Fuentes y archivos

Cruzando el río: el Laboratorio
de Fuentes Historias
La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, cuenta en sus instalaciones
con el Laboratorio de Fuentes Históricas, un beneficioso espacio para los estudiantes e investigadores del área de historia.
Desde el año de 1984, la sede Medellín de la Universidad Nacional contaba
con una pequeña sala de archivo. Sin embargo, fue solo hasta el año 2008 cuando
inició el Laboratorio de Fuentes Históricas, gracias a la creación de la unidad
de restauración de documentos (oficina 41-116), la unidad de Centro de Memoria
Histórica (oficina 43-102) y la Unidad de Archivo Histórico (oficina 41-117)
El Laboratorio de Fuentes fue creado con el objetivo de “fortalecer la idea de
la importancia del documento de archivo como fuente de estudio para la compresión de diversos problemas sociales, favoreciendo de paso la creación de conciencia frente al valor del patrimonio documental.” En concordancia, la Universidad
compró algunos repositorios al Archivo General de la Nación y en comodato recibió los documentos del Archivo Judicial de Medellín y de las historias clínicas
del Hospital Mental de Antioquia.
La documentación del Laboratorio de Fuentes es la siguiente:
—— Colecciones microfilmadas de prensa oficial (1860-1915) y prensa no
oficial (1807-1904)
—— Documentos en formato microfilm del Archivo General de la Nación
(Fondo cabildos, fondo caciques e indios, fondo Empleados Públicos,
fondo Guido Caro, fondo Historia, fondo José Manuel Restrepo, fondo
Manumisión, fondo Policía, fondo Reales Cédulas)
—— Expedientes judiciales provenientes de los despachos de los juzgados de
Medellín (1667-1974)
—— Historias clínicas donadas a la Universidad por el Hospital Mental de
Antioquia (1920-1975)
—— Tesis de grado en Medicina (1869-1945)
Estos fondos fueron adquiridos con el ánimo de facilitar e impulsar la investigación en Medellín. De modo que no sea un inconveniente el desplazamiento o la
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falta de recursos económicos para aquellos que están interesados en estudiar los
siglos XVI, XVII, XVIII, XIX o XX en nuestro país.
Para aquellos estudiantes de historia con intereses más dirigidos a la conservación y organización de los archivos, el Laboratorio de Fuentes ofrece la opción
de pasantías para adquirir y desarrollar las habilidades de archivista, lo que
servirá al estudiante para obtener su título profesional.
Además de su valioso contenido documental cabe destacar la unidad de Restauración de documentos. En ella se hace la delicada y ardua tarea de restauración.
También se ofrecen los primeros auxilios a la documentación, así como la reparacióny su consecuente desinfección. En medio de esta meticulosa tarea se hace
un descripción detallada de las condiciones en la que se encuentra el documento.
A esto se le conoce como “historia clínica”. Luego se procese hacer las receptivas
actividades de restauración como: la limpieza mecánica del documento; la organización de las partes que están rotas o rasgadas; el planchado y la hidratación de
los folios, del cosido o el empastado si es el caso, para finalizar con la organización
y disposición final del mismo, para dejarlos aptos para su posterior manipulación.
Cuando el Laboratorio de Fuentes Históricas tiene los documentos organizado para la consulta. Es hora de los usuarios que aporten su parte para la
conservación del documento por eso el Laboratorio pide a sus visitantes tanto
profesionales como aquellos que apenas están en formación y público en general,
consultar solo un documento a la vez. Les recuerda que no se pueden rayar, ni
menos calcar o escribir sobre estos. Se debe usar guantes para manipular el documento, evitar la ingesta de alimentos en la sala y guardar silencio: el usuario debe
comportarse de forma adecuada a la hora de consultar.
Para ampliar información, véase la siguiente dirección:
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/index.php/laboratorio-de-fuentes-historicas
Paola Andrea Berrío
Estudiante de Historia
Universidad de Antioquia
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