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"El que contro/,a, el pasado, contro/,a, elfuturo; el que controla el presente, controla el
pasado ... La mutabilidad del pasado es el eje del Ingsoc. Los acontecimientos pretéritos
no tienen existencia objetiva, sostiene el Partido, sino que sobreviven sólo en los
documentos y en /,a,s memorias de los hombres. El pasado es únicamente lo que digan los
testimonios escritos y /,a, memoria humana. Pero como quiera que el Partido contro/,a, por
completo todos los documentos y la mente de todos sus miembros, resulta que el pasado
será lo que el Partido quiera que sea. "
George Orwell, 1984

"Desde que orbitaran los primeros satélites, hacía unos cincuenta años, billones y
trillones de impulsos de información habían estado llegando del espacio, para ser
almacenados para el día en que pudieran contribuir al avance del conocimiento. Sólo
una mínúscu/,a, fracción de esa materia prima sería tratada; pero no había manera de
decir que observación podía desear consultar algún científico, dentro de diez, o de
cincuenta, o de cien años. Así, pues, todo había de ser mantenido archivado, acumu/,a,do
en interminables galerías dotad.as de aire acondicionado; todo se guardaba por
triplicado en los tres centros, contra /,a, posibilidad de pérdida accidental Formaba parte
del auténtico tesoro de /,a, Humanidad, más valioso que todo el oro encerrado
inútilmente en los sótanos de los Bancos. "
Archur C. Clarke, 2001, Una Odisea Espacial
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Visión de escasez o visión de abundancia, ¿cuál de las dos? Aunque, en un
principio, fueron vistos como "guardadores", los archiveros americanos, aceptando
las responsabilidades de la valoración, se definieron a sí mismos como selectores 1•
Nuestra sociedad moderna, compleja y rica en información necesita que los
archiveros re-examinen su papel como selectores. La cambiante estructura de las
instituciones modernas y la utilización de las más avanzadas tecnologías han
alterado la naturaleza de los documentos y sólo se puede guardar una pequeña
porción de la ingente cantidad de documentación. Cada día se desafía a los
archiveros a que seleccionen documentos que perduren en el tiempo, pero carecen
de las técnicas necesarias para llevar a cabo esta difícil decisión. Para responder a
estos problemas, se han propuesto las estrategias documentales. Antes de analizar
más ampliamente las estrategias documentales, este artículo analiza los factores que
han afectado a la naturaleza de los documentos modernos y sugiere el por qué estos
cambios obligan a que los archiveros reconsideren cómo reúnen sus colecciones2 •

LA INTEGRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES MODERNAS
Los principios tradicionales de archivística expuestos por Theodore
Schellenberg enfatizan la necesidad de comprender la estructura burocrática de las
instituciones que se van a documentar. Los archiveros estudian la posición y las
funciones de cada oficina en la jerarquía administrativa3• Recientemente, se han
propuesto la toma de decisiones y otros estudios sistemáticos burocráticos, como
métodos para reforzar la teoría y práctica archivísticas. Frank Burke sugirió que los
archiveros deberían examinar "la naturaleza del proceso de la toma de decisiones en
la dirección y en la operación de un grupo corporativo" y el efecto de dicho

' Este hecho es analizado en el artículo de MITC H ELL, Thornron W. "New Viewpoints on
Esblishing Permanent Values of Srate Archives,"en American Archivíst, 33 (Abril 1970), pp. 163-74.
2
Técnicamente, los archiveros más que coleccionar, reciben material archivísrico. Los archiveros más
que coleccionar, han recopilado ciertas políticas de adquisición. Dado que este artículo analiza que tanto
los archiveros como los responsables de depósitos de manuscritos han de reconsiderar la forma en qué
reúnen el material, sin embargo, "coleccionar" se refiere tanto a la transferencia de archivos como a la
adquisición de manuscritos, y los archiveros se referirán también a los responsables de depósitos de
manuscritos. Terry Eastwood y otros han llegado a la determinación de que los archiveros deberían
utilizar el término adquisición en vez de colección. Yo he seguido utilizando el primero, pero sería bien
venido un cambio si la profesión se pusiese de acuerdo sobre la terminología. Finalmente, lo moderno se
refiere, en principio, al periodo que se inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial.
3
SCHELLENBERG, T.R., Modern Archives: Principies and Techniques (Chicago, 1956), p. 152.
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proceso en la recopilación de documentos4 • En otros estudios, Michael Lunker y
JoAnne Yates aceptaron el desafío de Burke analizando el impacto en estructuras
burocráticas concretas sobre la creación de documentos'.
Sin embargo, el análisis de las instituciones no es suficiente para apoyar las
decisiones a las que se enfrentan los archiveros. Individuos e instituciones son
indisolubles, de lo contrario, no existirían. Los exámenes revelan las complejas
relaciones existentes entre las instituciones y los individuos. El Gobierno, la
Industria y la Universidad - los sectores público y privado - se integran
mediante un entramado de financiaciones y regulaciones. Los Gobiernos otorgan
contratos a instituciones académicas y compañías privadas para desarrollar
lanzaderas espaciales y dirigir hospitales, y a la vez controlan la privacidad de los
expedientes académicos de los estudiantes y las pruebas de nuevos medicamentos.
Al disminuir los fondos locales de los gobiernos estatal y local, los municipios se
consolidan contratando empresas privadas para proporcionar servicios públicos.
Las instituciones académicas han reaccionado a la reducción de fondos federales
uniéndose a la industria y las fundaciones privadas para fomentar la enseñanza y la
investigación.
Los archiveros solicitan y reciben sus colecciones de particulares, pero son
muchas las manos que han creado los documentos "individuales". Aunque esto se
puede observar más claramente en la evolución de la ciencia y la tecnología desde
un individuo a un grupo de trabajo, este fenómeno es muy común en otros sectores
de la sociedad. Por ejemplo, el análisis de Patricia Aronsson sobre los documentos
producidos en el Congreso describe el personal del equipo - ayudantes, asistentes
y secretarías - que crearon los documentos del congresista6 •
Estos complejos diseños existen en cualquier institución moderna. El MIT
◄ BURKE, Frank G., 'The Future Course of Archiva! Theory in che United States", en American
Archivíst, 44 (Winrer, 1981) pp. 42-43.
~ LUTZKER, Michael A., "Max Weber and the Analysis of Modern Bureaucracic Organizarían:
Notes Toward a Theory of Appraisal", en American Archivist, 45 (Spring, 1982), pp. 119-130; YATES,

JoAnne, "Interna! Communication System in American Business Structures: A Framework to Aid
Appraisal", en American Archivist, 48 (Spring, 1985), pp, 141-158.
6
ARONSSON, Patricia "Appraisal of Twentieth-Century Cogressional Collections," en Archiva/
Choices: M,znaging the Historical Record in an Age of Abundance, ed, PEACE, Nancy (Lanham, Md.,
1984), pp. 81-104. Aronsson utiliza la compresión más efectiva para formular sus recomendaciones sobre
valoración.
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recibe fondos para investigación de la Nacional Science Foundacion, de la Andrew

W. Mellon Foundation, de Exxon, así como de particulares. Newmark, New Jersey,
recibe fondos federales para 1a construcción de casas y carreteras a la vez que hace
contratos con una empresa privada, lo que afecta a la colección. Los granjeros
reciben fondos federales para controlar la producción de sus cosechas. Los
documentos se miran en el espejo la sociedad que los creó. Las funciones integradas
afectan dónde y cómo los documentos de escas actividades se crean y dónde
deberían ser guardados.

LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN MODERNA
Dado que la integración de las instituciones ha afectado a los documentos
modernos, lo mismo ocurrirá con la integración de la información moderna. El
cuerpo de la información que los archiveros "controlan" es una parte de un espectro
mucho más amplio que existe en numerosas formas y es "controlado" por muchos
especialistas. Mientras que los documentos archivísticos todavía pueden
proporcionar la información fundamental de las instituciones y las actividades, su
forma y contenido han sido alterados por las pautas de las tecnologías y de la
comunicación. Los depósitos archivísticos poseen información en diversos
formatos: visuales, publicados, orales, artificial y documentos reconocibles por
ordenador. Cada forma de documentación ofrece un tipo diferente de prueba y los
investigadores, por lo general, utilizan muchas y variadas formas de documentación
de una manera integrada. Las técnicas de valoración, sin embargo, refuerzan el
análisis de formas específicas de prueba (valoración de documentos reconocibles
por ordenador o documentos fotográficos, por ejemplo). Se enfatiza más la forma
que el contenido del documento.
Los archiveros carecen de las técnicas apropiadas para valorar un grupo de
información integrado multiforme. Los archivos históricos del Congreso, por
ejemplo, no sólo incluyen los documentos de cada senador, congresista y comités,
sino que también incluyen los expedientes del Congreso, editoriales en el New York
Times y en el Washington Post, autobiografías de senadores y congresistas e historias
visuales y orales de los miembros. La invención y desarrollo del transistor están
documentados no sólo en las notas y en la correspondencia del laboratorio y en las
de sus miembros, sino que también se han publicado informes técnicos y artículos
científicos. El análisis total de un archivo documental permitiría a los archiveros
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determinar la contribución específica realizada por cada forma de prueba y, por lo
tanto, reforzar las decisiones de valoración integrada.

LOS EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
Y DE LA INFORMACIÓN
La naturaleza integrada de las instituciones de la sociedad y su documentación
archivada debe reflejarse en los esfuerzos realizados por el archivero para
documentar dichas instituciones. Las instituciones no son autónomas, ni sus
archivos tampoco. Los archiveros han de reconsiderar sus estrategias e incluso
redefinir la noción de colección institucional.
La responsabilidad de los archivos de una institución es reunir y conservar los
documentos históricos de esa institución. Las actividades de una institución están
ligadas a las de otra institución y lo mismo ocurre con los archivos de esas
actividades. Los archivos de las funciones de una institución - la colección
archívística - pueden estar dispersos en varios archivos. Por ejemplo, ¿cómo
consiguen los depósitos de archivos documentar las complejidades del lanzamiento
de una nave espacial a la luna?7 El Presidente Kennedy se comprometió con su país
a realizarlo y la National Aeronat-ttics and Space Administration (NASA) tuvo la
responsabilidad de supervisar y coordinar el trabajo, ¿dónde se realizó el trabajo?
Martin Marietta construyó la nave. El Instrt-tmentation Laboratory del MIT realizó
el sistema de inercia de la dirección. Los astrónomos, matemáticos, ingenieros y
físicos de numerosas universidades y empresas industriales resolvieron algunos
problemas específicos para el vuelo, ¿dónde está "la colección" que documenta el
lanzamiento de la nave a la luna? Existe, solamente, como unidad en la menee;
físicamente, no existe en ningún lugar. Reunir todos los archivos en un solo lugar
- en la Kennedy Library, en los Archivos Nacionales o en la NASA - sería
artificial. Como totalidad, los archivos documentan los esfuerzos que realizaron los
Estados Unidos para poner al hombre en la luna, pero las partes individuales de "la
colección" documentan las actividades en la historia de cada una de las
instituciones que participaron - Martin Marietta, MIT, NASA, y otras. Aunque
el debate se centró en las colecciones archivísticas, se aplicaron los mismos
7

Frank Burke utilizó este ejemplo en su comentario del informe de la Comisión Mixta sobre los
Archivos de Ciencia y Tecnología QCAST} presentado en la 47ª Asamblea Anual de la Sociedad de
Archiveros Americanos, 5-8 de octubre de 1983, Minneapolis, Minnesota.
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argumentos a los documentos personales. Se animó a los archiveros a que no
dispersaran los documentos individuales, sino que los reunieran en una sola
institución, aunque los individuos tuvieran muchas afiliaciones institucionales en
sus carreras profesionales. En el mundo científico, para los científicos, no es extraño
que se trasladen de un laboratorio a otro y que, a veces, trabajen con diferentes
equipos a la vez en diferentes institucionesª. Incluso, los administradores y políticos
ostentan muchas y variadas posiciones a lo largo de sus carreras profesionales.
Aunque un biógrafo pudiese beneficiarse si los documentos estuvieran todos
reunidos en el mismo sitio, las instituciones perderían una porción de sus archivos.
La dispersión de documentos relacionados en diferentes instituciones no es
ajena para los archiveros. Lo que si es extraño es el concepto de decisiones
deliberadas que forman la colección basado en lo inevitable y la adecuada
dispersión de documentos relacionados. Esto no se propone como método para
eliminar la competitividad, pero sí como estrategia para realizar colecciones
coherentes cooperativamente, minimizando la duplicación. Sin embargo, necesita
que el concepto de los archiveros de sus "colecciones" no termine en ellos mismos.

DESARROLLO DE LA COLECCIÓN FRENTE A
GERENCIA DE LA COLECCIÓN
Tradicionalmente, los archiveros y bibliotecarios expresan sus objetivos de
colección mediante las directrices de adquisición o de colección. Mary Lynn
McCree presenta de forma muy clara la redacción de una directriz de una
colección. Se anima a los archiveros a que preparen estas directrices por escrito
después de sopesar los factores académicos, económicos, físicos y políticos. McCree
sugiere que "sería muy bueno para las instituciones cooperar con otras,
especialmente si están en la misma zona geográfica"9• Sin embargo, ofrece este
consejo en el contexto de la minimización de la competitividad a la vez que sitúa
los documentos en las instituciones más apropiadas.
Los bibliotecarios siempre han utilizado técnicas similares para el análisis. Sin
• Joan N . Warnow, director asociado del Cenrer for Hiscory of Physics, American lnscitute of Physics,
comenta este punto de modo persuasivo para los físicos contemporáneos.
' McCREE, Mary Lynn, "Defining Collcccions and CoHecting", en Drexel Library Quarterly, l I
(Enero 1975 ), p. 27
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embargo, en los últimos años las restricciones fiscales y la proliferación de
información han desviado el interés del desarrollo de la colección hacia la gerencia
de la colección. "El desarrollo de la colección se centra en la formación de
colecciones e implica un proceso de crecimiento continuo. Está relacionado con
nuestro anterior periodo de afluencia en 1960. Por otra parre, la gerencia de la
colección es la respuesta a la reducción económica y al declive de los años 70. Es
un proceso de elaboración sistemático, planeado y documentado, manteniendo y
conservando las colecciones" 10• Entre los bibliotecarios, las críticas al éxito de la
gerencia de la colección son definidas como estrategias de colección, selección
activa y planes cooperativos coordinados.
En 1980 el Research Líbraries Group (RLG) 11 inició la gerencia de una colección
a través de su proyecto Conspectus. Esto supuso un esfuerzo para facilitar la
colección coordinada mediante el uso de la evaluación de las actividades de
recopilación. El proyecto Conspectus es un análisis, por parte de los bibliotecarios
miembros, de "la solidez existente para iniciar una colección y del futuro interés del
RLG por realizar colecciones". Utilizando descriptores de materia y de clasificación,
los bibliotecarios miembros describen sus niveles de colección en una escala de cero
a cínco, siendo cero el indicador de colección cero y cinco el indicador de un
compresivo nivel de colección 12 • El proyecto se basa en la comprensión de que cada
bibliotecario tiene una colección principal moldeada por las necesidades, el interés
y los recursos de cada institución individual. Esca colección principal será juzgada
en base a las necesidades locales, y no en base a los estándares nacionales. En las
áreas externas a dicha colección principal, los bibliotecarios miembros constituyen
unos vínculos basados en su determinación personal. Si se juzga mediante los
estándares nacionales, serán los propios bibliotecarios los que determinarán qué
colección es la más válida en cuanto a tópicos de áreas específicas, y acordarán el
apoyo para el continuo crecimiento y conservación de dicha colección.

0

REED-SCOTT, Jutta, "Collection Management Strategies far Archivists", en American Archivist,
47 (Winrer, 1984), p. 24.
" RLG es una organización con cuatro programas principales: la utilidad bibliográfica que le otorga
derecho a la Research Libraries lnformation Network (RLIN), a las fuentes compartidas, al desarrollo de
colecciones cooperativas y a la conservación. En 1980 los miembros de la RLG eran las Universidades de
Columbia, Sranford, Yale, Cornell y Temple, así como la Universidad de Minnesota y la New York Public
'

Library.

,,

GWINN, Nancy E. y MOSHER, Paul, "Coordinacing Collection Developmem", en Collage and
Research Libraries, 44 (mano 1983), pp. 128-140.
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El programa del RLG depende de la disponibilidad de la información del
proyecto Conspectus en base de datos del RLIN y del préstamo o de las fotocopias
del material por parte de otros bibliotecarios miembros. la Association of Research
Libraries (ARL) 13 acaba de iniciar el North American Collections Inventory Project
(NCPI) para investigar los amplios usos del Conspectus para sus miembros,
incluidas la selección, la retención y la conservación de actividades.
Sin embargo, como Jutta Reed-Scott había indicado "... los archivos y
manuscritos, debido a la singularidad de sus cualidades, presentan problemas que
difieren de los relacionados al material impreso". De hecho, el modelo de biblioteca
debería tener un uso limitado para los archiveros porque el espectro archivístico de
información es mucho más amplio que el de una biblioteca'4. Los archiveros, sin
embargo, pueden beneficiarse del estudio de los proyectos de las bibliotecas
cooperativas, más concretamente del concepto de la colección principal y de su
relación a otra colección mucho más amplia. Este concepto es comparable a una
colección archivística - los archivos oficiales retenidos por una institución para sus
necesidades, jurídicas, administrativas, fiscales e históricas. El tamaño y el campo
de aplicación de la colección deben ser juzgados por las necesidades y restricciones
locales, no por las normas nacionales. Las obligaciones legales de los archiveros para
con sus instituciones se realizan reuniendo la colección principal. Con la misión
jurídica asegurada, los archiveros pueden examinar sus colecciones como fuentes de
información, buscar vínculos con otras instituciones y desarrollar nuevas estrategias
para realizar y dirigir colecciones. Estarán ante el reto de seleccionar material
"dentro de un ámbito muy diferente, uno en el que cada archivo y cada biblioteca
no sean entidades autónomas, sino el componente de un todo no definido" 15 •

DEFINIENDO LAS ESTRATEGIAS DE RECOPILACIÓN
Desafiados por la abundancia de materiales, por la escasez de recursos para
encargarse de ellos, y la naturaleza descentralizada de la sociedad contemporánea y
sus archivos, los archiveros deben desarrollar nuevos marcos de trabajo intelectuales

13 La ARL está compuesta por 1 I 7 universidades y bibliotecas de investigación independientes en los
Estados Unidos y Canadá.
14
Conversación con Juera Reed-Scocc el 5 de enero de 1984.
"Patricia Battin citada en REED-SCOTT, "Colleccion Management Stracegies", p. 26.
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para guiarlos 16 • Se pueden definir tres niveles de estrategias de recopilación. Los dos
primeros, directrices de recopilación para instituciones individuales y proyectos de
colección, ya son familiares para los archiveros. El tercero, las estrategias de
documentación, es una idea completamente nueva y sin probar que se propuso
para responder a los desafíos de la documentación moderna. Se espera que se
estimulen el debate y la experimentación 17 •
Una directriz de colección/adquisición es una exposición escrita preparada por
un depósito específico para definir el campo de aplicación de su colección y para
especificar los sujetos y los formatos de los materiales que se coleccionarán. Una
directriz de colección se desarrolla a la luz de las directrices de otros depósitos y, en
parte, se lleva a cabo a través de los planes de recopilaciones cooperativas y las
estrategias documentales.
Un proyecto de colección es un plan formulado para asegurar la documentación
de un acontecimiento o un tema concretos. Por lo general, el tema o
acontecimiento es histórico, no es un hecho que está en proceso (p.ej., el desarrollo
del transistor, la presidencia de Harry Truman). Para la identificación y la retención
del material se ven involucrados más de un depósito; y los archivos existentes se
reúnen en vez de crear archivos nuevos. Un proyecto de colección tiene un límite
de tiempo, ya que no es una actividad continua.
La estrategia documental es un plan formulado para asegurar la documentación
de eventos, actividades o zonas geográficas en curso (p.ej., el funcionamiento del
gobierno en el estado de Nueva York, los sindicatos de trabajadores en los Estados
Unidos o el impacto de la tecnología en el medio ambiente). Normalmente, la
estrategia la diseña, la promueve y, en parte, la desarrolla un mecanismo en proceso
en que se ven envueltos los creadore.~ de los archivos, los administradores
(archiveros incluidos) y los usuarios. La estrategia se lleva a cabo mediante el
esfuerzo de muchas instituciones e individuos que influyen tanto en la creación de
16

Cualquier estudio de actividades de colección primero debe tener en cuenta los eres artículos
fundamentales sobre este tema de HAM, E Gerald, "The Archiva] Edge", en American Archivist, 38
{enero 1975), pp. 5-13; "Archival Scrategies for che Pose-Custodia! Era", en American Archivist, 44
(Summer, 1981), pp. 207-216; y "Archiva! Choiccs: Managing rhe Hiscorical Record in an Age of
Abundance", en American Archivist, 47 {Winter, 1984), pp.11 -22.
17
Mis ideas sobre las estrategias de documentación se formaron cuando trabajaba con Larry
Hackman en el 1382 SAA Program Commíttee y los Goals and Priorities Task Force. Le agradezco su
infinita paciencia e inspiración. Los frutos de su investigación se publicarán en un próximo artículo.
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archivos como en la retenc1on archivística de una parte de esos archivos. La
estrategia se refina en respuesta a las cambiantes condiciones y puntos vista 18 •
Las estrategias documentales presentan varias preguntas difíciles de responder.
¿Cómo se elige eJ rema que será documentado? ¿Quiénes Jos eligen? ¿Dónde se
realizan estas actividades? Estos no sólo son asuntos intelectuales, sino también
políticos. Un examen existente sugiere y proporciona algunas respuestas y la
dirección a seguir.

MODELOS EXISTENTES
LOS CENTROS DE DISCIPLINA HISTÓRICA
Los centros científicos y tecnológicos basados en la historia de la disciplina están
entre los modelos más útiles para el estudio. Aunque el American lnstitute ofPhysics's
Centre far History ofPhysics es el más antiguo y el más conocido de estos centros,
existen otros como los de ingeniería eléctrica, química, procesamiento de
información, obras públicas, psicología, geofísica y botánica19• La mayoría de ellos
fueron iniciados y fundados, en parte, por miembros de sociedades profesionales.
Tales centros tienen sus oficinas centrales en dichas sociedades (p.ej., American
Institute of Physics (AIP), Institute of Electrical and Electrónicos Engineers) o en
instituciones académicas donde son respaldadas tanto por las empresas
profesionales como por las universidades (p.ej., Center far History of Chemistry,
Universidad de Pennsylvania; Charles Babbage lnstitute far the History of
Information Processing, Universidad de Minnesota). Los centros recopilan
documentos históricos tanto escritos como orales, dirigen la investigación histórica
y promueven el interés por la disciplina histórica. Todos los centros se han
comprometido con las actividades archivísticas, sobre codo identificando y
colocando las colecciones en las instituciones apropiadas y recopilando guías de
manuscritos y colecciones archivísticas. Muchos archiveros de numerosas
instituciones se benefician de los servicios de estos ceneros cuando buscan consejos
" Estas definiciones fueron preparadas por Patricia Aronsson, Larry Hackman y el autor de la sesión
sobre las estrategias de documentación, y se presentaron en la 49• asamblea anual de las Sociedad de
Archiveros Americanos, celebrada entre el 30 de agosco y el 3 de septiembre de 1984 en Washingcon

D.C.
" Vid. HMS, Joan K.; SAMUELS, Heleo Willa y SIMMONS, Barbara Triple en Appraising the
Records of Modern Science and Technology: A Cuide (Cambridge, Massachussets, MIT, 1985), pp. 84-90
para una extensa Jisca de centros.
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de valoración, antecedentes históricos o apoyo en proyectos históricos orales. Los
centros, a cambio, buscan la cooperación de las instituciones archivísticas cuando
tratan con manuscritos o colecciones archivísticas.
El informe de la Comisión Mixta sobre los archivos de ciencia y tecnología
animó a los centros de historia a aumentar sus esfuerzos archivísticos, ya que les han
proporcionado los conocimientos de los creadores y de los usuarios de archivos,
necesarios para los estudios de valoración y documentación2º. Algunos centros, en
especial el Center far History ofPhysics, ya han conseguido aumentar sus programas
de archivística. De hecho, el programa entero del AIP puede ser considerado como
una estrategia documental2 1 • El propósito del programa es reunir y conservar
archivos de física moderna y promover La utilización de estos materiales. El
programa ha sido definido y está monitorizado por archiveros, historiadores y
físicos. El personal y Los asesores localizan las colecciones de archivos de físicos
particulares, valoran la documentación disponible de física moderna y, cuando es
necesario, crean documentos para completar el archivo histórico. La estrategia
global se llevó a cabo mediante una serie de proyectos dirigidos a temas específicos
de documentación: astrofísica, física del estado sólido y física nuclear. En cada caso,
la investigación histórica guía la búsqueda de fuentes y la creación de reportajes
orales para complementar los documentos disponibles. El AIP realizó un estudio
sobre la recopilación de archivos en cuatro laboratorios del Ministerio de Energía
de los Estados Unidos centrado, principalmente, en preguntas de documentación
archivística y sus resultados han sido utilizados para mejorar los sistemas de
archivos de los laboratorios y han realzado los conocimientos del AIP sobre qué
documentación es apropiada para un laboratorio22 •
Los centros como el del AIP se han estructurado mediante unas disciplinas
determinadas y, mientras que sus actividades proporcionan modelos útiles, los
archiveros deben determinar otras formas de organizar las actividades de
documentación.
'º Understanding Progress as Process: Documentation ofthe History ofPost-Wár Science and Technology
in the United States: Final Report of the Joint Committee on Archives of Scíence and Technology (HSSSHOT-SAA-ARMA), ed. C lark A. Ellior (Chicago, 1983).
21
En próximo artículo de Jmm K. Warnow se describe las actividades de los ceneros como estrategias
de documentación.
'' WARNOW, Joan K., Guidelines far Records Appraisal at Major Research Facilities of DOE
Laboratories (New York, 1985); WARNOW, Joan con N EEDELL, Allan, WEART, Spencer R. y WOLF,
Jane en A Study ofPreseration ofDocuments at Department ofEnergy Laboratories (New York, 1982).
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ESTRATEGIAS DOCUMENTALES
La estrategia documental consta de cuatro actividades: 1. Elegir y definir el tema
a documentar; 2. Seleccionar a los asesores y establecer el lugar de la estrategia;
3. Estructurar la investigación y examinar la forma y el contenido de los
documentos disponibles; y 4. Seleccionar y situar la documentación.
ELEGIR Y DEFINIR EL TEMA A DOCUMENTAR

Las actividades coordinadas de adquisición de las bibliotecas están apoyadas por
un vocabulario común de descriptores de materia y sistemas de clasificación (por
ejemplo, encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso y sistema de
clasificación de la Biblioteca del Congreso). Los bibliotecarios utilizan números
específicos de clasificación para describir responsabilidades específicas de interés
actual en los proyectos de colecciones cooperativas. Los archiveros no disponen de
un vocabulario universal equivalente. Las adquisiciones archivísticas están
diseñadas por las instituciones y por las actividades que van a ser documentadas y
no por las áreas de temas específicos. Las estrategias documentales pueden realizarse
en base al hecho de que las colecciones proporcionan, tanto un documento de una
institución en concreto, como información sobre los temas reflejados en las
actividades de esa institución. Por ejemplo, los archivos del MIT proporcionan
documentos de administración, enseñanza y de las actividades de investigación de
la institución y, por lo tanto, proporciona información acerca de la historia de los
ordenadores, la economía de Massachussets y las contribuciones de la mujer a la
ciencia y a la tecnología. Las estrategias documentales no fomentan las colecciones
por cernas. Los análisis temáticos, funcionales y geográficos permiten a los
archiveros examinar las instituciones y preparar más detenidamente qué material es
el más adecuado para ser archivado y el lugar más conveniente.
La falca de un vocabulario consensuado provoca que los archiveros deban
experimentar con varias construcciones para definir determinadas estrategias
documentales. Las dos elecciones más obvias son las temáticas y las geográficas. Los
ceneros de historia proporcionan la definición modelo de un tema, mientras que
algunas colecciones de actividades coordinadas por las redes estatales (Wisconsin y
Ohio, por ejemplo) sugieren cómo debe ser utilizada un área geográfica. Sea como
sea su construcción, debe ser definida específicamente y debe tener unos límites
geográficos y cronológicos bien delimitados. La estrategia documental para la
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historia de los ordenadores, por ejemplo, debe especificar las fechas de las máquinas
más antiguas que se vayan a incluir; se catalogarán tanto los ordenadores analógicos
como los digitales; sí la estrategia se centra en las actividades de los Estados Unidos
y/u otros países, así como el impacto social, económico y cultural y los aspectos
tecnológicos. Cuando la estrategia documental empiece a completarse, los
archiveros sabrán más sobre cómo elegir y definir temas apropiados y controlables
y podrán desarrollar técnicas para armonizar los enfoques geográficos y los de
interés actual.
Uno de los problemas asociados con la selección de los temas que serán
documentados es que los temas se eligen en base a un entendimiento histórico
actual. Aunque a los archiveros se les pide que tengan en cuenta el futuro uso de
los archivos, no pueden anticipar las tendencias de investigación o las preguntas
concretas que los investigadores querrán solventar con los archivos. La selección
debe basarse tanto en el entendimiento como en los valores actuales. "El trabajo del
archivero es documentar toda una sociedad con todas sus multiplicidades y
transmitir una cantidad de archivos manejables a las generaciones venideras"23 •
LUGAR PARA LA ESTRATEGlA DOCUMENTAL

Una vez que se ha elegido el tema para la estrategia debe identificarse una base
permanente para la actividad así como el grupo de asesores que representen el
interés de los creadores y de los usuarios y guíen el proyecto. La comisión de
asesores y la estructura administrativa establecida en la base permanente
desarrollará, dirigirá y monitorizará la estrategia documental.
Los archiveros, de nuevo, pueden acudir a la comunidad de bibliotecas que ya
ha establecido sus estructuras administrativas para las actividades cooperativas. Una
base de daros de catalogación nacional de archivos reconocibles por ordenador sirve
como eje para las actividades descriptivas y de recopilación. La Biblioteca del
Congreso apoya esca base de datos para proporcionar la catalogación de

u Hans Booms, citado en el artículo "Deciding What to Save," de Nancy Peace en Archiva! Choices,
11, El trabajo de Hans Booms, archivero de Alemania Occidental, tiene varias implicaciones imeresames
para el debate sobre el papel de los archiveros de honestos "brokers" y la habilidad de los archiveros para
valorar las tendencias venideras de investigación, Son unos temas interesantes que merecen artÍculos
aparte, Se puede prestar un gran servicio traduciendo y publicando muchas más obras del trabajo que
Booms realizó en inglés, Peace ha ofrecido tentadores destellos de su pensamiento,
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información en las cintas del LC MARC (Catalogo de Archivos Reconocibles por
Ordenador). Las redes de ordenadores (OCLC, RLG) hacen que esta información
esté disponible para las bibliotecas miembros que contribuyen a la catalogación
adicional y a la localización de información sobre sus propias compañías. Las redes
de ordenadores unen las bibliotecas y promueven la catalogación compartida y los
recursos. Los programas de adquisición cooperativa de los sistemas de las
bibliotecas estatales, los consorcios de bibliotecas municipales y las redes de
bibliotecas especializadas construyen y contribuyen a la base central de datos. Las
organizaciones más grandes, como la Association of Research Libraries
complementan estas actividades desarrollando proyectos que respondan a las
necesidades de sus miembros24 •
Hasta hace poco la comunidad archivíscica no había utilizado las redes
automatizadas porque no satisfacían las necesidades de los archiveros. El nuevo
formato de archivos reconocibles por ordenador AMC (Archiva! And Manuscript
Control) proporciona un sistema de comunicaciones y dirección que apoya la
contribución de información a los ordenadores mientras mejora la capacidad de los
archiveros para describir, dirigir y compartir información sobre las compañías25 • El
incremento del uso del formato AMC y el creciente número de depósitos
archivísticos y de manuscritos que aportan información a los ordenadores indican
un cambio radical en la profesión archivística y un nuevo potencial para la
cooperación26 • En 1985 la National Historical Publications and Records Commission
(NHPRC) fundó un proyecto para introducir archivos descriptivos de siete estados
en la base de datos del RLIN y, así, compartir información sobre valoración27 • Este
proyecto es uno de los muchos que demostrarán cómo los archiveros pueden
adaptarse y utilizar los ordenadores para apoyar y coordinar sus actividades.
La comunidad archivística todavía carece canto del amparo de la estructura de
una red bibliográfica nacional y de un claro encendimiento de cómo puede ser
ucilizado un cuerpo de información para apoyar las actividades de documentación.
24
Los logros de la ARL incluyen el Farmington Plan, el Foreign Newspaper Microfilm Project, la
instauración del programa Office ofEducation's Title l!C para reforzar los recursos de las bibliotecas y el
fomento de la conservación y las actividades de coordinadas de conversión retrospectiva.
25 Vid. SAHLI, Nancy en MARC far Archives and Manuscrípts: The AA1C Format (Chicago, 1985).
26
Las Universidades de Yale y Cornell, miembros del RLG, han proporcionado muchos documentos
manuscritos y colecciones archivísticas a la base de datos.
27 "The Seven States Archives RLIN Projecc," NHPRC Grant #85-147. Los siete estados son
Alabama, California, Minnesota, Nueva York, Pennsylvania, Utah y Wisconsin.
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El proyecto de la NHPRC, con el apoyo de otros similares, empezará a
proporcionar respuestas. Mientras tanto, deben crearse y probarse otras bases de
datos para las actividades cooperativas. Con el tiempo, existirá una estructura de
múltiples niveles en la que las actividades documentales se desarrollarán en diversas
instituciones y, lo más probable, se coordinarán y se integrarán mediante bases de
datos automatizadas.
Los lugares convenientes para las estrategias documentales deben proporcionar
recursos para sostener el esfuerzo, para proporcionar acceso al conocimiento
necesario y un compromiso a largo plazo con las actividades. No es necesario que
estas actividades se registren en los archivos ya que las estrategias documentales
implican el examen de la documentación y la planificación para su registro,
asimismo no es necesario agrupar todas las actividades en un mismo lugar. Entre
las bases más lógicas para estas actividades se encuentran los estados o archivos
municipales para las estrategias documentales geográficas y los centros de disciplina
histórica y los depósitos especializados en estrategias basadas en el tema.
Actualmente, los Archivos del Estado y las sociedades históricas del Estado
posiblemente son los lugares más convenientes para estas acrividades. Aunque su
autoridad legal, sus estructuras y el ámbito de responsabilidad varíen, los archivos
del Estado y las sociedades históricas suelen disponer de los recursos y de la
autoridad que las estrategias documentales requieren. Tanto las redes estatales como
el peritaje de los recursos estatales sugieren estructuras que puedan reforzar dichas
estrategias y proporcionen información sobre la documentación disponible28, pero
esto sólo se trata de los esfuerzos preliminares. Las redes clarifican la localización y
se responsabilizan del material, pero no de qué material ha de ser archivado. Los
resultados de los informes nos ponen al corriente de lo que existe, no de lo que los
archiveros quieren que exista.
Entre 1982 y 1985 la NHPRC apoyó los estudios del gravamen del Estado en
cuarenta y eres estados. En cada caso los estados evaluaron la efectividad en sus
estados y la de los programas locales de archivos, las restantes actividades
archivísticas en sus estados y los programas cooperativos que los unen a estas
actividades. Todo esto produjo una ingente cantidad de información sobre los
programas archivísticos de los Estados Unidos y alentaron a que los planes de las
" Vid. Mídwestern Archivíst, 6, nº 2 (1982) para una valoración y un análisis apropiado de las redes
archivísticas.
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actividades archivísticas se mejoraran en todo el país29• Aunque estos estudios
evaluaron los problemas jurídicos, financieros y administrativos, se prestó menos
atención a la calidad de las colecciones y a su capacidad para proporcionar las
pruebas suficientes sobre la historia de cada Estado. Las estrategias documentales se
podían iniciar extendiendo los estudios de evaluación a estas áreas. ¿Documentan
adecuadamente ese Estado las colecciones de los archivos del Estado y los otros
depósitos de ese territorio? Si no es así, ¿qué temas y qué áreas se eliminarían?
¿Cuáles son las barreras para la conservación del material eliminado? ¿Son necesarios
una nueva legislación y depósitos adicionales? ¿Iniciarán los archivos del Estado u
otra institución una estrategia específica para mejorar la documentación de las áreas
eliminadas? Por ejemplo, aunque las artes teatrales y la industria de alta tecnología
son sumamente importantes para la historia de la Commonwealth de Massachusetts,
estas dos disciplinas no están convenientemente reflejadas en los centros archivísticos
de ese estado. Las soluciones para documentar estas dos disciplinas serán muy
diferentes, pero los Archivos de Massachusetts pueden desempeñar un papel clave
identificando los problemas y coordinando las soluciones.
Las estrategias documentales estatales deben empezar, como anteriormente se ha
dicho, con el nombramiento de los asesores30 y la clarificación del ámbito y el
propósito de la actividad. En la mayoría de los casos la estrategia se llevará a cabo
mediante una serie de proyectos centrados en temas específicos o zonas geográficas:
la agricultura en Iowa, el movimiento obrero del estado de Nueva York, la industria
minera de sureste de Ohio. Cada estrategia debe evaluar cómo se involucran las
ciudades, los condados y las instituciones en cada tema que contribuirá al proceso
de analítico y las actividades de recopilación. Otro de los problemas que debe ser
tratado es la coordinación de las estrategias estatales y supraestatales. El informe de
Margaret Chile sobre proyecto del gravamen del Estado del NHPRC señala los
problemas que surgen cuando los estados confinan sus análisis dentro de sus

" WEBER, Lisa, ed., Documenting America: Assessing the Condition ofHistorical Records in the States
(New York:, 1984). Estos informes sobre el gravamen del Estado están disponibles bajo la autorización
de los coordinadores estatales.
30
El State Historical Advisory Boards asumiría este papel. La NHPRC ahora utiliza las Juntas para
supervisar los programas archivísticos de cada Estado. Larry Hackman y F. Gerald Ham propusieron que
dichas Jumas se encargaran de más responsabilidades de planificación. HACKMAN, Larry J., "The
Historical Records Program: The Stares and The Nation", en American Archivist, 4 (Wincer, 1980), pp.
17-32; HAM, F. Gerald, "NHPRC's Records Program and che Developmenr of Statewide Planning", en
American Archivist, 43 (Wincer, 1980), pp. 33-42.

79

Alt1

ASSOCIACIÓ O'ARXIVl'RS VALENCIANS

fronteras 31 • Como los proyectos de las estrategias documentales evolucionan, las
técnicas deben desarrollarse para apoyar la cuur<linación a nivel estatal y nacional.
Así, el análisis y la coordinación necesarios para desarrollar las estrategias
documentales mejorarán la efectividad de los archivos del Estado. La estrategia
documental revelará el proceso de la toma decisiones mediante el que se elige el
material. Tales actividades disminuirán la imagen que tienen los archivos de
interminables almacenes y establecerá una justificación para los recursos que se
necesitan para albergar y administrar las colecciones.
EsTRUCTURACIÓN DE LA BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Al principio la estrategia documental parecía ser similar a las actividades de
recopilación tradicionales. Se elegían los temas, se definía el terreno y se empezaba
a realizar la tasación y las actividades de recopilación. Las estrategias documentales,
sin embargo, no comienzan con la tasación del material disponible, comienzan con
investigaciones minuciosas del tema que se va a documentar y con la información
necesana. Lo preocupante es que existe menos investigación de lo que debería
ex1snr.
Las estrategias documentales se diseñan para responder a la abundancia - una
abundancia de instituciones y de información. La intención es diseñar un proceso
analítico que guíe la selección y asegure que se retiene la información adecuada
sobre el tema. La búsqueda y el debate históricos al comienzo de un proyecto
clarificarán los objetivos de los asuntos específicos que se documentarán. Sin
embargo, este proceso abarca más que el mero hecho de realizar una lista de deseos.
Se deben realizar preguntas complicadas sobre lo que se va y lo que no se va a
documentar. ¿Cuántas instituciones o acontecimientos deben ser documentados y

cuáles se dejarán sin documentar? ¿Cuánta información se necesita? En el pasado,
la valoración y las actividades de recopilación se centraban en la selección de los
archivos producidos por las instituciones o por un solo individuo. Hoy en día, las
estrategias documentales deben ayudar a los archiveros a seleccionar aquellas
instituciones y acontecimientos que han de ser documentados y examinar los
problemas de dejar otros sin documentar. Por ejemplo, una estrategia para
documentar los ordenadores digitales debería recomendar que cada ordenador de
1

CHILE, Margaret, "Consultant Report: Scatewide Funcrions and Services," en Documenring
America, pp. 47-57.
·'
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primera generación sea documentado y sólo algunos ordenadores concretos de la
segunda, tercera y cuarta generaciones. Con tal estrategia se reconoce que para
algunos ordenadores se conservará o se buscará poca o ninguna documentación32 •
Uno de los problemas más difíciles que se plantean debido a estas actividades es
la necesidad de respetar los requisitos archivísticos de las instituciones mientras se
configuran los esfuerzos multi-institucionales para la recopilación de documentos.
Si el estado de Ohio está configurando una nueva estrategia para documentar sus
ciudades, ¿cuántos pueblos y municipios han de ser incluidos para lograr este
objetivo? Al mismo tiempo, ¿qué información necesita cada ciudad para cumplir
sus responsabilidades jurídicas y archivísticas para con sus ciudadanos? ¿Pueden
integrarse dichos objetivos? Las estrategias documentales deben estar acordes con
las obligaciones archivisticas de las insútuciones33.
En los últimos años, los archiveros se han enfrentado con los problemas de
abundancia planteados por los archivos de los sindicatos y ferrocarriles. Los
depósitos especializados han cooperado para identificar, valorar y situar las
colecciones34. Una estrategia documental bajo este tipo de cooperación sólo plantea
nuevas preguntas que deben ser respondidas. ¿Se necesita conservar los documentos
de cada uno de los sindicaros y de cada vía férrea? Si no, ¿quedará alguna prueba
de los sindicatos o de las vías férreas cuyos documentos no sean conservados? ¿Es
una cuestión de todo o nada? Las instituciones del siglo veinte se documentan en
infinidad de publicaciones: informes anuales, ordenanzas municipales y normas,
directorios, archivos de periódicos e historias. ¿Pueden los archiveros evaluar estas
publicaciones y después recomendar que se conserve un pequeño número de
documentos de cada sindicato y vía férrea? Las vías férreas afectan a sus empleados
y a las ciudades por las que pasan; los sindicatos afectan a sus afiliados y a las
compañías que emplean a sus afiliados. Si una estrategia documenta algunos
sindicatos y ferrocarriles más detalladamente que otros, ¿puede esta documentación
hacer frente a las necesidades informativas de los empleados, de los afiliados, de las
Un ordenador puede ser diseñado para ser documentado ya sea un acierto o un fracaso.
n En 1971 cuando Sam Bass Warner propuso que los archiveros estableciesen modelos de
procedimientos para asegurar la conservación de los documentos de las ciudades americanas, se le tomó
por un ingenuo temerario. Ahora parece mucho más valiente y progresista que sus colegas archiveros.
Vid. WARNER, Sam BassJr., "The Same ofthe Ciries: Public Records ofrhe Metropolis", en Mídwestern
Archivist, 2, nº 2 (1977), pp. 27-34.
3' Un ejemplo es el proyecto fundado por la NHPRC de documentos históricos de la Pennsylvania
Railroad en el que participaron siere depósitos en la valoración y retención de documentos.
3'
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ciudades y de las compañías? Probablemente, la respuesta sea negativa, pues una
estrategia que satisfaciese todas las necesidades de cada uno devolvería a los
archiveros a la práctica de tener que conservarlo todo.
Las estrategias documentales también ayudan a los archiveros a administrar
documentos modernos admitiendo que están manejando sólo una parte del archivo
documental total. Las fuentes y manuscritos archivísticos no son las únicas, o
mejores, fuentes de información. La información se presenta en numerosas formas
(publicada, virtual, oral, artificial, legible por ordenador) y es manejada por
muchos conservadores (bibliotecarios, directores de museos, archiveros de datos).
La información adecuada sobre un tema concreto o una actividad específica puede
existir en diferentes formas que las instituciones archivísticas no utilizan
tradicionalmente. Las estrategias documentales deben examinar todas las formas
disponibles de documentación y evaluar su capacidad para proporcionar
información. Por ejemplo, la conceptualización, desarrollo y marketing de un
ordenador se documentan en las notas de laboratorio, en los expedientes de
financiación, en los memoranda, en los informes técnicos, en las cintas legibles por
ordenador, manuales, fotografías, anuncios y en el mismo ordenador. Mientras la
documentación adecuada de los primeros ordenadores necesita la retención de toda
la información, muchos ordenadores pueden documentarse adecuadamente
reteniendo sólo los informes técnicos y los manuales.
Actualmente, los archiveros carecen de técnicas bien desarrolladas para evaluar
los documentos como fuentes de información a la luz de otras formas de
información disponibles. Al mismo tiempo, los bibliotecarios y otros conservadores
también seleccionan el material sin hacer referencia a todas las formas de
información disponibles.
Las bases de datos conectadas en red refuerzan la toma de decisiones. Los
estudios actuales de prácticas descriptivas, incluidos los controles de autoridad y los
análisis funcionales, proporcionan un lenguaje común necesario que refuerza las
actividades coordinadas35•
3

s EVANS, Max, "Authority Control: An Alternative to che Record Group Concept", en American
Archivist, 49 (Summer, 1986), pp. 249:61; BEARMAN, David, "Who Abouc What, or frorn Whence,
Why and How: lncellectual Access Approaches to Archives and Their lmplications for Nacional Archiva!
Sysrerns," artículo presentado en una conferencia de archivística, automatización y acceso en la
Universidad de Víccoria, Columbia Británica, 1-2 de marzo de 1985.
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Al tiempo que los archiveros admiten que hay un exceso de información,
también reconocen que los modelos de comunicación y las prácticas de
conservación provocan vacíos documentales en los archivos modernos. Por otro
lado, las estrategias documentales son actividades en continuo desarrollo y brindan
la oportunidad de intervenir en el proceso de creación de los archivos y asegurar la
creación y la retención de la información necesaria.
Por lo tanto, las estrategias documentales requieren de dos niveles de análisis:
primero, un análisis de la historia y el campo de aplicación de un tema específico
para que el propósito de la estrategia y de los temas a documentar puedan ser
definidos; segundo, un análisis de las fuentes de información disponibles para que
se pueda reunir un determinado número de documentos apropiado para cada tema.
En Appraising the Records of Modern Science and Technology: A Guide, los autores
tratan el segundo tipo de análisis estudiando la documentación de una empresa
específica36• Esta guía de valoración examina las actividades de la ciencia y la
tecnología (estableciendo prioridades de búsqueda, la financiación, personal, diseño
y gestión de experimentos, almacenamiento de datos y propagación). Siguiendo la
explicación de cada actividad, se describe la información creada y utilizada en dicha
actividad y se evalúa el potencial relativo para la reutilización de esa información.
Los autores sostienen que, por ejemplo, el cuerpo publicado de los informes técnicos
y científicos es la forma de prueba más dominante. Aunque los archiveros no
necesitan leer ni comprender los archivos publicados, deben entender su propósito
y contenido generales. Las fuentes no publicadas, los archivos de laboratorio, la
correspondencia, las minutas y los datos se seleccionarán para completar la
información publicada y documentar, de forma más apropiada, las actividades de
investigación científica y tecnológica. Asimismo, los autores exploran el papel de los
artefactos, en el caso del instrumental científico, y, así, contribuir a la
documentación de la ciencia y la tecnología, asesorando a los directores de museos
y archiveros en la coordinación de sus actividades de adquisición.
Una vez que los temas científicos o tecnológicos que se van a documentar han
sido definidos, los archiveros pueden utilizar esta publicación para guiar las
actividades de valoración. Por ejemplo, la guía recomendará la selección de los
archivos más adecuados para cada máquina elegidos por las estrategias
documentales de los ordenadores. Las guías de valoración, diseñadas tras la
36 HMS, SAMUELS y SIMMONS en Appraising the Records ofModern Science and Technology: A
Guide (Cambridge, Massachusetts, 1985): passim.
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valoración de los documentos científico-técnicos, pueden crearse para otras áreas
(p.ej., banca, administración de Justicia, sindicatos) y ser utilizadas para reforzar las
estrategias documentales37•
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La investigación y la planificación del equipo responsable de la estrategia guiarán la
búsqueda y clasificación de la documentación. Aunque los objetivos de recopilación
puedan modificarse por la disponibilidad de los archivos y los depósitos, las actividades
de recopilación se alterarán en base a la razón fundamental y a los objetivos marcados
por los asesores en la investigación inicial. La estrategia documental para los
ordenadores, por ejemplo, habrá mencionado máquinas específicas que deberán ser
documentadas. Si los archivos de estas máquinas no existen, se substituirán por otras
máquinas que tengan los mismos criterios de búsqueda.

El principal problema que aparecerá en este proceso será la disponibilidad de los
suficientes depósitos para conservar los documentos. Los depósitos especializados
(p.ej., el Social Weffare History Archives, de la Universidad de Minnesota; el Archives
ofBusiness and Labor, de la Universidad de Wayne State; The Arthur and Elizabeth
Schlesinger Library on the History of Women in America, del Radcliffe College)
aceptarán algunas recopilaciones "sin hogar" en sus áreas temáticas. Las sociedades
históricas del Estado y los archivos del Estado aceptarían también cierto material
de sus áreas geográficas. Sin embargo, las estrategias documentales deberían
construirse bajo las responsabilidades archivísticas de las instituciones, siempre y
cuando se trate de sus propios expedientes. La inmensa cantidad de archivos
creados por IBM o por la Digital Equipment Corporation son responsabilidad de sus
propias compañías. Sus necesidades jurídicas, administrativas e históricas requieren
que estas organizaciones establezcan y mantengan los programas de archivística.
Donde no existen programas, la comunidad archivística debe proporcionar
educación y ánimo para crearlos. Las estrategias documentales pueden ayudar
demostrando la importante contribución que una institución puede ofrecer a los
ingentes volúmenes de documentación. Un mejor entendimiento y respeto por el
papel de los archivos y de la información en la administración de las instituciones
fomentaría y apoyaría las actividades archivísticas.
Con el apoyo financiero de la Anhur W. Mellon Foundation, la MIT comenzará el estudio de los
archivos de institutos y universidades en la primavera de 1986. El resultado final será una guía de
valoración para estos archivos.
37

84

Revista d'Arxius 2004

CONCLUSIONES
Las estrategias documentales ni crearán recopilaciones por materias ni obligarán
a ninguna institución a que asuman más responsabilidades que las suyas propias.
Las estrategias documentales son una forma de análisis que fomenta la
coordinación de actividades de numerosos y diferentes archivos. Por ejemplo, la
estrategia de documentación para el Condado de Berkshire, al oeste de
Massachusetts, describirá el papel de las ciudades, pueblos e instituciones de ese
condado a la hora de conservar los archivos necesarios. Asimismo, la estrategia debe
tener en cuenta el importante papel de las instituciones que no tienen su central en
el Condado de Berkshire, pero que han tenido un fuerce impacto económico y
social en dicho zona, como la Orquesta Sinfónica de Boston (BSO), la General
Electric y la Central Railroad de Nueva York. En cada caso el equipo de estrategia
documental trabajará y animará a estas instituciones a que conserven un
determinado material. A la BSO se le pedirá que conserve la documentación de la
adquisición de terrenos y el desarrollo e información del número de salarios del
personal contratado en el condado.
El plan de documentación ideal será continuamente modificado dependiendo
de la disponibilidad de los archivos y de los depósitos. Cada área temática
presentará diferentes problemas. En este punto, los archiveros carecen de la
experiencia necesaria para sugerir soluciones. Los experimentos con las estrategias
documentales, incluso los más moderados, empezarán a construir un cuerpo de
experiencia que guiará los futuros intentos.
¿Son las grandes instituciones la únicas que llevan a cavo las estrategias
documentales o todos los archiveros e instituciones desempeñan su papel?
Cualquier institución puede iniciar y desarrollar escas actividades. Cualquier
archivero puede identificar un tema que va a ser documentado y reunir el personal
preciso para completar la tarea. Además, cuando sus compañías relacionen las
actividades documentales específicas, los depósitos archivísticos actuarán como
analistas de los documentos y destinatarios de la documentación seleccionada. Las
futuras reuniones canto de las asociaciones como las publicaciones archivísticas
informarán del progreso de las estrategias y suscitarán la cooperación de los
archiveros y de sus instituciones.
La recopilación es la tarea más importante y la más solicitada que realizan los
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archiveros. Aislados los unos de los otros, los archiveros creen que sus
recopilaciones son autosuficientes, pero no es más que una ilusión. Las redes
automatizadas y la mejora de la información descriptiva sobre las compañías
aglutinan a las instituciones y, por lo tanto, refuerzan la comunicación y la
coordinación que será vital en las estrategias de recopilación. En este ambiente,
cada recopilación y cada depósito se convierten en parce de una recopilación más
amplia - la recopilación de nuestra nación. Las recopilaciones archivísticas deben
estar enraizadas en una institución, pero sus miembros deben estirarse y alcanzar a
otras. Un terreno y un agua comunes enriquecen y unen las recopilaciones. Los
archiveros no deben ofrecerle al futuro un solo árbol, sino todo un bosque.
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