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DONDE VA LA FORMACION DE ARCHIVEROS?

Pedro López Gómez
Archivo del Reino de Galicia

RESUMEN

La formación de especialistas en archivos es urt tema de
actualidad, reflejo de la inadecuación de los a'ctuales· sistemas
educativos a las necesidades sociales, y reflejo también de los
cambíos sufridos -en las so'ciedades cÕntemporáneàs. Se hace
mención de la evolución archivística experimentada en ·los dos
últimos siglos, y de los sistemas de ensefianza existentes en la
actualidàd, con sús principá.les Corrientes, haciendo hincapié en
la situación portuguesa y espafiola, para acabar dando una visión
de las tendencias internacionales, y de los problemas más
relevantes, de armonización, homologación y especialización, que
afectan a la profesión.
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1. INTRODUCCION

El que la formaciôn de los archiveros siga ocupando un lugar
relevante en casi todas las reuniones de los profesionales de
la
( 1) es no solament.e un reflejo de
nacional
carácter
preocupación que sentimos por esta cuestión, sino también el
síntoma preocupante de una enfermedad congénita: la inadecuación
de la formación de los futuros especialist.as a las necesidades de
la sociedad en que vivimos. Inadecuación que varía enormemente de
unos países a ot.ros, y de unos sect.ores a otros, como tendremos
oportunidad de sefialar más adelante.
Es cierto que todas las profesiones llevan aparejada una
disociación entre la ensefianza y la práctica de la profesión,
pero este desajuste se agudiza en el caso de los archivos, donde
la teoría, como ocurre con la sanidad, es indisociable de la
"praxis".
En el caso de los países europeos, y concretamente de los que
forman parte de la Comunidad Económica Europea, esta variación va
a tener que sujetarse a ciertas restricciones, ante la libre
circulación de los profesionales dentro de las fronteras comunes,
ante una tendencia homologadora de los sistemas "de ensefianza
y
(2). Se ha planteado incluso la posible existencia de un -dentro
europeo para la formación de archiveros (3).
nuestros
de la foi."'ITiación que reciben
inadecuación
La
debe
y
puede
académico,
ámbito
el
en
archiveros
a
aspirantes
esfuerzo
con el consiguient.e
posteriormente,
corregirse,
individual, con una formación aut.odidact.a, que presenta el grave
inconveniente de la falta de homogeneidad y lleva aparejada una
gran dificultad.
Es aquí donde las asociaciones deben jugar su papel en el
reciclaje y puesta al día de sus asociados, variable según la
Se ha definido así el
situación académica de las titulaciones.
lagunas existentes
las
rellenar
de las asociaciones americanas:
sus
examinar
académico,
educativo
el actual sist.ema
en
de
luz
la
a
archivística
formación
sobre
anteriores
concepciones
amplias
más
perspect.ivas
unas
t.ener
y
conocimientos;
act.uales
los
sobre como pueden contribuir sus esfuerzos _al desarrollo de la
profesión además de servir sus fines constitutivos (~).

501

Como
consecuencia,
esta falta de adecuación que hemos
mencionado va a condicionar todos los procesos de selección,
promoción
y
"status" en la carrera administrativa de los
archiveros, en el ámbito público, . y en el ámbito privado,
especialmente los efectuados por los ofertantes de empleo más
importantes, como son las administraciones públicas: Estado y
Corporaciones locales; y las administraciones privadas: empresas,
fundaciones y asociaciones.
La incidencia afect.a, evidentemente, al nl.1mero y calidad de
las ofertas, y a la compet.encia con ot.ras profesiones afines,
tema ligado a la cuestión de los generalistas y/o especialistas,
que apuntamos más adelante.
Naturalmente, el desajust.e nos lleva a la existencia de un
fuerte intrusismo profesional,
cuando no hay
titulaciones
acadêmicas a todos los niveles; la regulación de las titulaciones
universitarias y administrativas es una de las necesidades
imprescindibles para normalizar la profesión.
Hechas estas consideraciones, yo quisiera volver a recordar
que la profesión de archivero está ligada a la evolución del
concepto de archivística, que de técnica empírica j:>asó,
en el
siglo XIX, a considerarse 1) una ciencia auxiliar de la historia,
lo
que origi~ó la entrega de los archivos
públicos
a
profesiQnales con formación eminentement.e histórica, egresados de
Escuelas de archivistica, tendencia que se solapa en actualidad
con
2)
su
consideración como ciencia
auxiliar
de
la
administración, y la aparición de los "records managers", cuya
distinción con los profesionales de archivos anteriores al s. XIX
se basa fundament.alment.e en sus conocimientos, lógicos,
de las
técnicas act.uales; la consideración de la archivistica como 3)
una de las ciencias de la información, y por consiguiente_cienci a
social,
lleva parejo la de los archivos como centros de
información, insertos en los sistemas nacionales de información,
consideración êsta necesaria,
pero que puede acarrear
un
gravísimo peligro, el de primar los aspectos informativos sobre
los testimoniales, siendo además el archivo, en primer lugar, y
ant.es de nada, gestión, y solo posteriorment.e información ( 5).
De cualquier forma, no olvidemos: formación uniforme, que
precisa la aplicación de unos princípios y t .écnicas comunes y de
un lenguaje especializado.
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2. UNA MIRADA HACIA ATRAS: LOS ARCHIVEROS DEL SIGLO XIX.
Al realizàr la periodizac ión de la Historia de los Archivos y
de la Archivíst ica, es costumbre establece r una cesura en 1789,
justo, el
para deslindar la etapa contempor ánea. Es cierto, y
a los
público
aceptar que el establecim iento del libre acceso del
en
basada
ráfica,
archivos va a suponer una renovación historiog
la
Es
ellos.
en
la utilizació n del material documenta l contenido
historia".
la
de
io
"laborator
nueva concepción del archivo como
Renovación que va a suponer no solamente un nuevo tipo de
usuario, sino también un nuevo tipo de archivo y un nuevo tipo de
archivero.
No se trata de un nuevo tipo de usuario eri términos absolutos,
pues los investigad ores de la historia y los eruditos siempre
tuvieron interés por el t .estimonio doctm1enta l ( véase sino el caso
del cronista Zurita), aunque su acceso a los a~chivos estuvo
condiciona do al permiso de los propietari os.
No se t.rata, t .ampoco, de un nuevo tipo de archivos por el
hecho de que se hagan gigant.est.a s concentrac iones doctm1enta les.
escala
Recordemo s que las primeras concentrac iones a gran
gran
primer
el
crea
se
cuando
XVI,
siglo
tuvieron lugar en e·l
XVIII,
siglo
el
en
segundas
las
y
Simancas,
archivo de Estado en
reformas
con las racionaliz aciones administr ativas que las
Lisboa,
hasta
o
Petersburg
San
desde
impondrán
ilust.radas
hi tos
sus
t.eniendo
ibérico,
t.ramar
Ul
el
hacia
ose
prolongánd
archivísti cos fundamenta lment.e en Viena y Sevilla ( 6). Pero lo
que sí resulta novedoso es su carácter de "histórico ''. Y este
carácter es el que obligará a que sus responsab les tengan una
formación también "histórica ".
archiveros , · cuyos
nuevos
aunque afirmemos que los
Y
auxiliares ,
y
históricos
ciencias
conocimie ntos basados en las
etc., van
ía,
paleograf
a,
lingüístic
,
cronología
como diplomátic a,
fundada
Paris,
de
y
Munich
de
Escuelas
las
modelo
a tener como
que
olvidemos
no
que
será
bueno
1828,
en
renovada
y
1807
en
ésta
hubo otras anteriores , al filo del interés por el estudio de la
Historia que se produce es ese gran movimiento intelectua l que es
la Ilustració n, como el "Aula Diplomátic a" de Coimbra, en 1796,
trasladada a Lisboa en 1801, o las de Bolonia en 1765, de Milán
en 1770 o de Nápoles en 1777.
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·.

Y a imitación de l'E:cole des Chartes, en Viena, en 1856, se
creará el Instituto Austríaco de Investigaciones Históricas, en
Madrid la Escuela Diplomática,
en 1856 (que
expresamente
manifiesta tener como modelo a la de Coimbra), en Marburgo, en
1888 el precedente de la transferida posteriormente a Berlín, en
190~, y otra escuela en San Petersburgo, en 1877 y 1910.
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3. UNA OJEADA AL SIGLO XX.
La actualidad, término que viene siendo aplicado a la etapa
posterior a 'la Segunda Guerra Mundial, ha visto aparecer una
complejas
por una serie de
enorme producción documental,
el aumento de la
ent.re las que cuent.an,
circunstancias,
intervención de la administ.ración pública en todos los campos de
la vida del ciudadano, el aumento de la burocracia y de los
y la utilización de las nuevas tecnologias, tanto
funcionarias,
de producción como de reproducción documental, que han originado
tmos enol."ffies
una explosión documental, y como consecuencia,
Fenómenos éstos que han motivado
archivos contemporáneos.
también la aparición de lo nuevos profesionales del campo de los
archivos (aunque debido a las diferencias terminológicas se
definan como algo diferente: "records man~gers"), especialmente
en los países nuevos: USA y los anglosajones de ultramar: Canadá,
Australia, etc.
Tenemos, pues, dos corrientes en relación con la Archivi~tica
y la formación de archiveros, que se mantienen todavia, aunque
existan intentos de refundición: la "t.radicional", bàsada en el
cónocimiento de las ciencias históricas, y la "moderna", basada
en los nuevos conócimiento t.ecnológicos. Nombres los dos que
dejan mucho de ser acertados, pues ·la tradicional ' 'f ue innovadora
a la
en· sus tiempos, y la moderna lo es en contraposición
buscarles
qÚe
habría
que
lo
anterior, que lo fue en · sü dia, por
Independienteme:n te de que, por ejemplo, el
otra denominación.
una necesidad para ambas.
sea
t.ecnológico
apoyo
Sin emhargo, dentro de estas corrientes generales de la
Archivistica, podemos dest.acar diversas tradiciones ( 7), que
tienen su raíz en la historia administrativa y política de los
diferentes países.
1) La tradici ón centro europea, que abarca desde Francia a
Rusia, pasando por los Países Bajos, Austria y Alemania; su base
formativa sigue siendo la paleografia y la diplomática, y sus
centros formativos siguen ·siendo las escuelas del siglo XIX,
renovadas con post.erior·i dad a la Segunda Guerra Mundial ( aunque
algunos de los cei1tros doci:mt.es más prest.igiosbs, al menos hasta
el mLimento, como el Insti tut.o Histórico Archivist.ico de Moscú,
son de nueva creación) siendo los más importantes L'Ecole des
Chartes, el Institut.o Aust.riaco de Investigaciones Históricas, y
las Escuelas de Munich, Marburgo y La Haya.
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En Francia, el monopolio formativo detentado por l'École
National des Chartes se rompió al crearse las especialidades
universitarias en Mulhouse,
en 1976, y en Lyon III, en 1984,
dirigidas
fundamentalmente
a la formación
de
archiveros
municipales de segunda categoria y de archiveros de empresa.
El
monopolio "chartiste" se rompió definitivamente con la creación
del cuerpo de documentalistas del Ministerio de Cultura,
creado
por promoción interna, o por selección entre documentalistas -Y
licenciadós en archivística,
lo que ha variado la base social de
_la prof~sión en Francia (8).
A pesar de todo, la Escuela de uchart.es" sigue siendo una de
las ttgrandes" del sistema es.colar francês.
Sus cursos tienen
cuatro aíl9s de duración, e:xigiéndose el bachillerato para el
ingreso; es común para archiveros, bibliot.ecarios y museólogos,
que el tercer afio se especializan, y el último realizan - una
estadia práctica (9).
El Archivo Nacional de Francia, en Paris, ha sido la sede,
desde su creac1on, en 1951, del Stage Technique International
d'Archives, dirigido a archiveros extranjeros, con experiencia en
administración de archivos. Se .impart.e en francês,
y tienen uría
duración de tres meses. Est.os cursos son obligatorios para los
alumnos de 1' Ecole des Chart.es,
junto con una pasantía de tres
meses en un archivo provincial (10).
' '

Las esçuelas alemanas de Marburgo y Munich aseguran al
conjunto de profesionales germanos una pohesión precisa por la
fuerte descentralización -admilüstrativa del país; mientras que
Suiza carece de cualquier programa de formación archivístico
( 11). La "Archivschule" de Marburg es la sucesora del Inst.ituto
de Archivología . ·de Be:r;-1 in, ext.inguido en 1945, y continúa la
tradición científica p·r usiana. Es un inst.i tuto de ensefianza
postuniversitaria, con ui1 programa específico, de 1.100 horas de
duración, y está dirigido a la preparación de funcionarias. Todos
los docentes son archiveros (12).
La
Esc_utÜa
del , Archivo Nacional de los Países
Bajos
(Rijksarchief Schooll, fue creada en 1919, para preparar a
candidatos a . los . exámenes nacionales.
Exist.en dos niveles
profesionales: · · senioÍ' Y
: grado .media. Para el primero ·se requiere
un diploma universi tario, exainen de estado y un afio de ,pasantía.
·.Para el segUndo,_ un diploma de bachillerato, seis m~ses de
.práctica y el exan~en de , estado. La ensefianza se basa en e _l
principio de que los archiveros deben conocer la historia de ,s:u
país y de las instituciones que crearon los fondos documentales,
y
t.ambién los modernos princípios archivísticos teóricos y
prácticos. Por ese motivo, el progran1a t .eórico va acompaí1ado de
una pasantía en alguno de los archivos del país, bajo la tutela
de un profesional cualificado para conocer el funcionamiento
total del mismo, unido a clases de paleografia, y redacción de un
inventario. La utilización del célebre manual, act.ualizado, sigue
siendo básica _ (13).
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La formación de los archiveros de la antigua URSS estaba
asegurada por un Instituto de archivística unido a la Universidad
de Moscú, y por un cierto número de centros o filiales repartidos
Ignoramos que está
en todo el territorio de la federación.
pasando en este momento con ellos.
2) La tradición hispano - itálica: Italia, Espana y Portugal,
Iberoamérica, son sus componentes te~~itoriales. Existe una
estrecha relación entre los archivos y las bibliotecas, una gran
variedad de situaciones docentes, y en todo caso, el mundo de los
acumulaciones
las ,~ grandes
por
·caracteriza
se
archivos
las
documentales que bloquean el normal funcíonamiento de
administraciones públicas.
Habría que dist.inguir, en esa gran · variedad que apunt.amos,
entre las 17 Escuelas de Archivística, Paleografia y Diplomática
de It.alia, ligadas a los archivos de . Estado, cuyo número,
organizac1on Y . programa fueron establecidos de manera fija en
con dos afias de duración, obligatorios para los archíveros
1963,
la
la ensefianza ofertada en
y además,
(14);
estatales
que se remonta a los cursos ofrecidos, desde 1925,
unívers~dad;
por los grandes teóricos Casanova ·y Panella~ El , de aquel se
transformó, tras diversas incidencias, en . la Escuela Especial · de
Panella ·se
los de
y Bíblj_otecarios de Roma;
Archiveros
para
Especial
en la Escuela
Florencia,
en
impartieron
Bibliotecarios y Archiveros Paleógraf<Ds de la . Universidad, que
existe desde 1875. Estas dos escuelas universítarias son las
únicas con estudios superiores de archivística, que unidos a los
Archivística,
ofrecidos en las escuelas anteriores de
17
la
Paleografia y Diplomática, totalizan 19 . Debe mencionarse
los
de
Archivistica
y
Diplomática
Escuela de Paleografia,
Archivos Vaticanos, fundada en 1884 (15).
de
cursos
mencionemos los
ibéricos,
países
los
En
especialización en ciencias document.ales en Portugal (Coimbra,
Lisboa y Oporto), para postlicenciados, con un tronco común y una
posterior especialidad, siguiendo las recomendaciones que en su
día hizo la Unesco, y con una gran intervención de la asociación
BAD y del IPA; de los cursos impartidos en América Latina,
Córdoba
en
los de Formación de Archiveros
dest.acaríamos
(Argentina) y San · Josê (Costa Rica) y quizás los más antiguos de
América, los de la Uni-Rio (Rio de Janeiro, Brasil) cuyos
antecedentes se pueden ra~trear hasta 1911 (16); y en Espafia, una
heterogénea si tuación tant.o dent.rci como fuera de la Universidad,
y donde sobresalen en este momento las Escuelas-Taller de Archivo
(Madrid, Alcalá, y Salamanca). Ampliamos los dates referentes a
Espafia y Portugal más adelante.
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3)
La tración anglosajona exige una diferenciación entre lo
que ocurre en las islas británicas del resto del mundo de habla
inglesa. En Gran Bretana el archivero público es funcionaria sin
formación especializada; existen cursos especializados en la
universidad (Londres, Liverpool, Oxford) solamente desde los .anos
~0/50,
y
es notable la influencia de las Asociaciones de
archiveros.

En Estados Unidos y Canadá, donde se desarrolló la profesión
del "record manager", las ensefianzas de archivo son muy tardías,
comienzan en 1938 en la Columbic3 :Universi t.y (N. Y. ) , y suelen
estar insertadas en otros cursos de estudios históricos y .en
escuelas de bibliotecarios. En la actualidad, las Asociaciones
han puesto en funcionamiento un sist.ema de certificados que
promete dar frutos inmediatos (17).
También son de seí1alar las ensenanzas, muy renovadoras,
impartidas
en Quebec y otros lugares de Canadá como · la
Universidad de Montreal y la Brit.ish Columbia, en Vancouver (1:8).
~) Hay que mencionar las Escuelas Regionales de UNESCO/CIA, en
Dakar, Akra y Nueva Delhi, que son focos de formación en países
denominados en vías de desarrollo, pero que no me atreveria a
senalar como ,poseedores de una tradición propia,
pero sí
detentadores de una problemát.ica específica, como es la carencia
de archivos no estrict.amente act.uales,
y la necesidad · de
racionalizar unos medios de los que disponen escasamente.
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LA FORMACION EN ESPANA Y PORTUGAL

No es la P,r imera vez que un foro nacional me confía, en estos
solo o en colaboración, tratar de la
diez últimos anos,
Desde el afio 1981, en que presenté la
archiveros.
de
formación
junto con Olga Gallego, al I Congreso Nacional
ponencia oficial,
de la Anabad ( 19), mucho ha variado la situación, tanto en
para estabilizarse
En Portugal,
Portugal como en Espana.
académicamente. En Espana, planteándose variadísimas soluciones,
pero sin afrontar la fundamental: una licenciatura exclusivamente
archivística. Veamos algo de ello.
Conocida sobradamente por lo asisterites a este Congreso la
situación de la docencia de Archivística en Portugal, centrada en
la existencia de los Cursos de Espe cial iz a ción en Ciencias
Doc ume ntales , que se imparten en las Universidades de Lisboa,
con exigencia P+'evia de titulación superior,
Oporto y Coimbra,
y
número "clausus" y consiguiente selección de los candidat.os,
de
segundo
el
y
cornón
es
uno
que
los
de
duración,
de
anos
dos
especilización en archivos o biblio~ecas, no es cuestión de
incidir sobre este tema.
quieró apunt9r que existen dos graves
s 'i
Sin embargo,
problemas que todavía no han quedado 1~esuel tos, al menos que yo
sepa: 12 el que la formàción base es, · en realidad, una formación
de bibliotecarios; los alunmos no comienzan a prepararse para
archivos . hasta el segundo afio; en est.o t.al vez t.enga mucho que
22 la desconexión con la
ver el propio perfil del profesorado.
práctica, no
eminent.emente
.es
archi~ero
de
praxis ;' · la profesión
a
refiriéndome
estoy
y
nlanejarlos.
sin
archivos
de
puede hablarse
formar
de
.rata
t
se
no
?ues
J
,
tos;,
s~el
ntos
e
docum.
a
no
archivos,
docmnentalistas, sino archiver9s.
.
}

La formación de los técnico s a~xi liar es y de los auxiliares
técn i c os , que son los niveles de soporte, es proporcionada por la
BAD, que ha desemp~í'iado siernpJ;'e ' ü n pa'pêl básico en est.e campo.
Muy distinto es el caso éspaflol, donde t.odavía no está
asentado un sistema completo de fo:r;rnación de archiveros en sus
distintos niveles.
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Prescindiendo de los conocidos y brillantes antecedentes de la
Es cue la Diplomát ica, fundada en lClob, con el objetivo de formar a
los futuros miembros de Cuerpo Facul t .ativo de Archiveros,
y
subsumidos sus est.udios de archivist.ica en el Departamento de
Historia de la Universidad de Madrid hast.a la guerra civil;
y de
la Escuela de Documentalistas,
cuya act.ividad se extendió entre
1950 y 1986,
dirigida a formar profesionales por profesionales,
conectada a la Administración,
sin rango académico por tanto,
pero de indudable prestigio (20), la situación actual es un tanto
fluida,
y encontramos ensefíanzas muy variadas en los diferentes
ciclos docentes.
El básico está formado por un segundo ciclo de ensenánza
media:
"Técnicos
de
Bibl i ot.eco n omía ,
Docume n tación
y
Arc h i ví stica",
que se imparte en los Institutos Nacüo'nales de
Bachillerato de San Isidro de Madrid y Complutense d~ Alcalá de
Henares,
donde apenas hay un bloque de un área de las' cinco que
ló componén;
se trat.a en realidad de una formación de t .écrtico en
Biblioteconomía, y dudo que p.ueda darse la conside'ración dê.
profes~onales de archivos a estas personas.
El segundo nivel lo consti t.uyen el primer ciclo de ertsenanzas
universitarias,
existente en las Escuelas Universitarias de
Biblioteconomía y ,Doctm1enta ción (R.D.
31104-/1978,
1
diciembre,
BOE 9 enero 1979), de las que existen las de Barcelona, Gra~ada,
León, Madrid
(eu la Carlos Iii y en la Complutense), Murcia,
Salamanca y Zaragoza.
· En er'las,
los conocimientos que nos inte1~esan,
a unqu e
la
archivística
es
asignat.ura
t.roncal
y
obli gq. t oria ,
son
minoritarios frente al total de las m~terias d edí c adas
a
bibliot·e coliomía y documentación,
por lo que nos parece· que la
especialización no tiené paralelo frent.e a la de las ot.ras r ama s .
Ocurre,
por t.anto,
que est.as Escuelas forman bibli o tecario s con
unas nociones de archivistica.
Entre los estudios universitarios de ciclo larg6 no ' éxi~ten,
por el momento
licenciat.uras en Archivos'
aunque S.l. proyedtos
diversos,
no puest.os en f uncionamiento,
Ent.re elÚ?s,
la. de
Documentac1ón;
que llevaría i n·c orporada la misrn'a cc;trência. que
hemos considerado 'e n los nive les ant.eriores. · La ·Direcc'ión de los
Archivos Estatales del Ministerio de Cul t .ura ha é 'l evado al
Consejt,) de Universidades un doctm1ent.o t.i t :ulado "La enseí'íanza de
la
Archivística
en
los
planes
oficiales
de
estudios
universitarios espafíoles. Propuesta de una diplomatura y una
licenciat.ura en archivist.ica (Madrid,
1991",
cuyo titulo es
indicativo de su postura,
favorable a una formación a
dos
niveles, para archiveros técnicos y archiveros científicos.
I
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El tercer ciclo universitario ofrece un conjunto de opciones
de estudios de post-grado. Han proliferado los llamados "ma s ters"
en la Universidad del País Vasco, Universidad
de Arc hivos,
Complutense, Universidad de Barcelona, etc., de uno o dos afíos de
duración, donde evidentemente la formación es especifica.
Sus principales carencias se centran en la formación base de
Seguimos pensando en la necesidad de una
los asistentes.
forrnación en ciencias históricas o jurídicas como base para la
profesión. Los asistentes a estas cursos, aunque mayoritariamente
licenciados en Historia, tienen todo tipo de procedencias, con
las carencias correspondientes. El otro tema, común a todas las
forrnaciones académicas, es la falta de una práctica que no tiene
tanto que ver con los · documentos corno con los archivos, y que es
dificilmente soslayable rnientras no exita ·un convenio con las
instituciones archivísticas del Estado.
Es por esta razón pe5r •lo que las eliseí'ianzas de las denominadas
Es cuelas Taller, constituyen un rnódelo dificilmente superable, de
integración entre teOría y práctica y de utiliz~ción directa de
los archivos como objeto de t1~abaj 'o de los aiurrinos. Su problerirà
titulacionés
proporcionan
estriba · :·en que I1o
fundamental
académicas, sino un título ' avalado poi el· Miriisteri? de Cultu~á y
por el de Trabaj o. ,Sus egresados, son, sin embargo, los de mej or
prepara·ción en archivos de los formados en Espàfía en este
.,
momento .· •
; l_

•

eri
Una. • · primera ·· promoc1on egrésó de las tres escuelas
sigüientes
los
en
übicadas
funcionamiento los afíos 1988-.89,
General de ,;· la
de Madrid;
N~cional ,
Histórico
archivos:
Administración, de Alcalá de Henares; y del Reino de Galicia. El
pasado .: afío 1990 · coinenzó .·a funcionar· un segundo programa, dé t :res
afíos de · duración, Em otras · trés escüelas, esta vez las dos
anteriores · dél Histór'ico Nacio'nál y del Archivo General de la
Administración, y . en la ' del AL~chivo ·de la Guerra Civil, que es
Histórico
secc1on existente en ·salàmanca de'l Archivo
una
Nacional; donde había . funcioado una sección de la Escuela dél
AHN, independizada para: este ocasión.
Mi participación como Director de la Escuela de Galicia y como
profesor de Archivística me permite afirmar que el sistema
en
y en Corufía
utilizado en estas escuelas en general,
particular, consistente en períodos de seis meses, teóricopráctico el 19, con la impartición tradicional de materias con
con la
sus prácticas correspondientes; práctico-teórico el 29,
rotación de los alumnos por seis modelos de t.ratamiento de fondos
documentales básicos; y práctico el 39, con el t .rabajo sobre un
fondo determinado para estudiarlo, organizarlo y describirlo, es
excelente, y que no conozco ninguno tan adaptado a las exigencias
que la propia documentación presenta (21).
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Existen otras opciones que forman especia listas y expertos
univers itarios. Así,
se imparten materias de archivo en ciertas
especüü izacione s, como la de "Archiv ística y Bibliote conomía " de
la Licencia tura en Historia de la Universi dad de Santiago de
Compost.e la, de un afio de duración , y donde la formació n se d:i,luye
en las materias afines. Su principa l carencia es la práctica . En
este apartado , podemos incluir la actuació n que; _ desde 1985, la
Universi dad de Sevilla y la Conseje ría de Cultura del Gobierno
Autónomo de Andaluc ía realizan , ofrecien do cursos de seis meses
para licencia dos, titulaci ón que es exigida preferen temente por
este gobierno para sus contrata dos.
Hay que recordar ,
paralela mente a tpda, esta
formacióÍ 1
académic a
y
oficial,
el
"Curso
sobre ·. Organiza ción . y
Admini stración de Ar chivos Histó ricos", que se daba en la Escuela
de Docume ntalistas , desde 1973, como un esfuerzo . de c.ooperac ión
entre
el
gobierno espafiol y la Organiza ción de
Estados
American os, y que actualme nte tutela la Anabad (22).
Como una ampliaci ón de estas esfuerzo s de cooperac ión pueden
consider arse ciertos cursos impartid os por profesor es espafiole s
en Iberoam érica, dentro de las activida des de ,, ICI o de la
Comisión Nacional del V Centena rio (23).
La
AsociacÍ ón ANABAD, tras el cierre de la Escuela de
Docume ntalistas , en 1986, comenzó a ofrecer cursos variable s, . de
interés individu al, uno de ellos el "curso general" , de cuatro
meses de duración , iniciado en 1987: otros, de .duración menol.~, · se
dirigen a archiver os municip ales, y a .otros profesio nales del
ramo (2/,t.).
''·

Adem~s,

.

;

insti tuciones archivís ticas ( 25), . gobierno s· autónomo s.,
y algunas de las varias asociaci ones - surgidas .como_. ,·-.eonsec uencia
de la organi~ación autonóm ica de Espaí'ía, h.an . o1~·galiH:ado o :están
or:ganiza ndo 'q ursos de muy dist.inta dura.ción . 't' Una. especie ·. de
"fiebre archivís tica" recorre el país. Pero no hay que- engafiars e.
Es la dernostra ción, evident.e , de una caren·cia en la formaéió n
académic a, que, hoy por hoy, sigue sin cuprirse .
-·

I"

,I
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UNA PERSPECTIVA DE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES

~.

El análisis de la situación actual, en el que se debate cual
es el modelo de formación a sefialar, nos permite ver dos grandes
líneas de actuàci·ó n, que se han desàrrollado en pàralelo,
influyéndose mutuameüte.
'

ia Unesco, en su relación con los archivos, a
1) Por un lado,
través de los estudios sobre los NATIS, o Sistemas Nacionales de
Inforroación, reducidos desde una perspectiva más ambiciosa: a
englobar exclusivament.e a bibliotecas y centros ' de docümentaciÓn,
y a través de la formación de especialistas de la informaci()n, en
el Progràh\a· UNISIST y _el Programa Geheral de -' Información. En él
quedó diluid9 .· el ca~ácter ~speci{fic6 de los arcihi~os . como
de
custodias de ' tes:tirilonl.ós . docuinentalés' ' y no solaÍlieri~.ê
., · ·
·
informaciones : -· · ·- ~ · ,.
I

' l ;·

' ,;

·in · coi~bbr~ción cori el Consejo Iriternacional de Archi~ds, · la
Unesc0 desarrollo la' teoría de la "armoriización" y su ' aplicación
1i I
en '· los estudios · RAMP (Recoi~ds and A1~chives Management Programme),
y
uniformizar ~
la: finali:dàd de formar especiaristas,
coh
especializar. Para ello, la 2~ Consulta de Expertos de la Unesdo
(Paris, 1979), los · Estudios de Cook y Delmas (26), y las
Consultas de Expê:rtos ·en · el Programa Ramp 1979-1991, • t1~a5eron a
la
plantea
que
la · multiplicidad de problemas
cdlación
1
~
~
.: · '
"armbnizaÓión": ·'
-

•

•

-. ' .J I "í

t

'

·

i 6s
parJ
'cuestióh básicà
cursos,
los
de
- Estructura
profesionales, con temas centrales, con materia~ . comunes con
otras ' p:i-8t=esi6he~ 1.~ y con ôt.i~os seét.oi~ês' y con r;t:rà:ba5os ;práctlcos
.
.
·'''
'!•
'
•
y materias facult:atl.vas.
•
0

L

I

I

- Los cent.ros · de 'fo rmación, rec;omeridándose' 'escuelas de forn1a6ión
comt.Ín ''a a rbhivos y ó'bibliot.ecas ', 'con m'la formación unitarià . yiuna
'
··
arrriônia intêrdiiqipliria1.:ia.
- Y :eri
bon . \tii

concl usión, Ta re comendación de 'l\na 'formación urii tarfa,
'tronco c omún ~ . ' formación: a 'd ós ' nivel~s . y . actualizac ión

pern1ánenté. ,.

..
:.:

I

..

t .•

I

.,

'·

.

'
11 •

;

.

f

1 •
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2) Por otro lado, destaquemos la aç.ción del CIA a .t ravés . de su
Comité de Formàcíón Profesional.
Este organismo, desde su
creac1on, ha impreso un nuevo giro a la política anterior, y
Percibiendo lo específico de los archivos,
donde lo testimonial
prima sobre lo informativo, ha comenzado una actuación diferente,
analizable a través de los Coloquios Internacionales .· sobre
Formación Profesional, donde lo import'a nte . no . es la ~rinonización
con otras · profesiones,
sino la homologación de los diversos
sistemas de ensenanza estrictamente archivística.
Se prevé,
como un reconocimiento de la importancia dé . la
materia, la transforq\ación del Comité de Fortl,\ación en Sección.
Recordemos lo$ títulos de los Coloquios 'Internacionales: I,
París, 1988, "De las funciones del ~chiv ero al estudio de la
estructura · de los programas de formación"; . II, Milan, 198 .9 , "La
adaptàciÓn de los programas a los modEá:nos · désarrollos . · de · , la
archivística";
III, La Haya,
1990, "El análisis crítico . de los
manuales de archivística"; IV, Montreal, 1992 _, 11 La Archivísticà:
del aprendizaje en el medio de trabajo a su · vinculaci6n a · la
Universidad". Este, aún pór desarrollar,· se , inser;ta en el XII
Congreso internacional dé Archivos, que . lleya el : expresivo -título
de "La Profesión . del Archivero en la era de - ~a lnformapión''. . .
El Reciente s-0nposio Internacional . d~ ' Maàstrich, ;,L~s Archivos
y la Europa sin fronterasi• ( 2..:.5- octubre' i991) , ha ·venido a ser
tin compendio de todos los grandes problemas que afec:t;an. a la
profesión, y sobre todo,
a la formación,
y una manifestacíón
evidente de "por donde van los tiros~' .: .
La confrontaci6n de las dos tendencias,
se ha mànlfe~tado con
una apuesta evidente hacia la innovación,
éomo ~o indican ·. los
títulos de algunas comunicaciones: "Antiquarian1sm or information
service" ,_ de Friedrich P. Kahlenberg, Presidente de .. los Archivos
:F~derale ~ . de Alernania, · y Michael Roper, : Consexv~dor . 4el. · ·Public
Records (UK) "Gardiens du passé ou serviteuis :du présenf: le rôle
de l 'adrninistration des archives au niveaú ·local 11 : · de · êoen Baron
Schimrnelpenninck . yan der O.ij e, . y .otros . cole~a~ ., 1de archivos
muriicipcües o' atines. y así otr·a.s ~ 'co.n .t ítulos 'de 'l a misma .serie
!I •
·le
rôle de 1 I adrninistratiô~ deS • archiVeS . ~U . l'J,ÍVeaU
national",
ídem en el sector privado e ídem en los servicios
especializados de archivo, en las que nuestros colegas se
manifiestan,
como no podría menos de ser,
servidores del
presente.
También el tema de la formación separada o integrada con otras
profesiones sigue coleando, patrocinado, por un bibliotecario,
siempre preocupados éstos por los sistemas de información: Paul
Nauta.
"Formation séparée ou intégrée avec d'autres pofessions?
Archiviste,
pont entre les professions?, t.ema éste de la
información sobre el que ya nos hemos manifestado repetidament.e
como distorsionador de lo específ icament.e archivíst.ico.
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y
esto no pretendo menospreciar los · conocimientos
Con
mucho
Tienen
contrario.
lo
Todo
ensefíanzas de nuestros colegas.
que ensefíarnos. Incluso podemos aprender de la profunda : crisis
la
que la profesión de bibliotecario está experimentando:
introducción ·de nuevas tecnologias . está transformando el · ·concepto
mismo . de biblioteca, que está ' dejando de ser :.un :centro de
custodia ·(salvo evidentemente las de .depósito ' l!egal •) - • 'para
trarisformarse en· . centros · de información,. . y de localizacfuón de
informadión, -pues el · usuario, ·muchas veces, sabe previamente lo
que -' qtiiere, : ' pues selecciona y accede a la inforrriación gracias · a
los -CD-Rom y los ' sistemas ' -OPA ('terminales de ~ los ficheros de :los
centros) y solo · necesita obtenérlo~ El procesani.iento de ~ 1a
información ha dejado de ser prioritario y lo fundamental es la
difusión C 27) .
<

., '

, ;En esta crisis ·de nuestrós 'parientes prófesionales : , no .. ' se
cuestionà las :• funciones de · planificàción ; y Jgestión,>t )mar,kétingy
etc.. · que rson , iil.as · prioritarias. ,, ,adjudicables _-; a · 1 .~ los ;;x;,iüvéles
superiores•• .,i pero .. sí las - tradicionales como la:Jde \ cata!hogación,·
efectuadas por técnicos medios, pues los registras bibliográficos
accesibles en soporte CD-Rom, las ponen al alcance de todo el
y hace innecesario esta tarea, salvo para equipes
mundo,
los
especializados de cierto número limitado de centros, v.g.
respon.sables de la bibliografia nacional. Esto . implica una
las
de
revis1on de las funciones t.radicionales
profunda
hacia
técnicos
los
de
bibliotecas y unà necesidad dereciclaje
otras actividades menos atendidas hasta el momento momento, como
las de referencia.
No podría faltar tampoco en Maastrich la controversia sobre
los generalistas y los especialistas, nombres que ·envuelven una
considerar que un archivero no es especialist.a de
doble falacia:
entrada, y confundir los conocimientos básicos de la profesión,
centrados en torno a la Archivística, con los generales que
especialmente
pueden tener profesionales de campos afines,
documentalista e historiadores.
El futuro XII Congreso del CIA, en Montreal, para el que se me
sin
pidió una ponencia subsidiaria (28) sobre este tema, será,
duda profundamente esclarecedor sobre estas cuestiones. A- él me
remito · para una ampliación, al objeto de no duplicar las
informaciones y las referencias bibliográficas. Avancemos, sin
embargo, estàs hotas:
Evidentemente, existe un núcleo de conocimientos, que es el
archiveroi
permite identificar a un profesional como
que
varies,
ser
pueden
niveles de saber
cuyos
profesional
identificables con los niveles académicos
fundamentalmente tres,
(diplomados, licenciados, doctores), paralelos a ciertos niveles
También existe un conjunto ·de conocimientos
administrativos.
afíadidos, en cada nivel, que permite identificar al profesional

5'15

como un especialista en su área: archivos históricos,
contemporáneos,
archivos municipales,
archivos de
archivos eclesiásticos, archiv.os de asociaciones, etc.

archivos
empresa,

Porque lquién duda que los documentos de archivo y los
archivos presentan unas características propias que exigen una
metodologia específica para su gestión? lquien duda que la carga
de conocimientos para gestionar y tratar cada uno de las posibles
clases, tipos y categorias de archivos ha de ser diferente?
lquien duda, también, que las responsabilidades de cada archivero
varían con el volumen y la complejidad .de cada archivo a sú
cargo, y que han de ser compartidas y jerarquizadas?
De la respuesta a estas preguntas, que en realidad son
aseveraciones, depende la consideración de la profesión como una
auténtica especialización, . susceptible, a su vez, de distintas
ramificaciones especializadas, o .simplemente de un conjunto de
actividades técnicas capaces de ser !levadas a cabo por cualquier
"informador". No hace . falta especificar cual es nuestra posición .

.

'
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.. '
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NOTAS

En el 1e1• · Congresso Nacional · ( CONGRESS0 !\ ;NACIONAI. DE
( 1) BIBLIOTÉCARIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS. 1!2, 19.:..'21 junhó
1985, Porto /A Informaçao em Tempo de Mudanca . Actas.- Porto, BAD
·,i'el·ativas a ·la
1985) se presentaron ·: estas comunicac~ol1e s,
formación . en . archivos i entre ót.ras dedi'éá'dás . à ífa formac'ión ··-en'
;"( , .. , /
· . .,,,.,;:·~!'
,•' ·
: :. .; ::
campos afines:
- FARIA, Isabel. "A formaçao profissional do pessoal BAD no nosso
· ·
· ··
.:· •c •.;
•.. ;· i.. '
·
país~~.. -- I, 2o5 .:. 217.
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- · ·~ LOPEZ
profesional". I, (1.25-(1.(1.5 .
.L !: MOURA / María José :- · •iA Formacao na á r ea BAD" . '' II, 291 -2 9(1.. '· ·' ·•
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documenta
'
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i
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das
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-"
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I, 103-108.
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