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Resumen
El Fondo Antiguo de la Biblioteca Central, perteneciente a la Dirección
General de Bibliotecas (DGB) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), es un proyecto de reciente creación con varias fases,
con el cual se pretende conocer los antecedentes, inventario, salvaguarda,
sistematización, conservación y –en su momento– la digitalización de
algunos de estos materiales. Se explica la metodología a seguir para la
descripción bibliográfica y ordenamiento de los materiales existentes;
la creación de bases de datos y la identificación de los materiales antiguos
que se encuentran en las bibliotecas del sistema universitario, para ser
integrados en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de
México, que está construyendo la Biblioteca Nacional. Se mencionan
también, las acciones de conservación preventiva y restauración del
Fondo, además de la propuesta de remodelación del área donde se
encuentran estos acervos. De igual forma, se describe brevemente la
Colección en Reserva y se ofrecen datos de ésta relacionados con sus
años de publicación.

Palabras clave: Fondo Antiguo, Biblioteca Central, Dirección General
de Bibliotecas, Universidad Nacional Autónoma de México, conservación,
patrimonio documental, salvaguarda, Colección en Reserva.

Abstract
The Rare Books & Special Collections of UNAM’s General Directorate
for Libraries (DGB), is a recently created project that encompasses
several stages: better knowledge of material’s background, inventory,
safeguard, ordering, preservation and –eventually- digitization of a
selection of those materials. The article presents the methodology
used for bibliographic description and arrangement, the creation of
databases, and a strategy for the identification of  old books still existent
in UNAM’s library system, in order to be included in the Union Catalog
of Mexico’s Bibliographic Patrimony / Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de México, which is currently being developed by the 

National Library of  Mexico. Actions for conservation and restoration
of the collection are also mentioned as well as the proposal made to
remodel the spaces used to store the collection’s holdings. A brief
description of the Reserved Collection and data referred to its years
of publication are also included. (FRRE)

Keywords: Rare Books & Special Collections, Biblioteca Central, General
Directorate for Libraries, National Autonomous University of Mexico,
Conservation, Documentary Patrimony, Safeguard, Reserved Collection.
(FRRE)

Antecedentes
Los libros antiguos son testimonios históricos que constituyen una
riqueza social invaluable en el conjunto patrimonial de la humanidad;
además, con la creación en 1992 del Programa Memoria del Mundo
de la UNESCO, se da una nueva mirada a la memoria colectiva y bien
patrimonial.  

De acuerdo con la literatura, se denomina Fondo Antiguo aquella
colección formada por libros e impresos que datan desde el
nacimiento de la imprenta hasta el año de 1800 (Martínez de Sousa,
1993, p. 540). Se acepta como el inventor de los primeros tipos
móviles y primer impresor a Johann Gernsfleisch Gutenberg, quien
se instala en 1448 en Maguncia, Alemania y en 1456 imprime el
que se considera el primer libro tipográfico del mundo: la Biblia
de 42 líneas. El notable invento pronto se extendió a otras ciudades
alemanas, y obreros maguntinos –expertos en el arte de fundir los
tipos y realizar impresiones– lo llevaron a otros países europeos.
De Alemania la imprenta pasa, en orden de instalación, a Italia,
Polonia, Suiza, Francia, Austria, Hungría, Bélgica, España (Segovia
en 1472), Países Bajos, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Portugal; se
expande por toda Europa entre 1462 y 1570.

Nuestras Bibliotecas 
El Proyecto Fondo Antiguo de la Biblioteca Central
Isabel Chong de la Cruz*, Jorge Alberto Mejía Ruiz*, Ma. del Rosario Quiroz Flores*, José Luis Sapién Valdés*

*Subdirección de Servicios Bibliotecarios, Dirección General de Bibliotecas (DGB), Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM),  Edificio de la Biblioteca Central, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2001, VOL 4, No. 1, P. 26-32



27

Los incunabilistas (Geldner, 1998, p.14;
Haebler, 1995, pp.17-18) han llamado libros
incunables a aquéllos que se publicaron
antes del día primero de enero de 1501, y
postincunables a los publicados entre 1501
y 1520 (Haebler, 1995, p.21; Martín Abad,
1998, p.65). En España, el primer impresor
conocido es Juan Parix de Heidelberg de
origen alemán, quien por encargo del Obispo
de Segovia, Juan Arias de Ávila, imprime el
Sinodal de Aguilafuente. La obra, conservada
en el archivo de la catedral de Segovia, consta
de 48 hojas, impresas con un tipo romano
y no tiene colofón, aunque la fecha ha sido
deducida por la del Sínodo: 1472 (Escolar
Sobrino, 1998, p.95).

En 1525, el emperador Carlos V otorgó a la
casa de los impresores alemanes de Jacobo
Cromberger, establecidos en Sevilla, la
concesión en exclusiva del comercio de
libros con la Nueva España. Juan Cromberger,
hijo de Jacobo, firmó un contrato el 12 de
julio de 1539 con el oficial cajista Giovanni
Paoli (Juan Pablos), para que se trasladara
a la capital de la Nueva España a instalar una
sucursal de su taller. En ese mismo año, por
encargo del obispo Fray Juan de Zumárraga,
se realiza la que sería la primera obra impresa
en América; por lo que México se convierte
en 1539 en el primer país americano en
tener su imprenta, Juan Pablos Lombardo
su primer impresor y la primera obra impresa:
Breve y más compendiosa doctrina
cristiana en lengua mexicana y castellana
(Martínez, 1987, pp.25-26;  Escolar Sobrino,
1998, p. 141;  Torre Villar, 1999, pp.46-47).

Posteriormente, la imprenta se expande en
América, por orden de instalación, en Perú,
República Dominicana, Cuba, Bolivia, Estados
Unidos, Guatemala, Paraguay, Haití, Brasil, Canadá,
Ecuador, Argentina, Chile y Uruguay, entre 1584
y 1807 (Martínez de Sousa, 1993, p. 447).

El Fondo Antiguo de la
Biblioteca Central
Los materiales antiguos de la Biblioteca Central
de la Dirección General de Bibliotecas (DGB),
pueden datarse desde hace más de 45 años,
periodo en el cual se hicieron varios intentos
por rescatarlos, sin lograr el éxito deseado; y
es hasta el mes de octubre de 2000, bajo los
auspicios de la nueva administración de la
Dirección General de Bibliotecas, que se
conjunta un grupo de profesionales dedicados
a rescatar tan importante colección.

De la revisión minuciosa que se ha hecho de
este Fondo a través de los ex libris, sellos y
anotaciones manuscritas que aparecen en los
materiales, se ha detectado que proceden de
diferentes legados, entre los que podemos
citar los de la Escuela de Altos Estudios
–antecedente de las facultades de Filosofía y
Letras y de Ciencias de la UNAM–, la Escuela
Nacional Preparatoria, el Instituto Médico
Nacional, el Colegio Seminario de Morelia,
Michoacán, el Departamento de Circulación
Bibliográfica de la Biblioteca Central y de algunas
donaciones de particulares como las de Ida
Appendini, Alfonso Cornejo Canalizo, Ezequiel
A. Chávez, Tobías Chávez, Balbino Dávalos,
Antonio de la Rosa, Miguel Urquijo M., por
nombrar algunos.

En el Fondo Antiguo de la Biblioteca Central,
en el que están depositados alrededor de
40,000 volúmenes, se encuentran libros que
van desde 1510 hasta 1950. En esta colección
hay monografías de muy diversa temática,
entre las que destacan: teología, literatura,
historia, derecho, derecho canónico, enseñanza
de lenguas, contabilidad, física, matemáticas,
poesía, química, entre otras; y en diferentes
idiomas como latín, griego, alemán, ruso,
francés, inglés, español, por citar algunos; y
que –al no estar ordenadas– son desconocidas
por la comunidad universitaria y público en
general, por lo que se hace necesario su rescate,
organización y preservación.

Por sus características, del Fondo Antiguo se
separarán los libros que van de los siglos XVI

al XVIII, que una vez organizados y sistematizados
conformarán la Colección en Reserva y ofrecerán,
como su nombre lo indica, acceso restringido
a investigadores y alumnos de posgrado.

Justificación
Ante la posible existencia, en la Biblioteca
Central de la UNAM, de aproximadamente 40,000
volúmenes –entre antiguos y modernos– que
datan de 1500 a 1950, requieren por su valor
como apoyo a la investigación: que se rescaten
organizándolos a través de su descripción
bibliográfica, ordenamiento por principio de
procedencia y de la catalogación y clasificación;
que se diseñen bases de datos que permitan
el acceso ágil y sencillo por parte de los usuarios;
además de que se preserve de la mejor manera
esta riqueza documental reubicando estos
materiales bajo las condiciones idóneas de
conservación, humedad y temperatura que
necesitan estos documentos, y realizando
procesos de conservación y, en su caso, de
restauración.
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Objetivos
El Departamento del Fondo Antiguo tiene
objetivos inmediatos y mediatos; entre
los primeros destacan:  

•Rescatar, organizar, sistematizar y
preservar las colecciones antiguas que se
encuentran en el acervo de la Biblioteca
Central de la DGB

Toda vez que se hayan salvaguardado los
materiales antiguos y establecido los
criterios de selección, posteriormente se
procederá a:

•Digitalizar algunos documentos que por
su naturaleza lo requerirán para su
difusión y acceso, tanto por la comunidad
universitaria como por público en general.

Metas
Para lograr lo anterior, el Departamento
del Fondo Antiguo llevará a cabo las
siguientes metas;  en cuanto a los
recursos materiales:

•Realizar el inventario del Departamento
a través de la comprobación física en la
estantería de los 24,727 recursos
documentales que señala la base de datos
en Excel desarrollada entre mayo de 1998
y mayo de 2000, e ingresar en ésta los libros
antiguos con formato grande (llamados así
por tener su lomo una longitud mayor a 30
centímetros) y que no están considerados
dentro de esta base de datos, así como los
libros restantes que datan de 1800 a 1950,
para cuantificar con certeza el total del
acervo.

•Establecer los criterios y normas que se
tomarán como base para la selección de los
recursos documentales que se darán de alta
en el Fondo Antiguo.

•Elaborar las políticas y los lineamientos,
tanto para el desarrollo de la colección como
para la catalogación y ordenamiento de los
recursos documentales del Fondo Antiguo.

•Desarrollar la descripción bibliográfica de
la Colección en Reserva de acuerdo con  las
normas de Descripción Bibliográfica
Internacional Normalizada para Publicaciones
Monográficas Antiguas, mejor conocidas
por sus siglas ISBD(a) y con las Reglas de
Catalogación Angloamericanas 2ª edición
para los materiales recientes, y organizar
por orden de procedencia partiendo de los
materiales más antiguos a los más modernos.

•Cotejar la existencia de los recursos
documentales modernos –por ejemplo
monografías, publicaciones periódicas, atlas,
mapas, etc.– en otras bases de datos como:
LIBRUNAM, Catálogo de la Biblioteca Nacional,
bases de fondos reservados y especiales,
entre otras disponibles en Internet, para
agilizar el proceso técnico de los mismos.

•Diseñar e implementar las bases de datos
del Fondo Antiguo con las mismas
características que las bases creadas por la
Dirección General de Bibliotecas.

En lo correspondiente al recurso humano,
será necesario:

•Desarrollar planes y programas para la
capacitación del personal académico,
administrativo, becario y de servicio social
adscritos al área.

•Capacitar y supervisar las actividades que
desarrollará el personal de servicio social
proveniente de las áreas de bibliotecología,
historia y letras clásicas para la identificación
y la descripción de los materiales.

Por último, una vez realizada la salvaguarda
del Fondo Antiguo, se procederá a:

•Determinar y especificar el material que
pasará por el proceso de digitalización, para
su consulta y disponibilidad a través de este
medio, tanto para los usuarios especialistas
como para el público en general.

Paralelamente se diseñarán, orientarán y
distribuirán los espacios adecuados para la
salvaguarda del Fondo Antiguo en el ala
oriente del décimo piso; mientras en el ala
poniente, la colección se trabajará sin ningún
perjuicio.

Alcance
El proyecto cubrirá la salvaguarda de la
colección desde el inventario hasta su puesta
en servicio para la disponibilidad y consulta
por parte de los especialistas, y para hacer
la difusión del Fondo Antiguo a través de
diversos medios y actos culturales.

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2001, VOL 4, No. 1
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Metodología
a) Sistematización de las colecciones

Dentro del Fondo Antiguo coexisten varios tipos de colecciones,
de las cuales hasta el momento se han detectado dos:  la antigua,
llamada Colección en Reserva (de 1500 a 1799), y la moderna, que
va de 1800 a 1950, las cuales necesitan sistematizarse bajo
procedimientos específicos de acuerdo con sus propias características. 

Para la Colección en Reserva se intenta aplicar las ISBD(a) y descriptores,
previo análisis en las bases de datos de las bibliotecas más significativas
en este campo como son:  la Británica, la Vaticana, la Nacional de
Francia, la Nacional de Madrid, la Koninklijke Bibliotheek, entre
otras.

Con las ISBD(a) se intenta mantener la redacción y el orden de los
elementos de la portada, así como las características únicas que
pudiera presentar y con las que se pudiera identificar un libro
determinado; con ello se logrará que el investigador o estudiante
pueda saber si un libro pertenece, por estas características, a una
edición específica.

Para las colecciones recientes se aplicarán las Reglas de Catalogación
Angloamericanas 2ª edición.  Se requerirán como herramientas
de apoyo para la realización de los procesos técnicos:  la aplicación
del formato MARC, además de la conexión a las bases de datos
Validator, Bibliofile y LIBRUNAM. A estas colecciones se asignarán
encabezamientos de materia y se contrastarán con los libros
catalogados tanto en la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos como en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.

Para la clasificación de los materiales recientes, se utilizarán los
esquemas de clasificación LC de la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos, además de las listas de encabezamientos (Subject
Headings) de la misma biblioteca.

Lo anterior implicará, por un lado, el diseño e implementación de
por lo menos dos bases de datos del Fondo Antiguo, en las que
se aplicarán todas las normas y lineamientos que se especifican
para las bases de datos que se encuentran en la Dirección General
de Bibliotecas; y, por el otro, la elaboración de normas, políticas
y procedimientos para la selección de los recursos documentales,
para la descripción bibliográfica y ordenación atendiendo a la
procedencia de los materiales existentes en la Colección en Reserva,

y para la catalogación y clasificación de los documentos recientes.
La codificación de la información, para su almacenamiento en las
bases de datos del Fondo Antiguo, se realizará mediante el uso de
una plantilla de formato MARC con las etiquetas, indicadores y
códigos de subcampo que correspondan.

Con el fin de agilizar el proceso técnico de los materiales, se
efectuarán búsquedas en diferentes bases de datos nacionales e
internacionales, tales como: LIBRUNAM, los catálogos de la Biblioteca
Nacional de México y el de la Biblioteca del Congreso de los Estados

Unidos, así como todos aquellos a los que se pueda acceder y
cuenten con registros normalizados, tanto de materiales antiguos
como de recientes.

b)  Los fondos antiguos de las bibliotecas del sistema
universitario

Una vez que se haya hecho el rescate del Fondo Antiguo que se
tiene en la Biblioteca Central, se extrapolará este proyecto con
miras a:

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2001, VOL 4, No. 1
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•Conocer los acervos antiguos que se
encuentran en las bibliotecas que conforman
el Sistema Bibliotecario de la UNAM

•Desarrollar el catálogo colectivo de los
fondos antiguos del sistema bibliotecario
universitario

•Establecer con la Biblioteca Nacional los
acuerdos de cooperación necesarios para
participar en el Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico de México

c)  Conservación del Fondo Antiguo

Los documentos que se encuentran dentro
del Fondo Antiguo necesitan procesos de
conservación; la restauración se hará sólo
para aquellos materiales que realmente lo
ameritan porque mantienen un riesgo de
pérdida; por lo cual, el personal del
Departamento de Restauración de la DGB

realiza actividades conducentes a la
conservación y restauración de estos
materiales antiguos y especiales.  Destacan
entre ellas:

•Una cuidadosa evaluación física del material
para saber el estado de la colección, en
general, y conocer las necesidades más
importantes del acervo para poder aplicar
una política específica de preservación.

•El diseño de formularios para consignar el
estado físico de los libros y conocer la
dimensión real en cuanto al número de
volúmenes, porcentajes en deterioros internos
y externos, para sustituir o reproducir los
libros antiguos.

•Medición –a lo largo de estos seis meses–
de las condiciones ambientales del lugar
donde se alberga la colección, tales como la
humedad relativa y la temperatura; se ha
encontrado que los cambios de breve duración
no resultan peligrosos para la colección si se
mantiene un ambiente ventilado con una
temperatura estable promedio de 26º
centígrados.

•Limpieza y reencuadernación adecuada a
este tipo de materiales antiguos, como el
injerto de papel japonés o la encuadernación
en pergamino de algunos ejemplares. Se ha
detectado que existe alrededor de un 5% de
la Colección en Reserva que necesita
encuadernarse o reencuadernarse.

•La limpieza preventiva para el espacio físico
es una  acción mecánica que consiste en
cubrir con material plástico las baterías para
proteger los libros contenidos en los
entrepaños;  limpiar pisos, paredes, techos,
ventanas, cortinas y persianas con espuma
de jabón neutro; revisar las condiciones físicas
de la estantería y se recomienda que el piso
se limpie del fondo del espacio hacia la puerta
de salida con un trapeador electro
magnetizado conocido como mop, para evitar
el levantamiento de las partículas de polvo

en el medio ambiente; asimismo, se sugiere
realizar la limpieza a profundidad (libro por
libro) por lo menos una vez al año.

•Para la limpieza de la colección, hay que
colocar en la mesa de trabajo los utensilios
requeridos: brochas, aspiradora de mano,
mallas, franelas húmedas, además de
mascarillas con filtro y guantes de cirujano
para quien realice la limpieza; con la brocha
se procede a limpiar los cantos de los libros,
y luego hoja por hoja.

d)  Remodelación del piso diez

Se propone remodelar el piso diez con la
finalidad de que estas colecciones se
resguarden en el espacio dispuesto en el
lado oriente de la Biblioteca Central, en vista
de que en esta ala –por sus características–
se impediría el daño y deterioro de estos
materiales, y se crearía un ambiente adecuado
por medio de la instalación de controles de
humedad y de temperatura apropiados para
este tipo de documentos.

El ala poniente del décimo piso se destinará
para los cubículos de trabajo, así como para
la lectura y consulta de los materiales.

Entidades
participantes
Para llevar a cabo este proyecto, se ha
contemplado la participación de varias
entidades en dos niveles:

Nivel interno. Dentro de la Dirección General
de Bibliotecas, será necesario la participación
de:
•La Subdirección Técnica, para validar la
base de datos que se pretende hacer con
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todas las normas y procedimientos que rigen
para las bases de datos que se desarrollan en
la Dirección General

•La Subdirección de Informática, que brindará
el apoyo para alojar esta base de datos en el
servidor de la DGB

•El Laboratorio de Restauración, para conservar
y restaurar aquellos documentos que lo
requieran

Nivel externo. De las dependencias
universitarias, que por su carácter y experiencia
pueden brindar apoyo a este proyecto, habrá
que considerar entre otras:

•Biblioteca Nacional del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas (IIB)
•Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas (CUIB)
•Bibliotecas que cuentan con fondos antiguos
dentro del Sistema Bibliotecario de la UNAM

•Escuela Nacional de Museografía y
Restauración Manuel del Castillo Negrete

Colección enReserva
Como se ha dicho, actualmente se presume
que el Fondo Antiguo cuenta con 40,000
volúmenes y con una base de datos en Excel
que registra 24,747 volúmenes, más 1,426
volúmenes con formato grande que no están
en dicha base de datos; esto hace un total de
26,173 volúmenes, de los cuales se han cotejado
físicamente, hasta el momento, 25,861. Los
restantes -alrededor de 14,139- están publicados
de 1801 a 1950 y necesitan verificarse en la
base de datos  LIBRUNAM de la DGB.

De los 24,747 volúmenes registrados en la
base de datos en Excel, se pueden proporcionar
con precisión los siguientes datos:

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2001, VOL 4, No. 1

Estos 2,751 libros antiguos, cuyos años de
publicación fluctúan de 1500 a 1799, conforman
la Colección en Reserva propiamente dicha.
El libro más antiguo detectado hasta el momento
es del año 1510: Practica criminalis canonica
de Ignatii Lopez de Salcedo que, junto con los
demás, está debidamente resguardado.

La Colección en Reserva también se caracteriza
porque un buen porcentaje de estos libros
observa marcas de fuego. Al respecto, Ernesto
de la Torre Villar dice que:

[...] cuando se llegó a un alto nivel de civilización
y surgieron los libros, sus dueños, que fueron
muy pocos, los identificaron con un determinado
signo para mostrar que eran de su propiedad,
que no podían pasar a otras manos. Los libros
consultados por la sociedad, por un conjunto
de individuos, fueron estimados como objetos
preciosos que no podían ser sustraídos de los
sitios en que estaban protegidos y cuidados. En
viejas catedrales, bibliotecas y colegios como
en Oxford, en la Biblioteca Bodleiana y en
Bolonia, muchos de sus libros fueron protegidos
encadenándolos a los armarios y escritorios,
para que sólo ahí pudieran ser consultados,
leídos y mantenidos con extremo cuidado. Más

tarde, cuando este procedimiento ya no resultaba
práctico por el mayor número de ejemplares,
se ideó marcar cada libro. Como éstos estaban
encuadernados con piel y pastas de madera
recubierta, y eran grandes y resistentes,
recordando las formas de marcar al ganado
con un hierro candente que portaba un signo
particular, se generalizó la costumbre de marcar
los cantos de los libros con un hierro al rojo
vivo, el cual dejaba, como en la piel del animal,
una señal indeleble de que esa obra pertenecía
a un colegio, monasterio o institución de
importancia y que debía conservarse ahí, sin
sustraerlo. El libro empezó así a llevar el signo
que era como señal de propiedad. (Torre Villar,
1994, p.15).

Las marcas de fuego en los libros se conocen
en México desde finales del siglo XVI hasta
principios del XIX y provienen de diferentes
órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús,
los Carmelitas Descalzos, Agustinos, por citar
algunos. En el inventario que actualmente se
realiza en el Fondo Antiguo de la Biblioteca
Central de la DGB de la UNAM, se han podido
apreciar varias muestras de marcas de fuego,
que sirven para historiar la procedencia de los
libros, entre las que destacan:

Año de Publicación Total de
Monografías

1500-1599 58
1600-1699 199
1700-1799 2,084

Libros antiguos con formato grande(1500-1800) 410

Total 2751
1700-1799

76%

Libros Antiguos
con formato grande

1500-1599

2%

1600-1699

7%
(1500-1800)

15% Figura 1. Monografías por año de publicación
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•Colegio de Santa María de Todos los
Santos, comúnmente llamado Colegio de
Santos y con mayor representación en
México, D.F.
•Real Colegio de San Ildefonso (Antigua
Escuela Nacional Preparatoria), en México,
D.F.
•Colegio de San Pablo, en México, D.F.
•Convento de Atlixco, Puebla
•Colegio de San Pascual de Belén, en
México, D.F.
•Notas manuscritas de la Biblioteca del
Colegio Mayor de Santos y del Convento
de Carmelitas Descalzos de Atlixco, Puebla

Reflexiones
En la actualidad vivimos en una era en que
la información ha pasado de un soporte
tradicional impreso a un ambiente digital;
así tenemos CD-ROMS, DVD’s, revistas
electrónicas, novelas escritas para su difusión
únicamente en Internet, hasta las nuevas
bibliotecas digitales que pretenden contener
acervos completos con soporte electrónico.

Sin embargo, la sensación de tener un libro
antiguo en las manos nos despierta la
imaginación y nos hace pensar en la época
cuando se creó; al hojearlo podemos
observar si tiene anotaciones y preguntarnos
cómo pensaba aquella persona o por cuántas
manos ha pasado; por lo que salvaguardar
el Fondo Antiguo traerá como consecuencia
resucitar estos materiales y cumplir así con
la función para la que fueron creados:
transmitir el conocimiento.

Para lograr la tarea del rescate de esta
colección, se requerirá de la participación
de un grupo multidisciplinario, donde se
encuentren bibliotecólogos, lingüistas,

restauradores, informáticos, para amalgamar
y complementar sus conocimientos.

No obstante, lo anterior no exime a los
bibliotecólogos del compromiso de poseer
nociones de esas otras áreas, de tal forma
que puedan tener un lenguaje común con
los demás profesionales; además de
actualizarse en lo referente a la catalogación
especializada de fondos antiguos.

A pesar de que el proyecto es a largo plazo,
hasta el momento se han realizado avances
significativos en el trabajo, como haber
inventariado más de la mitad de la colección,
lo que ha representado una ardua labor,
pues el material no se encontraba en las
condiciones ideales: se hallaba con polvo,
deshidratado, varios ejemplares
desencuadernados y, en algunos casos, con
polilla y hongos; pero con el trabajo del
personal del Fondo Antiguo y del
Laboratorio de Restauración de la DGB, se
han ido superando algunos de estos
problemas.

Con el propósito de salvaguardar el
patrimonio bibliográfico antiguo del Sistema
Bibliotecario de la UNAM, el presente trabajo
sería la propuesta del modelo a seguir para
lograr dicho rescate en toda la Universidad.

Finalmente, podemos decir que el proyecto
de Fondo Antiguo es viable porque cuenta
con la voluntad política de la Dirección
General de Bibliotecas para realizarse, los
recursos materiales requeridos, y el
compromiso y responsabilidad profesionales
del personal involucrado en él.
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