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Nuestro horizonte profesional se amplía cada vez más. Por ejemplo, 

intervenimos –o queremos intervenir- desde incluso antes de que se creen los 

documentos. Las herramientas tecnológicas disponibles nos permiten día tras día 

hacer mejor nuestro trabajo y ampliar nuestras posibilidades.  

Gracias a unas “Nuevas Tecnologías”  que ya no son tan nuevas. Y que abundan en 

la ampliación de nuestro horizonte profesional: los documentos electrónicos ya no 

son archivística-ficción (o no deberían serlo). Y también en un tercer nivel de 

expansión: la ampliación de las necesidades y de las expectativas de nuestros 

usuarios. Que nos llevan de nuevo al primer nivel, haciendo de esta manera que el 

avance de la profesión sea imparable.  

Como vemos, la Archivística se encuentra en la actualidad en un momento de 

expansión. Vale que siempre podemos ponernos en plan pasivo-negativo (el tan 

extendido síndrome del Archivero-Calimero) y pensar lo contrario: malvados 

informáticos y documentalistas están robándonos el trabajo; no tenemos recursos 

para hacer eso; o, lo que es peor: eso no es cosa nuestra. Pero este no es mi caso. 

Y espero que tampoco el vuestro. Al menos, el objetivo principal de mi intervención 

es mostrar lo contrario: que podemos hacer muchas cosas, tenemos que hacer 

muchas cosas. Como las que se han presentado en estas Jornadas. O como aquello 

que me toca tratar a mí: la presencia del archivo en la Web, desde el punto de vista 

de la versión más “comunicativa” del trabajo archivístico, aquella que tiene que ver 

con la descripción, la referencia y la difusión archivística.  

  El archivero del siglo XXI tiene que conocer la Web. Porque es el entorno en 

el que se crean ya muchos documentos. En el que se gestionan los documentos a lo 

largo de su ciclo de vida. Y también, que es como digo lo que vengo a contar hoy, a 

través del cual se accede principalmente a los recursos y la información archivística. 

Y más.  

  



Veamos un ejemplo. El otro día estuve viendo algunas fotos en  The 

Commons  <http://www.flickr.com/commons>, una iniciativa de Flickr y diversas 

“instituciones de la memoria” internacionales, que consiste en reunir en ese 

gigantesco espacio para compartir fotografías, imágenes de dominio público (un 

concepto poco difundido en nuestros archivos públicos) procedentes de las 

colecciones de importantes archivos, bibliotecas, museos... Tras realizar una 

búsqueda por la palabra “Spain”, me llamó la atención una fotografía en la que 

reconocí a Alfonso XIII 

<http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/3378612889/> junto a otros 

personajes. Al entrar a examinarla, leo bajo la imagen la descripción realizada por el 

centro del que procede, la Biblioteca del Congreso estadounidense –así como 

sendos enlaces apuntando tanto al sitio del centro (concretamente, la División de 

impresos y fotografías) como a su sistema de descripción-. Es una descripción 

bastante somera: Beaudemoulin, King of Spain, Poincaire. Sin fecha. Más abajo, 

varios internautas fueron aportando datos (ese “Rey de España” es Alfonso XIII)… y 

también enlazando con otras fuentes de información (por ejemplo, con una noticia 

extraída de la hemeroteca del New York Times referente a una visita a Francia de 

Alfonso XIII en 1913 que, a juicio de uno de los técnicos de la LoC, que contestó a 

ese comentario, puede que se corresponda con el evento reflejado en la imagen). 

Esta fotografía me llevó a consultar las biografías de los personajes retratados en la 

Wikipedia, siguiendo los enlaces dejados por personas anónimas en forma de 

comentarios. Y los artículos de la Wikipedia –escritos por múltiples internautas 

anónimos, algunos quizás archiveros, de forma particular o como parte de su 

trabajo, ¿por qué no?- me llevaron a toparme con otros recursos archivísticos: 

información sobre archivos que conservan documentación relacionada con esos 

personajes, referencias a documentos, incluso enlaces a imágenes digitales de 

documentos de archivo. Mejor que narrarlo, os invito a que realicéis la misma o 

similar experiencia.  

  ¿Qué nos dice esta experiencia? En primer lugar, que a veces no es 

necesario complicarse mucho para dar visibilidad a nuestros fondos y colecciones y, 

en definitiva, a nuestros archivos. Y, de paso, para dar valor al trabajo acumulado de 

generaciones de archiveros y archiveras. En este caso, casi sólo con dejar caer por 

la Red algunas imágenes (sin desmerecer, antes de nada, la idea inicial, ni los 

trabajos de selección de las imágenes y de revisión de las descripciones, etc.). En 



segundo lugar, que una simple imagen ha servido para conectar personas, usuarios-

clientes-ciudadanos.  

Entre sí, con los archivos, y con los archiveros, en una conversación que no 

tiene límites. Como no los tiene la Red. Y, en tercer lugar, que la Web, además de 

conectar personas, conecta datos. Lo cual viene a redundar de nuevo en un 

enriqueciendo la experiencia del usuario del archivo, y permite explotar la tantas 

veces referida multidimensionalidad de la información archivística más allá de los 

límites del archivo.  

  En un contexto como éste, ¿hacia dónde nos movemos? En mi opinión, que 

no es la de un especialista en la Web, sino la de un archivero que es también –como 

todos vosotros y vosotras- un usuario de la Red de Redes, basada sobre todo en 

haber curioseado un poco distintos proyectos que se están llevando a cabo en otros 

países y las últimas tendencias que se difunden ya no sólo en la bibliografía 

profesional, también en blogs, en sitios de redes sociales e incluso en Twitter (sí: 

también hay archiveros twitteros), creo que el futuro del Archivo y de los archiveros 

en este medio –en lo que se refiere a los aspectos que estoy tratando- pasa por abrir 

de verdad nuestras puertas a la Red. Para dejar pasar a los usuarios, y 

comunicarnos con ellos de forma activa. Escuchando y respondiendo; enseñando y 

aprendiendo; en definitiva, conversando. Pero también, para conectar nuestros datos 

con otros datos. Que podamos enlazar (y enriquecer) nuestros recursos con los de 

otros; y que ellos puedan enlazar (y enriquecerse también, a su vez) con nosotros.  

 

Un Archivo 2.0 en una Web cada vez más semántica. El horizonte no es 

oscuro, sino luminoso.  

 

Sólo hay que atreverse a “salir del compactus” y mirar un poco más allá. 


