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El Conservador
Un conservador es aquella persona que trabaja o

toma decisiones relacionadas con los documentos o
recursos que necesitan un tratamiento ya sea por que
son inestables en el plano físico y/o químico o por que
se les ha dado un manejo o tratamiento incorrecto en el
pasado. El conservador usa diversas técnicas y
materiales con el fin de estabilizar químicamente,
fortalecer físicamente, asegurar la longevidad y
disponibilidad para el uso de los recursos o colección
en particular. Los profesionales de este campo tienen
la práctica a través de la experiencia y de los
conocimientos teóricos y científicos ya sea por un
entrenamiento graduado o
por el aprendizaje de las
experiencias con otros
colegas. El conservador debe
disponer de los siguientes
conocimientos en:

• Historia, ciencia y estética
de los materiales y las técnicas
de los documentos

• Las causas de deterioro o
daño de estos materiales

• La variedad de métodos y materiales que se pueden
utilizar en los tratamientos de conservación

• Las implicaciones de cualquier tratamiento
propuesto.

Algunos conservadores usualmente se especializan
en un objeto o material en particular tales como:
pinturas, trabajos en papel, telas, esculturas, muebles,
libros raros, fotografías, y otros. Esto significa que
pueden suministrar recomendaciones generales sobre
el almacenamiento o el mantenimiento de los materiales
que entran en su esfera de conocimientos. Los
conservadores tienden a trabajar en museos, bibliotecas,
sociedades históricas, y otros, o a nivel privado.
Además, deben pertenecer o participar activamente en
las organizaciones profesionales para mantenerse al día
en los avances técnicos y científicos e intercambiar
información con otros profesionales del área. Es decir,
deben estar comprometidos con los patrones más
elevados de la práctica profesional y las funciones
principales que deben llevar a cabo son las siguientes:

• Diagnosticar y discutir los problemas principales del
objeto o material

• Proveer el tratamiento necesario al objeto o mate-
rial.

• Aconsejar las condiciones apropiadas para guardar
y exhibir los objetos o materiales.

• Escuchar consejos y recomendaciones de otros
profesionales.

• Consultar con otros conservadores sino está seguro
de la decisión a tomarse a cerca de cualquier
tratamiento.

• Hablar sobre los riesgos que
envuelven ciertas opciones de
tratamiento o almacenamiento.

Para elegir o contratar a un
conservador en una institución hay
que tener en cuenta varias cosas tales
como: las decisiones que el
conservador tomará afectará direc-
tamente a los objetos, documentos y
otros materiales que se preservan; los
tratamientos o procesos de
conservación conllevan tiempo y son

costosos. El tratamiento o almacenamiento no adecuado
resultará más tarde costoso y una pérdida de tiempo.
Por eso, es bien importante saber cómo encontrar o
elegir a un conservador apropiado para su institución
ya que esta profesión no está regulada por leyes.

Finalmente, para seleccionar o contratar a un
conservador se debe tomar en cuenta lo siguiente:

* Adiestramientos adquiridos.

* Tiempo de experiencia profesional.

* Experiencia de trabajo con objetos, documentos y otros
materiales.

* Activa participación en organizaciones de
conservación.

* Referencias de clientes previos.

* Disponibilidad de tiempo.



Photographic Materials Group
en Puerto Rico

5 al 8 de marzo de 2003
El Photographic Material Group del American Insti-

tute of Conservation of Historie & Artistic Works de los
Estados Unidos se reunió en el Cuartel de Ballajá del Viejo
San Juan los días 7 y 8 de marzo de 2003 para celebrar su
reunión de invierno.

Esta agrupación es una cédula del American Institute
of Conservation of Historie and Artistic Works (AIC)
dedicada a la preservación de fotografías y a 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 realizan 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.

Dicha actividad auspiciada principalmente por la Red
de Archivos de Puerto Rico (ARCHIRED) resultó ser un
gran éxito en su organización y en el desarrollo de sus
actividades. Tanto los directivos del PMG como
participantes nos han comentado de lo maravilloso que
fue su estadía en Puerto Rico para esta actividad.

Actualmente estos conservadores han dirigido sus
miradas y atención en Puerto Rico para realizar foros,
charlas y talleres sobre conservación de fotografías en el
trópico. No nos sorprendamos si próximamente tengamos
noticias de algún foro sobre conservación de fotografías
en la Isla.

Incluimos en este boletín fotografías de varios de los
gratos momentos durante esta reunión.
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PMG

El artista Felipe Cuchí firma el cartel
al presidente del PMG, Tom Edmonson.

[osé Orraca junto a Nelly Cruz de la Compañía de
Iosé Orraca conversa con Tom Edmonson y el Ing. Turismo y Tom Edmonson.
Francisco Santos.

El artista Felipe Cuchí, Tom Edmonson, Presidente del PMG,
Ing. Francisco Santos, Director Ejecutivo del Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y Néstor Murray
Inzarry, entre otros.

'---., --"""
Una de las presentaciones de la reunión.

Daisy Cruz del Centro de Investigaciones Históricas, ---
UPR, junto a varios de los integrantes del PMG.

YadiraTIrado(Centrode InvestigacionesHistóricas,UPR),José
Orraca,conservadorde fotogr~.!om Edmonson.

Ramonita Arocho Arocho, (Junta de Síndicos de la
UPRlYadira Tirado (Centro de Investígacíones Históricas,
UPR y Luz Marie Rodríguez, Presidenta de ARCHIRED
durante el cóctel de 7 de marzo en el Museo de Historia de
San Juan.

Rafael Reyes Ayala, Conservador en obras de papel y Lee
Ann Daffner, Conservadora del Museo Metropolitano de
Arte de Nueva York (MOMA).

Cambiode impresionesdurante el almuerzo,YadiraTIrado(Centro
de Investigaciones Históricas, UPR), Daisy Cruz (Centro de
Investigaciones Históricas, UPR), Rafael Lebrón (Fideicomiso de
conservación~MagalisCintrón(Centrode InvestigacionesHistóricas,
UPR), Julio uiros (Fundación Luis Muñoz Marín) y Milagros
Rodríguez(O .cinade ConservaciónHistóricade PR).



Actividad en el Museo de San Juan.
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Cuartel Ballajá

Paneles informativos sobre restauración del "Bodegón" de Felipe
Medina del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Mesa con material informativo sobre archivos, bibliotecas y
centros de información en Puerto Rico. Mesa de información del American Institute of Conservation.

Cóctel del 7 de marzo en el Museo de San Juan. José Orraca conversa con Julio del Hoyo, conservador, Milagros
Pepín (Archivo General de Puerto Rico) y Sofía Canepa.

Maritza Grajales (Universidad
Politénica de PR) comparte junto
a su madre durante el cóctel del7
de marzo en el Museo de Historia
de SanJuan.

Marisa Ordóñez, Directora de la
Colección Puertorriqueña, María
DoloresLuque, Directora del Centro
de Investigaciones Históricas de la
Universidad de Puerto Ricoy Gladys
Tormes del Archivo Municipal de
Ponce.
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Convocatoria a reunión extraordinaria
a los socios de la Red de Archivos de Puerto Rico

Por la presente, convocamos a los socios activos de la Red de Archivos de Puerto Rico a una reuruon
extraordinaria de esta organización que se llevará a cabo en el Museo de la Guardia Nacional de Puerto Rico
(Estacionamiento de la Guardia Nacional de Puerto Rico en Puerta de Tierra, San Juan de Puerto Rico) TeL 289-
1675) el viernes, 25 de abril de 2003 desde las 9:00 a.m. a 12:00 m.

Esta reunión extraordinaria consistirá en una sesión administrativa en donde presentaremos enmiendas
al reglamento de esta organización así como la elección de la nueva Junta de Directores de ARCHlRED.

Si usted tiene alguna enmienda a someter puede enviarla con anticipado por correo a la dirección: RR2,
Buzón 5 • San Juan de Puerto Rico 00926-9709 o por fax (787) 755-0240.

Es sumamente importante su presencia en esta actividad. Para cualquier información, puede comunicarse
con el señor Julio Quirós a los teléfonos (787) 755-7979 / 755-4506 / 761-7442.

Cuidado, tratamiento y almacenamiento de fotografías y negativos:

• Nunca las fotografías deberán permanecer sin ningún
tipo de protección o envoltura.

• Las cajas alcalinas y cartapacios libres de ácido
deterioran las fotografías.

• La fotografía preservada deberá tener un tiempo de
duración de aproximadamente 100 años.

• La temperatura y humedad ideal para almacenar las
fotografías es de 68°P y 30-40%.

• La temperatura y humedad ideal para el negativo de
nitrato de 35 mm es de 500P y 50%.

• La temperatura y humedad ideal para almacenar
álbumes es de 18°C y 30-40%.

• La temperatura y humedad ideal para almacenar
fotografias a color es de 65°P y 40%.

• Una humedad sobre 60% acelera el deterioro de la
fotografía.

• Guardará las fotografías en blanco y negro y de color
en contenedores o envolturas no buffer y de poco contenido
de lignina.

• Guardará negativos deteriorados en papel buffer.
• No usará envolturas de plástico en negativos de

acetato o nitrato.
• Guardará las diapositivas en una caja libre de ácido o

de metal con capa de esmalte y en páginas de polipropileno.
• Utilizará en fotografías tintipo la lámina de poliéster

que es químicamente más estable, por ejemplo, el Melinex
516, Mylard D.

• Utilizará el polietileno y el polipropileno si éstos no
contienen aditivos plastificantes.

• Guardará individualmente los negativos de nitrato
en envolturas de papel libre de ácido.

• Nunca rehusará las envolturas de los negativos de
nitrato.

• Escribirá anotaciones por detrás de las fotografías
con tinta "Black Indian" o "Koh-Noor Black Rapidomat Ink"
no.30740-F.

• Nunca utilizará papel "Kraft" o "Glassine" para
envolver las fotografías.

• El álbum de fotografías deberá tener papel no buffer
y colocará las fotograrías en plástico de polipropileno.

• Nunca colocará el negativo de nitrato en un
refrigerador.

• Las fotografías a color son menos duraderas que
las de blanco y negro.

• Las fotografias frágiles o deterioradas podrán
encapsularse y deberán poseer un soporte (cartón neutral).

Alternativas o técnicas para las fotografías:

• Reproducción digital.
• Reproducción.
• Microfilmación.
• Sobres y divisores con papel no buffer.

Alternativas o técnicas para los recortes de periódicos:

• Reproducir en papel libre de ácido.
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Conociendo nuestros ~rcFiívos
Centro de documentación Arturo Morales Carrión

por Felícita Díaz, Administradora del Centro de Documentación Histórico Arturo Morales Carrión.

El Centro de Documentación Histórica Arturo Morales
Carrión se inauguró el16 de noviembre de 1990y está ubicado
en la Biblioteca Juan Cancio Ortiz,
Recintode SanGermán de laUniversidad
Interamericana de Puerto Rico. Fue
dedicado a Arturo Morales Carrión,
distinguido intelectual puertorriqueño,
ya fenecido, cuya familia donó los
papeles y documentos y posteriormente
el Recinto adquirió mediante compra su
biblioteca profesional.

La colección incluye libros, folletos,
revistas y documentos sobre diversos
temas, especialmente sobre historia,
desarrollo político y economía de Puerto
Rico de los años 1940 al 1989 y de las
relacionesde Puerto Ricoy de los Estados
Unidos con los países del área del Car-
ibe. Estos son recursos para la
investigación y no circulan fuera de la
Biblioteca Juan Cancio Ortiz. Con el
establecimiento del Centro, la
Universidad asumió la responsabilidad
de organizar la conferencia anual Arturo
Morales Carrión que se celebra en, o
cercana a, la fecha del natalicio (16 de
noviembre).

Entre las funciones primordiales del Centro están la
organización y conservación de la colección,colaborar y proveer
información para el desarrollo de trabajos de investigación,
instruir a los usuarios sobre el contenido de la coleccióny sobre
la labor del doctor Morales Carrión, y facilitar el uso de los
recursos.

DonArturo dejó establecidos unos criterios de organización
que sirvieron de base para organizar los documentos, a
continuación se describen éstos.

Serie Número 1: Papeles Académicos: Comprende todo
lo que tiene que ver con sus estudios, primeras cátedras en la
Universidad de Puerto Rico (UPR)y Miami, retorno a UPR
(1944), período de Jefe Oficina de Intercambio, Director del
Curso Básico de Humanidades; director del Departamento de
Historia; Fundador del Centro de Investigaciones Históricas
(papeles hasta 1953);luego catedrático y estudios en Columbia
University (1946-1948);regreso definitivo a Puerto Ricoal Centro
de Investigaciones Históricas y más tarde Presidente de la UPR
hasta 1977.Incluye conferencias en diferentes universidades de
los Estados Unidos, seminarios en Harvard, viajes a París y
Madrid en 1986.

Serie Número 2: Papeles de Gobierno: Comprende
fundamentalmente todo lo relativo a sus servicios como Sub-

secretario de Estado de Puerto Rico. A éstos se añaden los papeles
de naturaleza política de diversas épocas, inclusive los de la campaña

fallida para Comisionado Residente en
Washington y sus deposiciones ante el
Congreso de Estados Unidos en mayo y
julio de 1986.

Serie Número 3: Servicio Internacional
1960-1969: Abarca todos los papeles, fotos,
y otros documentos relativos a su servicio
como Sub-secretario Auxiliar Adjunto para
Asuntos Latinoamericanos (época de
Kennedy), y su archivo y papeles sobre la
Organización de los Estados Americanos y
sobre la Alianza para el Progreso y sus
múltiples actividades de esos años.

Serie Número 4: Papeles diversos en
torno a la cultura del país; Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades FPH
(1977-89): Comprende todo el archivo de la
Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades de 1977al 1989 incluyendo
documentos de carácter personal o semi
personal (con excepción de los asuntos
administrativos). Papeles de la Comisión
del V Centenario; discursos y
participaciones en diversos actos tanto en

EE.UU. como Puerto Rico. Se incluye también el Indice de
reconocimientos obtenidos.

Serie Número 5: Historia: Comprende documentos
reproducidas, copia de libros que fueron usados bibliográficamente
por el Dr. Arturo Morales Carrión, para sus escritos y libros de
historia. Esta serie está clasificada en orden cronológico.

Serie Número 6: Manuscritos, fichas bibliográficas, apuntes
y trabajos inéditos: Comprende todo lo descrito en el título de la
serie y está clasificada en Sub-series.

Serie Número 7: Documentos personales: Comprende los
papeles personales del Dr. Morales Carrión, se encuentran en dos
archivos clasificados por año en orden cronológico.

Serie Número 8: Discursos: Comprende todos los discursos
mecanografiados inéditos de la Colección Dr. Morales Carrión.

Serie Número 9:Organizaciones, Fundaciones y Asociaciones:
En esta serie se encuentran todos los documentos relacionados con
las organizaciones, fundaciones y asociaciones a las que perteneció
el Dr. Morales Carrión.

Arturo Morales Carrión nació el16 de noviembre de 1913en la
Habana, Cuba y seis años más tarde se radicó permanentemente en
Puerto Rico. Falleció el 29 de junio de 1989en Puerto Rico.

Para más informaciónsobre centro de información, puede
comunicarse al teléfono (787)264-1912.

Doctor Arturo Morales Carrión
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Próximas actividades
de

ARCHIRED

Viernes 25 de abril 2003 - Reunión extraordinaria de
ARCHIRED
para enmendar el reglamento
y elegir la nueva directiva
Lugar: Auditorio
Museo de la Guardia Nacional
Puerta de Tierra
San Juan de Puerto Rico
(Está localizado en el área del
estacionamiento de la Guardia
Nacional de Puerto Rico en
San Juan)


