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EL DESPREC
D
IO A LOS
S ARCHIV
VOS ¿CONTAGIA A L COAM?

Kons
stantin von Tischendo
orf acarició las hojas de pergam
mino y tuvo
o la sensación de que
e
los la
atidos de su
u corazón le iban a re
eventar el pecho.
p
Habíía extraído el grupo 129 páginas
s
de un cesto que
e contenía gruesas re smas y trozos incomp
pletos de to
oda clase de
e papiros y
pergaminos ma
anuscritos, destinadoss a alimentar el fuego de la esstufa del co
onvento de
e
Santta Catalina
de la lim
a, como resultado
r
mpieza de documenttos de los
s archivos
s
cons
siderados in
nútiles, al igual que o
otros dos grandes cestos ya utiliizados ese mismo día
a
de M
Mayo de 18
844, en lo que
q
parecía
a un ridículo intento de
d ahorro en el presu
upuesto de
e
leña por parte de
d los santo
os religioso
os de la con
ngregación ortodoxa d
del monte Sinaí.
S
El jo
oven Tisch
hendorf, ya
a catedrátiico en Leipzig con menos de 30 años, reconoció
ó
inme
ediatamente un docum
mento de g
gran antigü
üedad, por tratarse d e griego en escritura
a
contiinua y calig
grafía uncia
al, es decir letras may
yúsculas, forma ya aba
andonada en
e la época
a
tardo
orromana. A la alegrría de aque
el descubrimiento se unió el pe
esar de considerar la
a
enorrme cantida
ad de documentos sin
n duda desttruidos por la ignoranccia de los monjes,
m
en
n
un m
monasterio que llevab
ba casi mi l quiniento
os años en el Monte Sinaí custtodiando la
a
zarza
a ardiente de
d Moisés, sin haber d
dejado de estar
e
habita
ado en ning
gún momen
nto.
Ante
e el interés del investigador, los monjes sólo le permitieron lleva
arse 43 hojjas para su
u
análiisis y trad
ducción, au
unque Tiscchendorf volvería
v
po
osteriormen
nte al monasterio y
recog
gería otras partes. Estas páginass manuscritas constituyen actua
almente, junto con las
s
otras
s encontrad
das posteriormente, e
el ejemplarr más antiguo del Nue
evo Testam
mento junto
o
con ffragmentos
s incomplettos del Ant iguo Testam
mento, se conoce com
mo “Codex Sinaiticus””
y se conserva actualmentte en la Biiblioteca Brritánica tras pasar po
or la bibliotteca de los
s
s, aunque este aventurero y co mplejo perriplo constittuye una h
historia que
e excede lo
o
zares
que se puede narrar
n
aquí.
Por d
desgracia este
e
despre
ecio hacia la docume
entación del pasado p
parece perm
manecer, y
nos encontram
mos con un
u
gran abandono de los archivos
a
d ocumentale
es de las
s
os muy gra
aves como el cierre en
e 2016 po
or parte del Ministerio
o
instittuciones, con ejemplo
del Ejército, del Archivo General d
de la Marina "Álvaro
o de Bazán
n", en el Palacio
P
dell
Marq
qués de San
nta Cruz, por
p un plazo
o indefinido
o ya que ca
arece de arrchivero. Al menos los
s
docu
umentos no
o corren peligro.
al ver com
En e
esta sintonía negativa nos encon
ntramos tam
mbién los arquitectos
a
mo la Junta
a
de G
Gobierno del Colegio de Arquite
ecto de Ma
adrid, nues
stro COAM,, decide im
mitar a los
s
santo
os (e igno
orantes) monjes de S
Santa Cata
alina quem
mando 20 a
años de expedientes
e
s
profe
esionales sin
s mirarlos
s siquiera, es decir, sin molestarse en ab
brir las cajas que los
s
contiienen para analizar su
s contenid
do, y sin po
oder argum
mentar que
e, al menos
s, lo hacen
n
para calentarse
e, sino porq
que constittuye un ah
horro de 8 ridículos e uros por colegiado all
año, lo que parrece más qu
ue una gesttión pruden
nte una cica
atería.
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Buen
no, como no
n tenemo
os ningún erudito ale
emán a mano, desde
e ADN COAM lo que
e
estam
mos haciendo es re
ecurrir a l os medios
s que la democracia
d
a proporcio
ona a sus
s
ciuda
adanos y, tras haber intentado
o sin éxito
o que entrraran en ra
azón los órganos
ó
de
e
gobie
erno colegiales, en lo
os próximo
os días info
ormaremos
s sobre lass medidas que desde
e
ADN se están to
omando pa
ara impedirr este desprropósito. Es
stamos con
nvencidos de
d que esta
a
lucha
a por el pa
atrimonio cu
ultural cole
ectivo será apreciada por las sig
guientes ge
eneraciones
s
no so
olo de arqu
uitectos, sin
no la ciudad
danía en ge
eneral.

