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La conservación del patrimonio
documental de Puerto Rico
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Los documentos son creados por las instituciones o individuos para sustentar y
manejar el trabajo que se realiza. Es decir, como prueba contundente de los cuándos,los
por qués, los cómos, los quienes y los para qué, de una decisión en particular. Con el
devenir del tiempo muchos de los documentos que se crean como parte de la cotidianidad
laboral se convertirán en fuente importante de nuestro conocimiento colectivo.

Los archivos, son los depositarios de nuestra historia y por ende, deben ser los
protectores de nuestra memoria colectiva. Dentro de ellos se encuentran los documentos
que conforman la fuente primaria del conocimiento de nosotros mismos. La única
instrospección que podemos hacer como pueblo la tenemos que realizar a través de los
documentos que se encuentran en los diversos archivos del país. Nuestra identidad y
nuestra definición como pueblo se enlaza y se sustenta a través de los documentos que
se custodian en cada una de nuestras instituiciones archivísticas, particularmente en el
Archivo General de Puerto Rico. Es por esto que cuando un documento se pierde o no
puede ser consultado se crea un irreparable vacío en el tejido que es nuestra historia.

Yatraspasado el umbral del siglo XXI,la realidad innegable es que Puerto Rico no
se encuentra a la par en términos de sus procesos archivísticos con otros países del mundo.
Esto resulta lamentable, ya que por nuestra posición geográfica, por nuestro vínculo
con los Estados Unidos y por las facilidades tecnológicas con que contamos. Puerto
Rico, y más en específico nuestro Archivo General, debería ser líder y centro de apoyo
no tan sólo para nuestros archivos locales sino también para la región del Caribe. A los
archiveros se les ha considerado tradicionalmente como custodios de los documentos
históricos, y nada más. La realidad actual es que además de custodiar y servir de enlace
entre la información que contienen los documentos y los investigadores o usuarios,

los archiveros tienen que convertirse en investigadores que no meramente
estudien un tema histórico en un esfuerzo difuso para comprender los contextos
sociales del pasado, solamente por el interés de conocerlo, sino para entender,
interpretar, explotar, preservar y difundir la herencia que se encuentra guardada
dentro de los archivos.

En Puerto Rico existen archivos públicos y privados, además de archivos
eclesiásticos que históricamente han estado desvinculados entre sí. El desarrollo
general de los archivos y la difusión de las colecciones documentales con que cuenta
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La conservación del patrimonio documental de Puerto Rico
(continuación)

nuestra Isla se ha visto limitado por varias razones. Primeramente, los que se pueda manejar el volumen del trabajo de dicha
por la falta de recursos de todo tipo y/o por el desconocimiento de institución cultural. De hecho, muchos de los investigadores e
su existencia, parte de nuestra historia se encuentra todavía en intelectuales del país han desistido de realizar investigaciones
almacenes sucios y carentes de cualquier control ambiental. A utilizando los recursos del Archivo General ya que muchos de los
merced de las sabandijas, los hongos, las inclemencias documentos no se encuentran disponibles todavía para consulta.
atmosféricas, el olvido y el descuido. Por otro lado, la labor de Este es el caso de mucha de la aportación documental del siglo XX.
censar las colecciones que se encuentran en el país se hace Es inminente, por tanto, que se favorezcan los cambios necesarios
sumamenmte cuesta arriba debido a que se desconoce de la que disponibilicen la consulta de las fuentes primarias de
existencia de muchos archivos y porque existe un gran celo entre información. Losarchivos no pueden ser instituciones muertas, ni
el público general en cuanto a divulgar sobre la existencia de sus reducirse a almacenes de papeles viejos. Tienen que mantener viva
colecciones particulares, y haced as accesibles a los interesados. la historia por medio de la difusión de su acervo y la accesibilidad
Imperdonablemente, además, los archivos de sus colecciones para la consulta e investigación.
no han contado con un apoyo prioritario UI1\IIlIlllUI_ Como el principal centro archivístico
de parte del Gobierno, que históricamente, '¡¡miIllKl ¡¡-I'i¡¡1\i.Riro de Puerto Rico, debe ser el Archivo General
los ha relegado a un segundo o tercer •.•""'Y •••••• "" vG-,d:..",..t!-~,4"';'-"'1>/9".1' el responsable de sentar las pautas para los

or,a,k~ c. F
plano. Estafalta de interés gubernamental ,-' •.•.p- ,ft..,'¿;,.Q' rII'/ '-'",,_~4,n procesos archivísticos y de conservación de
se ha traducido en presupuestos f ' ,11 los documentos de valoren Puerto Rico.Para
operacionales insuficientes, facilidades ~_" esto es recomendable que el Archivo asuma
físicas inadecuadas, recursos humanos .4;-' ....'Jd/. .-,." 4.,. #~~",.~;...,,, ,,¿/ .v..r:.... la postura de un centro de doctrina que

~¿f.e:"'Q7<f1,," "aH...~-.t'¿:;lVf«~f~;..•4 ~t!' ,.t1r- b ficí
limitados y apoyo técnico prácticamente ; ...•• ;/........,./.,:.",~,~ ~ ,e.t.A ¿'r'~'7":,,_••.4.••,., •..• ene rete tanto a los archivos municipales; a
inexistente, entre otros factores." "~·¿;Z1':.-••sr: q/!,..';7;~4., 'd.",./.. ,.4~.... los administradores de documentos de todas

La política sobre la conservación de r "f·?fr'~~'<;;-V:4~",...,..,."0 .•.•• ;, "J""" las agencias y departamentos del Gobierno,'['. ~~_P"""~ ~""(rhr'-f';",~ ';f? r"'úH¿,
fondos documentales en Puerto Rico, ,'# ,~""..M~,:~",/"O -::,~....;..4J 4"""'4 Ya los colegas de otras instituciones afines

, 1 L ' 5 id 1 rrr~.:/,1(; ".,)"/"'". ~4~, r""".t:-~~ ',;" '1 licit P .segun a ey numero conocí acomo a "1'!f-.4 y' :::.•_.,...,./~,,_~.¿.;.t:f'!'C.,._¿ que aSI o so ICIen. ara esto es necesano
Ley de administración de documentos 1', ¡O/d,(~'~.A A/&"¿rrr. _;./~Z ~ /-.;..fomentar una relación estrecha entre el
público de Puerto Ricodel Sde diciembre J ~.' Y3~$¿;-:""'''' .--,>4;-1:-. ,;4 &'" '<':,~;K=~..";r /',.. Archivo General y dichas instituciones. Der-r: -#'1"'-""'<;'''$ lI~v';"7',~,,,:jI'''4~!'V~~>;.,c,

de 1955y según enmendada por las leyes ,-:"'.x:.?,~"J.!./"'" ~,--" _, .•.~¿ d> 'tC,.,." - este modo, el Archivo General deberá colocar
77 del 23 de junio de 1960y 63 del 4 de /"'.¡; .."¿;.lJf'~-""';/~,,....r~_' "''''''''' ~ "'-. conla Administración de ServiciosGenerales

¿.. /f'h,-hNh, M/""/""""''''''' ,,..¡:'w~ '4*,_~ .••-/
junio de 1979, resulta inadecuada para ~.~;.~ .4 "'.-.,.;: ,'~ ,//¡;;,,,-:::"':';-4 ~""/',.. para mantener un control dentro de los
cumplir con la responsabilidad que le :::¡;..;t;,,~:t4'2d~(.j:4..;:::;;:':~farchivos.del~~agenc~a.sp~~licas que ase~~re
compete conun mayor alcancey eficiencia """a. t'~~"":r;,r,LA'~, .<>1"""",/'. ~"'. '''', ,.' su orgaruzacion, clasificación y preservanon,
que el obtenido hasta el momento. Se ,w~,.:::,;••-= :1:f:::.e..k"",;'" .("!-1;:;...·pz:. para la eventual y eficiente transición de los
requiere una revisión sistematizada de la . ~ -- = ...-L documentos históricos al Archivo.
Ley y el reglamento del Programa de Administración de En un artículo publicado en el periódico El Nuevo Día del
Documentos Públicos para que los documentos generados por domingo 3 de junio de 2001 se informa que la Comisión de
todos las ramas del Gobierno se canalicen a través de un sistema Educación y Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto
archivístico paralelo a las prácticas contemporáneas y a las teorías Rico aprobaría una propuesta para revisar la historia de Puerto
archivísticas vigentes. Rico. Elproyecto de esta comisión consiste en revisar los textos de

Como depósito principal de los documentos públicos, el historia y evaluados para que estén "libres de alteraciones". ¿Creén
Archivo General tiene la gran responsabilidad de velar por nuestra ustedes que esto sería posible sin los recursos documentales que
memoria. Desde su fundación, esta institución ha realizado la la. se encuentran en los archivos? o lo que es más ¿Sehubiese podido
bor que por ley se le confiere, a pesar de carecerde un presupuesto escribir nuestra historia, en todas sus interpretaciones, si
propio y de autonomía, al ser una de las dependencias del Instituto careciésemos de estos recursos? En definitiva, para llegar a
de Cultura Puertorriqueña. La falta de recursos y las actitudes del consensos y soluciones viables ante esta situación, el único camino
Gobierno en torno a los documentos y su conservación, han posible comienza con el reconocimiento que un pueblo que se
colaborado en convertir al Archivo General en zona de desastre. muestra irreverente e indiferente ante sus documentos de valor
Aunque el Archivo se encuentra en estos momentos en una corre el riesgo de quedarse sin memoria. Y un pueblo sin memoria
remodelación de su planta física, entendemos que muchos de los es un pueblo sin la historia que sustenta y justifica su existencia.
problemas confrontados hasta el momento permanecerán, ya que
no se vislumbran aumentos ni en presupuesto ni en personal con

-
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ARCHI •NOTAS
La Red de Archivos de Puerto Rico
escoge nueva junta de Directores

El viernes 18 de noviembre de 2001 la red de
Archivos de Puerto Rico (ARCHlRED)seleccionó a
la nueva directiva que estará llevando las riendas
de esta organización durante el año 2002. La
Asamblea Anual se celebró en el Anfiteatro Víctor
Torres Lizardi del Municipio Autónomo de Caguas.

La nueva Junta de Directores estará compuesta
por: la arquitecta Luz Marie Rodríguez López,
(Archivo de Arquitectura y Construcción del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico)
Presidenta, la señora Marisa Ordoñez, (Directora de
la Colección Puertortriqueña de la BibliotecaJoséM.
Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico) Vicepresidenta, el licenciado José
Roberto Martínez Ramírez, (Director Ejecutivo de la
Fundación Luis Muñoz Marín) Tesorero, Julio E.
Quirós Alcalá, (Director del Archivo Luis Muñoz
Marín) Secretario. Los vocales estan compuesto por
Yadira Tirado Agosto (Centro de Investigaciones
Históricas de la Facultad de Humanidades del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico), Gustavo Salvarrey (Bibliotecario de la
Colección Puertortriqueña de la Biblioteca José M.
Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico), Marisel Rodríguez (Archivo de
Noticias de la Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública), Ramonita Arocho Arocho
(Archivo de la Junta de Síndicos del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico), Lillian
Irizarry (Archivo del Senado Académico del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico) y
Vilma M. Pellot (Museo Pablo Casals).

La directora de ARCHIRED, Arquitecta Luz
Marie Rodríguez López, luego de brindar la
bienvenida a la Asamblea Anual de ARCHlRED,
presentó un informe detallado de las actividades,
logros y planes que ha desarrollado esta
organización. En la tarde, el señor Rafael Reyes,
Conservador de obras en papel, ofreció una charla-
taller a los presentes sobre conservación básica de
documentos.

Convención trienal de la
Photographic Material Group (PMG)

dela
American Institute of Conservation
of Historie and Artistic Works (AIC)

en Puerto Rico

El Photographic Material Group del American
Preservation Institute de los Estados Unidos, en
reunión celebrada en mayo del 2001 en Washing-
ton, D.C., decidió realizar su reunión trienal en
Puerto Rico.Esta actividad se efectuará deIS a18de
marzo de 2003en San Juan.

Esta agrupación es una cédula del American
Institute of Conservation of Historie and Artistic
Works (AIC) dedicado a la preservación de
fotografías y la conservación y tratamiento de
imágenes históricas y artísticas en deterioro. Este
grupo es uno de los más importantes dentro de la
organización debido a que lo integran el cuerpo de
maestros, investigadores, conservadores que
constantemente los procesos de preservación y
tratamiento disponibles a museos, coleccionistas y
público en general a través del mundo. Este
organismo recoge a los especialistas e interesados
en la conservación y preservación de fotografías, no
sólo a nivel de los Estados Unidos, sino que agrupa
a los especialistas en el ámbito mundial.

Las reuniones de esta entidad se han realizado
en los Estados Unidos y en Europa. ElPhotographic
Material Group está interesado que los colegas del
Caribe y América Latina sean parte de este esfuerzo
de conocer las técnicas de preservación para la
conservación del legado cultural de los pueblos. Esta
sería la primera reunión de este tipo en el Caribe.

Se espera la participación de 180a 200personas
en este evento de diferentes partes de la nación
norteamericana y de diversos países del mundo.

Los interesados en participar de esta convención
o prestar su ayuda como facilitador de la misma
puede comunicarse con Julio E. Quirós Alcalá al
teléfono (787)755-7979o con Yadira Tirado Agosto
al teléfono (787) 764-0000 ext. 3750 o 3748 o por
e-rnail: munoz-marin@guajana.net o
ytirado@rrpac.upr.clu.edu.
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ARCHI -NOTAS
Programa de voluntarios

dela
Fundación Luis Muñoz Marín

La Fundación Luis Muñoz Marín es una
institución sin fines de lucro que se creó en el 1980
con el fin de preservar, difundir y fortalecer los
valores que inspiraron la dramática revolución
pacífica y democrática que transformó a Puerto Rico
bajo el liderato de don Luis Muñoz Marín. Para
cumplir estos objetivos, la Fundación estableció el
Archivo Luis Muñoz Marín, que recoge una extensa
y rica colección de documentos, fotos, grabaciones
y objetos relacionados con su obra.

El Archivo constituye una de las fuentes de
información primaria de mayor importancia para
estudiar la historia contemporánea de Puerto Rico.
Este moderno archivo alberga más de un millón de
piezas y fue descrito como "un tesoro nacional" por
el señor [ames Rhoads, ex-Director de los Archivos
Nacionales de los Estados Unidos. Además de
custodiar, ordenar y preservar documentos públicos
y privados, y otros materiales históricos
concernientes a la vida y obra de don Luis Muñoz
Marín o a su tiempo, la Fundación fomenta la
publicación de libros, trabajos de investigación y
otros materiales.

Esta labor de divulgación histórica no puede ser
posible sin la ayuda y cooperación de personas que
donan su tiempo para realizar trabajos relacionados
a la organización de los materiales documentales
que se encuentran en el Archivo Histórico de la
Fundación. Estos trabajos consisten en la limpieza
y catalogación de los fondos documentales

producidos por el propio Muñoz Marín durante su
desempeño en el serviciopúblico en Puerto Ricode 1932
a 1980.

El rescate de nuestra historia del siglo XX, es un
compromiso de todos. Su colaboración como voluntario
en el Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz
Marín nos ayudará a que las futuras generaciones de
puertorriqueños conozcan y aprecien este importante
legado.

Para más información de cómo puede incorporarse
a esta tarea histórica puede comunicarse a la Fundación
Luis Muñoz Marín a los teléfonos (787) 755-7979,755-
4506 ó 761-7442.Puedes escribimos a la dirección R. R.
#2/ Apartado 5/ San Juan de Puerto Rico 00926-9719
o a través del correo electrónico munoz-
marin@guajana.net.

La Fundación Luis Muñoz Marín está localizada en
la Carretera Estatal #877,Km 0.4,Marginal del Expreso
de Río Piedras a TrujilloAlto.
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CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE
SOBRE PAPEL

Preparado por Mary Todd Glaser con la ayuda de Betsy Palmer Eldridge,
Margaret Holben Ellis y Karen Tidwell, 1997. Traducido por María
Auxiliadora Fraino y Amparo R. de Torres, 1997.

Aún cuando las obras de arte sobre papel, tales como
estampas, dibujos y acuarelas, son inherentemente frágiles,
pueden ser fácil y efectivamente protegidas de daños y
deterioro. Las medidas básicas de preservación incluyen:

* Manipulación y almacenaje apropiado, incluyendo
el enmarcado.

* Protección de la luz.
* Protección de condiciones de temperatura y

humedad relativa inadecuadas.
* Protección de la contaminación y -otras partículas

transportadas en el aire.

MANIPULACIÓN YALMACENAJE
La obras de Arte sobre papel deben ser tocadas lo menos

posible. Asegúrese de que sus manos estén muy limpias o
utilice guantes de algodón blancos y limpios. Mejor aún,
monte, enmarque o almacene las obras de tal manera que
puedan ser vistas y transportadas evitando su manipulación
directa.

La selección de materiales apropiados para el almacenaje
y montaje es crucial. El papel puede presentar graves
deterioros debido a la proximidad o contacto con materiales
ácidos, por tanto, las carpetas, sobres y materiales
seleccionados para el almacenaje o montaje deben ser
químicamente estables y permanentes. Aunque hoy en día
los marqueteros están más actualizados, existen todavía
aquellos que no están conscientes de la importancia de
utilizar materiales que garanticen la preservación de las obras
sobre papel. Es esencial encontrar un especialista que pueda
ofrecer, no solo la ·calidad de los materiales indicados sino
también la correcta utilización de los mismos. Un Museo o
Conservador de Papel pueden ayudar en la localización de
un marquetero confiable. Si sus obras fueron enmarcadas
antes de 1980, es muy probable que se hayan utilizado
materiales de baja calidad. Una característica común en los
cartones de poca calidad, usados para la elaboración del
passe-partout, es el oscurecimiento o amarillamiento del corte
realizado para abrir la ventana. Si no está seguro de poder
identificar el material utilizado para enmarcar sus obras,
consulte a un Conservador de papel.

LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN
ENMARCADO APROPIADO SON:

* utilización de cartonajes 100% fibra de algodón, tanto

para la elaboración del passe-partout o ventana como
para el soporte posterior de la obra.

* las obras deben ser adheridas al cartón utilizando
bisagras de papel japonés de alta calidad fijadas con
adhesivos estables, reversibles y que no dejen rastros
de manchas. El engrudo a base de almidón es utilizado
por conservadores. Evite el uso de cintas adhesivas
comerciales, incluso aquellas anunciadas como de
calidad archivística. Si usted desea hacer sus propios
montajes, un conservador de papel puede aconsejarle
donde localizar los materiales adecuados.

* las obras de arte sobre papel no deben estar en contacto
directo con el vidrio. Es recomendable utilizar
productos con filtro de rayos ultravioleta, disponibles
tanto en cristal como en acrílico, para protegerlas contra
los más destructivos componentes de la luz. Es
conveniente anotar que el acrílico porta una carga
estática y por tanto no debe ser utilizado para enmarcar
carboncillos, pasteles o cualquier otro medio de
características similares.

* por último, una capa adicional de cartón rígido, libre
de ligninas, es necesario para cerrar el marco, que debe
ser muy bien sellado, para evitar la entrada de aire.
Las obras no enmarcadas deben ser individualmente
protegidas. Aún cuando lo recomendable es
mantenerlas con passe-partout, carpetas rígidas pueden
ser una alternativa aceptable. Al igual que los cartones
especiales para el montaje, estas carpetas deben ser
libres de lignina, alcalinas y lo suficientemente rígidas
para ofrecer el soporte adecuado. Las carpetas deben
ser un tanto más grandes que la obra para garantizar
la protección de los bordes. A su vez dichas carpetas
deben ser guardadas planas, en cajas de construcción
rígida, que cumplan también con las mismas
características de conservación; ej. las cajas Solander,
tradicionalmente utilizadas por los Museos. Las obras
de grandes dimensiones deben ser almacenadas planas.
Se recomienda utilizar el tipo de mobiliario diseñado
para guardar mapas, construidas en metal ya que la
madera produce gases ácidos. Archivadores de madera
pueden ser utilizados siempre que cada gaveta esté
sellada con una capa de poliuretano a base de agua y
forrada, bien con cartones libres de lignina o con una
lámina de poliester (Mylar) de 5 mm. de espesor. Si vá
a comprar unidades de gavetas para almacenaje, es
recomendable seleccionar aquellas que estén
construidas de aluminio anodizado o acero inoxidable.
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CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE SOBRE PAPEL
(continuación)

PROTECCIÓN DE LA LUZ
La luz causa la decoloración de ciertos medios,

especialmente la acuarela, el pastel y muchas tintas para
dibujar. También puede oscurecer o debilitar el papel. Los
daños causados por la luz son acumulativos e irreversibles.
Los conservadores recomiendan que ningún papel sea
expuesto permanentemente ya que toda iluminación causa
daños.

Las mejores condiciones para exhibir una obra sobre
papel son aquellas donde los niveles de iluminación puedan
mantenerse bajos evitando la luz del día. Cubra las ventanas
con persianas o cortinas. Las fuentes de luz contienen rayos
ultravioletas (UV) que son especialmente dañinos. Los rayos
UV están presentes en toda luz del día, más abundantes en
la luz solar y en las emisiones de ciertas lámparas artificiales
tales como la mayoría de las fluorescentes y las de halógeno.
Los bombillos caseros ordinarios (incandescentes o de
tungsteno) contienen muy pocos UV por tanto son más
recomendables, siempre y cuando no estén demasiado cerca
de la obra de arte, para evitar la acción del calor que generan.

Existen filtros especiales para bloquear la radiación Uv;
Los tubos fluorescentes pueden ser cubiertos con protectores
plásticos a muy bajo costo. Las ventanas o exhibidores
pueden ser cubiertos con películas adhesivas que absorben
los rayos UV y las obras pueden ser enmarcadas bien con
láminas rígidas de plástico o vidrio tratados para filtrar rayos
UV. Las ventanas ordinarias también pueden ser
reemplazadas por este tipo de materiales.

PROTECCIÓN DE CONDICIONES DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD RELATIVA (HR) INADECUADAS.

El calor y la humedad aceleran el proceso de deterioro
del papel, por tanto, la temperatura y la humedad relativa
no deben exceder los 700P (20°C) Y 60% respectivamente.
Altas temperaturas y HR estimulan el crecimiento de moho
e insectos. Una HR muy baja, menor de 25%, es menos
dañina pero puede causar resequedad en el papel y volverlo
quebradizo.

La temperatura y la HR deben mantenerse constantes.
Los cambios climáticos causan expansión y contracción
afectando la estructura del papel y debilitan la adhesión del
medio pictórico causando distorsiones tales como
ondulaciones. Los marcos y carpetas para almacenar pueden
proveer un cierto grado de protección en contra de las
fluctuaciones diarias pero no protegen al papel de cambios
ambientales prolongados o estacionales.

La temperatura puede ser usualmente controlada con
calefacción o aire acondicionado pero es posible que se
requiera de equipos más sofisticados y costosos para

mantener la HR constante durante todo el año. A falta de
tales equipos, algún control puede ser mantenido utilizando
deshumidificadores portátiles en el verano y disminuyendo
la temperatura en el invierno.

Durante períodos de gran humedad, use ventiladores
que permitan la circulación del aire y ayuden a evitar la
proliferación de moho. No almacene obras de arte en sótanos
o áticos. No los cuelgue en baños o sobre fuentes de
calefacción. Evite colocar obras de arte sobre papel en lugares
cercanos al mar u otros lugares húmedos a menos que la
construcción esté dotada de controles climáticos de alta
confiabilidad.

EN LA EVENTUALIDAD DE UN DESASTRE
Aún cuando los terremotos y huracanes son muy raros,

los accidentes con agua son comunes. Una pequeña gotera
del techo o tuberías puede causar daños significantes a una
colección de obras en papel. Si ello ocurre y se mojan obras
sobre papel, llame inmediatamente a un conservador o a
un museo. Es muy importante secar las obras mojadas
rápidamente, antes de que el moho aparezca. Las obras
enmarcadas deben desmontarse y remover el objeto mojado
del marco. Si usted teme manipular el papel mojado,
simplemente remueva el cartón posterior del marco para
acelerar el secado. Si la colección es demasiado grande,
quizás sea necesario congelar las obras. Para ello consulte
antes con un conservador.

CUANDO LLAMARA UN CONSERVADOR
El tratamiento de una obra de arte sobre papel debe ser

hecho por un conservador calificado, especializado en papel,
no por aquellos que intentan tratar todo tipo de objetos. Para
localizar un conservador contacte las oficinas del Ale.

Algunas condiciones requieren de atención inmediata,
mientras otros pueden esperar. Los objetos mojados o
enmohecidos, así como los realizados con medios como
carboncillo o pastel, tienen prioridad. Igualmente aquellos
papeles frágiles que corren peligro de romperse o cuartearse.
Cintas adhesivas y etiquetas deber removerse de inmediato
pues en poco tiempo mancharán las obras. Los objetos
adheridos a cartones quizás no requieran atención inmediata
pero deben ser removidos tan pronto como sea posible. Si
hay dudas sobre la urgencia de un tratamiento, muestre el
objeto a un conservador de papel. Este le podrá proveer, sin
costo alguno, una lista de conservadores en su región
geográfica. El folleto del AIC Guía para seleccionar un
Conservador, ayudará en la selección del profesional
requerido.
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Conociendo nuestros archivos
El Archivo Luis Muñoz Marín

Edificio del Archivo Luis Muñoz Marín
Fundación Luis Muñoz Marín

El Archivo Luis Muñoz Marín constituye no sólo uno de los
elementos centrales de la Fundación Luis Muñoz Marín , sino su
mayor recurso. El mismo posee más de un millón de documentos
y materiales diversos sobre la vida pública y privada de Luis Muñoz
Marín, así como del trabajo colectivo de la generación que, dirigida
por Muñoz, construyó el Puerto Ricomoderno. Más allá de albergar
documentos históricos sobre la vida de Muñoz, se conserva en el
Archivo la historia de más de medio siglo en la vida de un pueblo.

El valor que tienen los repositorios documentales como el
Archivo histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín no radica en
que estas piezas sean consideradas como 11objetos de museo", sino
que los mismos tienen una capacidad intrínseca de servir como
elementos de aprendizaje y herramientas para la acción individual
y comunitaria en beneficio de futuras generaciones.

ElArchivo es una colección accesible a investigadores de todas
las edades: desde estudiantes de nivel secundario a historiadores
y docentes universitarios, así como a todo ciudadano interesado
en Luis Muñoz Marín y la historia del Puerto Rico contemporáneo.
El compromiso de la Fundación es ser un lugar de encuentro, no
sólo para historiadores e investigadores, sino para todos los
puertorriqueños.

La colección incluye documentos originales del periodo de
Muñoz como primer gobernador electo de Puerto Rico, así como
otros documentos que describen su vida y obra desde su nacimiento
en 1898hasta su muerte en 1980. El Archivo alberga, además, las

colecciones de doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín, así como
de otros individuos colaboradores en el desarrollo de la visión y obra
política de Muñoz, como lo fueron Teodoro Moscoso, Ernesto Juan
Fonfrías, Hiram Torres Rigual, Raúl Gándara, Ernesto Carrasquillo,
[ack Delano, Teodoro Vidal y Abe Fortas, Juez Asociado del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos entre 1965 y 1969. Estos materiales
enriquecen la colección de documentos existentes y nos abren nuevos
caminos en la investigación del desarrollo del Puerto Rico de hoy.

El fondo audiovisual incluye una extensa colección de fotografías,
películas y documentales históricos, así como grabaciones de
entrevistas y discursos indispensables en el entendimiento del espíritu
y esencia de Muñoz como persona y figura pública. Las grabaciones
del programa de Historia Oral capturan manifestaciones y recuerdos
de individuos que conocieron personalmente a Muñoz. Entre ellos
figuran personas destacadas como el licenciado Gustavo Agrait, el
doctor José A. Balseiro, el licenciado Jaime Benítez Rexach, el doctor
Antonio J.Colorado, el licenciado Germán RieckehoffSampayo y doña
Felisa Rincón de Gautier, entre muchos otros. Estos materiales
complementan también los fondos documentales existentes en el
Archivo.

El horario de uso del archivo es de lunes a viernes de 8:00a.m. a
5:00p.m. Las excursiones en la Fundación Luis Muñoz Marín son de
lunes a domingo a la 10:00 a.m. y 2:00 p.m. Para más información
pueden comunicars e los teléfonos (787) 755-7979o 755-4506.
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17 Y 18 de agosto de 2002- Casa Abierta.
Los Archivos y la
Comunidad.
Lugar: Auditorio de la
Fundación Luis Muñoz
Marín.

Próximas actividades
de

ARCHIRED

24 Y 25 de abril de 2002 - Taller de conservación de
fotografías por el
conservador de
fotografías José Orraca.
Lugar: Auditorio de la
Fundación Luis Muñoz
Marín.

Red de Archivos de Puerto Rico
(ARCHIRED)
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