
Nllcstro Archivo Historico
En el marco del XXIV Simposio de Histouq y, ,
,Antropologia de Sonora, dedicado a la tematica de"
Archivos y Fuentes para la InvestigaoionHist6rica; el ,if(.

Rector Jorge Luis ThalTaMendivil, eilliti6elAcuerdo dei ii, ",

Creadon delArchivo Hist6Ii.code la Universida'd de'
Sonora. Este acontecimiento de gran significacion'par,arla '
comunidad universit81ia y sonorense E?ngenl?ral,!,oc1.l.ir.io
el 24 de febrero de 1999, a mas de 56 aiios del nacimiento
de la Universiclad de Sonora. . . ',' 1\' ,';

. . El Ardtivo como tal, sera el dePQ§~ti;lTiodljlla
documentacion de trascendencia ltistorica para la'
institucion organizado en fondos debidamente a1al1ificados
y catalogados, que permitira la consulta a los.~su,arios,
sean estudiantes 0 investigadores,funcion.81iOs (j publico
en general. Es decir, tanto el investigadc5r'acadeimco como
el publico no especializado, cantara con un lugar donde
se podran enconUar los documentos mas relevantes en la
historia de la Universidad, de cada unQ,desus .'
Depart8lIlentos a Direcciones que la.inte8riffi,'6:m
instrumentosmodemos qlie faciliten' S1'1c;onstilta.,'

En la creacion del Arcltivo HistOribo'lirllversitario,
confluyeron par una parte la necesidad de, los,. .
universit8110s,cada vez mayor, de recUrrit a la:ru.storia y
la memoria colectiva de la propia instifucio:iJ..Asi~n.ismo, '
par razones practicas y de identidad Qolectiva QlarilIllJ1lnte
expresadas en el Plan de DesarroH6Il'lst:j.tp.cionaJ.,'suI; ,
directivos requerian de inform~ci6n confliibh'l sabreel f.

, . devenir de la Universidad. No obstal'lte,~ladificultad para ...
eHo al no contar can un arcltivo ltistorico, hacia de estas '
tareas alga menosque ilnposible. '.', ,

Par-otra parte, desde e1ana de 1997: .en el
Depart8lIlento de Historia y Antropologia; el.Dr..HtllIlberto
Monteon, profesor visitante, venia trabajand6 'el proyecto
de Rescate de Archivos Muertos.Municipajes y su
conversion en arcltivos ltist6riS;ps.De esa ex.reriencia,
smgi,o un equipo de trabajo que dio origen a la. .
elaboracion del proyecto "Hacia Ia Creacion'deL&chivo
Historico Universitario" a cargo del Dr. Monteon y los
maestros Arturo Valencia y Trinidad Chav@z,proyectQ
que, desde sus inicios, recibio el apoyo entusiasta del
maestro Pedro Ortega vicelTector de la Unidad Centro, del
Lic. Rodolfo Basurto, Director de Extension Universitaria y
del Dr. Daniel Carlos Gutierrez Director de la Division de "
Ciencias Sociales. Desde el momenta en que Ie fue
presentado dicho proyecto al M.C. Jorge Luis Ibarra MeFl~
divil, Rector de:nuestra Universidad, se convirtio en su
principal promotor y critico, 10cual posibilit6 su avance, y." .
concrecion. .'. ~

El documento que present8lIlos en la SigtJli9lii}l'l
pagina, es el que da Oligen formal al Archivo Historico.



ACUERDO DE RECTORIA
. . ... .~

PRtMEJ?O:- Que la Vniversidad de Sonora en el Plan de Desarrollo Institucional 1997-2001 establece el
proposito de formar el Archivo Historico de la Vniversidad de Sonora que concentre documentos, materia-
les foJograficos, videograficos y audiograficos, que ayuden a reconstruir la historia universitaria.

SEGVNDO:- Que la Ley Organica faculta al Rector a emprender acciones de cuidado, preservacion y
difusion del patrimonio cultural.

TER(:ERO:- Que los objetivos del Archivo Historico de la Vniversidad de Sonora son la conservacion de
los, documentos universitarios que tengan valor historico y artistico, asi como la informacion historica
i~stitu~,Wnal.de relevancia.

CVARTO:- Que conviene a los intereses de la Vniversidad de Sonora y del estado en su conjunto la
reconstruccion de su historia como parte fundamental de la cultura y el desarrollo de la entidad.

QVINTO:- Que la Junta Vniversitaria y el Colegio Academico de la Vniversidad de Sonora, en las
sesiones respectivas, donde se acordo y aprobo el presupuesto para 1999, tuvieron conocimiento de esta
iniciativa y ofrecieron sugerencias para su mejor funcionamiento.

ACVERDO:
1. Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los artkulos 5 y 25 fraccion IV de la Ley Organica
de la Vniversidad de Sonora, y con base en el Plan de Desarrollo Institucional se crea el Archivo Historico
de la.Vniversidad de Sonora.
2. Ista'd'ependencia contara con el presupuesto que se Ie asigne y se ubicara en la Direccion de Extension
Vniversftaria. .

3. En su primeraetapa de funcionamiento la actividad del Archivo se concentrara en la recuperacion,
, resguardo, restauracion y exhibicion de los materiales que se consideren de caracter historico. El traslado de
~rltatenaladministrativo y de gobierno al Archivo se hara previa autorizacion de Rectoria y con forme alas
.reglas q~e ~e expidan para el caso.

A • .Lo~ objetivos generales y particulares del Archivo Historico, sus funciones y organigrama corresponde-
ran a los que se expidan por separado .

. 5. Esta medida surte efectos a partir deldia 24 de febrero de 1999, yel presente acuerdo sirve como notifi-
. caci6n' a la Secretaria (jeneral Academica y Administrativa, a la Direccion de Planeacion y alas instancias
implicadas en su ejecucion y control, en los terminos de Ley.

"EL SABER DE MIS HUOS HARA MI qRANDEZA"~ sc -M:;;'Lvd/RAA MENDIViL
, RECf0R
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de la Universidad de Sonora.

El Archivo Historico de la Universidad de Sonora es
ya una realidad. En su creacion se ha proyectado alcan-
zar dos grandes metas, las dos igual de importantes.

Una, es la recuperacion y el rescate de la memoria
hist6rica de nuestra Universidad, en una labor que refule
ala Historia y la Archivistica.A la Historia en cuanto ala
recolecci6n de textos y obras que se han escrito desde el
interior de la Instituci6n, as! como de aquellos docu-
mentos que han sido generados en otras areas externas
al Alma Mater. Ala Archivistica, en tanto que brinda las
herramientas necesarias para la 6ptima recuperaci6n de
los archivos muertos, que yacen en las diferentes
unidades organicas de la Universidad. A traves de un
proceso valorativo y tecnico riguroso, estos archivos hoy
muertos, pasaran a formar parte del acervo hist6rico
universitario.

La otra meta por alcanzar, es lageneraci6n de una
cultura archivistica que nos garantice una eficiente
gesti6n de los documentos, de forma tal que posibilite
el flujo natural de los expedientes generados en cada
una de las dependencias u oficinas universitarias, hasta
su resguardo en el Archivo Hist6rico.

El inicio de ambas acciones esta siendo posible en la
Universidad, gracias a la voluntad de nuestras
autoridades, representadas por el Rector Jorge Luis
Ibarra Mendivil,quien anunci6 el establecimiento formal
del AHUSON, hace poco mas de un ano.

Delineados los objetivos fundamentales del
AHUSON para el establecimiento de un sistema de
archivo universitario que permita la preservaci6n de la
memoria institucional, su personal se ha dedicado a la
creaci6n de los documentos normativos; al rescate de
los archivos muertos, as! como a la preparad6n de la
transferencia de archivosde todas las unidades organicas
que conforman nuestra Universidad.

El boletin que tiene usted ahora en sus manos, es el
organo oficial del AHUSON, y es a traves de el como se
daran a conocer 10savances en el cumplimiento de 10s
objetivosymetas que en materia archivisticase ha trazado
la Universidad de Sonora. El personal que conforma el
AHUSON, esta seguro de que en la generaci6n de una
cultura archivistica, es fundamentalla participaci6n de
todos los universitarios.

http://www.uson.mx/ahuson
mailto:arcivum@guaymas.uson.mx


En laMemoriade Leo Sandoval:
La Sala de Hisforia

La Salade Historia:-Regional, f\le inaugurada
'un 19 de noviembr~ de 1975, por er~ntQnqes', .

. rector Alfonso Castellanos Idiaquez, reGuer-da.
Leo Sandoval Saucedo. Acababa de entrar como
Director- d'eLM~seode la Unive-rsidad de-,
Sonora, Armp.ndo Quijada yeIa invi~aci9r1del
profesor, comopistolero del I).uevo director, a>
decir en sus juguetonaspalab,ras. En' iealidad,~
primero se hizo cargo-de levartt:ar lq Salade
Arqueologia, que pOr problemas ajenos fue
dejada en el desordim. Pera tambien, a e~casos.
dos meses de su estancia labOral:enel Museo;:'
consolidola Sala de Historia RegionaLUIlaJdea
suya h~cha reC:lJidad.. ., .
. '.. Todo SUgediodurante sse entrar y salir de

.su lugaf detrabajo; en la pl~m1aaltadelMgseo.
Cuando Leo Sandoval tenia que pasar cuatrQ::b'
mas' veces diaria£;:'pop~dondeHace,~5 aiibs er~
un gran aimaGeJ1degra~a"sa:cos,)aqlas;, cajas
y herramieIita>s~jD~tant§pasar por,ese galeTon,
se Ie' ocD:rrioinstalar ~hila)lis!Q]'ia r.egienaL
Pera ademas, habia objetos historicos,que.ya
no'tenlan cabida en la~(mica Sala que leniael
-' ') ~.-_..'

Museodesde su creaci6nen 1957,cuando elpoetay
museografo tabasqueno Carlos Pelli'cer, fue
comisionadoparadisefiarlaymontarla.

En la memoria del Profesor Leo Sandoval
estan cada uno de estos detalles:

"Cuando deje la secundaria de la
Universidad, el Profesor Armando Quijada fue
a mi casa en plan de visita, pera no tanto. Ello
que iba a hacer a mi casa era preguntarme si yo
queria trabajar en el Museo. Le dije: -iSi, como
no!, me encantaria-. El vino a verme porque ya
nos conociamos desde el59 - 60, en la escuela
comercial de Enrique Garcia Sanchez, cuando
entre clase y clase nos poniamos a platicar y
platicar, y platicabamos acerca del Museo. No
teniamos otra platica. Se nos iba en criticar del
par que estaba el Museo asi; que Ie faltaba; que
deberia hacerse para que funcionara mejor,
icomo si conociesemos tanto de museos!. No
conociamos nada absolutamente, pero
coincidiamos ...

Entonces, quien iba a pensar que a traves
de los afios el fuera a mi casa y me dijera: -Leo

ino quiere trabajar en el Museo?-

"Comenzamos a trabajar mas
o menos en septiembre de 1975 y
en esos primeros dias nos de-
dicamos a levantar la Sala de Ar-
queologia. El profesar Quijada se
hizo cargo de las colaboraciones
y no falto quien Ie donara la
pintura para pintar alla arriba,
donde los colores que pre do-
minaban en las paredes eran el
rajo, el rasa, el azul y el verde.
Todas las paredes tenian esos
colores y creo que Ie quedaban
bien", porque recuerda fue Pe-
llicer quien disefi6 asi la Sala de
Arqueologia.



Hurgaron en cada lugar, en cada caja, las pertenencias
del Museo. "En este salon [donde se encuentra actualmente
su oficina), habia multiples cajas can puntas de flechas,
monolitos, figuritas de barro donadas par Maria Felix, y
muchos objetos de mesoamerica. Casi no se podia entrar,
pero alas pocos meses fueron donadas al INAB, Alga que a
mi me dio mucho gusto porque en adelante comenzamos a
disenar 10 que seria la Sala de Historia, en la cual colabore
desde el inicio. Una cosa muy adecuada que sucedio fue
que el Profesor Quijada entro can mucho animo y despues
de que Ie dije: -Hay que hacer la Sala de Historia aqui-, se
entusiasmo mucho. Nos pusimos de acuerdo y nosotros
mismos Ie pedimos alas trabajadores que limpiaran ellugar,
cosa que hicieron casi de inmediato."

Para la apertura de la Sala de Historia se montaron tres
mamparas can fotografias, datos biograficos e historic as de
Francisco 1.Madero, Alvaro Obregon y Venustiano Carranza.
La exposicion induia una coleccion de rifles utilizados du-
rante la Revolucion Mexicana, asi como banderas y diversas
fotografias tomadas alas ejercitos revolucionarios de Sonora,
que aun se conservan en exhibicion. Tambien una maquina
antigua de coser y otros objetos que se presentaron en el
piso. "Muy escueta, muy deslucidas que se veian las casas",
dice no sin cierto agrado por el comienzo de una nueva etapa
en el Museo.

No obstante, des de su inicio la Sala se forma can
materiales y objetos historic as donados par el publico. A
traves de estas donaciones, Leo Sandoval poco a poco fue
seleccionando, acomodando y reacomodando cada objeto
que en ella se encuentra. Incluso, las tres mamparas
utilizadas durante la primera exposicion, eran parte de los
sobrantes de la Feria de San Juan Macha, que al conduir la
feria fueron alojadas en aquel almacen.

Pero no todo 10 que hay en el Museo de Historia fue
recogido par el durante estos 25 anos de trabajo. La
experiencia mas humana que el conocido Teacher
universitario ha tenido en este lugar, fue rescatada de entre
las casas que deja Fernando Pesqueira, primer director del
Museo Universitario. Can el estandarte verde limon y letras
amarillas que utilizaron los nacionalistas para sacar alas
chinos de Sonora, nos platica cuanto se sorprendio en aquel
momenta de tenerlo entre sus manos: Campana Naciona-
lista, Sur Sonora, Mayo 26 y alas lados 1925/1955. Decidido
a investigar a quienes se les ocurrio celebrar este festejo de
discriminacion racial, busco y busc6 pero solo encontro una
grata historia de la cual escribio su libro mas importante:
"La Casa de Abelardo", que un tiempo fue leido en
programas educativos de secundaria, can el fin de dar a
conocer esa parte de la historia sonorense,

''Anduve investigando entre algunos senores que vivian
en aquel entonces y que habian pertenecido a la campana
nacionalista, los busque y si los encontre pero dijeron que
no sabian nada. Despues supe que la gente se les echOencima
de porque querian celebrar tal acto y el estandarte quedo
como memoria de aquella hazana antipatriotica. Entonces fue
que me puse a leer sabre los chinos yaqui en la oficina tra-
bajaba una muchacha como secretaria que era nieta del Chino
Abelardo, el primer elemento que comenzo can la comida
china de Sonora y Ie dije: -Tonita, platiqueme cuando era
chiquita y su abuela tenia un restaurante de comida china-. Y
me pIatica como eran, c6mo servian, etcetera y que me pongo
a escribir un libro sabre eso..., fue entonces que me di fama
de que Leo Sandoval trabaja en el Museo y de que cuando no
anda por ahi se pone a escribir historia."

Autodidacta en el estudio de la historia regional, es un
personaje universitario que ha contribuido can la aportacion
de sus trabajos a la comunidad,

Reconocido y homenajeado por su trabajo literario, Leo
Sandoval deja en daro su predileccion por las casas antiguas,
par las casas prehistoric as y par los indigenas. Este ha sido
su gusto par el Museo de Historia Regional: el ayer.



Don Leo Sandoval

Profesor normalista, escritor y encargado de la
Sala de Historia del Museo de la Universidad
de Sonora, Leo Sandoval Saucedo naci6 en To-
rre6n, Coahuila, el 23 de septiembre de 1922.
Estudi6 la secundaria y preparatoria en la ciu-
dad de Los Angeles, California. De vuelta en
Mexico, en el transcurrir de los anos cuaren-
tas, estudi6 en la Escuela Normal en el Distrito
Federal y cursos de verano en la UNAM.

Interesado en la educaci6n rural, labor6
para la Direcci6n de Educaci6n Publica, en
Ixmiquilpan, Hidalgo.

A Hermosillo lleg6 en 1952, con la inquie-
tud de trabajar con las comunidades indfgenas
de la regi6n. El12 de Octubre de 1953, fund6
la Escuela Rural Federal Los Seris, en el Des-
emboque, Sonora. Primer escuela rural indfge-
na de Sonora, donde trabaj6 los siguientes cin-
co anos.

Decidido a continuar con esta labor, in-
tent6 trabajar con la Tribu Yaqui. En ello con-
sigui6 establecerce como Director de la escue-
la semiurbana Francisco Eusebio Kino en
Vfcam, una comunidad donde coexisHan crio-
llos y en menor medida indfgenas yaquis. Des-
pues de un ano y decepcionado al no lograr su
objetivo de formar una escuela rural de un solo
maestro al interior de la comunidad yaqui, se
estableci6 en Hermosillo.

En la capital sonorense de aquellos anos,
trabaj6 como profesor de ingles en las escuelas
comerciales de Nachita de Amante y de Emi-
que Garda Sanchez. En 1962 ingres6 con tres
clases de ingles en la secundaria de la Univer-
sidad de Sonora, a invitaci6n del Profesor
Amadeo Hernandez, entonces Director del
Plantel. Los primeros anos de su vida en la
secundaria universitaria, los trabaj6 dentro del
Campus. Tiempo mas tarde fueron trasladados
ala hoy Secundaria No.4, ubicada en Reforma
y Mendoza, hasta su desincorporaci6n de la
Maxima Casa de Estudios.

En este perfodo public6 sus libros: Matty
Matzuda y otros cuentos, en 1970; Estaci6n
Tiempo, en 1972; Pozo de Crizanto/ Novela, en
1974 y La otra epoca, en 1975.

Desempleado y dispuesto a contratarse en
el siguiente ciclo escolar, en agosto del 75, el
Profesor Leo Sandoval recibi6 en su casa la vi-
sita inesperada del Profr. Armando Quijada, re-
cien nombrado Director del Museo de la Uni-
versidad. La visita correspondi6 a un ofreci-
miento de trabajo dentro del Museo.

De nuevo en la Universidad de Sonora,
para noviembre de ese mismo ana, fund6 jun-
to can Armando Quijada, la Sala de Historia
Regional del Museo, donde permanece como
encargado de dicha Sala. La inauguraci6n se
llev6 a cabo el19 de noviembre de 1975 par el
Rector en turno Alfonso Castellanos Ideaquez.

Para 1980 public6 -a decir suyo- su libro
mas importante: La Casa de Abelardo. En 1990,
Camino Boj6rquez y en agosto del 2000 su mas
reciente libro: De donde corre el viento suave.

En este mismo ano Ie fue conferida la Beca
al Merito, otorgada por el Instituto Sonorense
de Cultura.

Asfmismo, se Ie rindi6 un merecido Ho-
menaje en el encuentro de escritores Horas de
Junia, realizado los dfas 15, 16 Y 17 de junio
del 2000, donde convergieron poetas, escrito-
res y crfticos de Sonora, Chihuahua, Baja
California y el Distrito Federal.



EI rescate de Ios Archivos Muertos
,Manos alas Obras!l

LA las obras? No, ofrezco una disculpa.
No comienzo atm y ya en el mismfsimo
titulo una errata notable me tiende una
emboscada. Quise decir A LAS SOBRAS;
esto es, a 10 que sobro, a 10 que quedo, a
10 que dejaron las instituciones vigentes
o desaparecidas; oficiales, des centra-
lizadas 0 privadas, sus funcionarios yem-
pleados; manos a 10 que no se sustrajo 0

destruyo por comprometedor 0 "irrele-
vante"; manos a 10 que escapo de los
"compra kilos de papel"; manos a 10 que
el tiempo, tantas veces inexplicablemente
benevolo, perdono. Manos a los papeles
sobrevivientes, a esos que escaparon del
apetito voraz de la carcoma 0 la termita,
los pescaditos de plata 0 la polilla; ma-
nos a los documentos que no alcanzaron
a convertirse en material de construe cion
para madrigueras de ratas y ratones; ma-
nos a 10 que alcanzo a quedar dellento -
a veces no tanto-, pero inexorable avan-
ce de los hongos cuando los papeles ilos
estorbosos papeles!- caen en ambientes
de humedad, que la pobre y ya de por sf
endeble celulosa, no puede resistir. Manos a
los quebradizos papeles, decolorados 0 amari-
llentos, no siempre a causa de la patina del
tiempo, sino porque se les asfixio 0 bano
indiscriminadamente de luz solar. Manos a 10
que milagrosamente escapo a un incendio, que
para que ocurran, ya yen ustedes, basta una
colilla, un cerillazo "accidental" 0 el: ioh, que
penal Fue un corto circuito.

Manos a los papeles que escaparon de
quienes proclamaron su "derecho de pernada"
sobre un archivo, y juzgando como viven, se

1 Extracto de la Ponencia presentada en el XXIV Simposio de Historia y Antropologia de
Sonora, realizado en el mes de febrero de 1999, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y
publicada en la Memoria de dicho Simposio.

2 Investigador del Proyecto de Estudios Sociales, Tecnol6gicos y Cientificos del Instituto
Politecnico Nacional, y Asesor del Archivo Hist6rico de la Universidad de Sonora.

llevaron a casa uno, dos... todos los documen-
tos que pudieron, adelantandose suspicazmen-
te a 10 que otros, dirfan ellos, con toda seguri-
dad en su lugar harfan.

Manos a 10 que dejaron los cleptomanos
eruditos, compradores 0 cazadores furtivos de
papeles importantes, coleccionistas un as veces
de documentos raros 0 curiosos para regodeo y
disfrute personal, y social por supuesto, trafi-
cantes en el mayor de los casos de documentos
historicos que circulan por los obscuros labe-
rintos de un sui generis mercado negro, cuyos
ramales, todos sabemos, se extienden allende
nuestras fronteras para terminar en colecciones
particulares 0 de fundaciones que con genero-
sidad metalica adquieren retazos de historia
patria que los fariseos les hacen llegar.



Durante los trabajos del I Congreso Iberoamericano de
Archivos Hist6ricos Universitarios, realizado en la Ciudad
de Mexico, bajo los auspicios del Centro de Estudios sobre la
Universidad de la UNAM y el Consejo Internacional de Ar-
chivos, pudimos nuevamente constatar que nuestros referen-
tes empiricos no constituyen situaciones aisladas e irregula-
res; del Bravo a la Patagonia, tambien en Espana, Portugal,
cobran fuerza y mayor presencia los historiadores archivistas
o los archivistas con s6lida formaci6n de historiadores. Asi-
mismo, otras disciplinas, tradicionalmente distanciadas de
las nuestras, confluyen con sus propios desarrollos y
metodologias a fortalecer un nuevo corpus te6rico que se ali-
menta de una praxis, a estas alturas ya nada desdenable.

Ciertamente, mucho se discute en estos campos rotura-
dos 0 vueltos a roturar con ideas diferentes, se abre paso una
reivindicaci6n disciplinaria, la archivistica no logra aun des-
prenderse de la biblioteconomia cuando ya la Informatica Ie
canta con Sabina "tu a mi me perteneces"; las categorias y
conceptos no logran aIm homogeneizarse, vaciamos en eUos
contenidos diferentes, algunos terminos se consideran
obsoletos, "son un estorbo", dicen unos y frenan el avance
archivistico, en tanto que otros sostenemos 10 contrario, es
el caso por ejemplo de los archivos muertos; "No existen"
dicen los expertos y la sola menci6n del termino se conside-
ra inadecuado; esta bien, "No existen", decimos, sin embar-
go... iahi estan ... y estan muertos! Y al respecto anado: su
statu mortuorio no radica tanto en que se encuentren en un
estado deplorable, al margen de que esta sea casi la condi-
ci6n sine qua non que acompana su existencia, el rasgo que
les distingue e identifica es el extravio 0 destrucci6n del or-

den que originalmente recibieron y esto nos
Ueva a 10que desde el punto de vista de la
archivistica moderna es verdaderamente
trascendente, la teoria del ciclo vital de los
documentos.

En su nove1a Todos 10s nombres, Jose
Saramago, nos la deja ver a traves de las
vicisitudes del personaje central, el escri-
biente Don Jose, que en su apasionado ili-
cito en busca de informaci6n acerca de esa
mujer que Ie obsesiona, nos Ueva como
Dante por los ciclos de la concepci6n ab-
soluta de la cuesti6n archivistica.

Primero es el orden; la acci6n trans-
curre en la secretaria, oficina contigua a la
direcci6n; Saramago nos describe el esce-
nario: mesas, armarios, archivos, ficheros,
encabezados y guias que a la informaci6n

Manos pues alas sobras, a organizar con eUas los ban-
quetes de Clio; los historiadores, profesionales 0 no, 10veni-
mos haciendo en acervos completos 0 en los saqueados con
la pedaceria documental sobreviviente, pareciera a veces, mas
inspirados y alentados por Penelope que por Clio.

Sin embargo, algunos se preguntan: LIos historiado-
res organizando archivos? Pues si; podria argumentarse que
invadimos nuevamente territorios que no nos pertenecen y
que la categoria de historiador archivista qued6 sepultada
en los tiempos decimon6nicos, cuando en el viejo mundo y
en el nuevo tambien los clionautas se lanzaron al abordaje
de toda clase de repositorios, los cuales ordenaron a su ma-
nera, acicateados por la obsesi6n de fundamentar cientifica-
mente sus trabajos con fuentes primarias.

S610que, una tendencia 0 si se quiere un signo distinti-
vo de los tiempos actuales, a diferencia de los tratamientos y
abordajes que convencionalmente habian utilizado los his-
toriadores, obligados y urgidos a trabajar con papeles desor-
denados, ya no, 0 mejor seria decir: cada vez menos, subor-
dinarian e1ordenamiento de los papeles a1agrupamiento de
materias, cuando no a sus hip6tesis, guiones y esquemas
investigativos, practica por cierto que ha resultado mortal
para 10s archivos, sino que haran un alto en el camino y di-
ran: esto hay que ordenar1o, reconociendo que como estreUa
polar, guia de sus mas caros afanes, resultan insuficientes,
digamoslo mas claro: contraproducentes, 1a sola voluntad,
e1sentido comun y 1as tecnicas que en e1adoratorio de Clio
han desarroUado para el buen gobierno de 1a informaci6n
hist6rica.



te llevan de la mano. Es documentaci6n debidamente clasi-
ficada, esta viva, son expedientes vigentes. Aquf, decimos, el
profanador esta en el archivo de tramite; no encuentra nada,
continua rastreando y llega a otro repositorio donde coexis-
ten orden y desorden, la documentaci6n se aleja en el tiem-
po, es evidente que se Ie mantiene flsicamente cercana pues
eventualmente puede ser consultada. Aquf Don Jose se en-
cuentra en 10 que genericamente conocemos como archivo
de concentraci6n; la busqueda resulta nuevamente infruc-
tuosa, pero su olfato de archivista Ie lleva al sitio que premia
su terquedad. No hay pierde, aquf, en China y Portugal, este
se conoce como archivo muerto; carcomas y polillas, oscuri-
dad, enseres inservibles, polvo sobre polvo, ya no hay
archiveros, si acaso una estanterfa desvencijada y documen-
tos sueltos algun dfa mal atados, pero 10mas importante, ya
no hay gufas ni ficheros, les llamaremos instrumentos de
consulta y acceso a la informaci6n, el ordenamiento original
se perdi6.

No importa, Don Jose es un experto en expedientes vi-
vos y muertos, asf que tarda pero llega a 10que busca, mos-
trandonos asf que un experto en estos menesteres, mas ins-
pirado en Holms que en diosas del Olimpo, sabe encontrar
una 16gicaen el caos, y que de haber sido otra la inquietud y
la aventura, 131,Don Jose, habrfa reconstruido el orden origi-
nal de todo el acervo.

Para documentarlo mejor, tomare prestado el epfgrafe
con el que inici6 su ponencia la Dra. Branka Tanodi, repre-
sentante argentina al ya referido I Congreso Iberoamericano,
mismo que a su vez ella toma de Aurelio Tanodi:

"E1buen fun cion amien to de 10s archivos de-
pende desu personal. Las Leyes, reg1amentos, ...
no son suficientes por sf solos, 0 mejor dicho, son
ineficaces, si no hay personas capaces que 10s
pongan en practica, que 1es den vida .., A efectos
de poder responder satisfactoriamente alas exi-
gencias de 1a profesi6n, es necesario poseer una
formaci6n profesiona1 y tecnica, de alIi que nace
una estrecha re1aci6n entre 10s archiveros cienti-
ficos y 1a enseii.anza superior universitaria",

En el Departamento de Antropologfa e Historia de la
UNISON se ha seguido una poHtica en la formaci6n de los
futuros historiadores, que si bien no pretende formarlos como
historiadores archivistas, que ello exigirfa de otras estrate-
gias y contenidos curriculares, sf les pone en contacto con
los escenarios en los que seguramente a mas de alguno Ie
tocara actuar, esto es, los archivos muertos, los cuales des-
afortunadamente abundan en nuestro Estado.

El saldo hasta hoy pareciera ser favorable; una nueva
generaci6n de historiadores regionales llama a la puerta, vie-
nen preparados, con brfos y coraje, hemos estado con ellos
en los combates por los archivos de La Colorada y Guaymas,
de Nogales y Caborca, y tuvimos un fogueo serio, "extra
archivfstico", con los restos documentales de la que fuera
combativa presencia en el Estado, la UGOCM de Jacinto
L6pez.

Los colegas argentinos estan en 10justo en 10que toca al
perfil del nuevo archivista 0 archivero, yo afiadirfa al res-
pecto: el rescate de archivos, la implantaci6n de sistemas
integrados de archivos requiere de cuadros clasificados, sf,
de decisiones en los mandos superiores, derivadas de una
clara conciencia archivfstica, es innegable pero la madre de
todas las ensefianzas indicarfa que no basta una concepci6n
basica: La cultura del documento y sus repositorios: los ar-
chivos. Esta tarea involucra a todos y "todos" comprende no
s610 a los custodios, responsables directos de los arsenales
de la administraci6n y de la historia, sino a una opini6n pu-
blica, atenta, culta, participativa y demandante.

Algo de esta lucha por los archivos me recuerda a George
Clemenceau, artifice del tratado de Versalles que puso fin a
la primera conflagraci6n mundial, cuando dijo: "La guerra
es un asunto demasiado importante como para encomendar-
se a los generales".



Una platica con Esperanza Flores

Esperanza Flores hoy es historia en la Univer-
sidad de Sonora. Pero es historia viva. Ella dej6
sus mejores 42 aiios en cada una de las ofici-
nas, escuelas 0 departamentos en que labor6,
y se llev6 consigo otro tanto de experiencias y
recuerdos que Ie dan motivo de orgullo.

Seis meses antes de cumplir los 15 arios
de edad en 1953, ingres6 a la Secretaria Gene-
ral de la Universidad de Sonora, como secre-
taria del Profesor Rosalio Moreno. ''Aqui me
crie", comenta al recordar que su pastel de 15
arios se 10 hicieron los maestros y sus compa-
rieras de trabajo. Era la mas "chiquita" de aque-
lla generaci6n de secretarias de la Instituci6n.

Recien habia egresado de la Academia
ACEGS, una reconocida escuela de comercio
en Hermosillo que llevaba las iniciales del nom-
bre del director y duerio del instituto: Enrique
Garcia Sanchez. En este lugar recuerda Espe-
ranza, aprendi6 su profesi6n de secretaria; a
redactar, a tomar dictados en taquigrafia, a ser
escrupulosa con la ortografla y a cuidar los do-
cumentos, es decir, archivarlos.

A 10 largo de su vida como trabajadora
universitaria, vivi6 momentos trascendentes en
la historia de la Universidad. Fue parte del equi-
po de trabajo que atendi6 a la primera genera-
ci6n de alumnos de la Escuela de Agricultura
y Ganaderia. Atendi6 los quehaceres de la Es-
cuela Normal antes de ser desincorporada de
la Universidad, incluso "me toc6 hacer la rela-
ci6n de estudiantes de la escuela Normal para
enviarlos a 10 que hoy es la Escuela Normal
del Estado".

Poco despues de que se abriera la pre-
paratoria, en el ciclo 59-60, se fue como secre-
taria del profesor Teodosio Navarrete (primer
director de la preparatoria), quien fue sustitui-
do por el Profr. Ernesto Salazar Gir6n y como
secretario el Profr. Ernesto L6pez Riesgo. Du-
rante sus arios en la preparatoria universita-
ria, Esperanza fue Jefa de Secci6n Escolar. AM

vivi6los momentos dificiles del 67 y mientras
sucedian los enfrentamientos estudiantiles en
el campus universitario, ella se encargaba de
distribuir al personal a divers os planteles fue-
ra del campus, junto con las maquinas de es-
cribir y cuidar el posible extravio de los docu-
mentos.

"No quise dejar la prep aratoria, aM segui
y segui hasta el cierre ...Recuerdo que andaba
atareada acarreando maquinas y documentos
en mi carro, organizando al personal para con-
tinuar el trabajo antes de que cerraran la Uni-
versidad. Los policias que andaban en una pa-
trulla cuidandome, me decian que que valien-
te era, pero esa era nuestra funci6n: cuidar".

Concluida una prolongada etapa de tra-
bajo en las preparatorias, nuestra entrevista-
da pas6 a formar parte de una de las empresas
mas necesarias en la administraci6n de los do-
cumentos: el archivo escolar. Durante los lilti-
mos 17 arios de su paso por la Universidad,



Esperanza se hizo cargo de el. Inicio revisando papeles, lue-
go organizandolos hasta registrar cada uno de los documen-
tos que dieron servicio a docentes, alumnos 0 investigadores.

"Organizabamos el archivo como nos enseflaron en la
academia: numerico-alfabetico. Era 10 mas rapido y facil para
encontrar cada expediente. Clara, tenfamos una gufa y con-
servabamos los documentos en folders y estos en archiveros".
Cuando alguien querfa un documento para su investigacion,
se fotocopiaba el material.

Para Esperanza, estar a cargo del archivo escolar fue una
de las labores que mas Ie gusto. Ahf vivio un poco de todo:
"Bubo un tiempo en que nos negaron el usa del clip, porque
se oxidaba y manchaba los documentos y nos surtfan con
alfileres de cabecita, par eso algunos expedientes todavfa con-
servan el aHiler. Despues se usaron las argollas y pedf 10
modemo, parque las ligas con el paso del tiempo se pudren".

Tambien recuerda que durante 1980, el viejo archivo
instalado en el sotano del Edificio Principal de la Universi-
dad, 10 sacaran de improviso, dejandola sin esos documen-
tos que tenfa a su cargo. "Levante un acta y todas las mucha-

chas que estaban trabajando me firmaron como testigos de
que sali6 mucho archivo no se si a quemarse 0 a los basure-
ros". Aun conserve copia del acta y quiza alguna fotograffa,
pero nunc a se hizo nada al respecto. Despues, mucha gente
llegaba conmigo en busca de documentos y yo les decia: '10
siento se quemo'. Babfa ocasiones en que iba a Extension
Universitaria en busca de documentos 0 datos historicos que
se necesitaban, pera yo ya no tenfa inada!".

"Despues de jubilada me taco venir al archivo, vi todo
revuelto y Ie pregunte a la joven encargada: -LEstan sacando
documentos?, -Sf, me dijo. Nunca se me va a olvidar. Eran
documentos que venfan de Rectorfa, oficios, aetas,' corres-
pondencia, y a nosotras nos tocaba archivarlos, cuidarlos,
prestar fotocopias cuando alguien solicitaba algun dO,lcumen-
to. Lupita -una ex compaflera del archivo escolar- y !~o,cui-
dabamos mucho el archivo". !

Esperanza Flores se jubilo en 1995, dejando dice, 60
a 70 cajas de aquel archivo. Ahora es una activa mujer de la
tercera edad, dedicada a brindar su apoyo a los enfermos,
entre otras cosas.
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Miseelcine

Del2i al26 de septiembre de este ano, se
celebro el XIV Congreso Internacional de
Archivos, titulado Los Archivos del Nuevo

Milenio en la Sotiedad de la Informacion. EI
evento international tuvo lugar en el Palacio
de Exposiciones y Congresos, de la Ciudad de

Sevilla, Espana.
A traves del Archivo General de la Nacion a
Mexico Ie correspondio montar la E\:posicilin
sobre Archil'os Iberoamericollos dentro del

Pabellon Espana de este Congreso
Internacional.

Auspiciado poria Red Nacional de Archivos
de Instituciones de Education Superior

, (RENAIES), durante los dias 16 y 17 de
"octubre se celebra en la Ciudad de Mexico, In I

Jornada Archivistica de la RENAIES, con el
tema: EI Cicio Vital de los Documentos. EI

ento teudrAlugar en las instalaciones del
Instituto pQlitecnico National (IPN), don de

jnauguranin el Archivo Hi~t6rico del Ipstituto.
· En esta primera jornada academic a de la
·RENAIES, se tratarA de establecer conceptos,

politicas y metodocQmune entre las
lnstituciones de Education Superior en

Mexico, con miras a la conformation de un·
, istema de archivos.'Dicho eyelltoinvolucra al

per onal interesado'enlastareas de
organization y d~sci'ipciou de archivos, en

· especial de 10s histOricos, de las Instituciones.
p8l'ticipante 11 la Red ..

Visite nuestra pagin:t:
www.uson.mx/ahuson

· Nuestro correo electromco.
arcivum@f:uaymas.uson.mx
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