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En el número 78 de esta gaceta, la maestra Mercedes 
Fernández publicó una pequeña compilación de 
frases dichas por personajes de diferentes ámbitos 
(escritores, periodistas e historiadores) relacionadas 
con Archivos. 

Contrario a lo que sucede con las Bibliotecas, los 
Bibliotecarios, los libros y la lectura -de los cuales 
incluso existen libros de compilaciones1-, las frases 
y aforismos relacionados con Archivos, Archivistas, 
documentos y expedientes no menos comunes, por 
lo cual la aportación de la maestra se agradece; en 
ese sentido y con el propósito de enriquecer el trabajo 
realizado por la maestra Fernández se presentan 
no solo aforismos relacionados con Archivos, sino 
también con documentos, expedientes y trámites 
administrativos.

 

Tomada de la cuenta de twitter del Archivo General de la Nación (Colombia). 

Disponible en: https://pbs.twimg.com/media/CHEp0KSXEAA3EVo.jpg 

Archivos 

La idea burocrática de limpiar archivos es hacer una 
copia de cada papel antes de destruirlo. 

Laurence J. Peter (1919-1990)
Pedagogo canadiense

 Los archivos son el arsenal de la administración y 
el granero de la historia.

Charles Braibant (1889-1976)
Archivista y literato francés 

                                                                                          

Un archivo no solo es una sucesión de documentos: 
es historia y memoria.

Joehan L. Romero (1982-)
Poeta colombiano

Los archivos muertos son el mundo del subdesarrollo, 
son la expresión más acabada del desprecio del 
hombre por la ruta que ha recorrido, son las obras 
del hombre en ruinas.

Humberto Mantecón González

Que Vuestra Eminencia dé órdenes a todas y cada 
una de las provincias para que se designe un edificio 
público, en el cual el magistrado (defensor) guarde 
los registros, y escoja a alguien para que los custodie 
de modo que permanezcan intactos y puedan 
encontrarlos rápidamente aquellos que lo soliciten, 
y se permita que haya allí un archivo y que se corrija 
lo que se ha descuidado en las ciudades.

Emperador Justiniano I el Grande (482-565)

El cuidado que una nación dedica para la conservación 
de los monumentos de su pasado puede servir para 
medir el grado de civilización a que ha llegado. Entre 
tales monumentos, tienen primer lugar en valor e 
importancia, los archivos públicos, nacionales y 
locales.

Charles M. Adrews (1863-1943)
Historiador estadounidense

Documentos, expedientes y trámites 
administrativos

Podemos vencer la gravedad, pero el papeleo resulta 
a veces abrumador.

Wehrner von Braun (1912-1977)
Físico alemán, nacionalizado estadounidense.

Solo soy capaz de suponer que un documento con 
la indicación de “no archivar” está en el archivo de 
documentos de “no archivar”.

Frank Church (1924-1984)
Senador (Estados Unidos)

Aforismos relacionados con Archivos, 
Archivistas, documentos y algunas curiosidades 
mediáticas
Lic. Isaac R. Taboada 
Egresado ENBA
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Demasiados expedientes pueden echar a perder un 
negocio.

Jean de La Fontaine (1621-1695)
Novelista y fabulista francés 

En el gobierno y fuera de él, hay vastas regiones de 
la burocracia dedicadas a buscar más información, 
perpetuamente si es preciso, con el fin de evitar 
entrar en acción.

Meg Greenfiel (1930-1999)
Escritora norteamericana 

La burocracia es el arte de prolongar un expediente.
Mauricio Libenson. 

Si la burocracia continúa expandiéndose como hasta 
ahora, para el próximo diluvio Dios no utilizará agua, 
sino papel.

Ciryl Northcote Parkinson (1909-1993) 
Historiador británico

Curiosidades mediáticas 

Como se mencionó en la pequeña introducción de 
este texto, a nivel mediático es mucho más fácil 
encontrar productos en los cuales se haga referencia 
a Bibliotecas, Bibliotecarios, libros y lectura que a 
Archivos, Archivistas o documentos archivísticos, 
sin embargo, estos sí llegan a aparecer referidos; si 
bien puede haber muchos más, en este momento 
únicamente se presentan tres frases y aforismos 
que se lograron identificar en productos mediáticos: 
una película, una canción y una serie televisiva.

Película: Monsters, Inc. (EU, 2001).

Roz: Wazowski, you didn´t file your paperworks last 
night.
Mike: Oh, that darn paperwork. Wouldn´t it be easier 
if it all just blew away?
Roz: Don`t let it happen again.

(Roz: Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche.
Mike: Ayy, ese papeleo, ¿no sería mejor mandarlo 
a… volar?
 Roz: Que no se repita, eeh.) 

Canción: Archivos de mi vida, Gerardo Ortiz, Disco: 
Archivos de mi vida, escrita por Javier González / 
Jesús Chaparro.

El último verso dice lo siguiente: 
Los archivos de mi vida al comienzo acumule

repasándolos me acuerdo cuando  apenas 
comencé
el sueño que yo tenía al fin se me realizo
con apoyo de mi gente y con la ayuda de Dios
nunca te has puesto a pensar
en cómo será la vida si mañana tú no estás
vive aprende apreciar 
Porque vida solo hay una, hay que saberla disfrutar

Serie de televisión: Los Simpson. (EU)
En uno de los capítulos se ve a Homero entrando en 
el archivo histórico de Springfield, justo en la entrada 
del edificio aparece la siguiente frase: “Not the good 
kind of records, historical ones” (No el buen tipo de 
registros, unos históricos).
 

Referencias consultadas
Simpsons wiki. Springfield Hall of Records. [en línea]. Disponible 
en: http://simpsons.wikia.com/wiki/Springfield_Hall_of_

Records (consultado el 29-julio-2017)

1 En ese sentido, puede consultarse el libro: Trataditos sobre el mundo de los libros y la lectura de Elsa M Ramírez Leyva, México: IIBI-UNAM, 2014. Disponible en: http://iibi.unam.mx/opLibros.html
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