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Oj o a las normas. Cooperar es la clave

ABRIR LA

VENTANA
Pedro Conzález(' )
mes de hablar sobre normalización de la descripción de archivos
conviene establecer qué es realmente la normalización. ¿Qué es
una norma? ¿Qué significa esta palabra tan
crucial en la vida moderna?
Norma es guía, patrón, modelo o pauta
preestablecida y mutuamente acordada que
se usa para la realización de cualquier trabajo o la creación de cualquier producto. Para
que sea norma debe ser ((previa» a la
realización del trabajo y además, con aceptación general.
El fin fundamental de las normas es permitir la cooperación de distintas personas o
grupos en distintas actividades.
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(')Actual Director del Archivo General de Indias, Sevilla, España

En el campo de los Archivos se utilizan
«normas». por ejemplo. en el terreno de la
conservación o de la reprografía. pero hasta
la fecha nunca se ha elaborado una norma
de descripción que tenga aceptación generalizada, ni siquiera de carácter nacional.
En cambio. sí han elaborado Normas otros
profesionales de la información como bibliotecarios y documentalistas. que llevan trabajando muchos años en estas tareas. De
hecho. si existen hoy unas normas de catalogación tSBD, con todos sus defectos, es
porque durante muchos años se ha ido trabajando y avanzando progresivamente con
este fin, con organismos de carácter internacional dedicados a la tarea.
¿Por qué no ha sucedido lo mismo en
Archivos? ¿A qué se debe tal retraso? Tres

son los motivos que a mi modo de ver han
llevado a este actual alejamiento de la normalización en los archivos.
- El carácter único del documento frente a
la multiplicidad del libro o de la revista.
- Ello ha hecl10 que el Intercambio de
información no sea tan importante como en
centros de documentación o bibliotecas.
- y esto unido al tradicional aislamiento
del trabajo del Archivero. que no ha propiciado suficientemente la difusión de sus problemas y objetivos.
y sin embargo. es claro que la normalización de la descripción de Archivos sería
muy positiva por diStintos motivos. Entre
otros:
- Facilitar el acceso a los archivos. al
extenderse unas normas de descripción que
serían idénticas en lodos los centros y serían por ello más fáciles de interpretar por
los usuarios.
- Promover el intercambio de información
entre archivos.
- Facilitar la propia gestión de los archivos, proporcionando un ahorro efectivo y
mayor eficacia en el trabajo.
- Disponer de unos elementos universalmente aceptados de cara a la formación de
nuevos archiveros.
Aunque debemos reconocer que no existe una normalización, -entendida en el sentido estricto-. de la descripción de Archivos
en ningún pais, hoy existen. sin embargo.
tres esfuerzos dignos de mencionarse:
El proyecto británico . liderado por Michael Cook y Margaret Proctee.
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el problema: decidir qué es y para qué sirve

El proyecto canadiense iniciado desde
hace algunos at1üs por las dos Asociaciones
Profesionales de Archiveros del país.
El manual de Steven L. Hensen . Archives. Personal papers MotlU5Cripts ..

cada «instrumenlO )) y elaborar reglas precisas sobre su realización.

4. Normalización de los lenguajes de recuperación. del control del acceso a la información. cOnlrol de vocabulario. tesauros. etc.

¿Qué modelo de normalización utilizar?
diremos que el movimienro in-

ternacional está basado en los dos primeros
os: definición de los elementos de des<' ,' ri,'rión y determinación de las normas soel contenido de ca da uno de esos elerf¡entos. en los distintos niveles en que la
descripción puede ser realizada de acuerdo

I

: con la estructura propia de los fondos . Los
,-

( otros dos puntos. aunque también sr::ría mu y
~JOSili va su normali zación. son dejados para

~ \lna segunda fase. al considerar que el pro~eso de descripción puede ser considerado
i~dependi entement e de los instrumel1l0s de

be cripción que son proclucto del proceso
.( descriptivo. y que la normalización de los
I lenguajes documentales es más específica
), de ca da uno de los depósitos.
J

Conviene destacar que 11a surgido un
movimiento internacional en tomo a la con-

secución de normas ele descripción de carácter internacional. movimiento que ha sido

acogido por el Consejo Internacional de Archivos y por la UNESCO. y que ha dado

~¡a t'os::

ser vis ta desde muy distin-

lugar a la puesta en marcha de una Comi-

vista. Al menos se puede
posibles aproximaciones al

sión Ad Hoc para el establecimiento de Normas de Descripción.
Auspiciado por los Archivos Canadienses. en octubre de 1988 se celebró en Ottawa

de la estructura de los
¿Qué elementos de descripción pode-

utilizar? En realidad . una eS truclUra de

c:o" tC's o frece un formato donde colocar cada

un «In vitational Meeting of Experts on des-

criptive standards ,. donde se expusieron las
inquietudes y las realizacion es de los distin-

uno de los elementos o piezas de inform a-

tos países en el tema .

ción. es una especie de contenedor donde
organizar la información . Se habla de estructura de datos sobre todo por influencia de la
informática. pero en realidad cualquier inventario o cualquier registro. refleja una estructura de datos .
2. Normalización del contenido de los
elementos de descripción: se trat a de reglas
que ayudan a saber qué se debe poner en
cada elemen to de la estructura de datos.
cómo ponerlo. en qué orden . etc.

Entre sus conclusiones. luego de considerar como tarea del Consejo Intern acional
de ArchivOS el desarrollo y mantenimiento

3. La normalización de los instrumentos

de descripción sería otra forma de abordar

de unas Normas Internacionales para la Des·

cripción de Archivos . se solicitaba la creación de un grupo de trabajo que preparara
un borrador de No rmas. en primer lugar a
nivel de fondo. además de animar a los
distin tos países a unirse a este movimiemo.

rea lizando un deba te internacional sobre el
desarrollo y mantenimiento de normas inter-

nacionales de Descripción .
De acuerdo con eSta resolución . el Con-
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sejo Internacional de ArCllivos con el apoyo de [a Unesco. convocó a una reunión
que tuvO lugar en la sede de la Unesco en
París ( 1-2 de diciembre de 1990) con el
objetivo de establecer un plan a largo plazo para el desarrollo de Normas Internacionales de descripc ión. reun ión que ha sido
con tinuada con la creación de una Comisión Ad HOC. que luvO Su pnmera reunión
el pasado octubre (28-30) en Alemania. en
Hohr-Grenzhausen.
LA FLECHA EN EL BLANCO

¿Cuáles son las líneas básicas del plan
elaborado por el grupo auspiciado por la
Unesco y por el Consejo Internacional de
Archivos? El plan de trabajo consta. en resumen. de los siguienles puntos:
l. Elaboración de una . declaración de principios básicos, de descripción de Archivos.
2. Elaboración de unas " Reglas generales
de descripCión,. partiendo del análisis comparativo de los tres standares actualmenle
publicados o en publicación: APPM. MAD Y
RAD. EStaS reglas se basarían. en primer
lugar. en la creación de una estruClura de
información aceptable para todos. Esto implica que se determinarán cuáles son los
elementos de descripción válidos a todos
los niveles. establec iendo posteriormente
reg las para el conlenido de cada uno de
los elemenlos. así como para el orden de
los mismos.
3. Finalmente. en una fase avanzada. se
establecerían reglas detalladas para cada
uno de los niveles de descripción.
La Declaración de principios. cuyo borrador fue concluido el pasado mes de OCtubre. debió ser aprobada a lo largo de 1991.
el grupo pudO presentar las Reglas Generales en el Congreso de 1992. Las reglas
detalladas por cada uno de los niveles serían desarrolladas d espués del 92.
La Comisión Ad HOC . en la reunión celeI)rada en parís (diciembre de 1989) partió de
la idea de que ante la enorme diferencia
entre las distintas prácticas de descripción
archivíslica existentes no sólo entre los disIintOS países y culiuras. sino entre los archiveros de cada una de las naciones. era
preciso avanzar paso a paso. poniéndose
previamente de acuerdo en los «principios»
básicos de la descripción. para pasar luego
a la elaboración de unas Reglas deJa liadas
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que se apoyarán en los principios fundamenlales . Se Irata. si se quiere que las
normas sean válidas e internacionalmente
aceptables. de ponerse de acuerdo como
primer punto en los fundamentos en los que
se ha de apoyar después toda la construcción de las Normas.
DESCRIBIR PARA LLEGAR

En resumen. la Declaración. apoyada fundamentalmente en el principio de procedencia, contiene los siguientes puntos:
- El propósito de la descripción de archivos es hacer accesibles a los usuarios los
fondos de los archivos por medio de cuidadas y apropiadas «representaciones» de los
fondos (representaciones que la declaración
identifica con las «descripciones »), organizando estas descripciones de acuerdo con
determinados modelos.
- El propósi to de las normas de descripción de archivos es: asegurar la creación de
descripciones consistentes y apropiadas.
facilitar la recuperación y el intercambio de

información. y hacer posible la integración
de descripciones de diferentes archivos en
un sistema unificado de información.
- Aunque la declaración reconoce que. en
la práctica se realiza .descripción, de archi-
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vos en lodos los eSladios del proceso archivíSlico. fundamenlalmeme se dirige a lo que
pOdría llamarse "descripción formal o definitiva», es decir. la que (diene lugar cuando
los documenlos han sido organizados y las
unidades o enlidades a describir han sido
determinadas », aunque esto no significa que
no se puedan realizar normas para aplicación en otros estadios del tratamiento archivíS lico. al contrario. la Comisión espera que
algún día se complelen. asimismo Normas
de eSle lipo.
- La unidad fundamemal d e descripción
es el (dondo». o conj unto de docu mentos,
sin tener en cuenta la forma o el soporte .
orgánicamenle creados y/o acumulados y
usados por una persona panicular. famil ia
o inslilución en el desarrollo de sus funciones. La delerminación de lo que consliluye un fondo eSlá basada en el principio de
procedencia.
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- Hay orras unidades de descripción que
son las panes componenres del fondo. que
reflejan su organización ¡merna.

- Aunque en la práclica la información del
fondo. como un lodo. se recoge a panir del
análisis de las panes. la descripción procede de lo general a lo panicular. creándose
prim ero una descripción para el fondo. anles ele que se cree para las panes.
- El fondo puede ser descrilo como un
lodo en una única descripción o representa-

do como un lodo con sus panes. en una
organización jerárquica a varios niveles de
descripción .
- Cada descripción eSlá compuesra de
una serie de elemenros ordenados. los elememos de descripción.
- La recuperación de la información se
consigue por medio de la creación de "punros de acceso«. Un punro de acceso debe
reflejar el principio de procedencia.+

