o ar tís ti cos.

Este pro ce so de va lo ra ción se re fle ja rá de for ma di rec ta en el es ta ble ci mien to de
aque llas ca te go rías ju rí di cas que com po nen el mar co de la pro tec ción. Res pon dien -
do al re co no ci mien to de un pa sa do his tó ri co, com pues to por di ver sas ma ni fes ta cio -
nes cul tu ra les, la ca te go ría ju rí di ca ten de rá siem pre a dis tin guir sólo a cier tos ob je tos
pro du ci dos por un gru po so cial de ter mi na do. Em pe ro, por el al can ce de la pro tec -
ción, la ca te go ría debe res pon der a ca rac te rís ti cas ge ne ra les com par ti das por un gru -
po de ob je tos, sean és tos mue bles o in mue bles. Ten ga mos siem pre pre sen te que la
ca te go ría pre ten de ubi car o iden ti fi car ob je tos de na tu ra le za cul tu ral y por tan to no
pue de ser es pe cí fi ca, ya que de otro modo no se pro pi cia ría la pro tec ción sino todo
lo con tra rio.

De los tér mi nos que se uti li zan para de fi nir tan to al con jun to de bie nes como a
aqué llos que son re le van tes, es el de bien cul tu ral el que más adop cio nes ha te ni do,
es pe cial men te en el ám bi to in ter na cio nal. El con cep to ha evo lu cio na do con si de ra -
ble men te a lo lar go de los años. Po de mos de cir que el do cu men to de no mi na do Car -
ta de Ate nas (1931) es el que co mien za a de li near las ca rac te rís ti cas del bien cul tu ral.
La re u nión de es pe cia lis tas que pro du jo este do cu men to te nía por fi na li dad con so li -
dar un tex to de va lor in ter na cio nal ten dien te a re sal tar la im por tan cia de la va lo ra -
ción cul tu ral y por ende la pro tec ción de ob je tos con va lor ar tís ti co e his tó ri co.
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Em pe ro no será has ta des pués de con clui dos los con flic tos bé li cos con la crea -
ción de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das y el gru po de ins ti tu cio nes es pe cia li -
za das que se fun dan ins pi ra das en los mis mos prin ci pios, como es el caso par ti cu lar
de la UNESCO, cuan do las ta reas con du cen tes a de fi nir las par ti cu la ri da des y ele -
men tos que com po nen el pa tri mo nio cul tu ral co men za rán a dar re sul ta dos tan gi -
bles, es pe cial men te en lo que se re fie re a acuer dos ge ne ra les y com par ti dos.

No es ex tra ño que sea en una re so lu ción in ter na cio nal y sus tan cial men te de ins pi -
ra ción an ti bé li ca, en la que en con tre mos el re co no ci mien to de los ob je tos con si de -
ra dos como bie nes cul tu ra les. Así, el pri mer ar tí cu lo de la Con ven ción de la Haya
(1954), de di ca da a la pro tec ción de ob je tos de na tu ra le za cul tu ral en caso de gue rra,
re co no ce como bie nes cul tu ra les, in de pen dien te men te de su pro pie ta rio y ori gen a:

a) Los bie nes, mue bles o in mue bles, que ten gan una gran im por tan cia
para el pa tri mo nio cul tu ral de los pue blos, ta les como los mo nu men tos
de ar qui tec tu ra, de arte o de his to ria, re li gio sos o se cu la res, los cam pos ar -
queo ló gi cos, los gru pos de cons truc cio nes que por su con jun to ofrez can
un gran in te rés his tó ri co o ar tís ti co, las obras de arte, ma nus cri tos, li bros
y otros ob je tos de in te rés his tó ri co, ar tís ti co o ar queo ló gi co, así como las
co lec cio nes cien tí fi cas y las co lec cio nes im por tan tes de li bros, de ar chi -
vos o de re pro duc cio nes de los bie nes an tes de fi ni dos.
b) Los edi fi cios cuyo des ti no prin ci pal y efec ti vo sea con ser var o ex po ner 
los bie nes cul tu ra les mue bles de fi ni dos en el apar ta do a), ta les como los
mu seos, las gran des bi blio te cas, los de pó si tos de ar chi vo, así como los re -
fu gios des ti na dos a pro te ger en caso de con flic to ar ma do los bie nes cul -
tu ra les mue bles de fi ni dos en el apar ta do a).
c) Los cen tros que com pren dan un nú me ro con si de ra ble de bie nes
cul tu ra les de fi ni dos en los apar ta dos a) y b) que se de no mi na rán cen tros
mo nu men ta les.1

Des gra cia da men te, esta com po si ción del pa tri mo nio cul tu ral se per de rá en el
tex to más co no ci do y di fun di do de los do cu men tos de la UNESCO re la ti vos a este
pa tri mo nio: la Con ven ción para la pro tec ción del Pa tri mo nio Mun dial Cul tu ral y
Na tu ral (1972). Es pe cial men te se no ta rá la au sen cia en lo que se re fie re a los acer vos
do cu men ta les, que prác ti ca men te de sa pa re ce rán de esta nor ma ti va in ter na cio nal ci -
ta da. No será has ta 1992, con la crea ción del Pro gra ma ME MO RIA DEL MUN DO de 
la UNESCO, cuan do rea pa re ce rán en la mira de una preo cu pa ción mun dial. Este
pro gra ma está de di ca do es pe cial men te a es tos acer vos y su ob je ti vo es res ca tar, re -
pro du cir y pro mo ver los te so ros do cu men ta les de la hu ma ni dad. Pero tam bién tie ne 
la in ten ción de re co no cer los ob je tos do cu men ta les de ma yor im por tan cia para la
cul tu ra uni ver sal y de ela bo rar con ellos una lis ta mun dial, a se me jan za de la crea da
para el Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad.

Así este pro gra ma re co no ce que:
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[...]la me mo ria de los pue blos del mun do es de vi tal im por tan cia para
con ser var las iden ti da des cul tu ra les, para unir el pa sa do con el pre sen te y
para de ter mi nar el fu tu ro. El pa tri mo nio do cu men tal que se en cuen tra en 
bi blio te cas y ar chi vos cons ti tu ye una par te pri mor dial de esta me mo ria y
re fle ja la di ver si dad de los pue blos, de las len guas y de las cul tu ras; sin em -
bar go, esa me mo ria es frá gil.2

Al igual que con los otros bie nes del pa tri mo nio cul tu ral, es la con cien cia de la
des truc ción la que ins pi ra ac cio nes con cer ta das para ga ran ti zar su sal va guar da. Para
apun ta lar es tos ar gu men tos se pre sen tó, en 1996, el in for me Me mo ria del Mun do, Me -
mo ria per di da: ar chi vos y bi blio te cas des trui dos en el si glo XX, en don de se re sal ta que la des -
truc ción efec tua da por cau sas na tu ra les es pa ra le la a la rea li za da por ac cio nes hu ma -
nas, so bre todo la ne gli gen cia en la fal ta de pro tec ción.

Sin em bar go es ne ce sa rio dis tin guir dos as pec tos prin ci pa les en la pos tu ra de este
pro gra ma. El pri me ro es el re co no ci mien to de un con jun to de ob je tos como pa tri -
mo nio do cu men tal, lo que in clu ye, ade más de li bros, a do cu men tos y ma nus cri tos y
aque llos ma te ria les con te ni dos en cual quier me dio o so por te (como pue den ser los
do cu men tos elec tró ni cos y las pe lí cu las fíl mi cas), así como tam bién a los do cu men -
tos au dio vi sua les, las re pro duc cio nes di gi ta les y las tra di cio nes ora les. El se gun do
as pec to sub ra ya la im por tan cia que tie nen las ins ti tu cio nes que cus to dian es tos ma -
te ria les, es de cir los ar chi vos y las bi blio te cas, y por ello sus es fuer zos es tán no ta ble -
men te di ri gi dos a ellas. Este re co no ci mien to ins ti tu cio nal le da ma yor al can ce a la
pro tec ción, pues de una u otra ma ne ra li bra la va lo ra ción de la apre cia ción es té ti ca o
his tó ri ca como con di ción sin gu lar para otor gar pro tec ción. Al mis mo tiem po tam -
bién uni fi ca un pro ble ma poco re suel to, el que se re fie re a los tér mi nos que de fi nen a 
di chos ob je tos cul tu ra les.

Es qui zás aquí don de el con cep to de bien cul tu ral co bra re no va da vi gen cia y vi ta -
li dad, en tan to que la va lo ra ción del ob je to a pro te ger que da de ter mi na da por su per -
te nen cia al con jun to de bie nes que apor tan una re fe ren cia a la his to ria de la ci vi li za -
ción.3 No obs tan te esta nue va con cep ción no ha al can za do en Mé xi co es ta tus de
nor ma ju rí di ca. La nor ma ti va vi gen te para la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral en
Mé xi co si gue sien do la Ley fe de ral so bre mo nu men tos y zo nas ar queo ló gi cos ar tís ti cos e his tó ri -
cos de 1972, que en su ar tí cu lo 36° in ci so se gun do y ter ce ro re co no ce como mo nu -
men tos his tó ri cos a:
II.- Los do cu men tos y ex pe dien tes que per te nez can o ha yan per te ne ci do a las ofi ci -

nas y ar chi vos de la Fe de ra ción de los Es ta dos o de los Mu ni ci pios y de las ca sas
cul tu ra les.

III.- Los do cu men tos ori gi na les ma nus cri tos re la cio na dos con la his to ria de Mé xi co
y los li bros, fo lle tos y otros im pre sos en Mé xi co o en el ex tran je ro, du ran te los
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 siglos XVI a XIX que por su ra re za e im por tan cia para la his to ria me xi ca na, me -
rez can ser con ser va dos en el país.

Es así como esta ley es ta ble ce ca te go rías ge ne ra les de pro tec ción que se re fie ren a
los mo nu men tos ar queo ló gi cos, his tó ri cos y ar tís ti cos. El mis mo or den de pre sen ta -
ción re ve la ya un pro ce so de va lo ra ción. Por tan to se gui mos man te nien do una va lo ra -
ción ba sa da en ca te go rías de ci mo nó ni cas que no co rres pon den al de sa rro llo del pen -
sa mien to con ser va cio nis ta y que, por esta mis ma con di ción, di fi cul tan la va lo ra ción
que no co rres pon da a esos lí mi tes im pues tos. Por su pues to la es pe cial sin gu la ri dad del 
con cep to bien cul tu ral, apli ca da a la eva lua ción de ob je tos con tem po rá neos que aún
no pue den pro bar su va lor his tó ri co o ar tís ti co, los deja fue ra de esta pro tec ción. Es
ésta una ca rac te rís ti ca muy es pe cial, por que se re fie re di rec ta men te al acre cen ta mien to 
del pa tri mo nio cul tu ral que, como tal, no lo gra con so li dar se en Mé xi co.

El ar tí cu lo an te rior al ci ta do de esta ley, de ca rác ter ge ne ral, es ta ble ce que “son mo -
nu men tos his tó ri cos los bie nes vin cu la dos con la his to ria de la na ción, a par tir del es ta -
ble ci mien to de la cul tu ra his pá ni ca en el país, en los tér mi nos de la de cla ra to ria res pec -
ti va o por de ter mi na ción de la Ley.” Si guien do este plan tea mien to ju rí di co, los bie nes
con ser va dos en ar chi vos y bi blio te cas de Mé xi co se rán con si de ra dos siem pre y cuan -
do cum plan con este pre rre qui si to: es tar vin cu la dos a la his to ria de la na ción y cum plir
con las ge ne ra li da des ex pre sa das en el ar tí cu lo 36°; es de cir re la cio nar se con la his to ria
de Mé xi co, in de pen dien te men te del lu gar en que ha yan sido ela bo ra dos.

Este ra zo na mien to ori gi na una pre gun ta sus tan cial: ¿c ómo de ter mi nar esta vin -
cu la ción his tó ri ca para los li bros y los do cu men tos? Pero tam bién po dría mos pre -
gun tar nos ¿a qué his to ria nos re fe ri mos y quién la de ter mi na?. Cier ta men te una va -
lo ra ción de esta na tu ra le za re sul ta vaga e im pre ci sa si lo que bus ca mos es con so li dar
una ver da de ra sal va guar da de nues tro pa tri mo nio do cu men tal. Sin em bar go exis te
una con di ción que di fi cul ta aún más esta im por tan te ta rea: la au sen cia de par ti ci pa -
ción real de las ins ti tu cio nes en car ga das de su cus to dia.

En efec to debe de po si tar se en las ins ti tu cio nes na cio na les, en este caso el Ar chi -
vo Ge ne ral de la Na ción y en la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co, la res pon sa bi li dad
para ela bo rar los ins tru men tos ge ne ra les de con trol que nos per mi tan co no cer la di -
men sión de esta ri que za pa tri mo nial. So bre este as pec to par ti cu lar de la pro ble má ti -
ca ha re mos men ción más ade lan te.

EL PRO YEC TO PRIO RI TA RIO Y PEN DIEN TE: EL RE GIS TRO E IN VEN TA RIO EN 
LA LE GIS LA CIÓN VI GEN TE

Fran cis co Vi dar gas es cri bió en 1994 que “pese a las le gis la cio nes que se han su -
ce di do a lo lar go de este si glo, y los con ve nios in ter na cio na les sus cri tos por el go -
bier no me xi ca no, las prin ci pa les cau sas de la des truc ción de mo nu men tos y si tios
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pa tri mo nia les si guen sien do la co rrup ción, la ig no ran cia y la fal ta de re cur sos.”4 Es -
tas tres con di cio nes cier ta men te se cum plen en lo que res pec ta a nues tro pa tri mo -
nio do cu men tal, sin em bar go pese a re co no cer lo cons tan te men te no lo gra mos
cam biar di cha si tua ción y aun que re sul te la men ta ble acep tar lo, el or de na mien to
ju rí di co vi gen te no coad yu va en nada a cam biar las con di cio nes de sal va guar da ni
re sal ta la im por tan cia que tie ne su con ser va ción y tam po co le otor ga a nues tro pa -
tri mo nio do cu men tal el mis mo lu gar de re co no ci mien to que sí ob tie nen otros bie -
nes de na tu ra le za cul tu ral.

Se ría in jus to de cla rar que las ac cio nes con du cen tes a la pro tec ción efec ti va del
pa tri mo nio cul tu ral en Mé xi co no se rea li zan y que no tie nen efec tos con cre tos. De -
be mos re co no cer que en lo re fe ren te a los bie nes bi blio grá fi cos la ta rea em pren di da
por la Bi blio te ca Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria por ejem plo, que co men zó
con el pro yec to de los Fon dos Con ven tua les, ha de sa rro lla do un tra ba jo loa ble. Sin
em bar go éste po dría ser sus tan cial men te me jo ra do.

Pese a esta im por tan te ta rea de im por tan cia na cio nal, ha bría que re co no cer tam -
bién que no se está pres tan do igual aten ción a to dos los bie nes que com po nen nues -
tro in te re san te y di ver so en tra ma do his tó ri co. Los alar man tes ca sos pre sen ta dos el
año pa sa do, como el do cu men to ro ba do de Fray Ju ní pe ro Se rra y la que ma del ar chi -
vo his tó ri co de la ciu dad de Qui ro ga, son tan solo ma ni fes ta cio nes de una pro ble má -
ti ca que está pre sen te a lo lar go y an cho del te rri to rio me xi ca no.

 Pa re cie ra que la pro tec ción ju rí di ca fue ra el úl ti mo ele men to por con si de rar al exa -
mi nar se la sal va guar da del pa tri mo nio do cu men tal, cuan do en rea li dad cons ti tu ye la
ga ran tía de con ti nui dad de todo pro gra ma y po lí ti ca ten dien te a su con ser va ción y
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 difusión. In clu so per mi te de ter mi nar la na tu ra le za so cial de esta per te nen cia, lo que
im pi de o de li mi ta los ries gos que con lle va la va lo ra ción pu ra men te eco nó mi ca en el
mer ca do de arte exis ten te.

Esto quie re de cir que se con vier te en prio ri dad so cial su con ser va ción y dis fru te
en aque llos acer vos que se en cuen tran bajo la cus to dia de las ins ti tu cio nes pú bli cas,
pero tam bién pri va das. La fun ción de la nor ma ju rí di ca, por tan to, de be ría crear un
es pa cio de equi li brio en tre am bos in te re ses cui dan do que el be ne fi cio co lec ti vo nun -
ca fue ra vio len ta do. En sen ti do ge ne ral:

[...] debe per mi tir la coe xis ten cia de in te re ses par ti cu la res di ver gen tes a
tra vés de re glas que de ben ser vir para ha cer me nos fre cuen tes y me nos
ás pe ros los con flic tos, y de otras re glas que de ben ser vir para re sol ver -
los des pués de que ha yan sur gi do; la fun ción de di ri gir in te re ses di ver -
gen tes ha cia un fin co mún a tra vés de re glas im pe ra ti vas y ge ne ral men te
res tric ti vas.5

Pero to da vía no lo gra mos con so li dar ni de fi nir un in ven ta rio o re gis tro ge ne ral de
nues tro pa tri mo nio cul tu ral que nos per mi ta ac tuar allí don de más fal ta hace. Tal ins -
tru men to re pre sen ta ría sus tan cial men te la po si bi li dad de te ner cons tan cia e iden ti fi ca -
ción for mal de los bie nes cul tu ra les que son pa tri mo nio co mún de todo el Es ta do, y
por tan to de be ría ser éste el ente ges tio na dor. Ade más, la co or di na ción y co o pe ra ción
de su com pi la ción, con trol y pu bli ci dad de for ma uni fi ca da son ta reas que le co rres -
pon den al Es ta do en tan to ga ran te de los de re chos cul tu ra les de los ciu da da nos.

Sólo me dian te tal ins tru men to, como me ca nis mo de co no ci mien to, po drían di -
se ñar se po lí ti cas es pe cia les de de fen sa del pa tri mo nio cul tu ral que con ta ran con la
con cu rren cia de la so cie dad que los ha he re da do. Pero tam bién re pre sen ta ría una
he rra mien ta fun da men tal de co mu ni ca ción en tre ad mi nis tra cio nes es ta ta les y fa ci li -
ta ría mu cho las ta reas de sal va guar da, que re quie ren de la co o pe ra ción de di ver sas
ins ti tu cio nes tan to pú bli cas como pri va das.

Ade más este ins tru men to de con trol per mi ti ría que en la ne ce sa ria dis tin ción que
se rea li za al va lo rar los ob je tos cul tu ra les, pu dieran co no cer se con cer te za aque llos
que por sus ca rac te rís ti cas de ban ser pro te gi dos de for ma es pe cial por po seer dos
ele men tos fun da men ta les: uni ci dad y sin gu lar re le van cia. De esta ma ne ra, se po dría
eva luar con ma yo res ele men tos el con jun to de bie nes cul tu ra les del país y, se po si bi -
li ta ría el trá mi te ad mi nis tra ti vo que los de cla ra como ob je tos dis tin ti vos, tan to en el
ám bi to na cio nal como in ter na cio nal. En efec to, una de cla ra to ria ofi cial re quie re de
la pre sen ta ción de un in for me pre vio que pro por cio ne to dos los ele men tos co no ci -
dos que jus ti fi can tal lu gar den tro del pa tri mo nio cul tu ral.

Sin em bar go para que sea po si ble con so li dar este ins tru men to de ben cum plir se dos 
re qui si tos bá si cos: pri me ro, que se de ter mi ne su ela bo ra ción des de el mar co ju rí di co y
se gun do, que den tro de este mar co se es ta blez can sus ca rac te rís ti cas y las res pon sa bi li -
da des ins ti tu cio na les de su con for ma ción. Un mo de lo úni co de re gis tro per mi ti ría,
ade más, que el in ter cam bio de in for ma ción sea más ac ce si ble. No bas ta ría con te ner
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una ley de apli ca ción ge ne ral, se ha ría ne ce sa rio de ter mi nar el tipo de in for ma ción
que se re co pi la ría para ha cer la va lo ra ción cul tu ral de los ob je tos pa tri mo nia les.

Ésta es, a mi en ten der, una de las prin ci pa les ca ren cias de la ley vi gen te: la fal ta de
de fi ni ción es pe cí fi ca so bre los ins tru men tos de con trol del pa tri mo nio cul tu ral en
cual quie ra de sus tres ca te go rías (ar queo ló gi cos, his tó ri cos y ar tís ti cos). Tam bién ca -
bría se ña lar es pe cial men te el ca rác ter de obli ga to rie dad que debe te ner esta ley para
las ins ti tu cio nes, pú bli cas y pri va das en lo que se re fie re a la ela bo ra ción de un in ven -
ta rio de ta lla do de los ob je tos cul tu ra les que tie nen en pro pie dad y a re por tar los en
este for ma to a los ins ti tu tos com pe ten tes.

Res pec to a este ins tru men to que men cio na mos, la ley vi gen te ya ci ta da, es ta ble ce
en su Ar tí cu lo 21, la crea ción de un Re gis tro Pú bli co de Mo nu men tos y Zo nas Ar -
queo ló gi cos e His tó ri cos, que de pen de del Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e
His to ria. Em pe ro no exis te obli ga to rie dad, ya que la mis ma ley es ta ble ce que la ins -
crip ción en los re gis tros se hará de ofi cio o a pe ti ción de la par te in te re sa da. Uno es -
pe ra ría que el re gla men to de 1975 de la ci ta da ley, es ta ble cie ra un for ma to o mo de lo
para tra mi tar ad mi nis tra ti va men te di cho re gis tro. Sin em bar go en el Ca pí tu lo II ar tí -
cu lo 17, de este Re gla men to de di ca do al re gis tro, se es ta ble ce que para la ins crip ción
de mo nu men tos mue bles se ano ta rán:

1.La na tu ra le za del mo nu men to y, en su caso el nom bre con el que se le
co noz ca;
2.La des crip ción del mue ble y el lu gar don de se en cuen tre;
3.El nom bre y do mi ci lio del pro pie ta rio o, en su caso, de quien lo de ten te;
4.Los ac tos tras la ti vos de do mi nio, cuan do es tos sean pro ce den tes de
acuer do a la Ley; y
5.El cam bio de des ti no del mo nu men to, cuan do se tra te de pro pie dad
 federal.6

Como se pue de apre ciar, no exis te es pe ci fi ca ción en este re gis tro so bre la pre sen -
ta ción de fo to gra fías o de des crip cio nes más for ma les ape ga das a la na tu ra le za del
mo nu men to mue ble en cues tión. Esto apa re ce rá como con di ción so la men te cuan -
do se re quie ra ob te ner la cer ti fi ca ción de au ten ti ci dad. Por otra par te la fal ta de un
con trol más es tric to en el caso es pe cí fi co de los bie nes del pa tri mo nio do cu men tal,
pro pi cia ne ce sa ria men te el fá cil tras la do de do mi nio, le gal o ile gal, es pe cial men te el
de aque llos bie nes poco co no ci dos.

En una anéc do ta pu bli ca da re cien te men te al res pec to, se lee: 
A mi paso por la ca lle, me en con tré so bre la ace ra, a la puer ta de una lu jo sa 
re si den cia del Pe dre gal, una mon ta ña de li bros vie jos, nada me nos que
jus ta men te la edi ción com ple ta de 1929 de la En ci clo pe dia uni ver sal ilus -
tra da Es pa sa- Cal pe. Esta ma ra vi lla de con sul ta para cual quier his to ria -
dor, de al re de dor de 70 li bros, ya cía aban do na da jun to con vie jos ta pe tes
y re ta ce ría de al fom bra nue va, que de acuer do con mi ol fa to in ves ti ga dor, 
eran evi den cias de un cam bio de de co ra ción de al gún ve ci no. Al gu nos
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tran seún tes co men za mos a ho jear los to mos y aque llo ter mi nó en re ba -
tin ga. Aca bé por agen ciar me una ca rre ti lla, e ir lle nan do la ca jue la de mi
co che, con el apo yo de un par de es cu de ros con quie nes gané la ba ta lla, en 
aras del res ca te y de fen sa de la cul tu ra, fren te a la úl ti ma con tien da con un
ta xis ta que se pro po nía ven der los en Te pi to.7

El co lec cio nis ta, bi blió fi lo o mer ca der de li bros y do cu men tos, ex tran je ro y na -
cio nal, sabe que en este país, a pe sar de las nor mas es ta ble ci das, to da vía pue de en -
con trar ver da de ras jo yas bi blio grá fi cas arrum ba das, amon to na das y dis po ni bles en
las ca lles de esta ciu dad. Sin em bar go, por lo que toca al cum pli mien to de la nor ma
es ta ble ci da, a pe sar de que ca rez ca de una re dac ción irre ba ti ble en el te rre no de la in -
ter pre ta ción, que da mu cho ca mi no por re co rrer. Ca mi no que po dría ini ciar se con el
re co no ci mien to de la im por tan cia que tie nen los li bros y do cu men tos, an ti guos y
mo der nos, como bie nes cul tu ra les que de ben ser con ser va dos y pro te gi dos como
tes ti mo nios del de ve nir his tó ri co de esta na ción.

La prohi bi ción ex plí ci ta de ex por ta ción de fi ni ti va de los mo nu men tos his tó ri cos
men cio na dos en las frac cio nes I, II y III del ar tí cu lo 36° de la Ley Fe de ral, sólo se in -
di ca para aqué llos que son de pro pie dad par ti cu lar y no para los que son de pro pie -
dad pú bli ca. La ads crip ción del pa tri mo nio do cu men tal a este do mi nio, de be ría in di -
car su con di ción de ina lie na bles, inem bar ga bles e im pres crip ti bles. Pero esta
con di ción de be ría es tar ma ni fes ta da en re la ción con to dos los bie nes del pa tri mo nio 
cul tu ral me xi ca no cuya res pon sa bi li dad y tu te la sean del do mi nio pú bli co, in de pen -
dien te men te de su ads crip ción a cual quie ra de las ca te go rías es ta ble ci das.

En la lec tu ra ge ne ral, tan to de la Ley como de su Re gla men to, se pue de apre ciar
un no ta ble in te rés por los bie nes cul tu ra les que se re co no cen en la ca te go ría de ar -
queo ló gi cos en de tri men to de las otras ca te go rías. In clu so pue de apre ciar se el de sin -
te rés pues to en otros bie nes, igual men te re pre sen ta ti vos de nues tro pa tri mo nio cul -
tu ral. Tam bién se ob ser va esto en el elo gio que se hace de la ri que za cul tu ral, al
dis tin guir se úni ca o pre pon de ran te men te lo que co rres pon de al te rre no ar queo ló gi -
co y ar tís ti co y de jar de lado lo que co rres pon de a lo his tó ri co.8 La Ley cons ti tu ye un
cuer po nor ma ti vo de com pli ca da in ter pre ta ción que se vin cu la con otros or de na -
mien tos y le da ma yor im por tan cia a otros trá mi tes ad mi nis tra ti vos por en ci ma del
prio ri ta rio: su re gis tro y su in ven ta rio. “En rea li dad, se ha ido te jien do un en tra ma do 
lle no de nu dos di fí ci les de de sa tar. Se lle na rían res mas de pa pel para des cri bir pun -
tual men te la si tua ción y los tro pie zos ha bi dos en el tiem po.”9

Es de cir, en lo que res pec ta a este in ven ta rio, esta nor ma tan sin gu lar de be ría: de -
ter mi nar la com po si ción del ins tru men to de con trol de acuer do con la na tu ra le za del 
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bien en cues tión; la obli ga to rie dad de su con for ma ción tan to para el te rre no pú bli co
como para el pri va do; la res pon sa bi li dad de la vi gi lan cia y el cum pli mien to de este
re gis tro, y la san ción me ri to ria que se de ri va de esta úl ti ma ac ción.

Este pa tri mo nio do cu men tal no pue de ser pro te gi do con la Ley vi gen te en la
mano, su va lor cul tu ral y la fra gi li dad de su na tu ra le za re quie re de una ur gen te aten -
ción que ga ran ti ce su con ser va ción y co no ci mien to. “Este va lor es pe cia lí si mo re -
que ri rá una ley es pe cí fi ca, bien un tra ta mien to le gal com ple jo y sis te má ti co y no [re -
du cir su ri que za y com ple ji dad a una mera frac ción nor ma ti va], a modo de apén di ce,
que plan tea pro ble mas ju rí di cos di fí ci les de re sol ver des de el mo men to en que se re -
mi te a nor mas ge ne ra les de la ley que es tán pen sa dos ini cial y fi nal men te [...]”10 para
otros bie nes pa tri mo nia les.

EL PA NO RA MA CUL TU RAL Y LAS INS TI TU CIO NES DE CUS TO DIA

Si bien en Mé xi co exis te un con jun to de ins ti tu cio nes en car ga das de la cus to dia y
con trol de los bie nes cul tu ra les y ha de li mi ta do un mar co ju rí di co de ac tua ción y, por 
ende, de res pon sa bi li dad, el pa tri mo nio do cu men tal vive un pa no ra ma ins ti tu cio nal
frag men ta do que no po si bi li ta la con cre ción de ac cio nes ge ne ra les y, por tan to, de
res pon sa bi li dad na cio nal, que den por re sul ta do una ade cua da sal va guar da de esos
ob je tos cul tu ra les.

Men cio na mos ya la no to ria au sen cia en la ley vi gen te de las dos ins ti tu cio nes em -
ble má ti cas que cus to dian im por tan tes bie nes do cu men ta les: el Ar chi vo Ge ne ral de
la Na ción y la Bi blio te ca Na cio nal. La pro pia le gis la ción que jus ti fi ca y ex pli ca la na -
tu ra le za de am bas ins ti tu cio nes no per mi te rea li zar una lec tu ra que es ta blez ca el lu -
gar de los bie nes pa tri mo nia les que cus to dian.
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Por evi den cia ju rí di ca, tam po co exis te la nor ma que es ta blez ca obli ga to rie dad
para com pi lar el in ven ta rio y ha cer el re gis tro ge ne ral de sus fon dos, ni mu cho me -
nos se ña le la res pon sa bi li dad so cial que ad quie ren como cus to dios de esta ri que za
aque llos que ahí la bo ran. In clu so el re co no ci mien to ju rí di co para la de fen sa del pa -
tri mo nio cul tu ral de este país, de be ría es ta ble cer se por en ti da des, no por so bre los
bie nes que cus to dian. Este re co no ci mien to úni ca men te de be ría es ta ble cer se para
aque llos ob je tos de sin gu lar re le van cia.

Por otro lado, es com pli ca do con ci liar a dos ins ti tu cio nes cuya de pen den cia or gá -
ni ca es com ple ta men te bi po lar: el Ar chi vo de pen de de la Se cre ta ría de Go ber na ción
y la Bi blio te ca de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. ¿C ómo in te grar los 
tra ba jos ins ti tu cio na les cuan do es ta mos so me ti dos a es tas ca rac te rís ti cas del pa no -
ra ma cul tu ral de Mé xi co?. Cier ta men te bas ta ría con con so li dar un acuer do en tre
am bas ins ti tu cio nes, in de pen dien te men te del mar co le gal de apli ca ción. Pero si este
acuer do no fue se ele va do de ca te go ría ju rí di ca, su com ple ta rea li za ción que da ría de -
po si ta da en el in te rés y mo ti va ción de los di rec to res res pon sa bles.

Pero que da ría un as pec to pen dien te. Nos re fe ri mos a la le gi ti ma ción de las ac cio -
nes orien ta das ha cia el re gis tro y el con trol de los bie nes do cu men ta les, y al es ta ble ci -
mien to de nor mas y mo de los de apli ca ción ge ne ral para és tos. Sin una nor ma ju rí di -
ca que así lo de ter mi ne, el pro ce so de re gis tro e in ven ta rio de nues tro pa tri mo nio
do cu men tal siem pre que da rá re le ga do, pues to que no será con si de ra do como una
prio ri dad na cio nal en ca be za da por es tas ins ti tu cio nes y de po si ta da en ellas.

La cues tión ju rí di ca re la cio na da con esta ri que za pa tri mo nial ha sido poco ana li -
za da y me nos aún es pe cial men te evi den cia da en Mé xi co. El cam bio de un or de na -
mien to ju rí di co no es una cues tión de mo das y ten den cias, sino de vi gen cias y es pe -
cial men te de fac ti bi li dad, pues:

[...] la fun ción del De re cho no es so la men te la de man te ner el or den cons -
ti tui do, sino tam bién la de cam biar lo adap tán do lo a los cam bios so cia les;
Tan to es así que todo or de na mien to ju rí di co pro vee al gu nos pro ce di -
mien tos des ti na dos a re gu lar la pro duc ción de nor mas nue vas para sus ti -
tuir a las vie jas.11

Re sul ta in te re san te en este sen ti do ob ser var que nues tro or de na mien to ju rí di co
no es ta ble ce la ne ce si dad de re vi sar su con te ni do y re dac ción ba sán do se en el cum -
pli mien to de me tas prio ri ta rias que per mi tan una ade cua da sal va guar da. La pro ble -
má ti ca que en fren ta el pa tri mo nio cul tu ral de Mé xi co ha cam bia do en la me di da en
que se ha mo di fi ca do nues tro sis te ma cul tu ral. Sin em bar go la na tu ra le za de los bie -
nes a tu te lar re quie re mí ni ma men te de la par ti ci pa ción de to das las en ti da des que
cus to dian di chos bie nes, tal es el caso de la Bi blio te ca y el Ar chi vo.

La pro pues ta pa nis ta pre sen ta da en abril pa sa do para re for mar la ley vi gen te que
pro te ge el pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no, po see las mis mas ca ren cias que este or de -
na mien to, como he mos se ña la do arri ba. Sin em bar go, tal pro por ción no pro du jo
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una re fle xión se ria so bre las pro ble má ti cas que aque jan a to dos los bie nes me xi ca -
nos de na tu ra le za cul tu ral, y me nos aún un efec ti vo aná li sis crí ti co de las ins ti tu cio -
nes en car ga das de su cus to dia. Este de ba te úni ca men te de fen dió al INAH, a sus ins -
ti tu cio nes y a sus agre mia dos.

Se ría ne cio ne gar la im por tan te ta rea que han de sem pa ña do am bos ins ti tu tos en
la de fen sa de los va lo res y sím bo los de la cul tu ra me xi ca na. Pero tam bién se ría sen -
sa to re co no cer las li mi ta cio nes y en fo car la dis cu sión, exac ta men te ha cia don de en -
con tre mos las de bi li da des.

Pero una cosa es el fun cio na lis mo, que es una teo ría glo bal de la so cie dad
[...] y otra el aná li sis fun cio nal de una ins ti tu ción que pue de per fec ta men -
te pres cin dir de esa es pe cie de fi lo so fía so cial que es el fun cio na lis mo y
que no es en ab so lu to in com pa ti ble con un aná li sis crí ti co de la ins ti tu -
ción fun da do pre ci sa men te en la ma yor o me nor uti li dad so cial de la fun -
ción que esa ins ti tu ción cum ple.12

Bá si ca men te toda la dis cu sión aquí re se ña da nun ca ha re co no ci do que se gui mos
te nien do un pa tri mo nio cul tu ral en ries go, que nues tros bie nes no es tán re gis tra dos
en su to ta li dad, que las de cla ra to rias no han al can za do a ob je tos de dis tin ta na tu ra le -
za, y que debe pro po ner se la par ti ci pa ción ju rí di ca de otras ins ti tu cio nes. En suma,
no ha re co no ci do que ga ran ti zar la sal va guar da de es tos bie nes pa tri mo nia les en su
con jun to, in de pen dien te men te de su na tu ra le za, re quie re ne ce sa ria men te del con -
cier to ju rí di co en tre ins ti tu cio nes.

De en tre es tas dis cu sio nes ex trai go una que cala más pro fun da men te en mis re -
fle xio nes y preo cu pa cio nes:

Me nos aten ción ha re ci bi do un re cur so de gran im por tan cia cien tí fi ca y
va lor cul tu ral: los acer vos re u ni dos y res guar da dos por el INAH en todo
el país. En tre ellos la co lec ción os teo ló gi ca (la ma yor del país y una de las
más im por tan tes de Amé ri ca); las bi blio te cas an tro po ló gi cas e his tó ri cas
(en tre las que des ta ca la Bi blio te ca Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria);
la co lec ción de có di ces me so ame ri ca nos (la más gran de del mun do); las
ce ra mo te cas; las fo to te cas (uno de cu yos fon dos es el mun dial men te co -
no ci do Ar chi vo Ca sa so la); los ar chi vos his tó ri cos (in clui dos los que guar -
dan in for ma ción no vohis pa na y del si glo XIX) así como los in for mes
ar queo ló gi cos; las fo no te cas con re gis tros lin güís ti cos, en tre vis tas y mú -
si ca, etc. La ini cia ti va pa nis ta ig no ra sim ple y lla na men te esa gran ri que za
pa tri mo nial y la deja le gal men te des pro te gi da.13

Ante ta les ar gu men ta cio nes yo me pre gun ta ría bá si ca men te ¿dó nde que da el re -
co no ci mien to y la pro tec ción le gal de to dos aque llos acer vos do cu men ta les que no
cus to dia el INAH? ¿Es que por esta con di ción son me nos im por tan tes? ¿Es que aca -
so la ley vi gen te de ter mi na esta ads crip ción ad mi nis tra ti va para re co no cer la va lo ra -
ción cul tu ral del pa tri mo nio cul tu ral? Po dría in cluir mu chas más pre gun tas de esta
ín do le para se guir ob ser van do y pro ban do que nues tro rico y di ver so pa tri mo nio
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do cu men tal ca re ce de nor mas mí ni mas para su con ser va ción y pre ser va ción; de nor -
mas mí ni mas de des crip ción e iden ti fi ca ción, y bá si ca men te, de un re gis tro ge ne ral
que nos per mi ta sa ber con cer te za cuá les son, en dón de es tán y en qué con di cio nes
se en cuen tran.

La ley vi gen te no per mi te iden ti fi car la im por tan cia pa tri mo nial de es tos ob je tos
cul tu ra les ni de las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das que los cus to dian. Se ría más fá -
cil equi pa rar am bos bie nes en la nor ma ju rí di ca, li bros y do cu men tos, en una úni ca
ca te go ría cuya pre ten sión fue se un in ven ta rio o cen so di vi di do en sec cio nes. Un pa -
tri mo nio do cu men tal, como ya lo ha es ta ble ci do la UNESCO, don de am bos ob je tos
cul tu ra les y otros más es tu vie sen in clui dos.14

Exis te tam bién la im pe rio sa ne ce si dad de po ner a dis po si ción pú bli ca la in for ma -
ción exis ten te so bre los bie nes del pa tri mo nio cul tu ral, como las de cla ra to rias ofi cia -
les y los re gis tros. Esto es así es pe cial men te si re co no ce mos la im por tan cia de lo ex -
pre sa do en los ar tí cu los pri me ro y se gun do de la Ley vi gen te, res pec to a que el
ob je to de esta ley es de in te rés so cial y na cio nal y que sus dis po si cio nes son de or den
pú bli co. Tam bién la in ves ti ga ción, pro tec ción, con ser va ción y re cu pe ra ción de los
mo nu men tos ar queo ló gi cos, ar tís ti cos e his tó ri cos y de las zo nas de mo nu men tos
son de uti li dad y or den pú bli cos.

La dis cu sión so bre el pa tri mo nio cul tu ral de Mé xi co no debe que dar en la de mar ca -
ción de co tos de ac ti vi dad, sino en un sano equi li brio de par ti ci pa ción en tre la so cie -
dad, las ins ti tu cio nes, los po de res pú bli cos y, tam bién, la ini cia ti va pri va da. Un es fuer -
zo na cio nal or ga ni za do que per mi ta sen si bi li zar y crear con cien cia de la im por tan cia
que tie ne la con ser va ción pero tam bién el co no ci mien to de esta ri que za cul tu ral.

Ade más, úni ca men te po dre mos acer car este pa tri mo nio a la so cie dad que lo ha
he re da do me dian te la ela bo ra ción de pro duc tos cul tu ra les (vi deos, fac si mi la res, tar -
je tas, agen das, ca len da rios, et cé te ra) que per mi tan, por un lado, su di fu sión y apre -
cia ción, y por el otro, la ob ten ción de re cur sos que se uti li cen para las tan ne ce sa rias
cam pa ñas de res tau ra ción y con ser va ción pre ven ti va. Sin em bar go nada se po drá
ha cer como ta rea a lar go pla zo sin an tes con so li dar un mar co ju rí di co de pro tec ción
que re co noz ca to das es tas ne ce si da des, y que tam bién es ta blez ca la nor ma de su pro -
pio cre ci mien to.

LA PERS PEC TI VA BI BLIO TE CA RIA PARA LA PRO TEC CIÓN DEL PA TRI MO -
NIO DO CU MEN TAL

La con ser va ción y co no ci mien to de es tos acer vos que com po nen una par te esen -
cial de nues tro pa tri mo nio do cu men tal y, como tal, de nues tra me mo ria co lec ti va,
re pre sen tan un reto en este nue vo mi le nio para las di ver sas dis ci pli nas que ha brán de 
cus to diar ade cua da men te esta ri que za, es pe cial men te la bi blio te co lo gía y la ar chi vís -
ti ca. Am bas dis ci pli nas tie nen una res pon sa bi li dad aña di da en esta la bor cul tu ral,
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pues ade más de la res pon sa bi li dad que con lle van en la for ma ción de es pe cia lis tas
para or ga ni zar es tos uni ver sos de in for ma ción, de ben par ti ci par en la ne ce sa ria rea li -
za ción de in ves ti ga ción so bre ob je tos par ti cu la res, pero tam bién de be mos ro bus te -
cer la pre sen cia de es tos bie nes cul tu ra les den tro de las preo cu pa cio nes co lec ti vas de 
los pro fe sio nis tas. De esta úl ti ma ac ción, de pen de rá di rec ta y es pe cial men te el fu tu -
ro de es tos acer vos y la par ti ci pa ción de ar chi vis tas y bi blio te có lo gos en las ta reas de
sal va guar da.

Por otra par te es in du da ble que la in ves ti ga ción de la his to ria par ti cu lar de cada uno
de es tos ob je tos cul tu ra les es una la bor in dis pen sa ble que com ple men ta los pro ce sos
de va lo ra ción cul tu ral. Este es otro es pa cio de la prác ti ca pro fe sio nal igual men te im -
por tan te ha cia el que de be ría mos orien tar tam bién a las nue vas ge ne ra cio nes de pro fe -
sio nis tas, con el mis mo en tu sias mo con que los en cau za mos ha cia el fu tu ro y las nue -
vas tec no lo gías. Igual men te de be ría ha cer se un es pa cio cu rri cu lar en la for ma ción
pro fe sio nal para pro por cio nar los co no ci mien tos bá si cos pero fun da men ta les del
mun do del li bro an ti guo en el caso de la bi blio te co lo gía. El ar chi vo his tó ri co en la for -
ma ción ar chi vís ti ca, tie ne ya un es pa cio, aun que éste sea, cier ta men te, li mi ta do.

Nos re fe ri mos es pe cí fi ca men te a que este co no ci mien to re que ri do, al can za un
lí mi te su pe rior al es ta ble ci do por el mero pro ce so his tó ri co. “Los tex tos es cri tos, y 
muy es pe cial men te los li bros, tie nen un ca rác ter bien dis tin to: es tán do ta dos, son
his tó ri cos. En ellos se con ser van las for mas de la vida pre té ri ta, las re fe ren cias ex plí -
ci tas a su ce sos y per so nas de di ver sas épo cas, la len gua del tiem po en que fue ron
es cri tos.”15 Es de cir, el co no ci mien to del mun do del li bro an ti guo, re quie re de una
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apro xi ma ción al ob je to mis mo, a la na tu ra le za de su com po si ción. So la men te con
“la ad qui si ción de un co no ci mien to ade cua do del ám bi to his tó ri co y cul tu ral en que
se pro du je ron los li bros, uni do a una ca pa ci dad téc ni ca su fi cien te para ga ran ti zar su
tra ta mien to y uso,”16 le da re mos al pro fe sio nis ta la opor tu ni dad de es co ger li bre -
men te la de ci sión de de di car se al ob je to más re pre sen ta ti vo del pa tri mo nio cul tu ral
de la hu ma ni dad: el li bro an ti guo.

 Pero para ello será ne ce sa rio en ten der la di fe ren cia que exis te en tre un ma te rial
an ti guo y uno mo der no, com pren sión ne ce sa ria para dar le un ade cua do tra ta mien to 
en el uni ver so de la in for ma ción. La suma de es tos co no ci mien tos per mi ti rá per ca -
tar se de la im por tan cia que tie ne la va lo ra ción cul tu ral de tan im por tan tes ob je tos en
su di men sión pa tri mo nial.

La men ta ble men te en la va lo ra ción del pa tri mo nio cul tu ral siem pre exis ti rán ob je -
tos que por sus par ti cu la ri da des y re pre sen ta ción re que ri rán de ma yor aten ción que
otros. Ésta es una si tua ción que tam bién debe co no cer el alum no, ya que en al gu nas
oca sio nes de este co no ci mien to de pen de rá la per ma nen cia de los ob je tos; en suma
sig ni fi ca en ten der que una gran par te de es tos ob je tos son algo más que li bros vie jos y
por tan to in ser vi bles. Em pe ro es la in ves ti ga ción de es tos bie nes pa tri mo nia les la que
ha de mos tra do ser el arma más efi caz para co no cer y apre ciar su im por tan cia tes ti mo -
nial, y asi mis mo para crear una con cien cia so cial ca paz de de man dar su ade cua da sal -
va guar da. Esta fun ción in ter me dia ria en tre una he ren cia cul tu ral y una so cie dad mo -
der na, si gue sien do res pon sa bi li dad de los es pe cia lis tas, son és tos quie nes ten drán
ma yo res ar gu men tos para con so li dar le un es pa cio pro pio en tre las ins ti tu cio nes y po -
de res po lí ti cos y ga ran ti zar su per ma nen cia y va lo ra ción para el fu tu ro.

El mun do del pa tri mo nio do cu men tal se con vier te así en un reto que so bre pa sa
las fron te ras de su pro pio co no ci mien to. Ade más debe con se guir se el ple no re co no -
ci mien to del pa tri mo nio do cu men tal como bien cul tu ral de si mi lar re le van cia que
otros de na tu ra le za dis tin ta, como lo son los bie nes in mue bles. Esta ta rea debe per -
se guir es pe cial men te la com pren sión de que su pro tec ción es so bre todo un de re cho 
cul tu ral y por tan to un de ber so cial que sólo se con se gui rá con so li dan do un cuer po
ju rí di co ela bo ra do, ex pro fe so, con la na tu ra le za pro pia de es tos ma te ria les, lo que a su
vez ga ran ti za rá la per ma nen cia de su sig ni fi ca do y re pre sen ta ción en el tiem po.

La ta rea a fu tu ro para la co mu ni dad bi blio te ca ria, tan to téc ni ca como pro fe sio nal, 
para con tri buir al ase gu ra mien to de la sal va guar da del pa tri mo nio do cu men tal en
Mé xi co in clu ye así nu me ro sas la bo res: la par ti ci pa ción en la ela bo ra ción de una pro -
pues ta le gis la ti va que con ten ga to dos los as pec tos y pro ble má ti cas que afec tan al pa -
tri mo nio do cu men tal (en lo que co rres pon de a bie nes bi blio grá fi cos); la re dac ción
de nor mas ge ne ra les para in ven ta riar e iden ti fi car los ma te ria les; la dis cu sión y adop -
ción de un mo de lo com par ti do de des crip ción bi blio grá fi ca; la pre pa ra ción de nor -
mas ge ne ra les de con ser va ción pre ven ti va, de ac ce so y con sul ta, et cé te ra. En suma,
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re que ri rá de una ver da de ra co la bo ra ción en tre dis ci pli nas, pero sus tan cial men te de
un pro yec to co or di na do que per mi ta com par tir to dos los re cur sos dis po ni bles.

De be mos en efec to re co no cer que so mos en gran par te res pon sa bles de la si tua -
ción tan la men ta ble en que se en cuen tra nues tro pa tri mo nio do cu men tal. Nues tra
au sen cia de toda dis cu sión que los in vo lu cre, es pe cial men te des de su pers pec ti va
pa tri mo nial, no fa vo re ce en nada su con ser va ción. En los re so lu ti vos del “Foro an -
tro po lo gía, his to ria, pa tri mo nio y so cie dad” pu bli ca do en al gu nos pe rió di cos el 4 de
agos to de 1999, se pue de leer lo si guien te en el pun to 9. “Es ina cep ta ble que se pre -
ten da des pro te ger le gal men te a los có di ces, mu ra les y de más tes ti mo nios pic tó ri cos
pre his pá ni cos y co lo nia les y a los ar chi vos, acer vos do cu men ta les y bi blio grá fi cos del si glo
XVI al XIX como lo hace la ini cia ti va de ley. Es im pres cin di ble que las di ver sas
ins tan cias ofi cia les re co noz can la im por tan cia de este le ga do his tó ri co e im -
pul sen su res guar do, con ser va ción y es tu dio.”17 A esta in te re san te con clu sión
se lle gó sin la me dia ción ni par ti ci pa ción de los bi blio te ca rios de Mé xi co, algo que re -
sul ta en ex tre mo la men ta ble.

Fren te a to das las ac cio nes co lec ti vas que se ob ser van úl ti ma men te en re la ción
con dis cu sio nes que afec tan la vida cul tu ral en Mé xi co, nues tra au sen cia es im per do -
na ble, due le igual que cuan do se mira la hoja, des ga rra da, mu ti la da, en pe li gro de ex -
tin ción, de un li bro an ti guo en te rri to rio me xi ca no. El pa sa do nos re cla ma sim ple -
men te una con si de ra ción: su in clu sión en tre nues tras di ver sas prio ri da des.
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