
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué lo has leído?: Lo leí en su momento como parte de mi proceso 

formativo profesional en materia de gestión de documentos administrativos 

y gestión de archivos. 
 

¿Cuándo lo has leído?: Hace ya algunos años que lo leí, pues la edición es de 

1999 aunque se ha ido reimprimiendo varias veces. 
 

 

 

 

¿Cómo conociste el documento?: Llegué al libro a través de la bibliografía 

recomendada en una asignatura de mi carrera. 
 

¿A quién se lo recomiendas?: Es un libro recomendado para el público 

lector en general, ya que acerca el mundo de los archivos, la gestión de 

documentos administrativos y cuestiones tan actuales como el derecho de 

acceso a la información o la privacidad de la información personal desde un 

enfoque divulgativo y muy atractivo. Es de lectura amable y sorprendente. 

De manera específica es de lectura obligatoria para los alumnos de la 

asignatura Documentación y nuevos soportes, del Grado de Periodismo de 

la Universidad Nebrija, porque trata algunos de los temas que se tocan a lo 

largo de la asignatura. 
 

¿Qué te ha parecido el aparato crítico?: La bibliografía que ofrece el libro es 

útil, y referencia las obras impresas y los sitios web para ampliar información 

de manera diferenciada. Hay que tener en cuenta, puesto que no se ha 

reeditado, que las referencias se han quedado algo viejas. 
 

Concluyendo… ¡Archívese! es un libro cuya lectura recomendaría a todo el 

mundo, pues resalta las relaciones del poder político y económico con el 

documento administrativo y los archivos, utilizados hasta el momento como 

fuente de información para el control de la ciudadanía y las riendas del 

poder. En su estructura temática por capítulos trata diferentes aspectos de 

interés para los que rescata y expone numerosos ejemplos, eso sí, algo 

avejentados ya por el paso del tiempo, pero que siguen ilustrando las tesis 

que exponen los autores y que pueden sustituirse fácilmente por ejemplos 

de rabiosa actualidad, sin que cambie el asunto de fondo. Aquí reside la 

actualidad del libro: los ejemplos pueden haber quedado viejos, pero los 

hechos a los que representan no. 
 

El libro puede leerse rápidamente en un par de tardes y es de fácil acceso en 

librerías o bibliotecas, al estar editado en formato bolsillo y no ser muy caro. 
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El libro ¡Archívese! ilustra un ámbito que, pese a su cotidianeidad —o 

precisamente debido a ella—, suele permanecer oculto. Al tiempo que 

presentan la historia y el desarrollo de lo que hemos dado en llamar 

'archivos', los autores exponen y acompañan con abundantes ejemplos 

las situaciones y problemas más comunes relacionados con la gestión de 

los documentos administrativos: censura y acceso a la información, 

conservación y control o difusión e intimidad de la información son sólo 

algunos de los aspectos más destacados que se tratan en esta obra que, 

tras una somera introducción para definir conceptos como el de 

'archivo', 'archivero' o el ciclo vital del documento, repasa la historia 

contemporánea y más reciente de los mismos hasta los albores del siglo 

XXI. 
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