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Resumen: La razón de ser del patrimonio cultural es la posibilidad de que la sociedad disfrute de él, 

lo conozca y valore. Precisamente, una de las vías de acceso al conocimiento patrimonial es a través 

de las noticias de prensa, que nos dan cumplida cuenta de informaciones en torno a la custodia, 

protección y conservación de los bienes culturales – en sentido amplio – pero también de su 

destrucción; de los biblioclasmos y memoricidios de que son objeto, por mor de los fanatismos y los 

integrismos religiosos, entre otros factores. Por ello, además de esa forma de difusión o divulgación 

indirecta o informal del patrimonio, necesaria por otra parte, resulta esencial establecer y sustentar un 

vínculo afectivo de la ciudadanía con el patrimonio, a partir de programas didácticos enraizados en 

los currícula académicos desde la educación primaria hasta los postgrados universitarios.  

 

Palabras clave: Patrimonio bibliográfico, Patrimonio documental, Educación, Prensa, 

Biblioclasmos, Memoricios. 

 

Between the fourth power and the fifth commandment:  

Press, heritage and education 

 

Abstract: The reason for the cultural heritage is the possibility that the society will enjoy, know and 

value it. Indeed, one of the gateways to the knowledge of heritage is through the media news, which 

give a thorough account of information concerning the custody, protection and preservation of 

cultural property --in broad sense- but also destruction; the biblioclasms and memoricides that are 

subject, for the sake of fanaticism and religious fundamentalism, among other things. Therefore, in 

addition to this form of indirect or informal dissemination or disclosure of the heritage, moreover 

necessary, it is essential to establish and sustain a bond of affection of citizenship to heritage, from 

educational programs rooted in academic curricula from elementary education to university 

postgraduates. 

 

Keywords: Bibliographic heritage, Documentary heritage, Education, Media news, Biblioclasms, 

Memoricides.

 

1. Introducción. Prensa, educación y patrimonio 

 
En primer lugar, y a modo de acercamiento a los contenidos de este trabajo, 

consideramos oportuno ofrecer una explicación o, si se quiere, una aproximación 

al título de la misma: Entre el cuarto poder y el quinto mandamiento: patrimonio, 

educación y ciudadanía. La razón de ser del patrimonio cultural es la posibilidad 

mailto:veronica.mateo@ua.es
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de que la sociedad disfrute de él, lo conozca y valore
1
. Precisamente, una de las 

vías de acceso al conocimiento patrimonial es a través de la prensa – el cuarto 

poder – que nos da cumplida cuenta de informaciones en torno a la custodia, 

protección y conservación de los bienes culturales en sentido lato, pero también de 

su destrucción; de los memoricidios y biblioclasmos de que son objeto (de ahí la 

alusión al quinto mandamiento como metáfora de la destrucción, de una 

aniquilación intencionada) por mor de los fanatismos y los integrismos religiosos, 

fundamentalmente, y que en los últimos tiempos han prendido la mecha de 

muchos de los conflictos armados que se han desatado.  

El patrimonio se identifica con la identidad de un pueblo, de una sociedad, y 

ésta no puede concebirse sin el conocimiento del pasado, tanto el inmediato como 

el más lejano. Debemos, pues, recoger el testigo de nuestra memoria y de nuestra 

historia y transformar sus enseñanzas en información necesaria y útil para educar 

en valores ciudadanos, la educación patrimonial debe ser un factor dentro de la 

educación permanente de la sociedad, en palabras de María Pastor
2
. 

En la gestión del patrimonio cultural existen, grosso modo, cuatro acciones 

imprescindibles: el conocimiento, la planificación, el control y la difusión. 

Centrándonos en este último ámbito, además de esa forma de divulgación indirecta 

o informal del patrimonio – necesaria por otra parte – que nos proporcionan los 

medios de comunicación, resulta esencial aprender a interpretarlos; para ello 

debemos llevar a cabo una labor educacional que establezca y sustente un vínculo 

afectivo de la ciudadanía con el patrimonio, a partir de programas didácticos 

enraizados en los currículos académicos, desde la educación primaria hasta los 

postgrados universitarios.  

La prensa, en su versión impresa y digital, reúne una serie de características 

concretas que la dotan de una alta idoneidad para la consecución de los retos que 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impone respecto a la ruptura 

de un tipo de enseñanza puramente transmisivo, centrado en los conocimientos y 

el profesor, favoreciendo la implantación de un modelo en el que el protagonista 

del proceso de aprendizaje sea el propio estudiante. El periódico nos sirve como 

una herramienta didáctica más para completar la función del docente y alcanzar su 

objetivo final que es el del aprendizaje por parte de los alumnos
3
. En este sentido, 

                                                 
1 QUEROL FERNÁNDEZ, M.A., Manual de gestión del patrimonio cultural, Madrid: Akal, 2010; 

BALLART HERNÁNDEZ, J., JUAN i TRESSERRAS, J., Gestión del patrimonio cultural, 

Barcelona: Ariel, 2010. 
2 PASTOR, M., Pedagogía museística: Nuevas perspectivas y tendencias actuales, Barcelona: Ariel., 2004. 
3 BUIL CARRASCO, I., HERNÁNDEZ ORTEGA, B., SESÉ OLIVÁN, F.J., “El papel de la prensa en la 

mejora del proceso de aprendizaje: Una aplicación en el EEES”, Revista de Docencia Universitaria: 

REDU, vol.11, 3, (2013), pp. 445-459, http://www.red-u.net/. No es abundante la bibliografía sobre los 

resultados de introducir la prensa como recurso didáctico en las aulas universitarias; por el contrario, las 

experiencias en otros niveles educativos han constatado que ayuda a integrar las enseñanzas, motiva hacia 

el aprendizaje, actúa como elemento cohesionador de varias disciplinas de estudio resultando más que una 

actividad de clase, al tiempo que cohesiona también a un grupo de trabajo y nos permite que el alumnado 

http://www.red-u.net/
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conviene recordar que existen varias vías de acción para la difusión patrimonial en 

el ámbito educativo y de sus contenidos, a saber: 

1. La formal o reglada y 

2. La no formal o divulgativa, que se desarrolla con relación a la animación 

sociocultural o la interpretación del patrimonio, principalmente.  

En nuestro caso, y dada nuestra condición de docente universitaria, centramos 

esta labor en el marco de la primera de las citadas, es decir, en el conjunto de 

enseñanzas cuyo seguimiento conduce a la obtención de un título oficial y 

concretamente en el marco de la asignatura Gestión del Patrimonio Cultural de 4º 

curso de Grado de Historia de la Universidad de Alicante; asignatura de formación 

optativa que se oferta en el primer semestre, con una carga lectiva de 6 créditos 

ECTS. En la adquisición de las competencias específicas asociadas a la misma, la 

prensa nos ofrece gran variedad de noticias relacionadas con el patrimonio que nos 

permiten establecer correspondencias entre la construcción de ciudadanía, el 

conocimiento y la gestión de los bienes patrimoniales, así como con la propia 

educación patrimonial.  

La educación en el siglo XXI, principalmente universitaria, se caracteriza por 

ser un bien público que mediante estrategias y habilidades prácticas y cognitivas, 

presenciales y virtuales, formales y no formales, apunta por formar ciudadanos 

informados, críticos, reflexivos, conscientes (…)
4
.  

Como queda dicho, la estrategia educativa que va a articular las 

interconexiones entre los distintos actores – alumnado y patrimonio – serán los 

medios de comunicación, fundamentalmente la prensa escrita, como fuente de 

información además de instrumento de alfabetización en materia de patrimonio 

cultural que, al tiempo, posibilita al alumnado efectuar distintas lecturas del 

mundo que le rodea
5
. Fomentamos un conocimiento crítico y una apropiación 

                                                                                                                           
aprenda a razonar integradamente. Véase, VERA ARANDA, A.L., VALERO PALOMO, M.P., “La 

utilización de la prensa como recurso didáctico en Geografía”, Comunicar, nº 3 (1994), pp. 114-117; 

HERRERO PÉREZ, N., “Educación patrimonial: La experiencia de una asignatura sobre patrimonio 

cultural en titulaciones de CC. De la Educación”, Patrimonios culturales: Educación e interpretación: 

cruzando límites y produciendo alternativas, San Sebastián: Ankulegi Antropologia Elkartea, 2008, pp. 

125-136; o bien, GARCÍA RUIZ, A.L., “Materiales y recursos didácticos, estrategias y métodos de 

aprendizaje de la Historia”, Tratado de educación personalizada: Enseñanza de las Ciencias Sociales en 

la Educación Secundaria, Madrid: Rialp, 1995. 
4 PALMA PEÑA, J.M., La Educación sobre patrimonio documental de la humanidad en la sociedad 

del siglo XXI, Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2013, p. 58, http://www.academia.edu/ 

5880953/La_educaci%C3%B3n_sobre_patrimonio_documental_en_la_sociedad_del_siglo_XXI. 
5 Las posibilidades didácticas que se nos ofrecen en la actualidad para coadyuvar en el aprendizaje 

del patrimonio cultural son inabarcables. Siguiendo a Doménico Chiappe en Hipermedismo, 

narrativa para la virtualidad: Así como internet ha inaugurado una nueva era de lectura, también lo 

ha hecho con la escritura. Probablemente nunca se había escrito tanto y de maneras tan variables 

como ahora: correos electrónicos, diarios y blogs, páginas personales y corporativas, medios de 

comunicación con capacidad infinita de publicación, comentarios a noticias, intentos literarios, 

divagaciones y, por qué no, literatura tradicional de calidad publicada en editoriales y comunidades 

http://www.academia.edu/%205880953/La_educaci%C3%B3n_sobre_patrimonio_documental_en_la_sociedad_del_siglo_XXI
http://www.academia.edu/%205880953/La_educaci%C3%B3n_sobre_patrimonio_documental_en_la_sociedad_del_siglo_XXI
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consciente; la responsabilidad individual frente al legado cultural; su formación 

como ciudadanos, sus valores y sus acciones frente al patrimonio
6
, consiguiendo 

de este modo (…) una apropiación social de los bienes patrimoniales y la 

formación de una ciudadanía cultural activa. En cierto modo se trataría de una 

“educación constructivista” centrada en la edificación del conocimiento a partir 

de los propios intereses, ideas, necesidades, experiencias del educando y su 

interacción con los aspectos sociales y afectivos del medio donde se desenvuelve
7
.  

La prensa se presenta en un formato comprensible y cercano que recoge los 

acontecimientos del entorno y las noticias más importantes de la actualidad; 

supone una fuente de información inmediata, constante y directa, especialmente la 

prensa ilustrada. A este respecto no me resisto a reproducir las palabras del 

presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja, Fernando Díaz, 

quien recientemente destacaba la importancia del lenguaje audiovisual en un 

momento en el que la vida va muy rápido y donde las noticias se ven, sobre todo, 

con imágenes
8
. En la actualidad, y a raíz de la Guerra del Golfo Pérsico – 

comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto (1990-91) – el 

dominio del discurso y los espacios mediáticos son una herramienta más de 

disputa en los conflictos armados
9
. En nuestros días la historia del ser humano ya 

no se escribe fundamentalmente con la pluma, sino con la cámara. En efecto, los 

archivos televisados representan uno de los mayores receptáculos de la memoria 

colectiva del siglo XX
10

. 

                                                                                                                           
virtuales (…). CHIAPPE, D., Hipermedismo, narrativa para la virtualidad, 

http://www.www.biblioteca.org.ar/libros/134764.pdf. 
6 GARCÍA VALECILLO, Z., “Espacios que construyen ciudadanía: La educación patrimonial en la 

gestión del patrimonio cultural desde América Latina”, Revista América de Patrimonio, 6, (2014), 

pp. 169-181, p. 174, http://www.revistaamericapatrimonio.org/rev_6_13.pdf. 
7 DÍAZ-BARRIGA, F., HERNÁNDEZ, G., Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: 

Una interpretación constructivista, México: McGraw-Hill, 2002.  
8 “Díaz resalta el valor de la fotografía en un momento en el que las noticias se leen, sobre todo, con 

imágenes”, 20 minutos, (2015), http://www.20minutos.es/noticia/2404595/0/diaz-resalta-valor-

fotografia-momento-que-noticias-se-leen-sobre-todo-con-imagenes/#xtor=AD-15&xts=467263. 
9 No nos resistimos a recomendar la lectura de un artículo especialmente elocuente de Antonio 

Enrique donde refiere: Yo, como muchos, recuerdo perfectamente la madrugada del 19 de enero de 

1991, cuando la televisión estaba transmitiendo la rotura de fuego de la “madre de todas las 

batallas”. La pantalla enmarcaba un cielo de tonos verdes, por efecto infrarrojo de la lente óptica 

en las cámaras que trasmitían el bombardeo en directo. La noche, aquí en España, era todo lo 

tranquila y silenciosa que pueden serlo las noches del más riguroso invierno. Pero allí era el 

supremo Tártaro, cuyas esclusas acababan de volcarse sobre la ciudad milenaria. Yo me sobresalté 

de esta calma, en la cual aquel ruido de la pólvora y la metralla era apenas un zumbido lejano. Pero 

lejano ¿Desde dónde? ¿Desde una casa cualquiera situada a miles de kilómetros? (…). ENRIQUE, 

A., “Los libros: La ordalía humana”, El Fingidor, nº 27-28, (2006), pp. 14-17, 

http://editorial.ugr.es/pages/publicacionesenabierto/elfingidor/numero2728/. 
10 Texto informativo sobre el tema “Bibliotecas y archivos” preparado para la 43ª semana (03-

09/07/2006) del 60º aniversario de la UNESCO, http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi43_ 

libraries_es.pdf. 

http://www.www.biblioteca.org.ar/libros/134764.pdf
http://www.revistaamericapatrimonio.org/rev_6_13.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2404595/0/diaz-resalta-valor-fotografia-momento-que-noticias-se-leen-sobre-todo-con-imagenes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2404595/0/diaz-resalta-valor-fotografia-momento-que-noticias-se-leen-sobre-todo-con-imagenes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://editorial.ugr.es/pages/publicacionesenabierto/elfingidor/numero2728/
http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi43_%20libraries_es.pdf
http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi43_%20libraries_es.pdf
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Ilustración1. “La guerra destruye el minarete de la Gran Mezquita 

Omeya de Alepo”, La Vanguardia, 25/04/2013 
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Ilustración 2. “¿Por qué destruyen los 

yihadistas el patrimonio cultural de 

Irak?”,  ABC, 09/03/2015 

 

 

Ilustración 3. “La destrucción sistemática 

del patrimonio sirio”, El País, 21/07/2014  

 

 

2. Patrimonio destruido, patrimonio manipulado.  
  

Desgraciadamente en los últimos tiempos cada vez son más frecuentes las 

noticias y los documentos gráficos relacionados con la defensa del patrimonio 

cultural, pero sobre todo con su destrucción, en especial a lo que al patrimonio 

arqueológico y museístico se refiere, si bien apenas describen testimonios acerca 

de la protección y evacuación del patrimonio documental y bibliográfico o sobre 

su pérdida; cuestión que más adelante retomaremos. Como podemos observar a 

través de las ilustraciones 1 a 3, las fotografías son un medio que denuncia y nos 

conmueve
11

; que nos muestra una realidad hiriente porque el patrimonio cultural 

no posee una naturaleza regenerable, porque los daños infligidos no son 

reversibles. De ahí que no huelguen los empeños – amplios y sostenidos – no sólo 

                                                 
11 No es este el lugar para referir la relevancia del documento gráfico y su impacto sobre los 

conflictos armados. Para ello remitimos al trabajo de SÁNCHEZ VIGIL, J.M., OLIVERA 

ZALDUA, M., Las guerras como productoras de documento gráfico, en este mismo volumen.  
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en la planificación y la prevención de los posibles descalabros que le acechen, sino 

en la educación y la sensibilización de la ciudadanía. 

Los conflictos armados representan una gran amenaza para la integridad del 

patrimonio, pues los bienes culturales, tanto muebles como inmuebles, a menudo 

sucumben a la destrucción y al saqueo; monumentos, museos, bibliotecas, 

archivos o sitios religiosos, son vulnerables a la devastación. Los bombardeos, las 

armas de larga distancia y los saqueos constituyen amenazas que no sólo afectan la 

integridad física de los objetos, sino también a los conocimientos científicos y 

culturales que puedan derivarse de ellos. No tenemos espacio en estas páginas para 

analizar con detalle las causas y elementos que han propiciado esas destrucciones 

patrimoniales a lo largo de la historia
12

, nos obstante y aún de modo 

excesivamente simplista, la ilustración nº 4 recoge la mayoría de ellas. 

 

 
Ilustración 4. Elementos que han contribuido a la destrucción patrimonial a lo largo de la historia. 

(Elaboración propia) 

 

 

Pero, volviendo a las noticias de prensa reproducidas en las ilustraciones 2 y 3, 

una serie de preguntas trascienden ¿Por qué ese ensañamiento con el patrimonio? 

¿Qué razones hay detrás de esas acciones devastadoras contra su integridad física? 

¿Por qué se quiere borrar el pasado? Todo indica que no hay una única razón y, no 

lo olvidemos, detrás de estos actos pesan mucho las motivaciones económicas: con 

                                                 
12  Véase al respecto el interesantísimo trabajo de LLULL PEÑALBA, J., “Las causas de las pérdidas 

del patrimonio artístico”, VICENTE SÁNCHEZ MOLTÓ, M.V., TORRENS ÁLVAREZ, M.J., El 

patrimonio perdido y expoliado de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares: Institución de Estudios 

Complutenses, 2013., pp. 11-34. 
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el patrimonio se hace negocio. En lo referente a las destrucciones por parte del 

autodenominado Estado Islámico, según publicaron varios medios internacionales, 

centenares de coleccionistas privados estarían dispuestos a pagar mucho dinero 

con tal de hacerse con piezas únicas, sin importarles que llegasen a sus manos 

ilegalmente. Un sugestivo artículo de Pilar Cebrián para El Confidencial relataba 

que antes de destruir las ciudades los muyahidines saquearon los yacimientos con 

el fin de recuperar piezas que luego vendían o introducían en subastas públicas en 

occidente, tras lograr blanquear su origen
13

. Sin ir más lejos, antes de derribar los 

muros de Hatra – antigua ciudad de Irak al sur de Mosul –, los yihadistas se 

llevaron todos los objetos de valor que encontraron a su paso, entre otros, piezas 

milenarias de oro y plata
14

. Son sólo algunos pocos ejemplos que dibujan cómo 

estos grupos terroristas están financiando sus actividades con el contrabando de los 

monumentos, así como los restos artísticos y arqueológicos que subyacen en Irak y 

Siria (ilustración 5. Izquierda)
15

.  

Según la nómina de la UNESCO, el pillaje artístico es un fenómeno extendido 

en cualquier zona donde surja un conflicto armado, o incluso peor, en regiones 

devastadas por fenómenos naturales también se ha tenido que actuar contra esta 

rapacería. El terremoto que azotó Haití en 2010 elevó considerablemente el riesgo 

de tráfico ilícito de sus bienes culturales. Ya se tratara de museos, edificios 

públicos, colecciones privadas u objetos pertenecientes a individuos o familias, el 

patrimonio se enfrentó como nunca antes a una situación de vulnerabilidad e 

indefensión ante los saqueos, robos y destrucciones. Como puso de manifiesto 

Michéle Frisch, directora del Museo del Panteón Nacional de Haití, la Lista Roja 

de emergencia de bienes culturales haitianos en peligro fue la primera respuesta 

del Consejo Internacional de Museos (ICOM) ante el riesgo creciente del tráfico 

                                                 
13 Cebrián, P., “Coleccionistas privados de arte 'encargan' piezas exclusivas al Estado Islámico”, El 

Confidencial, 02-11-2014, http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-02/coleccionistas-de-arte-

occidentales-encargan-piezas-al-estado-islamico_431891/. 
14 Se han detectado mosaicos, estatuas, sarcófagos, bustos, vasijas, monedas, esculturas y otras 

piezas procedentes de Siria e Irak en Beirut, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Dubai y Catar, entre 

otros países. Contra este contrabando, la ONU ha dictado una resolución que prohíbe la compra de 

antigüedades procedentes de Siria e Irak; el Consejo Internacional de Museos ha distribuido una 

'lista roja' en la que figuran los objetos que han caído en poder de los radicales para que no se 

comercie con ellos y se colabore en su localización. Y contra el saqueo pelean también los 

ciudadanos, que se juegan el pellejo escondiendo objetos o alertando de su desaparición. Han 

surgido ONG y organismos para detener el saqueo, como la Asociación de Protección de la 

Arqueología Siria. Los radicales saquean, pero solo muestran lo que destruyen. Es una estrategia de 

'marketing'. “En el Museo de Mosul destruyeron las piezas grandes, las difíciles de trasladar”, 

denunciaba Abdullah Al-Jumali, asesor de dicha institución. Hay testigos que vieron cómo se 

llevaron las monedas de oro y plata (…). Fragmento extraído de Uribarri, F., “Martillazos contra la 

civilización”, XL semanal, 07/06/2015, http://www.finanzas.com/xl-semanal/. 
15 “Así destruyó Estado Islámico la antigua ciudad de Hatra, patrimonio de la humanidad”, ABC, 

05/04/2015, http://www.abc.es/internacional/20150404/abci-video-estado-islamico-201504041758.html. 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-02/coleccionistas-de-arte-occidentales-encargan-piezas-al-estado-islamico_431891/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-02/coleccionistas-de-arte-occidentales-encargan-piezas-al-estado-islamico_431891/
http://www.finanzas.com/xl-semanal/
http://www.abc.es/internacional/20150404/abci-video-estado-islamico-201504041758.html
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ilícito de bienes que forman parte del patrimonio cultural haitiano: era menester 

impedir a toda costa su dispersión
16

. 

Y es que los bienes culturales vehiculan un valor simbólico que va 

intrínsecamente ligado a la historia y al contexto del que son originarios. El pillaje 

y el tráfico ilícito de estos objetos no sólo tienen un impacto negativo en términos 

economicistas, sino que afecta la cohesión de los pueblos de origen, quienes ven 

mermada la capacidad que su capital cultural posee para dinamizar el desarrollo 

económico. Para Jan Hladik, jefe de la sección de Tratados sobre la Protección del 

Patrimonio Cultural de la Unesco: El tráfico ilícito de bienes culturales genera un 

mercado negro lucrativo del que no logra recuperarse la mayor parte de los 

bienes robados. Mientras exista una demanda de bienes culturales, el mercado 

seguirá floreciendo. Esta situación, unida a factores como la inestabilidad 

política, las transacciones realizadas por Internet, la mejora de los medios de 

transporte y las legislaciones incoherentes con respecto a la propiedad y 

reglamentación de los bienes culturales, representa una amenaza para los objetos 

físicos por su saqueo y destrucción (…) pero el efecto devastador no afecta solo a 

la integridad física de los objetos culturales, se extiende también al patrimonio 

cultural de las naciones
17

. 

Un ámbito sumamente importante para la prevención del tráfico ilícito es, de 

nuevo, la educación y la concienciación de todos los ciudadanos sobre la 

importancia del patrimonio y del conocimiento que se deriva de él. En este 

sentido, y entre otras tareas, La UNESCO encomienda a los estados ejercer una 

                                                 
16 FRISCH, M., “Tráfico tras desastres”, Cultura y Desarrollo, nº 10, La Habana: UNESCO, 2013, 

pp. 64-67, http://www.unesco.lacult.org/docc/CyD_10_es.pdf. 
17 HLADIK, J., “Las convenciones de la UNESCO para la protección de bienes culturales”, Cultura 

y Desarrollo, nº 10, (2013), pp. 14-19, http://www.unesco.lacult.org/docc/CyD_10_es.pdf. 

Recordemos a este respecto las voces críticas que se alzaron en los estertores de la Segunda Guerra 

del Golfo por el delirio destructivo que comenzó con el incendio de la Biblioteca Nacional, los 

archivos y el Museo Arqueológico de Bagdad, asolados sin contemplaciones, y sin que las tropas 

invasoras hicieran nada por remediarlo; una catástrofe ante la que la Unesco reaccionó tarde. 

Arqueólogos y conservadores de museos como el Louvre y el British recordaban con desolación que 

la pasividad militar en la protección de bienes culturales contraviene la Convención de la Haya de 

1954, que obliga a proteger este patrimonio a las partes en conflicto. Evocaban, además, como un 

grupo de especialistas norteamericanos señaló al Pentágono antes del conflicto la existencia de al 

menos 5.000 enclaves necesitados de protección. Una semana después de iniciarse la ola de 

vandalismo dimitían en Washington Martin Sullivan, principal asesor cultural del presidente Bush, y 

Gary Vikan, miembro del mismo comité asesor, quienes denunciaban la destrucción sin sentido del 

Museo Arqueológico de Bagdad. Estos altos funcionarios lamentaron que mientras que la fuerzas de 

su país protegían con extraordinaria precisión las instalaciones petrolíferas, fallaron en la 

protección de la herencia cultural de Irak. La tragedia era previsible y se podía prevenir escribió 

Sullivan en su carta de dimisión aludiendo a la destrucción y saqueo del museo y la biblioteca de 

Bagdad. Véase el interesante artículo: INTXAUSTI, A., “El saqueo viola la cuna de la civilización”, 

El País, 16/04/2003, http://elpais.com/diario/2003/04/16/cultura/1050444001_850215.html.  

http://www.unesco.lacult.org/docc/CyD_10_es.pdf
http://www.unesco.lacult.org/docc/CyD_10_es.pdf
http://elpais.com/diario/2003/04/16/cultura/1050444001_850215.html
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acción educativa para estimular y desarrollar el respeto al patrimonio cultural 

como medida para asegurar la protección de los bienes culturales
18

. 

 

 
Ilustración 5. A la izquierda, extracto del artículo: LÁZARO, M., “El patrimonio cultural, 

víctima y fuente de financiación del terrorismo yihadista”, Arndigital, 10 de febrero de 2015. 

A la derecha, El Periódico de 26 de febrero de 2015 recogía la noticia de que los 

terroristas del Estado Islámico habían destruido al menos 8.000 libros antiguos y 

manuscritos que estaban en la Biblioteca Pública de Mosul. “El Estado Islámico quema 

8.000 libros antiguos y manuscritos en Mosul”, El Periódico, 26 de febrero de 2015  

 

 

Pero subyacen otras cuestiones además de las monetarias en esas aniquilaciones 

intencionadas; existen también razones religiosas, o político-religiosas según los 

casos, como es la cuestión que tratamos sobre el integrismo del Estado Islámico; 

quien, además de mostrarse contrario a las artes figurativas, califica las estatuas y los 

relieves como falsos ídolos que deben ser destruidos
19

. Todo apunta a que están 

                                                 
18 I Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Madrid: 

Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, 2013, https://sede.educacion.gob.es/ 

publiventa/detalle.action?cod=14532C.  
19 La destrucción del patrimonio artístico preislámico se debe a la interpretación radical y 

fundamentalista del Corán que hace el extremismo islamista. Según esta lectura, cualquier 

representación artística, tenga o no intención religiosa expresa, señala un alejamiento de la ortodoxia 

islámica ya que puede inducir a la idolatría y, por tanto, debe ser destruida. En el conjunto del Islam, 

la iconoclastia sólo afecta a las mezquitas y bajo ningún concepto es extrapolable a la vida corriente 

https://sede.educacion.gob.es/%20publiventa/detalle.action?cod=14532C
https://sede.educacion.gob.es/%20publiventa/detalle.action?cod=14532C
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utilizando estos ataques como una nueva forma de propaganda, enviando un 

mensaje a los occidentales que tanta importancia damos a la historia y al 

patrimonio
20

, y que igualmente evidencia la ilustración 5 (derecha).  En la misma 

línea se pronunciaba Miguel Ángel Recio, director general de Bellas Artes, en una 

entrevista realizada para RNE
21

. Pese a las protestas internacionales, la primera 

muestra impactante de esa regresión a la idolatría fue la destrucción de los Budas del 

Valle de Bamiyán (Afganistán) por la milicia ultra ortodoxa islámica talibán
22

. No 

obstante la oleada internacional de condenas, años después seguimos asistiendo a las 

campañas de devastación que los radicales han llevado a la práctica en otros lugares, 

e igualmente televisadas – en tiempo real – y con todo lujo de detalles. No sólo se 

trata de destruir, sino también, y sobre todo, de provocar, de indignar a la opinión 

pública mundial. Es la misma sádica práctica que utilizan cuando muestran sus 

asesinatos. Saben perfectamente lo que hacen (…)
23

. 

Pese a las apariencias, no se trata de una actitud desordenada, imprevista o 

fruto de un acceso colérico repentino; por el contrario, detrás de ese vandalismo, 

de sus autores materiales, existe una mentalidad organizada que diseña esa 

destrucción selectiva que nos estremece; son los autores intelectuales del 

genocidio del patrimonio cultural. Arrasar físicamente el pasado de quien se 

considera un enemigo no es algo nuevo; limpieza étnica, genocidio y destrucción 

del patrimonio cultural siempre han ido de la mano de los conflictos armados. 

Aunque muchos creíamos que se trataba de una práctica caduca, lamentablemente, 

hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sin poder impedirlo
24

.  

 

  

                                                                                                                           
ni a la cultura u otra disciplina. Sin embargo, en el ámbito islámico más integrista el rechazo afecta a 

todo el arte y en especial al legado anterior a Mahoma. Esto se debe a que los yihadistas consideran 

que destruyendo estas obras están emulando al profeta, quien, al regresar a La Meca después de ocho 

años de guerra, fue a la Kaaba y destruyó todos los ídolos paganos. 
20 Reportaje de Ángel Villaescusa VILLAESCUSA, A., “¿Por qué el Estado Islámico quiere borrar el 

pasado?”, Hora 14: Fin de semana de la Cadena SER, 07/03/2015, http://cadenaser.com/ 

programa/2015/03/07/hora_14_fin_de_semana/1425739286_418162.html. 
21 “Entrevista de Manuel Seara a Miguel Ángel Recio, Director General de Bellas Artes”, RTVE: 

Gente despierta 3ª hora, 03/09/2015, http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gente-

despierta-tercera-hora-03-09-15/3267578/. 
22 Además de esos dos colosos, los talibán emprendieron la destrucción de miles de figuras 

arqueológicas de la época en que Afganistán era un centro de la civilización budista, mucho antes de 

que los ejércitos árabes introdujeran el Islam en el siglo VII. La destrucción de las piezas de arte en 

el 90% de Afganistán bajo control de los talibán siguió a una orden dada el 26 de febrero de 2001 por 

su líder supremo para evitar así la adoración de ídolos falsos. “Los talibán destruyen por completo 

los budas de Bamiyán”, El Mundo, 12/03/2001, http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/10/ 

internacional/984214621.html. 
23 BOLAÑOS MARTÍNEZ, J., RUIZ, R., “Genocidio cultural”, Revista Española de Defensa, Año 

28, nº. 316, (2015), pp. 50-53. 
24 BOLAÑOS MARTÍNEZ, J., RUIZ, R., “Genocidio cultural..., p. 51. 

http://cadenaser.com/%20programa/2015/03/07/hora_14_fin_de_semana/1425739286_418162.html
http://cadenaser.com/%20programa/2015/03/07/hora_14_fin_de_semana/1425739286_418162.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gente-despierta-tercera-hora-03-09-15/3267578/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gente-despierta-tercera-hora-03-09-15/3267578/
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/10/%20internacional/984214621.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/10/%20internacional/984214621.html
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3. El Patrimonio documental y bibliográfico. Biblioclasmos y memoricios 
 

Pero mi intención ahora es referirme al patrimonio bibliográfico y documental 

como un componente básico de la cultura y de la sociedad, al igual que lo son la 

memoria, la identidad y el conocimiento. La importancia de recuperar la memoria 

como elemento cohesionador de la conciencia colectiva otorga a los archivos y a 

las bibliotecas un papel indispensable. Dos instituciones del patrimonio cultural 

muy diferenciadas en sus contenidos, en sus objetos de trabajo, en su gestión, así 

como en el tratamiento desigual que reciben de las administraciones de las que 

dependen en cada caso. No obstante, y circunscritas al ámbito español, 

constatamos que tanto la Constitución Española de 1978, la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español, así como la mayoría de las legislaciones 

autonómicas que se han ido desarrollando desde entonces, suelen tratarlos como si 

de una pareja con carácter indisoluble se tratara
25

. La confusión entre ambos se ha 

filtrado en la cultura social, de tal suerte que difícilmente un ciudadano de a pie 

puede discernir con soltura y reparar en sus diferencias. Es notoria la inevitable 

comparación entre los libros y los documentos; la enorme y generalizada 

imprecisión que a nivel popular existe entre ambos, así como sobre las disciplinas 

que de ellos se han ocupado tradicionalmente: la biblioteconomía y la archivística. 

En este sentido, cualquier programa en educación patrimonial debe contemplar su 

singularización, especificando sus diferencias a partir de los principios que 

particularizan sus respectivos elementos de trabajo y estudio; la contraposición de 

las nociones de accesibilidad sin cortapisas a una condicional restricción; la 

creación frente a la gestión; la multiplicidad a la unicidad; la independencia a la 

seriación, etc… Pasos que no por perspicuos dejan de ser necesarios.  

Garantizar la posibilidad de recordar, articular las memorias histórica y colectiva, 

servir a las identidades, a los pueblos, depende en gran medida de los archivos, 

depositarios de la memoria estática; y, sobre todo, de nosotros mismos como agentes 

activos ya que, reproduciendo las palabras de Pierre Nora, la memoria tiene que ser 

                                                 
25 Véase al respecto la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), que 

es heredera intelectual de la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Nacional de 1933 y vino a 

desarrollar el artículo 46 de la Constitución, en el que se encomienda a los poderes públicos 

garantizar la conservación del patrimonio cultural. De la LPHE nos interesan especialmente el Título 

VII: del patrimonio documental y bibliográfico y de los archivos, bibliotecas y museos, compuesto 

por dos capítulos: Capítulo I: del patrimonio documental y bibliográfico, que abarca desde el 

artículo 48 al 58; y el Capítulo II: de los archivos, bibliotecas y museos (Art. 59 a 66). Resulta 

interesante examinar, asimismo, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 28 de enero de 1986), 

especialmente el Cap. VI: Elaboración del censo de los bienes integrantes del patrimonio 

documental y del catálogo colectivo de los bienes integrantes del patrimonio bibliográfico. Por lo 

que respecta a la legislación autonómica, puede consultarse, por ejemplo, en la propia web del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte http://www.mecd.gob.es/. 

http://www.mecd.gob.es/
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construida
26

. Y es que una de las funciones reconocidas por los ciudadanos es que los 

archivos son depositarios de la memoria de la actuación de la Administración, de los 

testimonios que recogen derechos y obligaciones, así como garantes en la 

conservación de nuestro patrimonio documental
27

. Ésta es, por tanto, pieza 

fundamental de la memoria colectiva, y cumple un papel renovador en la generación 

de conocimiento y en la consolidación de una identidad rica y diversa, que se 

reinterpreta y recrea al conocer su pasado, al tiempo que se explora y proyecta a través 

de él
28

. Ángel Laso, haciéndose eco de un estudio de Wilfred Smith, refería: es cierto 

que, en general, no existe suficiente conciencia de que los archivos están 

emplazados en el centro del funcionamiento de nuestra sociedad. Ahora bien, 

pocas cosas son posibles sin el recurso a la memoria: “se puede asegurar que la 

preservación y disponibilidad de las fuentes archivísticas pueden facilitar la 

planificación del desarrollo, evitar la duplicación innecesaria de esfuerzo y de 

errores anteriores, promover la continuidad y proporcionar los beneficios 

brindados por la experiencia anterior”. De esta manera, los archivos no 

constituyen un objetivo sectorial en una jerarquía de prioridades sino una 

herramienta indispensable para mejorar la gestión económica y administrativa 

del país (…)
29

. 

Sin menoscabo de la condena que merecen los hechos que hemos ido 

recogiendo páginas atrás, convenimos con Josefa Izquierdo en que también se 

debe llamar la atención sobre la destrucción deliberada y silenciosa del 

patrimonio documental que conservan los archivos. Se trata de una práctica 

igualmente premeditada, que a menudo pasa desapercibida ante los ojos de la 

opinión pública porque no ha ido acompañada de la fuerza de las imágenes. Sin 

embargo, la desaparición por incautaciones o destrucciones de archivos y 

documentos es una táctica repetida en las guerras y otros conflictos armados, 

que tienen un impacto directo no sólo en la memoria de un país o de una 

                                                 
26 RILLA, J., “Historias en segundo plano: Pierre Nora y los lugares de la memoria”, Pierre Nora en 

Les lieux de mémoire, Montevideo: Trilce, 2008, pp. 5-9. 
27 Los archivos expresan su esencia misma: constituyen medios esenciales para la rendición de 

cuentas y, por ende, para el buen gobierno; forman el depósito de la memoria individual y colectiva; 

son indispensables para comprender el pasado de las sociedades y los individuos; y proporcionan 

datos susceptibles de servir de guías para las orientaciones y acciones, tanto actuales como 

venideras. Texto informativo sobre “Bibliotecas y archivos…, p. 2. 
28 Una interesante reflexión sobre estos temas es la que nos ofrece AÑORVE GUILLÉN, M.A., 

“Archivos y sociedad”, Revista General de Información y Documentación, 17, nº 2, (2007), pp. 123-

128, http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0707220123A/9405.  
29 LASO BALLESTEROS, A., “Herramienta y memoria: la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería 

en los archivos españoles”, Arché: Revista andaluza de archivos, nº 6, (2012), p. 14; SMITH, W.I., 

“Los archivos en países desarrollados: Una contribución al desarrollo nacional”, La Administración 

moderna de Archivos y la Gestión de Documentos: El Prontuario RAMP, París, UNESCO, 1985. 

http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0707220123A/9405


Verónica Mateo Ripoll 

280 

cultura, sino también sobre los derechos individuales de sus habitantes y, por 

tanto, de la seguridad de los Estados
30

.   

La significación del patrimonio documental así como del patrimonio 

bibliográfico radica, entre otras particularidades, en que ha acompañado a las 

sociedades en su desarrollo; ha impulsado la conformación de las identidades de 

las naciones y es testimonio de la construcción de la diversidad cultural. 

Precisamente por esa consideración, por esa transcendencia, ambos han sido y son 

objeto de cuantiosas y significativas pérdidas, de aniquilaciones sistemáticas, de 

cercenaciones, de estudiadas y cuidadas censuras; y en definitiva, de acciones de 

eliminación-destrucción, de libricios, memoricios y biblioclasmos
31

.  

 

                                                 
30 IZQUIERDO ALBERCA, J., La destrucción de documentos y archivos: una tragedia silenciada 

para la seguridad de los Estados, Documento de Análisis 27/2015, publicado en la Web del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos (2015), http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/ 

2015/DIEEEA27-2015_DestruccionDocumentos_MJIA.pdf.  
31 Las voces libricio y memoricio han sido introducidas en la historia del libro para referirse a la 

destrucción de textos como un patrón que ocurre dentro de grandes contextos de exterminio, es decir, el 

libricidio aludiría a la destrucción sistemática de libros y bibliotecas, patrocinada por estados 

beligerantes que comparten el mismo impulso hacia la negación como el genocidio y etnocidio. Por 

tanto, el fenómeno denominado recientemente como libricidio no es la suma abstracta de crímenes 

espontáneos derivados de la pasión ideológica, sino un método de devastación deliberado, sistemático y 

violento. La diferencia entre memoricidio y libricidio reside, según Rebeca Knuth, en que el primero 

trata sobre la destrucción de las bibliotecas, los archivos, museos y monumentos arquitectónicos, y el 

segundo comprende sólo el aniquilamiento de los libros y las bibliotecas. KNUTH, R., Libricide: the 

regime-sponsored destruction of books and libraries in the twentieth century, London, Westport, 

Connecticut. Praeger, 2003. Por lo que respecta al biblioclasmo (literalmente: romper los libros), es un 

término mucho más complejo, y cuyas connotaciones distan mucho de satisfacer a todos los autores. En 

España se extendió su empleo a raíz de la publicación de RODRÍGUEZ LA FLOR, F., Biblioclasmo: 

Una historia perversa de la literatura, Sevilla: Renacimiento, 2004, cuya primera edición vio la luz en 

1997. Autores como Fernando Bouza frecuentan su uso, aunque explica su empleo en un sentido muy 

concreto; el referido a aquella actitud que recomienda el recorte de la producción y circulación de 

libros, así como de la alfabetización que la mayor difusión de éstos podría favorecer. Desde su 

perspectiva, dicha postura no se hallaría vinculada a una mentalidad de censura intelectual o represión 

ideológica. BOUZA, F., “Balumba de libros: Biblioclasmo, cultura escrita y buen gobierno en el 

memorial "Por la agricultura" del Vizconde de la Corzana”, Bulletin of Spanish Studies: Hispanic 

Studies and Research on Spain, Portugal and Latin America, vol. 81, nº 7, (2004), pp. 957-972. Cita en 

nota 2. Sin embargo, nos inclinamos más hacia la postura expresada de Phillipe Ricaud quien matiza 

que el término biblioclasmo, que no se usa muy a menudo, se emplea de manera indistinta para designar 

toda forma de hostilidad hacia los libros. Ahora bien, es cierto que ésta ha sido estudiada 

particularmente desde su ángulo más espectacular, el de la prohibición o de la destrucción (…) 

Podemos lamentar que esta orientación de la investigación haya descuidado un poco un campo menos 

visible pero no menos interesante, a saber, las ideas hostiles hacia el libro en general, hacia todos los 

libros (…). RICAUD, P., “Contra el libro: El biblioclasmo como postura intelectual”, Istor, nº 31, 

(2007), pp. 42-56. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/%202015/DIEEEA27-2015_DestruccionDocumentos_MJIA.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/%202015/DIEEEA27-2015_DestruccionDocumentos_MJIA.pdf
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Ilustración nº 6. Donaire, G., “El fiel guardián del legado andalusí”, El País, 21/02/2013 
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Ilustración nº 7. “La inmensa mayoría” de los manuscritos de Tombuctú se han 

salvado de la quema”, El País,  30/01/2013 

 

 

Una de las más recientes y especialmente impactantes noticias de prensa que 

ilustran todo cuanto venimos comentando lo conocimos de la mano de Ismael 

Diadié Haïdara, último descendiente de la dinastía Kati de Malí y conservador del 
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legado centenario, quien tuvo que abandonar el país junto con su familia en abril 

de 2012 tras la caída de Tombuctú en manos yihadistas, dejando allí miles de 

manuscritos sobre la huella andalusí, y que él mismo, tras heredarlos de sus 

antepasados, recuperó junto a su padre a finales de los años noventa del pasado 

siglo (ilustraciones 6 y 7). 

La historia de la familia Kati y la de su biblioteca se entrelazan y se confunden. Una 

y otros han sufrido destierros, convulsiones, saqueos y toda suerte de calamidades.  

Las cifras más bajas cuantifican en unos 3.000 los manuscritos que componen 

el fondo Kati, aunque fuentes más fiables afirman que sobrepasan los 12.000 

ejemplares. Textos de diversas temáticas, culturas, idiomas y épocas que se señaló 

como el rasgo distintivo de la familia que los conservaba desde el siglo XV. Una 

biblioteca que cuenta con obras únicas y de valor incalculable, especialmente tres 

de ellas: El Tarik-El-Fettash escrito por el propio Mahmud Kati en el siglo XV, y 

que es la primera historia de África escrita por africanos; texto del que ya hablara 

Ortega y Gasset, quien conocía una de las copias existentes de este libro. Sin 

embargo, el ejemplar que obra en manos de esta estirpe es muy significativo pues 

conserva las referencias a los andalusíes en su historia, mientras que en el resto de 

copias fueron expresamente eliminadas. Otra de las joyas es un Corán ceutí 

grabado en oro; y, la tercera, las Crónicas sudanesas de Es Saheli. En su 

testamento Mahmud Kati pidió a sus descendientes que mantuvieran la biblioteca 

unida en toda circunstancia; sin embargo, para poder conservar intacto el fondo 

Kati, paradójicamente, ha sido necesario dispersarlo en más de una ocasión; en 

cuanto a su cronología habría que distinguir entre una cronología de la 

información y una cronología de los soportes
32

. En el primer caso los límites se 

sitúan entre los siglos XI y XIX; y el segundo abarcaría los siglos XV y XIX. Por 

lo que respecta a la materia sustentante, aunque hay manuscritos sobre vitelas, la 

práctica totalidad de los documentos ha sido confeccionada en papel, ya sea 

fabricado en talleres árabes, como el de los manuscritos del XIV y el XV; o bien 

en papel europeo, principal materia escriptoria a partir de esta última centuria
33

. 

                                                 
32 Según las directrices del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, se considera que un 

documento consta de dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consigna. 

Producidos en el marco de la actividad humana, los documentos pueden tener características 

relevantes y ser símbolos de la memoria colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad. A través 

de su soporte y de su contenido, los documentos reflejan la diversidad de los pueblos, las culturas y 

los idiomas, pasando a ser parte del patrimonio de la humanidad. 
33 GARCÍA GUADALUPE, I., “El tesoro mejor guardado de Tombuctú”, Istor: Revista de Historia 

Internacional, nº. 31, (2007), pp. 27-41; CAMACHO RAMÍREZ, M., “Los manuscritos andalusíes de la 

familia Kati en Tombuctú (Mali)”, Webislam, 04/08/2002, www.webislam.com/articulos/26383-

los_manuscritos_andalusies_de_la_familia_kati; GORDILLO F., “Hubo una biblioteca en Tombuctú”, 

Teknlife, (2014), http://www.teknlife.com/reportaje/hubo-una-biblioteca-en-tombuctu/. Recomendamos, 

asimismo, la lectura de HAÏDARA, I.D y PIMENTEL, M. Los otros españoles: Los manuscritos de 

Tombuctú: Andalusíes en el Níger, Madrid: Martínez Roca, 2004, y la novela de éste último, El arquitecto 

http://www.webislam.com/articulos/26383-los_manuscritos_andalusies_de_la_familia_kati
http://www.webislam.com/articulos/26383-los_manuscritos_andalusies_de_la_familia_kati
http://www.teknlife.com/reportaje/hubo-una-biblioteca-en-tombuctu/
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Las vicisitudes recorridas por la Biblioteca a lo largo de su historia han dañado 

gravemente algunas piezas de la colección; las inundaciones han borrado las 

escrituras de decenas de manuscritos; los incendios han calcinado otros, cuando no 

han sido devorados por las termitas o amputados y destruidos por la mano del 

hombre. A esto le tenemos que añadir, tristemente, esa última contingencia sufrida 

por el Fondo Kati la tarde del 2 de abril de 2012 cuando la histórica ciudad de 

Tombuctú, en el norte de Malí, cayó en manos de varios grupos armados, entre 

ellos los islamistas radicales autodenominados Defensores de la Fe. Una vez más, 

el fondo Kati debía desaparecer: Tenemos 546 años de experiencia, 546 años 

huyendo y escondiendo esta biblioteca de fanatismos de todo tipo, dispersando y 

reunificando los manuscritos, aseguraba Diadié al diario El País en marzo de 

2014
34

. Durante casi dos años los viejos papeles habían permanecido a salvo, 

diseminados, escondidos y guardados en baúles con plantas y hojas de tabaco para 

ahuyentar a las termitas; todos, salvo una pequeña muestra que quedó en la sede de 

Tombuctú para dar apariencia de que todo seguía igual; unos pocos libros que 

sirvieron de cebo fueron consumidos por la llamas para salvar el resto, que en más 

de una veintena de enormes baúles volvieron a la clandestinidad protegidos por la 

familia. Los radicales llevaron a cabo hasta cuatro incursiones buscando la 

biblioteca judía como la llamaban, con la intención de hacerla desaparecer, como 

destruyeron 14 mausoleos de la ciudad y varios miles de manuscritos del centro 

Ahmed Baba, a los que también prendieron fuego
35

. 

Varias son las interpretaciones que se pueden colegir de estos hechos. La 

Biblioteca de Tombuctú o Fondo Kati podemos considerarlo un híbrido entre 

biblioteca y archivo; sobre los propios libros de creación literaria, científica, etc. se 

efectuaban anotaciones marginales donde se detallaban los préstamos y copias; 

pero también se aprovecharon los espacios en blanco alrededor de la caja de 

escritura, las hojas de guarda, las hojas en blanco y los más recónditos espacios 

para escribir la memoria de la familia, de la estirpe de los Kati, y describir todos 

los acontecimientos que rodearon su existencia durante siglos. Es posible rastrear 

su genealogía familiar por medio de autobiografías, documentos notariales, actas 

de matrimonio, registros judiciales y otras numerosas fuentes del archivo familiar, 

donde se entremezclan y conjugan de manera paradigmática la memoria colectiva 

y la memoria histórica; conceptos íntimamente ligados pero sustancialmente 

distintos. La memoria colectiva es lo que queda del pasado en la experiencia de 

cada grupo, familia, nación... La memoria histórica, en cambio, es el resultado de 

una tradición erudita y científica; ésta es más unitaria que la colectiva, más 

                                                                                                                           
de Tombuctú, Barcelona: Umbriel, 2008, sobre la empresa que llevó a cabo el poeta y arquitecto 

granadino Abu Isaq Es Saheli en el siglo XIV.  
34 NARANJO, J., “La historia de Al Andalus huye de Tombuctú”, El País, 16/03/2014, 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/15/actualidad/1394913984_945148.html. 
35 NARANJO, J., “La historia de Al Andalus... 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/15/actualidad/1394913984_945148.html
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analítica y más precisa… afirmaba el antropólogo catalán Josep Ramón Llobera
36

, 

haciéndose eco de las teorías de Emile Durkheim, de los fragmentos de la 

memoria colectiva del sociólogo Maurice Halbwachs, así como de algunas 

reflexiones de otros especialistas como el citado Pierre Nora. 

El fondo Kati condensa, junto con el valor intrínseco de los propios ejemplares, 

un acusado valor subjetivo por cuanto que significa una historia recordada (bien 

por un individuo, bien por una colectividad) y una historia recobrada. Es aquí 

cuando cobra sentido un tercer término: la identidad, vocablo cardinal para 

adecuarnos al trinomio: archivo-memoria-identidad. La historia del Fondo Kati ha 

servido y sirve para configurar y para preservar la identidad de una estirpe, como 

también lo hacen otros fondos documentales que han sufrido incautaciones o 

destrucciones intencionadas.  

De unos años a esta parte, producto de revisiones historiográficas sobre la 

versión oficial de la fundación del Estado de Israel y el interés de los medios de 

comunicación, se ha ido evidenciando que el daño infligido a los palestinos no fue 

accidental ni propio de la contingencia de la Guerra de 1948. Abriendo una grieta 

al relato hegemónico israelí, en buena parte de la prensa occidental se ha ido 

instalando un debate diferente, cediendo un lugar a la versión palestina de los 

hechos. Factores tales como la incorporación de otras fuentes a sus 

investigaciones, a la atención hacia los testimonios orales, y a la desclasificación 

de archivos y documentos de la citada contienda por parte de Gran Bretaña e 

Israel, han ido favoreciendo ese escrutinio
37

. No obstante, todavía hoy una porción 

considerable de la documentación histórica – incluidos documentos secretos y 

manuscritos que dan cuenta de la Nakba palestina
38

 –se encuentra en manos de 

Israel y protegidos por sus leyes con el argumento de que cualquier documento 

                                                 
36 Recogido por ALBERT i FUGUERAS, R., Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad 

del conocimiento, Barcelona: UOC, 2003, p. 201. 
37 Camargo Adrover, en su trabajo sobre el conflicto palestino-israelí a partir del pensamiento de 

Edward W. Said, refiere las obras sobre la historia revisada y deconstruida de autores israelíes tales 

como Ilan Pappe, Avi Schlaim, Tom Segev, o Benny Morris que están desenterrando los archivos 

escondidos por los sionistas y que demuestran que los palestinos originarios fueron expulsados o 

aniquilados de forma masiva en 1948. Debe deconstruirse la historia, es decir leer en contrapunto la 

historia y en el caso de Palestina es más evidente, ya que como recuerda Said, los israelíes llevan 60 

años narrando la historia de Israel, obviando y dejando en la sombra la verdad histórica de la 

creación de su Estado, a través de la limpieza étnica de 1948, de la ocupación de 1967, del horror 

de 1982, del engaño de 1993, y de la desposesión y colonización incesante de Palestina; para Said 

no podemos permitir que Israel tenga el monopolio de la historia de la Palestina histórica y 

debemos contar con la necesaria deconstrucción que ya se entreteje desde las perspectivas de los 

historiadores israelíes revisionistas, y además debe tenerse en cuenta a los palestinos que están en el 

exilio y que sufrieron el expolio. CAMARGO ADROVER, J.J., El conflicto palestino-israelí a partir 

del pensamiento de Edward W. Said: Memoria de Investigación presentada en el Departamento de 

Filosofía y Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares, julio 2009, pp. 32 y nota 30. 
38 Nakba es el término árabe utilizado para designar al éxodo palestino, y es sinónimo de 

catástrofe o desastre. 
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que vaya contra los intereses nacionales no se hará público
39

. Como la batalla 

mediática es parte del conflicto, la legitimidad obtenida en este ámbito se traslada 

a lo político y le da mayor sustento a la lucha por sus derechos.   

Cabe mencionar, a la par, que los archivos y numerosas bibliotecas privadas y 

públicas palestinas fueron saqueados por las fuerzas israelíes tras la salida de las 

tropas británicas en la fecha citada, como materializó el cineasta israelí-holandés 

Benny Brunner en The Great Book Robbery (2011). Documental israelí que 

narraba ese expolio de las librerías al tiempo del éxodo palestino, basándose en el 

artículo del investigador Gish Amit: Salvage or Plunder Israel's "Collection" of 

Private. Palestinian Libraries in West Jerusalem, y cuya cooperación quedó 

recogida por el diario The Economist el 21 de enero de 2013 bajo el título Looting 

Books from Palestinian Libraries: Dark stories (ilustración 8).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración nº 8. A la derecha, recorte de prensa procedente del artículo "Looting Books 

from Palestinian Libraries: Dark stories", The Economist,  en 21-01-2013. 

A la izquierda, artículo de Carmen Rengel, RENGEL, C., “El expolio de la memoria 

palestina”, Periodismohumano.com, 7-9-2012 

 

 

En la actualidad el ejército israelí sigue perpetrando una devastación 

sistemática de las infraestructuras, medios de subsistencia, patrimonio histórico y 

cultural, e instituciones y entidades sociales palestinas, entre las que significamos 

la destrucción o robo de los archivos de los edificios públicos, muy 

                                                 
39 BRIEGER, P., AVALOS, J., “La Nakba como fenómeno político y mediático”, Reportes del 

CEMOAN (Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte), nº 11, (2013), 14 p., 

http://www.cemoan.org/11Reporte_Brieg.pdf. 

http://www.cemoan.org/11Reporte_Brieg.pdf
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particularmente los académicos, censales y catastrales. No cabe sino comprender 

que con ello, como en sucesos anteriores que acabamos de relatar, Israel siga 

procurado borrar las huellas de la memoria y arraigo del pueblo palestino y 

dificultar que pueda en el futuro establecer y desarrollar las estructuras 

institucionales, políticas, sociales, culturales y económicas de su independencia 

nacional, pues esas fuentes primarias serían la prueba documental, el testimonio 

jurídico, para exigir y acreditar la restitución de sus derechos. Los palestinos 

insisten en nombrar a su país, a sus ciudades y sus pueblos con sus nombres 

originales y con ello instituyen una memoria colectiva que Israel se ha empeñado 

en hacer desaparecer y borrar incluso materialmente, concluían Pedro Brieger y 

Julieta Avalos en su trabajo La Nakba como fenómeno político y mediático
 40

. 

Con todas las cautelas por no haber podido contrastar la fuente, según se 

desprende de un informe del año 2002 publicado en la Web del proyecto Nodo50
41

 

entre los centros damnificados o totalmente destruidos figuraban el Ayuntamiento 

de Ramala, el Ministerio de Economía y Comercio, la Oficina Central del 

Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Civiles, el Ministerio de 

Agricultura, donde No hay ni un despacho que no haya sido tocado; papeles y 

archivadores desparramados y volcados por los suelos, muebles y archivos 

robados. En el Ministerio de Educación y sus dependencias: parecía que el 

Ejército incautó muchos disquetes, CD’s, expedientes y documentos; confiscaron 

archivos enteros y documentos vitales (…) mientras que en otros casos los daños 

consistieron en la destrucción puramente física de los equipamientos, de las 

infraestructuras en los depósitos, además del vandalismo general
42

.  

El biblioclasmo, el libricio, o el memoricio en su vertiente bibliográfica y/o 

documental se han erigido en exponentes máximos de reprobación por parte de los 

poderes gubernamentales, ya sea por motivaciones políticas, ideológicas o étnicas 

y donde la censura previa o la condena a posteriori constituyen emblemáticas 

divisas de su intransigencia. La eliminación de estos acervos por su naturaleza 

desafortunada se alza como un recurso participado por instituciones religiosas y 

otras de carácter político a lo largo de la historia, cuando no van de la mano.  

A través de las noticias que nos facilitan las ilustraciones 9 y 10 podemos dar 

cuenta de un suceso concreto acaecido en Chile durante la dictadura de Pinochet y 

que se hizo público un año después a través de la prensa, concretamente en enero 

de 1987: la incautación y posterior incineración en la ciudad de Valparaíso de 

14.846 copias del libro La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile, de 

Gabriel García Márquez y 19 ejemplares de Proceso a la izquierda del ex 

                                                 
40 BRIEGER, P., AVALOS, J., “La Nakba como fenómeno…, p. 11. 
41 Informe sobre la destrucción causada por el Ejército israelí a las institucionales y entidades 

sociales palestinas y patrimonio histórico entre el 29 de marzo y el 21 de abril de 2002 durante la 

reocupación de las áreas autónomas,Jerusalén: Palestinian NGO Emergency Initiative, 2002, 

www.nodo50.org/csca. 
42 Informe sobre la destrucción causada por el Ejército... 

http://www.nodo50.org/csca
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candidato presidencial venezolano Teodoro Petkoff, por haberse constatado que 

su contenido transgredía disposiciones constitucionales, aunque parte de los 

medios locales relataron que el operativo de confiscación se había debido a que los 

contenedores venían en mal estado. 

Se impuso la medida de censura previa a la correspondencia del señor Arturo 

Navarro, decretándose la incautación de un cargamento de libros enviados del 

extranjero. Se dispuso que Investigaciones revisara el texto de tales libros, 

ordenando la incineración de aquéllos cuyo contenido infringiera (...) la Ley de 

Seguridad Interior del Estado
43

.  

El incidente fue asumido por el almirante Hernán Rivera Calderón, a la sazón 

Jefe de Zona en Estado de Sitio en la región de Valparaíso, quien lo justificó del 

modo siguiente: Si usted descubre droga, la quema; si usted descubre 

pornografía, la quema; si usted descubre libros sediciosos, los quema
44

.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración nº 9. Recorte de la noticia sobre la quema de una obra de 

García Márquez ofrecida por el Diario El Mercurio de Valparaíso 

(Chile) en 25 de enero de 1987 

                                                 
43 SIREDEY ESCOBAR, F., “El día que García Márquez no pasó la aduana”, La Tercera, 

26/04/2014., http://diario.latercera.com/2014/04/26/01/contenido/reportajes/25-163066-9-el-dia-que-

garcia-marquez-no-paso-la-aduana.shtml. 
44 SIREDEY ESCOBAR, F., “El día que García Márquez... En 2005, los editores en Irán se quejaban 

de una alta censura en los libros del escritor Gabriel García Márquez desde la llegada al poder de 

Mahmud Ahmadinejad. El gobierno iraní cedió entonces a la presión de los medios conservadores 

del país, que calificaron la novela de inmoral. Sexo, religión y política, no olvidemos, son temas 

tabúes en regímenes teocráticos y dictatoriales. 

http://diario.latercera.com/2014/04/26/01/contenido/reportajes/25-163066-9-el-dia-que-garcia-marquez-no-paso-la-aduana.shtml
http://diario.latercera.com/2014/04/26/01/contenido/reportajes/25-163066-9-el-dia-que-garcia-marquez-no-paso-la-aduana.shtml
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Ilustración nº 10. Fotografía de la Agencia Reuters inserta en el artículo SIREDEY 

ESCOBAR, F., “El día que García Márquez no pasó la aduana”, La Tercera, 26/04/2014 

 

 

Este modo de represión del poder público no se circunscribe sólo a la censura 

política de los textos; otros aparatos gubernativos de corte dictatorial en 

Latinoamérica, caso de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay o Guatemala también 

han venido realizando prácticas mutiladoras contra las bibliotecas para privarlas de 

determinados autores, temas y contenidos ideológicos irreconciliables con sus 

proyectos hegemónicos, siguiendo procedimientos que ya habían concurrido en el 

monstruo totalitario de dos cabezas: fascismo y comunismo
45

, simbolizados por la 

Alemania nazi o la desaparecida Unión Soviética, por ejemplo
46

.  

Traer a estas planas la nómina de acciones demoledoras contra estos 

patrimonios por los motivos señalados, invadiría el volumen de esta publicación 

por completo. Con todo, no queremos dejarnos en el tintero algunos 

acontecimientos significativos, como la devastación de la Biblioteca Nacional y 

Universitaria de Bosnia y Herzegovina, que incluía entre sus colecciones los 

                                                 
45 RODRIGO, J., “Ecos de una guerra presente. “memoria”, “olvido” “recuperación” e 

“instrumentación” de la Guerra Civil Española”, Guerra civil: Documentos y memoria, Salamanca: 

Universidad, 2006, pp. 145-171. Cita en p. 151, nota 13. 
46 Podemos seguir esta cuestión en MENESES-TELLO, F., LICEA DE ARENAS, J., “El problema 

ideológico de la selección-eliminacion-destrucccion de libros y bibliotecas”, Ciencias de la 

Información (Cuba), vol. 36, nº. 2, (2005), pp. 65-71.   
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fondos del Archivo Nacional; los Archivos de Herzegovina, la Biblioteca del 

Arzobispado Católico Romano de Mostar y la del Monasterio Ortodoxo de 

Zitomislic; las acciones de las fuerzas del Khmer Rojo contra la Biblioteca 

Nacional en Phnom Penh; los ataques a la Biblioteca Pública de la ciudad de 

Jaffna, al norte de Sri Lanka; las bibliotecas y los centros informáticos de Kuwait, 

que fueron directamente anexionados a Bagdad; la destrucción de monasterios, 

pinturas y manuscritos históricos y religiosos en Tibet tras la invasión china, y un 

largo e infortunado etcétera
47

. 

 

4. Conclusiones 
 

Los ejemplos aducidos en este breve recorrido ponen de relieve que la historia 

actual sigue siendo prolija en demostraciones, actitudes y planteamientos 

intolerantes hacia el patrimonio bibliográfico y documental, que en períodos de 

conflictos bélicos se saldan con su mutilación o eliminación. Es también en los 

últimos tiempos cuando asistimos a lo que Ignacio Peiró caracteriza como la 

consagración universal (…), su globalización ideológica y circulación en el 

espacio público, a través de la prensa, la literatura, las imágenes y las 

representaciones artísticas y cinematográficas
48

. Es por ello que nos hemos valido 

de estos medios para vehicular parte de nuestra actividad docente en el marco de la 

educación patrimonial; un área que debe coadyuvar  a la construcción de un 

espacio para la memoria colectiva, el dialogo y el intercambio. Un puente entre el 

patrimonio y el alumnado universitario – en particular – y la ciudadanía – en 

general –, entre el pasado y un futuro cargado de significados que sustente al 

patrimonio dentro de los sistemas de valores de la sociedad posmoderna
49

.  

Intentamos transmitir que para comprender los intereses, los móviles 

ideológicos y las actitudes que han presidido las acciones destructoras de libros y 

documentos, si bien conviene valorarlos aisladamente situándolos en sus propios 

contextos – puesto que las motivaciones que guían cada caso no son las mismas – 

sí es cierto que se pueden colegir ciertos planteamientos supra-contextuales: las 

prácticas de escritura (en sentido lato, entendidas como contenido, como mensaje 

independientemente de su soporte o registro) han sido sometidas a algo más que 

una vigilancia porque en algunos casos podían ser susceptibles de atentar o 

simplemente flirtear – si se me permite la expresión – con algunos postulados 

                                                 
47 Recomendamos la lectura de CIVALLERO, E., “Cuando la memoria se convierte en cenizas: 

memoricidio durante el siglo XX”, Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, vol. 10, 

nº 15, (2007), pp. 1-13, http://www.aacademica.com/edgardo.civallero/23. 
48 PEIRÓ, I., “La era de la memoria: reflexiones sobre la historia, la opinión pública y los 

historiadores”, Memoria y Civilización, nº 7, (2004), pp. 261. 
49 GARCÍA VALECILLO, Z., “¿Cómo acercar los bienes patrimoniales a los ciudadanos? Educación 

Patrimonial, un campo emergente en la gestión del patrimonio cultural”, Pasos: Revista de turismo y 

patrimonio cultural, vol. 7, nº 2, (2009), pp. 271-280. Cita en p.272. 

http://www.aacademica.com/edgardo.civallero/23
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contrarios a los valores de la ortodoxia imperante, bien por exceso de heterodoxia 

y/o desviación de las consignas fomentadas desde el poder en cualquiera de sus 

manifestaciones, bien por el motivo totalmente opuesto: es decir, por ser 

excesivamente dogmáticos, y sólo con la destrucción de los libros y los 

documentos de archivo se podían eliminar unos símbolos y una memoria que 

había que desechar de una colectividad
50

 . 

Del mismo modo la prensa nos ha ayudado a ir constatando cómo, con similar 

propósito y en diferentes épocas, se han ido repitiendo tan ominosas hazañas 

destructoras contra los patrimonios bibliográfico y documental desde finales de la 

pasada centuria, inaugurada con las quemas de las bibliotecas musulmanas de 

Sarajevo
51

 y Bagdad (en 1992 y 2003, respectivamente), como de forma tan 

brillante nos narró Juan Goytisolo en su Cuaderno de Sarajevo, y especialmente 

en el capítulo dedicado al memoricidio, o bien Fernando Báez en su Historia 

Universal de la destrucción de los libros. Si nos atenemos a la interpretación de 

Goytisolo acerca de las razones del bombardeo de la Biblioteca Nacional de 

Sarajevo, éstas residieron en el hecho de que Toda huella islámica debía ser 

extirpada del territorio de la Gran Serbia, la biblioteca, la memoria colectiva del 

pueblo musulmán bosnio, estaba condenada a desaparecer en las llamas de la 

vengadora purificación
52

. 

Desde su vertiente de colección, las bibliotecas han venido sufriendo procesos 

de selección de sus materiales, con relación a las políticas de los poderes seglares 

y religiosos que prohíben obras hostiles o perniciosas, así como la supresión y 

aniquilamiento de los libros por el peligro potencial que pueden representar para el 

orden público
53

. Y es que el patrimonio bibliográfico y documental adquiere 

relevancia para una sociedad por su capacidad para conformar identidades, para 

proporcionar conocimientos sobre el pasado, así como para permitir construir el 

presente y planear el futuro.  

                                                 
50 Puede consultarse al respecto la notable publicación de NAVARRO BONILLA, D., “Tiempos de 

memoria, contextos de archivo”, Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (BID),  

núm. 28, (2012), http://bid.ub.edu/28/navarro2.htm. 
51 La región de los Balcanes históricamente ha constituido un foco de conflictos tan graves como el 

de la I Guerra Mundial que tuvo su origen en Sarajevo. Geoestratégicamente considerado, este 

territorio constituyó un espacio de confrontación, un escenario de conflictos, porque en los Balcanes 

chocan las culturas religiosas: católica, ortodoxa y musulmana. Además los países del Centro y Este 

de Europa históricamente han buscado su salida al mar, hacia el Mediterráneo, por el sur. Sobre este 

y otros conflictos armados durante el siglo XX, remitimos a PARENTE RODRÍGUEZ, G., 

Evolución crítica del espectro del conflicto durante la segunda mitad del Siglo XX y sus 

consecuencias para el nuevo Orden mundial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003, 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/cps/ucm-t26764.pdf. 
52 Entrevista de Rubén Gallo a Juan Goytisolo, “El intelectual ante el memoricio”, Letras 

Libres, nº 253, (1997), http://www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/Vuelta-

Vol21_253_ 09IntMmcJGtysl.pdf. 
53 MENESES-TELLO, F., LICEA DE ARENAS, J., “El problema ideológico… p. 6. 

http://bid.ub.edu/28/navarro2.htm
http://biblioteca.ucm.es/tesis/cps/ucm-t26764.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol21_253_%2009IntMmcJGtysl.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol21_253_%2009IntMmcJGtysl.pdf
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Cierto es que la parte no hace el todo, y que las noticias recogidas en páginas 

anteriores, tales como la quema de impresos y manuscritos en Mosul o la 

devastación de archivos y bibliotecas en Afganistán, son casos sui generis y deben 

analizarse en sus oportunos contextos; sin embargo, sí verifican algunos elementos 

repetidos de manera periódica, como la censura ideológica, la religiosa y la de 

carácter político, aún en desiguales proporciones. De cualquier modo, refrendan 

patrones de actuaciones deliberadas contra la cultura y los símbolos de un pueblo, 

de una nación, de un individuo o de una colectividad. Asimismo, no olvidemos, en 

el caso de los documentos de archivo implica una destrucción aún más perniciosa 

porque son los instrumentos jurídicos que dan validez a sus acciones, los que le 

proporcionan el status jurídico, económico, etc. En este sentido, Esther Cruces 

daba cuenta en un interesante trabajo centrado en la destrucción del patrimonio 

malagueño, que junto a episodios de destrucción de documentos, que podríamos 

calificar de individuales y singulares, también desde el principio, desde que 

existen datos documentados, hacer desaparecer archivos ha sido una de las 

consecuencias de guerras, rebeliones y demás actos violentos. La devastación de 

archivos se manifiesta bien mediante el saqueo de los mismos, bien mediante la 

incautación de los documentos para que éstos sirvan de instrumento a quienes se 

han hecho con ellos
54

. Tal como expresaba J. del Arco, el destrozo de archivos 

puede considerarse a medio camino entre la acción contra los bienes y la 

actuación contra los símbolos
55

.  

En lo concerniente a los libros y las bibliotecas en concreto, su destrucción está 

dirigida a fundar un orden reduccionista y selectivo; un estado político no 

consensual. En un mundo donde el libro no es el libro sino todo lo que lo rodea – su 

autor, su grupo, su raza, su país, su continente –, su aniquilación favorece un 

instrumento de intimidación; no olvidemos que lo que se niega al destruir los libros 

es su estructura o identidad. Los libros, por decirlo de alguna forma, son las casas 

de las ideas, y su eliminación expone a la intemperie todo anhelo genuino de 

pluralidad o libertad, en palabras del citado Báez
56

. La historia ha servido y sirve 

para configurar y para preservar la identidad de los pueblos, de las naciones. Pero 

también es la misma historia quien nos ha aleccionado sobre los peligros de su 

manipulación, de sus visiones hegemónicas, de su desconocimiento o de la voluntad 

de determinados lugares del poder por su eliminación. Siguiendo a Jacques Le Goff, 

Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de 

las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las 

                                                 
54 Los años convulsos. 1931-1945: Documentación del Archivo Histórico Provincial de Málaga, 

Cádiz: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2006, pp. 13-29. 
55 ARCO MOYA, J., “La destrucción de archivos en la Provincia de Jaén al comienzo de la Guerra 

Civil de 1936-1939, según las fuentes republicanas”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº. 

173, (1999), pp. 225-249. Cita p. 226. 
56 BÁEZ, F., “Sobre la destrucción de libros”, Enfocarte, 3, 18, (2003), 

http://www.enfocarte.com/3.18/filosofia2.html. 

http://www.enfocarte.com/3.18/filosofia2.html
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sociedades históricas. Los olvidos, los silencios de la historia, son reveladores de 

esos mecanismos de manipulación de la historia colectiva (...) La memoria colectiva 

no es sólo una conquista: es un instrumento y una mira de poder
57

. 

 

Bibliografía 
 

ABC (Diario), “Así destruyó Estado Islámico la antigua ciudad de Hatra, 

patrimonio de la humanidad”, en ABC 05/04/2015, 

http://www.abc.es/internacional/20150404/abci-video-estado-islamico-

201504041758.html. 

ALBERT i FUGUERAS, R., Los archivos, entre la memoria histórica y la 

sociedad del conocimiento, Barcelona: UOC, 2003. 

AÑORVE GUILLÉN, M.A., “Archivos y sociedad”, Revista General de Información 

y Documentación, 17, núm. 2, (2007), pp. 123-128, 

http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0707220123A/9405. 

ARCO MOYA, J., “La destrucción de archivos en la Provincia de Jaén al 

comienzo de la Guerra Civil de 1936-1939, según las fuentes republicanas”, 

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº. 173, (1999), pp. 225-249.  

BÁEZ, F., Sobre la destrucción de libros, http://www.enfocarte.com/3.18/ 

filosofia2.html.  

BALLART HERNÁNDEZ, J., JUAN i TRESSERRAS, J., Gestión del patrimonio 

cultural, Barcelona: Ariel, 2010. 

BOLAÑOS MARTÍNEZ, J., RUIZ, R., “Genocidio cultural”, Revista Española de 

Defensa, año 28, núm. 316, (2015), pp. 50-53. 

BOUZA, F., “Balumba de libros: biblioclasmo, cultura escrita y buen gobierno en 

el memorial "Por la agricultura" del Vizconde de la Corzana”, Bulletin of 

Spanish Studies: Hispanic Studies and Research on Spain, Portugal and Latin 

America, vol. 81, nº 7, (2004), pp. 957-972.  

BRIEGER, P., AVALOS, J., “La Nakba como fenómeno político y mediático”, 

Reportes del CEMOAN (Centro de Estudios de Medio Oriente y África del 

Norte), nº 11, (2013), 14 p., http://www.cemoan.org/11Reporte_Brieg.pdf. 

BUIL CARRASCO, I., HERNÁNDEZ ORTEGA, B., SESÉ OLIVÁN, F.J., “El 

papel de la prensa en la mejora del proceso de aprendizaje: Una aplicación en 

el EEES”, Revista de Docencia Universitaria, REDU, vol.11, 3, (2013), pp. 

445-459, http://www.red-u.net/.  

CAMACHO RAMÍREZ, M., “Los manuscritos andalusíes de la familia Kati en 

Tombuctú (Mali)”, Webislam, 04/08/2002, www.webislam.com/articulos/ 

26383-los_manuscritos_andalusies_de_la_ familia_kati.  

  

                                                 
57 LE GOFF, J., El orden de la memoria: el tiempo como imaginario, Barcelona: Paidós, 1991. 

http://www.abc.es/internacional/20150404/abci-video-estado-islamico-201504041758.html
http://www.abc.es/internacional/20150404/abci-video-estado-islamico-201504041758.html
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0707220123A/9405
http://www.enfocarte.com/3.18/%20filosofia2.html
http://www.enfocarte.com/3.18/%20filosofia2.html
http://www.cemoan.org/11Reporte_Brieg.pdf
http://www.red-u.net/
http://www.webislam.com/articulos/%2026383-los_manuscritos_andalusies_de_la_%20familia_kati
http://www.webislam.com/articulos/%2026383-los_manuscritos_andalusies_de_la_%20familia_kati


Verónica Mateo Ripoll 

294 

CAMARGO ADROVER, J.J., El conflicto palestino-israelí a partir del 

pensamiento de Edward W. Said: Memoria de Investigación presentada en el 

Departamento de Filosofía y Trabajo Social de la Universidad de las Islas 

Baleares, julio 2009. 

CEBRIÁN, P., “Coleccionistas privados de arte 'encargan' piezas exclusivas al 

Estado Islámico”, El Confidencial, 02/11/2014, http://www.elconfidencial. 

com/mundo/2014-11-02/coleccionistas-de-arte-occidentales-encargan-piezas-

al-estado-islamico_431891/. 

CHIAPPE, D., Hipermedismo, narrativa para la virtualidad, 2005, http://www. 

biblioteca.org.ar/libros/134764.pdf. 

CIVALLERO, E., “Cuando la memoria se convierte en cenizas: memoricidio 

durante el siglo XX”, Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

vol. 10, nº 15, (2007), pp. 1-13, http://www.aacademica.com/edgardo. 

civallero/23. 

CRUCES, E., AQUESOLO, J., (Coord.). Los años convulsos. 1931-1945. 

Documentación del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Cádiz: Junta de 

Andalucía, Consejería de Cultura, 2006, pp. 13-29. 

DÍAZ-BARRIGA, F., HERNÁNDEZ, G., Estrategias  Docentes para un 

Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista, México: 

McGraw-Hill, 2002, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/ 

DIEEEA27-2015_DestruccionDocumentos_MJIA.pdf. 

EFE (Agencia), “Los talibán destruyen por completo los budas de Bamiyán”, El 

Mundo, 12/03/2001, http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/10/internacional 

/984214621.html. 

ENRIQUE, A., “Los libros: la ordalía humana”, El Fingidor, nº 27-28, (2006), pp. 14-

17, http://editorial.ugr.es/pages/publicacionesenabierto/elfingidor/numero2728/. 

EUROPA PRESS (información proporcionada por), 13/03/2015, 

http://www.20minutos.es/noticia/2404595/0/diaz-resalta-valor-fotografia-

momento-que-noticias-se-leen-sobre-todo-con-imagenes/#xtor=AD-

15&xts=467263. 

FRISCH, M., “Tráfico tras desastres”, Cultura y Desarrollo, nº 10 (2013), pp. 64-

67, http://www.unesco.lacult.org/docc/CyD_10_es.pdf.  

GALLO, R., “El intelectual ante el memoricio: Entrevista de Rubén Gallo a Juan 

Goytisolo”, Letras Libres, nº 253, (1997), http://www.letraslibres.com/sites/ 

default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol21_253_09IntMmcJGtysl.pdf. 

GARCÍA GUADALUPE, I., “El tesoro mejor guardado de Tombuctú”, Istor: 

Revista de Historia Internacional, nº. 31, (2007), pp. 27-41.  

GARCÍA RUIZ, A.L., “Materiales y recursos didácticos, estrategias y métodos de 

aprendizaje de la Historia”, Tratado de educación personalizada: Enseñanza 

de las Ciencias Sociales en la Educación Secundaria, Madrid: Rialp, 1995. 

  

http://www.aacademica.com/edgardo.%20civallero/23
http://www.aacademica.com/edgardo.%20civallero/23
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/%20DIEEEA27-2015_DestruccionDocumentos_MJIA.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/%20DIEEEA27-2015_DestruccionDocumentos_MJIA.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/10/internacional/984214621.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/10/internacional/984214621.html
http://editorial.ugr.es/pages/publicacionesenabierto/elfingidor/numero2728/
http://www.20minutos.es/noticia/2404595/0/diaz-resalta-valor-fotografia-momento-que-noticias-se-leen-sobre-todo-con-imagenes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2404595/0/diaz-resalta-valor-fotografia-momento-que-noticias-se-leen-sobre-todo-con-imagenes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2404595/0/diaz-resalta-valor-fotografia-momento-que-noticias-se-leen-sobre-todo-con-imagenes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.unesco.lacult.org/docc/CyD_10_es.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/%20default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol21_253_09IntMmcJGtysl.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/%20default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol21_253_09IntMmcJGtysl.pdf


Entre el cuarto poder y el quinto mandamiento: Prensa, patrimonio y educación 

295 

GARCÍA VALECILLO, Z., “Espacios que construyen ciudadanía: La educación 

patrimonial en la gestión del patrimonio cultural desde América Latina”, 

Revista América de Patrimonio, 6 (2014), pp. 169-181, 

http://www.revistaamericapatrimonio.org/rev_6_13.pdf. 

GARCÍA VALECILLO, Z., “¿Cómo acercar los bienes patrimoniales a los 

ciudadanos? Educación Patrimonial, un campo emergente en la gestión del 

patrimonio cultural”, Pasos: Revista de turismo y patrimonio cultural, vol. 7, nº 

2, (2009), pp. 271-280.  

GORDILLO F., “Hubo una biblioteca en Tombuctú”, (2014), 

http://www.teknlife.com/reportaje/hubo-una-biblioteca-en-tombuctu/. 

HAÏDARA, I.D., PIMENTEL, M., Los otros españoles: Los manuscritos de 

Tombuctú: Andalusíes en el Níger, Madrid: Martínez Roca, 2004. 

HERRERO PÉREZ, N. “Educación patrimonial: La experiencia de una asignatura 

sobre patrimonio cultural en titulaciones de CC. De la Educación”, Patrimonios 

culturales: educación e interpretación: cruzando límites y produciendo 

alternativas, San Sebastián: Ankulegi Antropologia Elkartea, 2008, pp. 125-136.  

HLADIK, J., “Las convenciones de la UNESCO para la protección de bienes 

culturales”, Cultura y Desarrollo, nº 10 (2013), pp. 14-19.  

I Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales, Madrid: Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de 

Protección del Patrimonio Histórico, 2013, https://sede.educacion.gob.es/ 

publiventa/detalle.action?cod=14532C. 

Informe sobre la destrucción causada por el Ejército israelí a las institucionales y 

entidades sociales palestinas y patrimonio histórico entre el 29 de marzo y el 

21 de abril de 2002 durante la reocupación de las áreas autónomas, 22 de 

abril de 2002, Palestinian NGO Emergency Initiative, Jerusalén, 

www.nodo50.org/csca. 

INTXAUSTI, A., “El saqueo viola la cuna de la civilización”, El País, 

16/04/2003, http://elpais.com/diario/2003/04/16/cultura/1050444001_850215. 

html. 

IZQUIERDO ALBERCA, J., La destrucción de documentos y archivos: una 

tragedia silenciada para la seguridad de los Estados, Documento de Análisis 

27/2015, publicado en la Web del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(12 de mayo de 2015).   

KNUTH, R., Libricide: the regime-sponsored destruction of books and libraries in 

the twentieth century, London, Westport, Conn., Praeger, 2003.  

LASO BALLESTEROS, A., “Herramienta y memoria: La arquitectura, el 

urbanismo y la ingeniería en los archivos españoles”, Arché. Revista andaluza 

de archivos, nº 6, (2012), pp. 12-36.  

LE GOFF, J., El orden de la memoria: el tiempo como imaginario, Barcelona: 

Paidós, 1991. 

http://www.revistaamericapatrimonio.org/rev_6_13.pdf
http://www.teknlife.com/reportaje/hubo-una-biblioteca-en-tombuctu/
https://sede.educacion.gob.es/%20publiventa/detalle.action?cod=14532C
https://sede.educacion.gob.es/%20publiventa/detalle.action?cod=14532C
http://www.nodo50.org/csca
http://elpais.com/diario/2003/04/16/cultura/1050444001_850215.%20html
http://elpais.com/diario/2003/04/16/cultura/1050444001_850215.%20html


Verónica Mateo Ripoll 

296 

LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

(LPHE). 

LLULL PEÑALBA, J., “Las causas de las pérdidas del patrimonio artístico”, 

SÁNCHEZ MOLTÓ, M.V., TORRENS ÁLVAREZ, M.J., El patrimonio 

perdido y expoliado de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares: Institución de 

Estudios Complutenses, 2013, pp. 11-34. 

MENESES-TELLO, F., LICEA DE ARENAS, J., “El problema ideológico de la 

selección-eliminacion-destrucccion de libros y bibliotecas”, Ciencias de la 

Información (Cuba), vol. 36, nº. 2, (2005), pp. 65-71.   

NARANJO, J., “La historia de Al Andalus huye de Tombuctú”, El País, 

16/03/2014, http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/15/actualidad/1394913984 

_945148.html. 

NAVARRO BONILLA, D, “Tiempos de memoria, contextos de archivo”, Textos 

Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (BID), núm. 28 (2012), 

http://bid.ub.edu/28/navarro2.htm. 

PALMA PEÑA, J.M., La Educación sobre patrimonio documental de la 

humanidad en la sociedad del siglo XXI, Saarbrücken: Editorial Académica 

Española, 2013, p. 58, http://www.academia.edu/5880953/La_educaci%C3% 

B3n_sobre_patrimonio_documental_en_la_sociedad_del_siglo_XXI. 

PARENTE RODRÍGUEZ, G., Evolución crítica del espectro del conflicto durante 

la segunda mitad del Siglo XX y sus consecuencias para el nuevo Orden 

mundial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003, 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/cps/ucm-t26764.pdf. 

PASTOR, M., Pedagogía museística: Nuevas perspectivas y tendencias actuales, 

Barcelona: Ariel, 2004. 

PEIRÓ, I., “La era de la memoria: reflexiones sobre la historia, la opinión pública 

y los historiadores”, Memoria y Civilización, nº 7, (2004), pp. 243-294. 

PIMENTEL, M., El arquitecto de Tombuctú, Barcelona: Umbriel, 2008. 

QUEROL FERNÁNDEZ, M.A, Manual de gestión del patrimonio cultural, 

Madrid: Akal, 2010.  

REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO, DE DESARROLLO PARCIAL 

DE LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

ESPAÑOL. 

RICAUD, P., “Contra el libro: El biblioclasmo como postura intelectual”, Istor, nº 

31, (2007), pp. 42-56. 

RILLA, J., “Historias en segundo plano: Pierre Nora y los lugares de la memoria”, 

Pierre Nora en Les lieux de mémoire, Montevideo: Trilce, 2008, pp. 17-34. 

RODRIGO, J., “Ecos de una guerra presente. “memoria”, “olvido” “recuperación” 

e “instrumentación” de la Guerra Civil Española”, Guerra civil. Documentos y 

memoria, Universidad de Salamanca, 2006, pp. 145-171.  

RODRÍGUEZ LA FLOR, F., Biblioclasmo: Una historia perversa de la literatura, 

Sevilla: Renacimiento, 2014. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/15/actualidad/1394913984%20_945148.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/15/actualidad/1394913984%20_945148.html
http://bid.ub.edu/28/navarro2.htm
http://www.academia.edu/5880953/La_educaci%C3%B3n_sobre_patrimonio_documental_en_la_sociedad_del_siglo_XXI
http://www.academia.edu/5880953/La_educaci%C3%B3n_sobre_patrimonio_documental_en_la_sociedad_del_siglo_XXI
http://biblioteca.ucm.es/tesis/cps/ucm-t26764.pdf


Entre el cuarto poder y el quinto mandamiento: Prensa, patrimonio y educación 

297 

RTVE (Radio Televisión Española), Programa: Gente despierta 3ª hora, 

03/09/2015, http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gente-despierta-

tercera-hora-03-09-15/3267578/. 

SIREDEY ESCOBAR, F., “El día que García Márquez no pasó la aduana”, La 

Tercera (Chile), 26/04/2014, http://diario.latercera.com/2014/04/26/01/ 

contenido/reportajes/25-163066-9-el-dia-que-garcia-marquez-no-paso-la-

aduana.shtml. 

SMITH, Wilfred I., “Los archivos en países desarrollados: Una contribución al 

desarrollo nacional”, La Administración moderna de Archivos y la Gestión de 

Documentos: El Prontuario RAMP, París: Unesco, 1985, pp. 55-60. 

UNESCO, Texto informativo sobre “Bibliotecas y archivos” preparado para la 43ª 

semana (03-09/07/2006) de su  60º aniversario, http://www.unesco.org 

/bpi/pdf/memobpi43_libraries_es.pdf. 

URIBARRI, F., “Martillazos contra la civilización”, XL semanal, 07/06/2015, 

http://www.finanzas.com/xl-semanal/. 

VERA ARANDA, A.L., VALERO PALOMO, M.P., “La utilización de la prensa 

como recurso didáctico en Geografía”, Comunicar, nº 3, (1994), pp. 114-117. 

VILLAESCUSA, A., “¿Por qué el Estado Islámico quiere borrar el pasado?”, 

Hora 14: Fin de semana, de la Cadena SER, /07/03/2015, 

http://cadenaser.com/programa/2015/03/07/hora_14_fin_de_semana/14257392

86_418162.html. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gente-despierta-tercera-hora-03-09-15/3267578/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gente-despierta-tercera-hora-03-09-15/3267578/
http://diario.latercera.com/2014/04/26/01/contenido/reportajes/25-163066-9-el-dia-que-garcia-marquez-no-paso-la-aduana.shtml
http://diario.latercera.com/2014/04/26/01/contenido/reportajes/25-163066-9-el-dia-que-garcia-marquez-no-paso-la-aduana.shtml
http://diario.latercera.com/2014/04/26/01/contenido/reportajes/25-163066-9-el-dia-que-garcia-marquez-no-paso-la-aduana.shtml
http://www.finanzas.com/xl-semanal/
http://cadenaser.com/programa/2015/03/07/hora_14_fin_de_semana/1425739286_418162.html
http://cadenaser.com/programa/2015/03/07/hora_14_fin_de_semana/1425739286_418162.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 
MADRID 




