ARCHIVOS COMARCALES
DE ARAGÓN

LA COMARCA DE LA LITERA
Isabel Escartín Alcubierre
El futuro no está escrito,
solo el pasado y el presente
¡¡Pasen, pasen y vean!! Tenemos de casi todo: productos locales (censos y contribuciones de
consumo lana, sal, mostos, esparto, vinos), animales en extinción (requisiciones de asnos y mulos),
vehículos ecológicos (impuestos de carros y bicicletas), trabajo sostenible (contratación de guardas
jurados y alguaciles), mecanismos de trasparencia
(libros de actas y edictos), medios de comunicación
autóctonos (bandos y tablón de anuncios), plagas
(mohos, pececillo gris y escarabajo de los museos),
cartas de menús mensuales (cartillas de racionamiento), ingenierías de imposibles (canalización de
aguas, saneamiento y depósitos de agua), dibujos
originales (mapas y planos a mano alzada de lindes), medidas propias (almud, vara y fanega), unidades familiares (censos y padrones de habitantes),
viviendas eco-pasivas (registros de casas de adobe,
huertos y cedulas de vecindad), comercio de proximidad (registros de tiendas de ultramarinos, mercerías y droguerías), depredadores (sustracciones de
documentos y legajos), CEOS (individuos que informan y negocian con colecciones de pergaminos,
estrategias de futuros resultados de negocio), sanidad (sueldos de médicos, parteras, practicantes rurales y cuadernos de igualas), educación
(presupuestos y cuentas de maestros, casas de maestros y escuelas unitarias), servicios sociales
(padrones de beneficencia y auxilio social, subsidios familiares, nominas mensuales de huérfanos),
…..
En la Comarca de La Litera tenemos todo
esto y mucho más por descubrir en nuestros archivos municipales con sus fondos ordenados, catalogados, informatizados y conservados.

El trabajo de todo ello comenzó hace muchos años, cerca de veinte, y ahora, seguimos en el
mismo trabajo y con el mismo empeño para que el
Patrimonio Documental de la Comarca no se pierda, desaparezca, salga fuera de su territorio y se
conserve en condiciones óptimas. Porque, sinceramente, creemos que los archivos con sus fondos,
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ción de la realidad de la historia a lo largo del tiempo de una comarca y su difusión.

son una verdadera forma de no perder la identidad
de los pueblos y sus gentes, de tener ese conocimiento pretérito que permita encarar el presente
con la experiencia anterior del pasado.

Todos tenemos en nuestros archivos, pueblos
ya tristemente desaparecidos de los que escasamente tenemos una veintena de documentos que nos
acrediten su existencia, y nos rasgamos las vestiduras. Cómo sobreviran municipios de menos de 500
habitantes con una altísima tasa de envejecimiento
de la población en un mundo tecnológico y distópico. Cuánto tiempo perduraran como tales. Difíciles
y casi imposibles las respuestas.

No tenemos grandilocuencias, colecciones de
pergaminos laminados, libros de primeras ediciones, decenas de sellos reales ni espectaculares edificios históricos donde se alojan nuestros archivos.
Somos y pertenecemos al mundo rural, tenemos
archivos municipales de pueblo y somos archiveros
de pueblo quienes nos encargamos de ellos. Somos
el primer y único eslabón de contención de su perdida y luchamos, generalmente solos, con otros eslabones más fuertes como la gestión política, económica, social y medioambiental.

Solo podemos tener la acción presente y decidida de protección sobre nuestros archivos. P r o tegerlos de su, tal vez, desaparición, en una concentración unitaria de alojamiento en el mismo territorio, puede ser la solución. En el mismo territorio,
parece y debería ser incuestionable ¿Quién guarda
mejor que lo suyo propio?

Si bien el ser humano, a lo largo de los siglos, (los archivos son reflejo de la veracidad de
ello) ha pasado por momentos muy difíciles pestes,
hambrunas, despilfarros, esclavitud, colonizaciones,
guerras,… y por momentos maravillosos, descubrimientos, innovaciones, logros económicos, mecanización, industrialización y avances inimaginables
en casi todos los aspectos de la vida de los individuos. Ahora, actualmente estamos viviendo esos
dos momentos a la vez, ese tiempo tan particular
que nos está tocando vivir, donde ambos se dan
simultáneamente sin simbiosis posible todavía.

Por otro lado, el desafió de la tecnología que
con la llega del mundo digital va estableciendo lentamente la muerte del mundo en papel. Todos los
archiveros, actualmente, estamos locamente afanados y llegando tarde a los archivos digitales y
electrónicos. En los archivos el tiempo es muy muy
lento, o lo era hasta ayer, la velocidad cuántica del
mundo actual también ha llegado a los archivos y
no podemos sino correr en post de los nuevos
cómputos y ritmos.

Y los archivos, como siempre, no son ajenos
a ellos en su pequeña escala de condicionado de los
tiempos.

La desaparición del papel puede hacer que
poco a poco, a falta de uso, nos olvidemos de él y
por ende de nuestros archivos en papel ¿Qué pasara
entonces con nuestros archivos en papel y su permanencia, conservación? ¿Volverán a ser, como
antaño, depósitos de cajas deshechas, llenos de
utensilios inútiles arrinconados, propicios a plagas y
desmanes, olvidados y vejados y exterminados al
fin? ¿Seremos capaces de volver a cometer el mismo
error que nuestros antepasados durante centurias y
dejaremos sin su memoria histórica a los individuos
futuros de la Comarca? Por no añadir además que
se perdería el trabajo, esfuerzo y recursos económicos utilizados en los últimos veinte años.

Ayer hablábamos de la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras Administraciones Publicas, nuevas leyes, nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevos enfoques. Se discutía y discute proporcionalidad, costes, propuestas, opciones, etc. de
cómo llevarlo a cabo. Lo único que tenía y tiene
consenso universal es que la tecnología que ha llegado es para quedarse, en cualquier ámbito de nuestra existencia.
Y si hoy hablamos de los archivos comarcales de La Litera, de sus archivos municipales, es
para manifestar los dos grandes desafíos a los que
están abocados.

Desafortunadamente no hay Inteligencia
Artificial que sea capaz de conservar físicamente
papel y mantenerlo en su estado original, solo caben decisiones pragmáticas que garanticen su perdurabilidad y uso a lo largo del tiempo.

Por un lado, el desafío de la despoblación de
nuestros territorios pone en jaque el objetivo principal de todo archivo, la conservación, la conserva-
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La concentración de todos los archivos municipales en papel de la Comarca en un único alojamiento, sigue siendo la mejor solución. Al dónde y
cómo habrá de dar respuesta la gestión política,
económica, social y cultural del territorio. De lo
contrario, la evidencia de que algún día existimos
como sociedad y territorio desaparecerá.
Espero que la Comarca de La Litera, en cada
uno de sus presentes, pueda aprender, valorar y dar
las gracias a su pasado a través de sus archivos municipales.
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