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Reseñas
1. PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique (Coordinador): Fondos
Documentales del Estado Mérida (Siglos XVI - XX), Caracas,
Alarcón Fernández Editor, 1995 *.
Miguel Angel Rodríguez Lorenzo
(Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela) **
“Una de las riquezas de la región andina venezolana es su antiguo
y cuantioso legado archivístico. No ha habido conciencia
conservacionista en el sentido técnico del término, pero ha prevalecido un respeto reverencial que hace que allí estén, y sea posible su
rescate y conservación adecuada.
La Universidad de Los Andes y la Arquidiócesis de Mérida han
sido pioneros en esta labor. La tradición de estudios humanísticos
e históricos lo han propiciado, y los criterios modernos auspiciados
por los egresados de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación lo han alentado.
En los últimos años, instituciones como el Archivo Histórico del Estado Mérida y el Archivo Arquidiocesano de Mérida han desarrollado
una positiva labor en el campo de la Archivística”. (pp. 19-20).

Esa cita, extractada de la Liminar del libro que aquí queremos
reseñar, es suficientemente explícita sobre el valor trascendente que posee
* NOTA DEL COMITÉ DE EDITORES: Esta reseña, fue elaborada en la segunda
quincena de febrero de 2002 y presentada a Presente y Pasado. Revista de Historia
a comienzos del mes de marzo. el Comité de Arbitraje de ella aprobó su publicación
a mediados del este último mes.
** Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983). Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 1995).
Profesor Agregado adscrito al Departamento de Historia Universal de la Escuela
de Historia (Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad de Los Andes,
en el área de Historia Moderna y Contemporánea de Europa. Es miembro de los
grupos de Investigación Historia de las Ideas en América Latina (coordinado por
Elvira Ramos) y Apertura Petrolera (coordinado por Ramón Antonio Rivas Aguilar).
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la Escuela de Historia en el silencioso acontecer humanístico de Venezuela
y la región andina, e igualmente su significación en el mundo de lo
académico y la investigación en la Universidad de Los Andes,
permitiendo, a través de sus profesores e investigadores, que ella se haya
conectado con la Arquidiócesis de Mérida en beneficio del rescate, la
preservación y la revalorización de la memoria histórica escrita que existe
en esta área geopolítica de la nación.
Esta obra constituye un nuevo testimonio de los frutos que
ha permitido cosechar la armoniosa relación de propósitos de la
Arquidiócesis y la Universidad en Mérida, en beneficio de las
impostergables tareas archivísticas que han redundado en importantes
logros para el oficio de los historiadores que egresan de la Escuela de
Historia y, con todo ello, igualmente para el conocimiento historiográfico
del país y la región, el cual se ha enriquecido con los importantes hallazgos
hechos en la información que, sobre el pasado, reposaban en los
documentos escritos, depositados en los diversos y diferentes entes
administrativos, políticos y eclesiásticos de la entidad federal merideña.
La voluntad para emprender la marcha hacia esos logros ya tenía
raíces en la ciudad a través de la tradición que, en tal sentido, ha caracterizado
al Estado Mérida y que es lo que explica el ...”respeto reverencial”... por su
legado archivístico... Realizar el trabajo sistemático que permitiera el rescate
y la conservación del acervo documental estadal, sólo necesitaba de la
conformación de un equipo de trabajo sólido y persistente...
Y ello se hizo posible con la consolidación del mismo al
contarse con el apoyo de la Universidad de Los Andes, la Arquidiócesis
de Mérida, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico de Mérida, la
Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario del
descubrimiento de América y la indoblegable decisión de hacer1 de:
1

Ello queda expresamente manifiesto en el siguiente comentario que se hace
en el punto de explicación (en torno a la estructuración del proyecto)
denominado logística: ...”en general se usó [para el desplazamiento de los
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Monseñor Baltasar Porras C., Milagros Contreras Dávila, Ana Hilda
Duque, Fermín Eduardo Osorio Contreras, Gloria Caldera Prieto,
Arturo Araque, Gloria Carrero, Gladys Niño Sánchez, egresados en
Historia y Derecho, dieciocho estudiantes de la Escuela de Historia,
tres correctores y cuatro secretarias... Todos en torno al proyecto Rescate
y Conservación de los fondos documentales históricos (siglos XVI - XX) de la
región andina (entendida ésta en sentido amplio, pues no sólo incluía a
los tres estados andinos, sino también al Estado Barinas y al Municipio
Páez del Estado Apure)...
Los densos resultados del proyecto están recogidos en las 325
páginas de este libro (cuyo “Texto e impresión” fue una ...”cortesía de
Armando Alarcón Fernández”, según se recogió en su cuarta página), las
cuales contienen no sólo el inventario y diagnóstico sobre los archivos
de los organismos públicos (Registro Principal, registros subalternos,
juzgados, prefecturas, alcaldías, notarías públicas y juntas parroquiales),
los archivos públicos y los archivos eclesiásticos (arquidiócesis,
parroquias, iglesias filiales y vicarías); sino también todo un capítulo
dedicado a la exposición pormenorizada de la evolución históricopolítico-territorial de Mérida, desde la fundación de la ciudad y la
erección del Corregimiento de Mérida hasta la Ley de División PolíticoTerritorial del Estado de 1992, así como también otro capítulo en el
que se exponen los principales datos históricos, administrativos y
eclesiásticos de las ciudades, pueblos y parroquias a donde los
investigadores acudieron para elaborar el correspondiente informediagnóstico sobre el estado de sus respectivos repositorios
documentales. También se señalan las esenciales normativas legales
que rigen sobre la materia.
investigadores hacia los distintos puntos geográficos de la región andina] el
servicio público [de transporte]. En algunas oportunidades con ocasión de
los paros de transporte, fue necesario la utilización de vehículos de propiedad
de los miembros de la Comisión Asesora y ‘colas’ “ (p. 33).
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Como muestra de la labor de diagnóstico realizada por
intermedio del proyecto, uno de cuyos principales resultados fue el de
verificar el inmenso trabajo que aún está pendiente por realizarse al
respecto, señalaremos las siguientes (p. 175) circunstancias sobre el estado
de los archivos, con las que se encontró el equipo de trabajo y que son,
a nuestra manera de ver, bastante ilustrativas:
“Casi ninguno de los repositorios visitados tiene presupuesto específico
asignado para el manejo y conservación de documentos y sueldo del personal
del archivo. ...
Los funcionarios que manejan los archivos son los mismos que atienden
las demás actividades. Esta es, supuestamente, una de las razones por
las cuales los archivos no están debidamente atendidos.
La ausencia de detectores y extintores de incendios, termómetros,
fumigadores, cortinas, persianas, aparatos y materiales necesarios para
prevenir y preservar la documentación, es notoria.
Faltan recursos económicos para acondicionar los locales donde funcionan
los archivos, a fin de evitar riesgos de sustracción o pérdida en los fondos
documentales por falta de mantenimiento de puertas, ventanas, paredes,
techos, etc.”.
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