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¿Qué es un archivo?
Antonia Heredia Herrera
Páginas: 136
ISBN: 978-84-9704-306-9
Año: 2007
PVP: 15 euros

El planteamiento de la pregunta
¿qué es un archivo? ha supuesto
la acotación del objeto de la archivística en su doble perspectiva,
institucional y documental, en un
mundo cambiante y acelerado en el
que los archivos van dejando de ser
unidades aisladas y marginales para
formar parte esencial de cualquier
organización como unidades de
gestión. Por otra parte, la sociedad,
hoy, tiene nuevas exigencias y reclama nuevos derechos: transparencia y
agilidad en la administración y acceso a la información, y son los archivos
los que están implicados en esas exigencias y en esos derechos.
En este texto de Antonia Heredia teoría y práctica se dan una vez más
la mano. Su contenido supone una reflexión profunda y coherente con su
trayectoria profesional y bibliográfica. Busca la precisión de viejos conceptos que no han dejado de evolucionar, y para tal propósito se vale del vocabulario archivístico que desempeña un papel importante en su discurso.
Este libro, que inicia una colección archivística de Ediciones Trea, juega con dos conceptos esenciales: el archivo como institución y el archivo como contenido documental, es decir, los documentos de archivo y la
gestión documental. A partir de ellos la autora hace una revisión de la archivística en la encrucijada, entre el espacio analógico y el espacio digital,
que hoy exige un reconocimiento de la identidad de esa disciplina y de sus
contenidos, a la hora de la necesaria e inevitable integración.

Archivos y normas ISO
Eduardo Núñez Fernández
Páginas: 160
ISBN: 978-84-9704-313-7
Año: 2007
PVP: 18 euros

Uno de los factores estratégicos de
la modernización de los archivos
es, sin duda, la normalización. Este
factor normalizador se extiende a
todos los procesos de organización
y de servicio de los archivos, con
independencia de la antigüedad de
los fondos que custodian, y contribuye a erradicar esa imagen romántica de los archivos anclados en hábitos y costumbres decimonónicas,
alejados de la sociedad contemporánea. Con ayuda de la normalización y
de otros factores de cambio, la archivística ya no es una ciencia del pasado
aplicada a los archivos, es una ciencia del siglo xxi, con aplicación práctica
en todo tipo de organizaciones.
Uno de los organismos internacionales claves en la normalización es
ISO (Organización Internacional de Normalización), cuyas normas son
conocidas y aplicadas en sectores económicos, industriales y tecnológicos
de todo el mundo. A pesar de las apariencias, hoy en día ya se aplican muchas normas ISO en los archivos y en los documentos que llegan a ellos y
de todas ellas damos cuenta en este libro.
Una de las de mayor implantación en organizaciones de todo el mundo
es la norma ISO 9001 de gestión de la calidad. En este manual se explica en
qué consiste y cómo se puede aplicar a un archivo. Otra norma de reciente aparición es ISO 15489, que, inspirada directamente en la metodología
archivística, se concibe inicialmente como norma de soporte a la gestión
de la calidad ISO 9001 y medioambiental 14001, pero que puede acabar
convirtiéndose en un modelo de la gestión de documentos para cualquier
tipo de entidad. También se explica con detalle en qué consiste esta norma.
La obra que presentamos al lector se completa con un interesante apartado
de casos prácticos, formularios, un glosario y bibliografía.
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Los documentos de arquitectura y cartografía: qué son y
cómo se tratan
Andreu Carrascal Simón y Rosa M.ª Gil Tort
Páginas: 164
ISBN: 978-84-9704-335-9
Año: 2007
PVP: 21 euros

Los documentos de cartografía y
arquitectura constituyen una tipología documental presente en la
mayoría de los archivos y centros
de documentación. Mapas y planos
son contenedores de una información esencial que define, en términos espaciales, realidades próximas
y lejanas, tanto de nuestro tiempo
como de épocas más remotas. Sus
formatos e iconografía característicos determinan que a menudo sean catalogados de forma similar y sean
archivados como un conjunto más o menos homogéneo en las series de
mapas y planos de nuestros centros documentales.
Este libro tiene como objetivo introducir al lector en el fascinante mundo de la cartografía y la planimetría desde una perspectiva documental,
divulgadora, amena y rigurosa al mismo tiempo. Mediante un recorrido
por la historia asistiremos al desarrollo de la ciencia cartográfica, desde la
mesa de cartógrafos y navegantes a los pupitres de tracistas y arquitectos.
Comprenderemos la razón de ser de su aspecto y simbología, captaremos
la diversidad de actores que han intervenido en su ejecución y aprenderemos a distinguir tipologías, soportes y técnicas. A través de sus páginas
conoceremos las pautas de descripción, conservación y difusión de planos y mapas. Esta primera aproximación nos revelará, a grandes rasgos, los
métodos de funcionamiento y las múltiples tareas que desarrollan los centros especializados en arquitectura y cartografía a nivel internacional. En
definitiva, los redactores de esta obra han buscado en su planteamiento la
utilidad del manual y el interés de la divulgación, con el objetivo de servir
en el día a día del trabajo de archivo y en la lectura sosegada del público
interesado en la materia.
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Los archivos notariales: qué son y cómo se tratan
Laureà Pagarolas Sabaté
Páginas: 160
ISBN: 978-84-9704-307-6
Año: 2007
PVP: 18 euros

No hay duda de que los fondos de
protocolos hispanos son uno de
los conjuntos documentales más
extraordinarios, por la antigüedad,
la continuidad y la significación de
sus series. Asimismo, son los más
consultados por un amplio abanico
de usuarios que acuden a nuestros
archivos, de una forma especial a
partir de la segunda mitad del siglo xx y considerado el carácter interdisciplinar de esta fuente. Cierto es que se ha escrito mucho tanto sobre
la institución y la función notarial o su evolución histórica secular, como
sobre el documento por ella producido, sus aspectos diplomáticos o las
amplias posibilidades de aprovechamiento histórico que ofrece. Sin embargo, son aún muy escasos los trabajos dedicados al análisis de los aspectos archivísticos del protocolo y de los ingentes fondos documentales que
estos conforman, desde el mismo siglo xiii. Por ello, este trabajo se configura como un manual básico sobre los archivos notariales o de protocolos,
en el que se concede clara prioridad a los aspectos técnicos y archivísticos
y se obvian otros relacionados con el derecho o la diplomática, ya tratados
en diferentes esferas. Se trata de un manual de archivística sectorial, conciso, claro y con una cierta intencionalidad pedagógica, pero madurado de
forma que pueda responder con precisión y certeza a las cuestiones clave
que puedan plantearse un archivero, un opositor de cualquiera de nuestros
cuerpos profesionales o un usuario de estos ricos fondos documentales.
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Los archivos: cómo construirlos
Joaquín Ibáñez Montoya
Páginas: 136
ISBN: 978-84-9704-336-6
Año: 2008
PVP: 19 euros

Los archivos constituyen los almacenes de la memoria de la humanidad. La documentación en ellos
acumulada materializa la conciencia histórica de la sociedad. Los
espacios que la acogen, de raíz ancestral, amparan la consolidación
de la identidad colectiva mediante
un proyecto disciplinar sometido a
evoluciones diversas. Las razones
de la arquitectura se suman así a
la experiencia aportada por la archivística moderna, disociada, con la irrupción del Nuevo Régimen, del
museo y la biblioteca, compañeros seculares en este largo viaje de la conservación del conocimiento. Sus depósitos contemporáneos asumen hoy
todos los retos que la vigente sociedad de la información pone encima de
la mesa, plenamente inmersa en el vértigo de la cultura digital. A las demandas surgidas tras la segunda guerra mundial, fruto de los procesos de
democratización y descolonización, les sucedieron las agresiones del tiempo posindustrial, añadiendo nuevos interrogantes sobre un futuro incierto
que afecta a sus expectativas más inmediatas. Todo un imaginario que este
texto pretende, de la manera más elocuente posible, dejar expuesto como
un diálogo positivo y abierto, contextualizado, con vistas tanto a su construcción presente como a su mejor legibilidad por los futuros usuarios.
Una revisión radical enfocada desde los parámetros clásicos de seguridad
y accesibilidad de los archivos, pero también desde criterios plenamente
actuales de energía, uso o espectáculo. La arquitectura del archivo expresa
el raro atractivo de los asuntos supuestamente obvios. Nada más lejos de
la realidad. El panorama de las últimas décadas es capaz de mostrarnos, a
través de muchos de los ejemplos aquí manejados, su potencial de futuro
en el territorio de la ciudad vigente. Apoyado el relato en una bibliografía
intencionalmente interdisciplinar, las imágenes de esta obra deben ilustrar
una política decidida de las administraciones públicas que potencie la riqueza de un repertorio de sugerentes conceptos que proyectan los archivos
como espacios para ser habitados por el ciudadano de nuestros días.
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Los pergaminos: qué son y cómo se tratan
Pere Puig Ustrell
Páginas: 136
ISBN: 978-84-9704-393-9
Año: 2008
PVP: 20 euros

Los pergaminos, esas pieles que
el hombre antiguo aprendió a tratar para su uso como soporte de
escritura, constituyen un tesoro
de nuestros archivos, tanto por la
importancia de su contenido documental como por su naturaleza
física y forma diplomática, y son
testimonio fehaciente de un largo
periodo histórico que se remonta
al siglo vii. El pergamino fue el soporte de documentos jurídicos exclusivo durante toda la Alta Edad Media
y de la mayoría de diplomas cancillerescos y escrituras notariales hasta el
siglo xviii. Cualquier archivero que acomete la tarea de tratarlos desea
conocer los pormenores de su naturaleza, origen, historia, fabricación y
redacción documental, conocimientos que constituyen un ingrediente de
rigor científico y fuente ubérrima de saber histórico. Una síntesis de todo
ello, con datos cuidadosamente seleccionados y actualizados, es lo que
ofrece este trabajo, que abarca los tres grandes ámbitos del tratamiento de
la documentación de archivo: la conservación física, la descripción archivística y la comunicación y divulgación en provecho de la sociedad. Los
pergaminos conservados en los fondos de archivo constituyen unidades
documentales simples y el conocimiento de su forma diplomática es necesario para su correcta interpretación, clasificación y descripción archivística: la formación, la transmisión y la tipología de estos documentos son
tratados aquí con referencias a los sistemas curiales propios de los antiguos reinos hispánicos, proporcionando los conocimientos básicos y los
recursos indispensables para poder tratar con fundamento científico tales
documentos. Objeto tradicional de innumerables ediciones diplomáticas,
son escasos todavía los estudios sobre la descripción archivística de los
pergaminos documentales, como integrantes de fondos de archivo, deficiencia que la presente monografía contribuye a paliar con la aplicación
de la normativa internacional de descripción ISAD(G) y una propuesta
de descripción catalográfica específica, de naturaleza diplomática, de las
escrituras en pergamino.
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Los documentos electrónicos: qué son y cómo se tratan
Jordi Serra Serra
Páginas: 192
ISBN: 978-84-9704-395-3
Año: 2008
PVP: 24 euros

La información es, en la actualidad,
el eje alrededor del cual pivota la actividad social, económica y cultural
de organizaciones y particulares, y
su gestión es el vehículo principal
de esta actividad. Prácticamente
todas las organizaciones gestionan
su información mediante sistemas
informáticos, de modo que la información digital –que a menudo se
concreta en una forma documental– constituye la principal evidencia de sus actividades.
El objetivo de este libro es ofrecer un panorama general sobre la problemática relacionada con la gestión y la conservación de los documentos
electrónicos, así como los métodos y la tecnología disponibles para hacer
frente a esta problemática. Tras una aproximación a las bases conceptuales
de la gestión y la preservación de los documentos electrónicos, se intenta
dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué condiciones debe cumplir
un documento electrónico para ser jurídica y archivísticamente válido?
¿Qué procedimientos hay que seguir para gestionar, conservar y eliminar
la documentación electrónica? ¿Qué normas técnicas los regulan? ¿Qué
tecnología se puede utilizar para automatizarlos? ¿Cómo se puede afrontar
el problema de la obsolescencia tecnológica y poner en marcha un archivo
digital?
La obra va dirigida a todos los profesionales implicados en la gestión
de los documentos electrónicos que son producto directo de la actividad
de las organizaciones, así como en la preservación a largo plazo de su legibilidad.
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Archivos y derechos humanos
Ramon Alberch i Fugueras
Páginas: 136
ISBN: 978-84-9704-360-1
Año: 2008
PVP: 19 euros

El extraordinario impulso experimentado en la vinculación de
la información contenida en los
archivos con la defensa de los derechos humanos es un hecho trascendental para la teoría y la práctica
archivísticas, en la medida en que
reafirma y resitúa el tradicional valor testimonial y probatorio de los
documentos y los emplaza en una
dimensión plenamente democrática. En este sentido, la centralidad
de los archivos en las políticas de recuperación de la memoria y en los
procesos de transición de regímenes autoritarios a sistemas democráticos
ha sido asumida por los medios de comunicación que tratan las noticias
relacionadas con los archivos y los documentos cada vez con una mayor
amplitud y notoriedad.
Asimismo, la creciente sensibilidad y adhesión del colectivo profesional a los principios que rigen los derechos humanos está generando una
producción y una difusión pública muy notable de proyectos, actividades
e investigaciones. Por esta razón, parecía recomendable llevar a cabo una
compilación de toda la intensa y variada producción erudita y periodística
sobre los archivos y los derechos humanos para dotar a los profesionales
de un trabajo de síntesis que sistematizara los conocimientos actuales y
aglutinara las numerosas directrices y propuestas de acción derivadas de
los organismos internacionales y que procediera al análisis de diferentes
modelos de estudio y reflexión. En último término, este trabajo no solo
pretende introducir en el tema a los profesionales de los archivos y de
otros sectores próximos, como historiadores, museólogos, bibliotecarios
o documentalistas, sino que entiende que las sinergias que necesariamente
deben producirse en un desafío de tanta centralidad como los derechos
humanos pueden propiciar que sectores como los antropólogos, juristas,
periodistas y defensores de los derechos humanos perciban la utilidad de
los archivos en este reclamo colectivo de dignidad y justicia universales.
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Los documentos de archivo: cómo se conservan
Carmen Bello Urgellès y Àngels Borrell Crehuet
Páginas: 160
ISBN: 978-84-9704-388-5
Año: 2008
PVP: 20 euros

Actualmente la conservación preventiva, debido al acceso casi sin
límites a los archivos por parte del
ciudadano, se ha convertido en un
reto para los profesionales del ámbito de la archivística, reto que se
da tanto a nivel tecnológico como
de recursos, por lo cual la labor de
estos profesionales está necesitada
de apoyo por parte de los especialistas en conservación y restauración, que los deben orientar en cuanto a la preservación y a la optimización
de sus recursos.
La finalidad de este pequeño manual no es otra que dar unas pautas para
identificar las distintas patologías que sufren los documentos de archivo
y orientar sobre cómo actuar para frenar los procesos de degradación, y,
al mismo tiempo, conocer las recomendaciones básicas de conservación
permanente en cada caso. Para ello, se han confeccionado unas fichas en las
que se describen de forma más o menos amplia sus características, las principales degradaciones y propuestas generales de actuación según la naturaleza de los documentos, del mismo modo que se establecen los parámetros
que deberían cumplir todos los depósitos de archivo.

10 |

Estudiar archivística: dónde y por qué
Alfred Mauri Martí y Remei Perpinyà Morera
Páginas: 120
ISBN: 978-84-9704-350-2
Año: 2008
PVP: 19 euros

Este libro está pensado para lectores que desconocen el mundo de
los archivos, pero pueden descubrir en sus páginas una profesión.
Para aquellos que tienen intención
de adentrarse en ella, pero desconocen los detalles de su ejercicio
y aprendizaje. Para aquellos que,
conociendo la archivística o desde
el ejercicio profesional, quieren conocer los avatares, la evolución y la
situación de la formación en archivística, las tendencias actuales y futuras,
y deseen conocer y reflexionar sobre las oportunidades profesionales en la
sociedad actual.
Estudiar archivística: dónde y por qué se plantea como una respuesta
necesaria a los interrogantes que rodean a uno u otro tipo de lector. En
primer lugar, ¿qué es la archivística? ¿Es una disciplina de y para historiadores? ¿Cuando hablamos de archiveros y archivadores, nos referimos
a lo mismo? ¿Dónde trabaja un archivero? ¿Qué labores desarrolla en su
puesto de trabajo? ¿Qué tipo de profesionales necesitan los archivos y las
organizaciones para la gestión de sus documentos? ¿Son comunes a todos
los archiveros del mundo las tareas a desarrollar y los métodos de trabajo?
¿Cómo se forma profesionalmente un archivero? ¿Cuáles son los centros
que en España ofrecen esa posibilidad? ¿Qué oportunidades ofrece el mercado de trabajo?
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La fotografía digital en los archivos: qué es y cómo se
trata
David Iglésias Franch
Páginas: 176
ISBN: 978-84-9704-377-9
Año: 2008
PVP: 20 euros

La inclusión de la fotografía digital
como parte del patrimonio documental de los archivos ha propiciado un cambio importante en
los planteamientos tradicionales
del archivero especialista. Los interrogantes son numerosos y son
de índole tanto ontológica como
metodológica: ¿se trata realmente
de fotografías?, ¿cuál es la naturaleza de estas imágenes?, ¿existe un
protocolo para su preservación?, ¿pueden ser custodiadas en el archivo fotográfico?, ¿nos sirve la metodología clásica para intervenir en un fondo de
naturaleza digital?, ¿qué infraestructuras necesitamos para su tratamiento?
En este texto se asientan las bases para entender la fotografía digital y situarla en el marco patrimonial al que pertenece. En una primera parte, se
tratan los fundamentos de la fotografía digital para los archivos con el objetivo de establecer las bases conceptuales. Se dedica una especial atención
a lo que se denomina arquitecturas de la imagen, es decir, los formatos gráficos que determinan el tipo de imagen, sus parámetros de visualización y el
sistema de compresión de datos. En una segunda parte, se tratan aspectos
metodológicos implicados en las funciones derivadas del archivo digital.
Se define el archivo fotográfico a partir del estándar OAIS y se explican
aquellas funciones más determinantes para el archivo como son el ingreso,
la difusión y, sobre todo, la preservación. También se explican las políticas
y los procesos de digitalización y se analizan los estándares de metadatos
de referencia. Arquitecturas y metodología, estos son los dos pilares sobre
los que se basa esta obra, con el objetivo de constituirse como un texto
básico para los responsables del patrimonio en imagen que se vean inmiscuidos en la compleja tarea de custodiar la fotografía digital.
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Qué es un archivero
José Ramón Cruz Mundet
Páginas: 112
ISBN: 978-84-9704-456-1
Año: 2009
PVP: 19 euros

«Nomina sunt consequentia rerum»
(«los nombres son consecuencia
de las cosas»), decía el personaje
principal de El nombre de la rosa,
de Umberto Eco. También el nombre archivero designa una realidad
con unas raíces tan profundas en la
historia, que bien puede reclamar
para sí un lugar en la lista de tantas
profesiones que se arrogan ser la siguiente después de la más antigua
del mundo. Una voz que, sin embargo, todavía induce a imágenes variadas
y hasta erróneas en cuantos la escuchan. Por eso, el objetivo de este libro es
contribuir a que, concluida su lectura, se adquiera una imagen tan precisa
de esta profesión como la que se tiene de cualquier otra. Porque esta obra
está pensada para quienes no saben de qué estamos hablando, o tienen una
idea vaga e imprecisa; su estructura es muy simple y se reduce a saber de
dónde venimos, quiénes somos y adónde vamos los archiveros. El lector
podrá descubrir en estas páginas cómo se ha producido la metamorfosis de
actividad a profesión con base científica y técnica, cuáles son las múltiples
facetas del trabajo del archivero y qué dirección está tomando la trayectoria
de una profesión centrada en la prestación a la sociedad de servicios y contenidos de alto valor añadido. Si se adentra en estas pocas páginas, podrá
obtener, de forma amena y con poco esfuerzo, la imagen enfocada y nítida
de lo que designa la voz archivero.
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El papel en los archivos
María de los Dolores Díaz de Miranda y Macías, Ana María
Herrero Montero
Páginas: 156
ISBN: 978-84-9704-428-8
Año: 2009
PVP: 22 euros

En estos tiempos en que las modernas tecnologías van invadiendo
parcelas de la comunicación antes
reservadas al papel, un libro como
este, El papel en los archivos, viene a
resaltar la importancia que el papel
ha tenido, y que tendrá, en el devenir de la humanidad: en el papel están, y seguirán estando, guardados
su historia, su pensamiento y sus
sentimientos.
Podría dividirse el contenido de este libro en tres partes: una breve
historia sobre la invención del papel, la materia prima necesaria para su
elaboración (fibras vegetales, madera de árboles, trapos…) y los diversos
procesos en su fabricación (el papel de tina o papel hecho a mano, el papel continuo y la máquina del papel continuo) constituyen el tema de la
primera parte. La segunda se centra en el papel en el archivo: tipos de papel, papel permanente y papel de archivo y normas para su conservación.
Antes de pasar a la tercera parte, las autoras exponen con detenimiento el
interesante tema de las filigranas o marcas de agua, que llevaban insertas la
mayoría de los papeles y que constituirían el registro de marca del molino
de papel que lo había fabricado. La tercera parte, aunque va introducida
por la palabra «Apéndices», expone temas tan importantes como las características técnicas y los criterios de calidad del papel, los constituyentes
químicos de las fibras vegetales papeleras y un listado de normas UNE relacionadas con el papel. Una abundante bibliografía y un muy útil glosario
enriquecen el estudio.
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Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan
Mariano García Ruipérez
Páginas: 200
ISBN: 978-84-9704-452-3
Año: 2009
PVP: 24 euros

Los archivos municipales son los
más numerosos de entre los archivos públicos españoles. El marco
institucional nacido con la Constitución de 1978 ha supuesto una
mejora notable en la dotación de
estos servicios, en medios tanto
humanos como materiales. En las
últimas décadas más y mejores profesionales han asumido la tarea de
dirigir estos centros con unos criterios cada vez más normalizados. La creación de grupos de trabajo a nivel
autonómico y el papel desarrollado por la Mesa de Trabajo de Archivos de
la Administración Local han contribuido enormemente a dar cohesión a
un colectivo, el formado por los archiveros municipales, que en muchos
campos constituye hoy la avanzadilla de la archivística española, tanto por
sus aportaciones teóricas como por su defensa del trabajo en común. En
esta obra se pretenden reflejar, con un lenguaje claro y directo, las características principales de estos archivos y su evolución en las últimas décadas.
Estructurada en siete capítulos, comienza con un estudio institucional del
productor, los Ayuntamientos españoles, especialmente útil para los siglos xix y xx. Continúa con un análisis del marco normativo que afecta
a estos centros, delimitado por las leyes estatales y por sus propios reglamentos y cartas de servicio. Tras estudiar el tipo de personal que trabaja en
ellos (funciones, selección, adscripción…), se dedica el siguiente capítulo
a cuestiones relacionadas con los edificios de archivos y con la instalación
y conservación de los documentos. En casi la mitad de las páginas de este
manual se analiza la gestión documental, incluyendo en ella aspectos tan
importantes como el ingreso de documentos, su clasificación, ordenación,
descripción, valoración, selección y eliminación, sin olvidar tampoco su
difusión. El libro concluye con un capítulo dedicado al siempre conflictivo asunto del acceso a los documentos municipales. Se trata de una obra
concebida para personas que trabajan, o aspiran a hacerlo, en los archivos
de los Ayuntamientos españoles y en la que se plasman las aportaciones de
muchos profesionales que han contribuido con sus publicaciones al desarrollo de estos centros especializados en la gestión y tratamiento de los
documentos municipales, en su conservación y en su difusión.
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Los archivos provinciales: qué son y cómo se tratan
Ángel Laso Ballesteros
Páginas: 168
ISBN: 978-84-9704-463-9
Año: 2009
PVP: 25 euros

Este libro está orientado a dar a conocer de forma sencilla y sistemática uno de los sectores más activos
y enriquecedores del panorama
archivístico español: los archivos
históricos provinciales. Asentados
en 44 provincias, son archivos creados en el año 1931 por el Gobierno
de la República como archivos de
titularidad estatal y configuración
territorial para concentrar, conservar, organizar y difundir los documentos generados por instituciones de
carácter nacional o regional en el marco de cada provincia: la administración de justicia, el notariado y los registros, la administración del Estado y,
últimamente, la administración autonómica. La evolución de estos archivos es fiel reflejo del mundo archivístico en España. Sobrellevaron las penurias del franquismo, y en los años ochenta comenzó un lento pero constante proceso de dotación de recursos humanos y materiales que, a pesar
de la complejidad institucional derivada de la titularidad estatal y la gestión
autonómica, ha permitido desplegar un amplio conjunto de actividades
orientadas a mejorar el servicio a un creciente número de usuarios. Tras indagar en las incertidumbres y retos del próximo futuro, el libro profundiza
en el rico venero documental reunido en estos archivos. Con documentos
medievales, modernos y contemporáneos, de cada fondo documental se
ofrecen unas pinceladas sobre la institución productora, su mayor o menor
presencia en esta red de archivos, y finalmente un cuadro de clasificación
que nos refleja su estructura interna y puede servir de orientación a potenciales usuarios como recurso para sus necesidades informativas. Así, esta
obra aspira a ofrecer de manera concisa y clara una aproximación válida a
estos archivos, con la intención de que profesionales, usuarios e, incluso,
interesados por el mundo del patrimonio y la información obtengan una
imagen suficiente de lo que son estos peculiares archivos y cuáles son los
fondos que tratan.
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Los archivos de empresas: qué son y cómo se tratan
José Andrés González Pedraza
Páginas: 144
ISBN: 978-84-9704-437-0
Año: 2009
PVP: 22 euros

Las empresas cumplen una misión esencial en la vertebración de
nuestra sociedad por el impacto
de sus actividades en los ámbitos
económico, social y técnico. Para el
cumplimiento de sus objetivos y el
control de todas las actividades de
su negocio, las empresas han necesitado y necesitan documentar todos los procesos que llevan a cabo.
En la actualidad, los archivos de las
empresas ocupan un papel importante dentro de la profesión, su acceso
es demandado por los ciudadanos y los investigadores y las empresas han
asumido su importancia desde los puntos de vista administrativo, legal y
para la creación de una imagen corporativa ante la sociedad. Por estas razones, era necesaria la redacción de un manual de lectura y de consulta,
para introducir al lector en la naturaleza y características específicas de los
archivos de las empresas, ofrecer las pautas para la organización de sus documentos y responder a los interrogantes que plantean el tratamiento de
las series documentales y los permisos de acceso a la información. El libro
está dirigido a distintos lectores. Para el archivero profesional, esta obra es
un punto de partida para el intercambio de opiniones y experiencias y el
necesario contraste con las situaciones particulares; para el estudiante o
el opositor, se ofrece una síntesis sobre la teoría y la práctica archivísticas
dentro de las empresas. Para el investigador que se aproxima por primera
vez a estos archivos, se ofrece una amplia relación de centros en los que,
con seguridad, se abren numerosas expectativas de investigación en los
más diversos campos. Para el gestor y el responsable de las empresas, en
fin, se analizan las razones por las que un archivo es necesario y tiene su
razón de existir dentro de la estructura de la entidad.
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Valorar y seleccionar documentos: qué es y cómo se hace
Lluís Cermeno Martorell y Elena Rivas Palá
Páginas: 168
ISBN: 978-84-9704-493-6
Año: 2010
PVP: 22 euros

La fuerte extensión que están teniendo los sistemas de gestión de
documentos en el seno de las organizaciones, debido en gran parte al
uso generalizado de los documentos electrónicos y al incremento de
regulaciones legislativas y normativas en este ámbito, ha comportado
que la valoración de documentos
haya adquirido un notable protagonismo. Los autores de esta obra
proponen una sintética visión de los principios teóricos y de los criterios
que guían la valoración para, aprovechando su experiencia laboral y docente en este ámbito, ofrecer unas pautas claras y pragmáticas de cómo afrontar los procesos de evaluación.
Se parte de la premisa de que la valoración debe ser concebida como
parte de un sistema de gestión de documentos; de hecho, es uno de sus ejes
básicos, sobre el que pivotan elementos como el acceso a los documentos,
su preservación o la construcción de la memoria colectiva de una sociedad.
Hay en este manual un esfuerzo para mostrar los vínculos de la valoración
con otras técnicas propias de la archivística como la identificación, la clasificación o la descripción, evitando en todo momento que sea contemplada
como una función aislada. Derivada de esta premisa, se ofrece una propuesta de formulario de valoración que se estructura teniendo en cuenta
las principales normas archivísticas internacionales (ISAD-G, ISAARCPF, ISDF). Pero el proceso de valoración tiene necesariamente una finalidad práctica, que es la de aplicar las disposiciones normativas sobre
la materia. De esta forma, se ofrecen unas pautas generales a seguir en los
procesos de destrucción de documentos, tanto físicos como electrónicos.
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Los archivos de la Unión Europea: qué son y cómo se
tratan
Alfonso García-Miquel
Páginas: 136
ISBN: 978-84-9704-524-7
Año: 2010
PVP: 20 euros

La Unión Europea es una organización internacional multilingüe,
multicultural y completamente atípica, pues dispone de cierta soberanía cedida voluntariamente por
los Estados que la componen. Es,
además, una organización con una
edad de apenas algo más de cincuenta años, existencia brevísima
desde una perspectiva archivística.
Todas estas particularidades tienen
su reflejo en su producción documental y en los archivos que la recogen.
La presente obra describe el funcionamiento y las características principales de los servicios de archivo de las distintas instituciones de la Unión
Europea, tanto aquellos archivos de «tercera edad» o históricos como los
archivos intermedios y de primera edad, así como el conocido como Archivo Histórico de la Unión Europea, perteneciente al Instituto Universitario
Europeo de Florencia.
Para ello, se tratan primeramente las líneas principales del funcionamiento de la Unión Europea, su historia, sus instituciones y su forma de
trabajar. La obra aborda también otros elementos que afectan a sus servicios de archivo, desde la gestión documental cotidiana de la Comisión Europea (documentos de primera edad) hasta elementos legales que determinan la realidad de estos archivos, como reglamentación sobre la gestión de
documentos, transparencia o protección de datos personales. Se describe
asimismo la naturaleza de los fondos que se custodian, y los servicios que
los archivos ofrecen tanto al personal interno como al público en general.
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Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan
Alfonso Dávila Oliveda
Páginas: 112
ISBN: 978-84-9704-489-9
Año: 2010
PVP: 18 euros

Esta obra pretende explicar la formación de los archivos del Estado
desde la Edad Antigua hasta la actualidad, en un recorrido en que
archivos e historia política viven en
estrecha unión.
El análisis de las épocas romana,
visigoda y medieval da paso al de la
modernidad, cuando la gestación
archivística de la aventura americana y la posterior decadencia del Imperio harán germinar el constitucionalismo y el concepto de los archivos
del Estado, que culminan en el siglo xix con la creación del Archivo General Central del Reino y el Archivo Histórico Nacional. La obra pasa en
breve paréntesis sobre los archivos del Estado del siglo xx (pues existe ya
una amplia bibliografía al respecto e individualmente cada uno precisaría
de su propia publicación), y se centra en el debate abierto sobre el concepto de los archivos como uno más de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, reconocido como tal en la propia Constitución española, lo
que exigiría la elaboración de la legislación necesaria, que regule los principios constitucionales de conservación permanente de los documentos
vitales para la memoria del pueblo y que garantice y legisle el derecho de
acceso a los documentos y, en especial, el acceso a la información de todos
los documentos sometidos a la calificación y regulación del secreto oficial.
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Los archivos militares: qué son y cómo se tratan
Manuel Melgar Camarzana y Silvia Alicia López Wehrli
Páginas: 168
ISBN: 978-84-9704-492-9
Año: 2010
PVP: 25 euros

En el año 1998 se aprobó el Reglamento de Archivos Militares y se
creó un Sistema Archivístico de la
Defensa articulado en diferentes
subsistemas en los que se encuadraron los archivos militares. Se mantuvo así una estructura archivística
militar, que se había originado en el
siglo xix, diferenciada del resto de
los archivos del Estado, pero incorporada plenamente en el sistema
español de archivos. Como consecuencia de ello, se produjo una transformación en estos centros, tanto en la normativa por la que se regían como
en las prácticas y técnicas archivísticas que aplicaban.
Si bien en la literatura profesional no son pocos los estudios y artículos
sobre los archivos y la archivística militar, hasta la publicación del presente
trabajo la bibliografía sobre el tema adolecía de una obra de conjunto. Partiendo de un análisis de las instituciones productoras de los documentos,
así como de la evolución de las estructuras archivísticas existentes durante
los siglos xix y xx, se profundiza en la creación y organización del Sistema
Archivístico de la Defensa, la normativa que lo fundamenta, sus órganos,
así como en los diversos subsistemas que lo componen (Subsistema Archivístico del Órgano Central, del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire).
Todo ello se complementa con un breve análisis de los diferentes archivos y sus fondos más representativos, sin dejar de lado la situación de los
archivos judiciales y los eclesiásticos castrenses, así como de los diferentes
procesos del tratamiento archivístico, que tienen como fin la difusión a la
sociedad del patrimonio documental militar español.
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Los archivos de las diputaciones: qué son y cómo se
tratan
Plácido Ballesteros San-José y José Ramón Rodríguez Clavel
Páginas: 160
ISBN: 978-84-9704-480-6
Año: 2010
PVP: 20 euros

Los archivos de las diputaciones
provinciales son unos centros archivísticos multifondos, formados
por la acumulación en ellos de documentación generada por diversas
instituciones provinciales que por
diferentes causas terminó concentrándose en el mismo archivo junto
con el fondo propio de cada Diputación. Ello fue fruto del nacimiento gemelar de las diputaciones provinciales y los gobiernos civiles en el texto de la Constitución de Cádiz de
1812, que convirtió a cada Diputación en el instrumento básico de gestión
del territorio de su respectiva provincia, de manera que durante el desarrollo político-institucional del ámbito provincial durante los siglos xix y xx,
casi todas las instituciones creadas en las provincias por el Estado tuvieron
su base organizativa (y muchas veces también su propia sede física) en las
diputaciones.
A explicar estas circunstancias históricas se dedican los dos primeros
capítulos de la obra; el tercero, dedicado al tratamiento archivístico (clasificación, descripción, valoración y selección…), constituye en su conjunto
la columna vertebral de este estudio. Los capítulos cuarto y quinto están
destinados al servicio al público (acceso a los documentos y posibilidades
de investigación científica) y a la recapitulación de la normativa tanto estatal como específica de cada institución. Esta obra pretende ofrecer con
propósitos didácticos un manual básico especializado en los archivos de
las diputaciones, que pueda servir de orientación informativa tanto a profesionales que trabajen por primera vez en este tipo de archivos como a
opositores y a cualquier usuario ciudadano o investigador.
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Los documentos audiovisuales: ¿qué son y cómo se
tratan?
Pau Saavedra Bendito
Páginas: 176
ISBN: 978-84-9704-588-9
Año: 2011
PVP: 22 euros

La historia de los documentos audiovisuales empieza a finales del
siglo xix con la aparición del cine
y de los primeros registros sonoros. Durante mucho tiempo, el
interés por custodiar este tipo de
documentos se restringió a aquellos relacionados con la industria
cinematográfica y discográfica o
con los medios de comunicación
de masas, y correspondió de un
modo prácticamente exclusivo a instituciones especializadas, tales como
filmotecas, fonotecas o archivos de radio y televisión. No es hasta finales
del siglo pasado cuando se generaliza la preocupación por conservar, además, la producción audiovisual relacionada con otras actividades de ámbito local o regional, fruto de la actividad asociativa, de la iniciativa personal
o el amateurismo. La protección del patrimonio audiovisual corresponde,
desde entonces, a muchas otras instituciones culturales de diversa índole,
entre las que se encuentran los archivos, las bibliotecas, los museos o los
centros de investigación.
En la última década, la sustitución de los medios analógicos por los digitales ha obligado a estas instituciones a replantearse el modo de tratar
con este tipo de documentos, y a abordar nuevas cuestiones como la disociación entre el soporte y el contenido, la rápida obsolescencia de los
formatos de codificación, el acceso a través de redes de telecomunicación
o la digitalización masiva.
La presente obra pretende abordar, desde un punto de vista general,
todas las cuestiones relacionadas con el tratamiento de los documentos
audiovisuales en los archivos, cualesquiera que sean su naturaleza o procedencia, partiendo de la identificación de las características técnicas de los
materiales y de la tecnología asociada, y recogiendo la metodología más
extendida en las tareas de conservación, descripción y selección de los documentos.
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Los documentos de archivo: cómo se accede a ellos
Leonor Rams Ramos
Páginas: 144
ISBN: 978-84-9704-600-8
Año: 2011
PVP: 19 euros

El derecho de acceso a la documentación pública se ha convertido, en
una época como la actual –en la
que la intervención administrativa
ha llegado a prácticamente todos
los espacios ciudadanos–, en un
elemento esencial de los Estados
democráticos, pues solo a través
de su efectivo reconocimiento se
puede conocer y, lo que es más importante, controlar la actuación de
los representantes públicos y de las administraciones públicas que dirigen.
Aunque la Constitución Española de 1978 ya reconoció este derecho,
convirtiendo a nuestro país en pionero en esta cuestión, lamentablemente su regulación efectiva ha sido tardía, escasa e insatisfactoria, lo que ha
hecho del ejercicio del derecho una verdadera carrera de obstáculos, con
unos límites y requisitos mucho más extensos que los previstos inicialmente en la Constitución y que acaban por imposibilitar el acceso a la mayoría
de los documentos recogidos en los archivos administrativos.
Ante esta situación, esta obra pretende servir de apoyo, tanto a profesionales y estudiantes del mundo del derecho y de la archivística como, en
general, a ciudadanos que así lo deseen, para que puedan conocer cuál es
la regulación actual del derecho, saber a qué documentos pueden acceder
y cuáles son las dificultades que se van a encontrar. Para ello, se le ofrece al
lector no solo el análisis de las normas en vigor, sino, fundamentalmente,
la interpretación dada a las mismas tanto por las administraciones públicas
como por los tribunales de justicia, intentando así aportar argumentos que
se puedan esgrimir ante quienes, en definitiva, van a decidir si se permite o
no el derecho, a la espera de una regulación legal que posibilite realmente
el derecho de acceso, la transparencia de los poderes públicos y el control
de su actividad.
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Los desastres en los archivos: cómo planificarlos (una
guía en siete pasos)
Arsenio Sánchez Hernampérez
Páginas: 184
ISBN: 978-84-9704-560-5
Año: 2011
PVP: 24 euros

Un siniestro es la situación más
crítica a la que puede enfrentarse
un centro documental. La segunda
guerra mundial, los conflictos balcánicos o el hundimiento del Archivo Histórico de Colonia son ejemplos bien conocidos de una larga
lista de desolación que ha diezmado el precioso legado de nuestros
antepasados. Sus causas son muy
variadas, pero, en cualquier caso,
generan procesos de alteración violentos que, en pocas horas, son capaces
de destruir completamente documentos, depósitos y archivos enteros.
No todos los desastres son inevitables. La mayoría podría haber sido
controlada mediante procesos de valoración y corrección de riesgos conocidos como planificación de siniestros o gestión de desastres. Basados en
metodologías empleadas en la protección civil, engloban técnicas de prevención y de conservación con las que es posible evitar incendios, inundaciones o cualquier otro tipo de fenómeno destructivo. Además, permiten
establecer protocolos de trabajo y reunir los recursos necesarios para actuar correctamente en la protección y salvamento de la documentación.
Este manual es una guía práctica. Mediante siete pasos consecutivos
apoyados en cuadros resumen y formularios personalizados, facilita la redacción de planes de desastre a la medida de los diferentes tipos de archivo,
independientemente de sus recursos o de su tamaño.
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Las normas de descripción archivística: qué son y cómo
se aplican
Javier Barbadillo Alonso
Páginas: 192
ISBN: 978-87-9704-563-6
Año: 2011
PVP: 25 euros

Esta obra estudia las normas actuales de descripción archivística
e intenta proporcionar algunas claves para facilitar su comprensión y
aplicación. Tal vez, también para su
modificación… Revisa los problemas relacionados con la definición
e identificación de las principales
entidades documentales, los debates sobre el principio de procedencia, los modelos conceptuales de
descripción y las estructuras de datos. Analiza, sobre todo, las normas propuestas por el Consejo Internacional de Archivos, pero también otras normas que en España y en otros países han desarrollado aquellas, así como el
sistema australiano de series o los esquemas de metadatos del documento
electrónico.
El modo en que describimos los documentos depende en gran medida
del modo en que concebimos los objetivos de los servicios de archivo. En
este texto, el punto de partida es una determinada interpretación de los sistemas de archivo, como sistemas complejos que pueden abarcar todas las
etapas del ciclo de vida de los documentos y que pueden cumplir objetivos
de carácter administrativo y cultural al mismo tiempo. Por otra parte, el
modo en que describimos los documentos depende también de las herramientas tecnológicas de que disponemos. En estos momentos asistimos a
una transformación del modelo informativo de carácter jerárquico a otro
basado en métodos relacionales, derivado, en gran medida, de la importación por parte de la archivística de ciertas técnicas de diseño y análisis de
bases de datos. Sin duda, esa adaptación implica una revisión de las posiciones teóricas de nuestra disciplina en la medida en que estas son siempre
una respuesta a necesidades prácticas.
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Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan
Mariona Corominas Noguera
Páginas: 224
ISBN: 978-84-9704-733-3
Año: 2014
PVP: 30 euros

Esta publicación pretende aproximar al lector a una visión general
sobre la organización de los archivos parlamentarios, que se caracterizan por tratar una documentación
especializada del ámbito de la acción política. Cuestiones como qué
documentación se produce en las
instituciones parlamentarias, cómo
se organiza, qué fondos documentales se conservan, cómo se puede
consultar una información en una institución parlamentaria, ya sea en texto, en imagen o en sonido… son algunas de las respuestas que el lector
puede obtener con su lectura.
Los archiveros parlamentarios se ocupan de definir y desarrollar una
metodología archivística específica para la documentación que producen
las cámaras legislativas, teniendo como prioridad facilitar la consulta de la
información en cualquier momento del ciclo de vida de los documentos
a los parlamentarios y al personal de la Cámara en apoyo al trabajo que
realizan y, de una forma general, posibilitar la difusión de la información
de la actividad parlamentaria a la ciudadanía.
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Asociaciones de Archiveros. Qué son y para qué sirven
Didier Grange
Páginas: 176
ISBN: 978-84-9704-816-3
Año: 2014
PVP: 25 euros

Si las asociaciones profesionales de
archiveros eran muy pocas antes de
la segunda guerra mundial, actualmente son más de 1300 en todo el
mundo. Ya sean locales, nacionales,
temáticas o internacionales, grandes o pequeñas, las asociaciones
contribuyen significativamente al
desarrollo de la profesión. Sobre
el fenómeno asociativo, aunque
vigoroso, se conoce, en cambio,
poco. Los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema son escasos.
Muchas cuestiones esenciales permanecen sin respuesta. ¿Cuándo y por
qué surgieron las primeras asociaciones de archiveros? ¿Cómo se han organizado estas? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus principales contribuciones a
la profesión? ¿Cuál es su función en la esfera internacional? ¿Cuáles serán
los retos que deban afrontar en el futuro? Esta publicación, que consiste
en una introducción del tema, elimina parcialmente una laguna e intenta
responder a tales preguntas de manera sintética presentando un panorama
general, comparativo y documentado del fenómeno asociativo.
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La planificación estratégica del servicio de archivo y
gestión documental. Qué es y cómo se implementa
Joaquim Borràs Gómez
Páginas: 160
ISBN: 978-84-18105-61-6
Año: 2021
PVP: 18 euros

Este libro pretende aportar una
metodología útil para los profesionales de los servicios de archivo y
gestión documental que tienen que
abordar la redacción de un plan estratégico para alcanzar los objetivos
con éxito y rentabilizar los resultados ante la sociedad. Planificar
es decidir hoy lo que se hará en el
futuro o, dicho de otra manera,
planificar es decir hoy dónde queremos estar mañana y cómo llegaremos. El proceso de planificación en un
servicio de archivo permite determinar el destino, conocer los objetivos
a largo plazo, optimizar el uso de recursos y estar preparados frente a hechos inesperados. La planificación conlleva, naturalmente, asignar unos
recursos para cada proyecto o actuación de forma justificada. Esto es lo
que debe asegurar la financiación adecuada de los servicios de archivo y
sus actividades, tradicionalmente infravalorados. Los servicios de archivos y gestión documental no son ajenos a las grandes transformaciones de
nuestra sociedad ante la cuarta revolución industrial, que mejora muchos
aspectos de la calidad de la vida de la población con la llegada del mundo
digital, aunque ciertamente este proceso de transformación solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse. En este sentido, los servicios de archivo deben pensar estratégicamente y planificar su futuro para
ser competitivos y útiles a la sociedad en profunda transformación y con
cambios constantes. Para hacer frente a este reto, los servicios de archivo
y gestión documental deben plantear conscientemente la elaboración del
plan estratégico y los planes operativos o de actuación que lo desarrollan.
En general, la planificación estratégica se concibe como aquel proceso mediante el cual una organización establece la misión, la visión, los objetivos
y estrategias, sobre la base del análisis del entorno, con la participación de
los profesionales de la organización, además de incorporar los intereses de
los stakeholders. Las estrategias estarán basadas en el aprovechamiento de
los recursos y capacidades de la organización de acuerdo con las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas detectadas. La planificación estratégica siempre genera beneficios para un servicio de archivo y gestión documental, es sin duda la clave del éxito de las actuaciones y la mejor forma
de no dejar nada para la improvisación, pues incluso la mejor improvisación
es aquella que se planifica.
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Archivos nobiliarios. Qué son y cómo se tratan
Aránzazu Lafuente Urién
Páginas: 176
ISBN: 978-84-18932-32-8
Año: 2021
PVP: 22 euros

Los nobiliarios son uno de los tipos de archivos más complejos por
su condición de origen privado, su
contenido, antigüedad y su condición de custodios de los documentos de los señoríos y de otros de
carácter público, lo que les ha hecho ser incluidos en la categoría de
patrimonio documental español, y
son, por tanto, objeto de especial
protección. En la actualidad estos
archivos pueden encontrarse en manos privadas o custodiados en diversas
instituciones de carácter tanto privado como público.
Este trabajo pretende abordar todas las fases del tratamiento archivístico de los mismos, desde el ingreso —para aquellos casos en que estos
fondos puedan pasar a ser custodiados en centros públicos—, su conservación, descripción y difusión. Sin embargo, se ha hecho un especial hincapié
en los aspectos más complejos, como son la identificación de los archivos
de los linajes, títulos, señoríos u otras instituciones privadas que los conforman; así como de la también compleja identificación de sus sucesivos y
diversos productores (familias e instituciones), o la clasificación por funciones y actividades de origen privado. No podemos olvidar los problemas
derivados del acceso en el siempre difícil equilibrio entre la salvaguarda
del honor y la intimidad de las personas y el derecho de acceso a los documentos. Finalmente, se ha incluido un capitulo dedicado a la valoración y
tasación de estos fondos.
Este texto va destinado a dos grupos muy diferentes. Por una parte, a los
profesionales de los archivos de instituciones tanto públicas como privadas que tengan que hacer frente a la gestión de estos fondos documentales,
para orientarles en su gestión diaria, además de a estudiantes de archivística, opositores o interesados en estos temas. Finalmente, va especialmente
dirigido a los propietarios de estos archivos tan excepcionales, con el fin
de que, conociendo su complejidad, sean conscientes de las implicaciones
de su gestión y de la importancia de la conservación y preservación del
legado familiar.
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Que nadie busque en el Boadas un
diccionario de archivística al uso.
Aquello que van a encontrar en
estas páginas es el reflejo de una
manera de entender la profesión,
a partir de una mirada personal,
pero ya panorámica y dilatada. No
quiere ser un diccionario terminológico, ni estrictamente basado en
la ortodoxia profesional. Por eso
mismo, ciertos aspectos son más
ampliamente tratados que otros, y
quizás alguno de ellos, que algunos colegas considerarían muy importante,
será obviado por falta de interés y, para ser honestos, a menudo por falta de
conocimientos del autor, que confía que no se lo tendrán en consideración.
En todos los casos, pero, ha intentado expresar su sincera opinión sobre
aquello que estaba tratando. Por ello, y sin que sea interpretado como una
pedantería, este es un diccionario de autor. De manera absolutamente libre, ha escrito su parecer y ha intentado transmitir algún conocimiento,
pero está muy lejos de su intención pensar que se tratan de unos textos
canónicos que deban ser utilizados como doctrina profesional: entre sus
objetivos no está el de asumir tamaña responsabilidad.
El Diccionario Boadas para la gestión de archivos puede ser leído, sin duda,
pieza a pieza, voz a voz. Pero será una vez se haya completado la lectura
del conjunto cuando el lector tendrá una idea más clara de la manera de
entender la archivística por parte del autor. Este libro no quiere imponer,
sino que pretende proponer. Querría ser un texto que invitara a la reflexión
de los lectores, a la crítica, incluso al rechazo de alguno de sus postulados.
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