
	  

 

INVESTIGACIÓN  
Visita al Archivo General del Ferrocarril 
 

 
 
Profesionales del INTI visitaron las instalaciones del Archivo General del Ferrocarril 
ubicado en el barrio porteño de Barracas, lugar donde se custodia una valiosa colección de 
documentos referidos a la historia ferroviaria de nuestro país. Nota completa 
 
EDITORIAL  
¿Privados de nuestro 
 patrimonio 
documental? 
 
La privatización de los años 
90 tuvo una cara menos 
visible: la destrucción del 
patrimonio documental. En 
este sentido, Ferrocarriles 
Argentinos fue una gran 
productora de 
documentación que llegó a 
tener su propia imprenta. 
 
 Nota completa 

DIVULGACIÓN 
Drôleries: bromas 
marginales dentro de los 
libros antiguos 
 
Las drôleries son ilustraciones 
realizadas en los márgenes de 
los libros iluminados con una 
particularidad: surgen en el 
Medioevo y se expresan como 
formas de libertad y 
cuestionamientos a la 
autoridad dominante de la 
época.  
 
Nota completa 

EXPERIENCIAS 
Un recurso  que es 
fundamental y 
poderoso 
 
No hay nada mejor que la 
“imaginación” en  aquellos 
momentos difíciles y 
problemáticos, donde el 
factor principal de éstos es 
la falta de presupuesto. 
Hoy en día nadie está 
exento de que esto 
suceda. 
 
Nota completa  
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ESTACIÓN MUSEO VAGUES. 
Línea Mitre, Buenos Aires. 

EDITORIAL 
¿Privados de nuestro patrimonio documental?   
 
Por Facundo Araujo  faraujo@inti.gob.ar 
INTI Extensión y Desarrollo - Biblioteca 
 
 

entro del proceso de reformas del Estado, impulsadas a principios de la década 
del ´90, la privatización del ferrocarril ha sido una de las más duras: despidos 
masivos del personal, abandono de las estaciones y vías, deterioro del material 
rodante, achicamiento de una industria fuertemente tecnificada y demandante de 

mano de obra calificada. Sumado a todos estos saldos negativos, hubo otro no menos 
importante: la destrucción del patrimonio documental. En este sentido, Ferrocarriles 
Argentinos (FA) fue una gran productora de documentación, no sólo de personal y 
burocrática (legajos o expedientes de recursos humanos) sino también, fue una importante 
productora de documentos técnicos: nomencladores, planos, manuales de procedimientos, 
entre otros. La producción fue de tal magnitud que Ferrocarriles Argentinos  llegó a tener 
su propia imprenta. 
 

Con la idea de privatizar las empresas de servicios 
públicos, surgió el interrogante sobre qué hacer con 
toda esa documentación. No fueron los ferrocarriles los 
únicos que se enmarcaron dentro de esta discusión. La 
conservación de todo ese vasto patrimonio documental 
administrativo, histórico y técnico estuvo en peligro 
cuando el Estado, por decisión del gobierno de turno, se 
desprendió de manera abrupta de las funciones que lo 
habían legitimado durante décadas. El patrimonio 
documental de aquellas empresas, tales como ENTEL, 
SEGBA, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación 
(OSN), YPF, eran el reflejo de un  Estado benefactor y 
sus consecuentes políticas públicas. La idea que primó 
finalmente fue, transferir esa documentación a las 
nuevas empresas privadas y qué ellas decidiesen qué 
hacer con la misma. En gran medida, gracias a los 
cuestionamientos realizados desde el Archivo General 
de la Nación Argentina, se pudo rescatar gran parte 
de esa documentación. 

 
En el caso particular de los ferrocarriles, muchos de sus trabajadores resguardaron 
también esa documentación ante el riesgo de que se perdiera, llevándolas sus casas y 
conservándolas. Esta situación puso en evidencia por un lado la falta de interés estatal por 
conservar su propio patrimonio, pero por el otro desató el interés de muchos individuos que 
tuvieron sentido común y valoraron esa documentación. Lamentablemente, todavía hoy en 
nuestro país, el sentido común y el esfuerzo de muchos individuos en valorar y cuidar 
nuestro patrimonio sigue siendo superior al interés que demuestra el propio Estado. 

D 
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INVESTIGACIÓN  
Visita al Archivo General del Ferrocarril 
 
Mónica Zein mon@inti.gob.ar 
INTI Extensión y Desarrollo - Biblioteca  
 
 

 
ESTACIÓN PERGAMINO. Un tren con locomotora a vapor ingresando a la estación. Archivo 
General Ferroviario. 
 
Al cumplirse 40 años del desarrollo del tratamiento de agua para calderas y del sistema de 
escape de alta eficiencia para locomotoras a vapor, por parte del ingeniero Livio Dante 
Porta, referente mundial en tecnología a vapor, el especialista del INTI Shaun Mc Mahon y 
el licenciado Martyn Bane de la firma británica Locomotive Services Ltd.,  están escribiendo 
una biografía sobre Porta.  En este camino, y ante la necesidad de recabar datos precisos 
sobre su paso por los ferrocarriles, consultaron al licenciado Facundo Araujo -bibliotecario 
referencista del la Biblioteca Central del Instituto- sobre el lugar más conveniente para 
obtener tal información. En este marco, y por no poder acceder a la información del archivo 
de forma online por cuestiones de privacidad, los profesionales del Instituto visitaron en 
dos oportunidades el Archivo General Ferroviario.  
 
El coordinador del Archivo, Juan Antonio Scrugli, es un ferroviario que cuenta con orgullo 
que desde hace varias décadas trabaja en relación con los ferrocarriles y fue con él con 
quien concertaron una cita que permitió al personal evaluar la solicitud previamente y 
poner a disposición la documentación requerida. Durante su extensa trayectoria ferroviaria,  
Scrugli trabajó en la Línea Mitre, que en 1991 pasó a ser Ferrocarriles Metropolitanos 
Sociedad Anónima (FE.ME.S.A.), más tarde el Ferrocarril General Belgrano Sociedad 
Anónima y desde el 2013 es la Administración de Recursos Humanos Ferroviarios, 
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.  
 
Los documentos narran la historia laboral del personal ferroviario en la Argentina. Esta 
documentación proviene de todas las líneas de ferrocarriles del país ya que cada línea 
tenía su propio archivo. Toda información se centralizó en la localidad de Remedios de 
Escalada, provincia de Buenos Aires, y de ahí se mudó a la sede actual en el barrio 
porteño de Barracas, momento en el que Ferrocarril General Belgrano S.A. quedó 
oficialmente a cargo del resguardo del archivo de documentación de Ferrocarriles 
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ACTUALIDAD. Archivo General 
del Ferrocarril 

	  

MEMORIA FERROVIARIA. Mapa del trazado de la red del ferrocarril en su máxima extensión 
(1960) junto al plano de un vagón. 

Argentinos y FE.ME.S.A. a partir de la firma del Decreto 1943/2004. La mudanza llevó dos 
años (2004-2006) debido a la necesidad de que el archivo siguiera funcionando durante la 
misma ya que su valiosa documentación es requerida para situaciones tan diversas como 
jubilaciones, juicios o, como un en este caso, para recopilar datos laborales con el fin de 
escribir una biografía.  
 
En un escenario casi cinematográfico, el Archivo General 
del Ferrocarril abarca cuatro pisos que contienen 
aproximadamente 1 millón de legajos y otra documentación 
inherente al quehacer ferroviario. El piso 3 corresponde a 
los legajo y cuenta con los expedientes y fichas del 
personal (a éstas últimas las llaman “documentación 
secundaria” y son importantes en caso de no contar con el 
correspondiente expediente) e incluye las boletas de 
sueldos y las certificaciones; el piso 4 está destinado al 
archivo contable; el piso 5 resguarda el archivo jurídico y 
parte del archivo técnico y en el piso 6 está el resto del 
archivo técnico. 
 
El material está codificado por ferrocarril, por estantería y 
por carpeta (con varios expedientes cada una) y está casi 
todo digitalizado con la excepción de la documentación 
secundaria la cual se está digitalizando de a poco. Para 
esta tarea cuentan con una base de datos que se actualiza 
constantemente y el material es procesado únicamente por el personal del archivo por 
razones de seguridad (43 personas). Para la realización de expurgos se tienen en cuenta 
las normas establecidas por el Archivo General de la Nación.  
 
En cuanto a la conservación y preservación del material, Juan Scrugli comenta que el 
Archivo General de la Nación les recomendó el uso de ventiladores para mantener el 
ambiente libre de humedad. La acumulación de polvo es un problema que tratan de evitar 
por medio de la constante limpieza del material. Esta es una tarea difícil al tratarse de una 
documentación tan voluminosa y de especial cuidado como es el caso de los planos. 
Aunque el archivo cuenta con algunas las planeras de madera de la época en la que los 
ferrocarriles eran administrados por los ingleses, necesitan aún más para mantener los 
planos totalmente desplegados. 
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Gracias a esta visita no sólo se pudo obtener la información solicitada con respecto al 
ingeniero Livio Dante Porta sino también conocer un poco de la historia que guarda el lugar 
y sus documentos, reflejo de los cambios políticos, tecnológicos y socio-económicos del 
país ya que el sector ferroviario tuvo un rol protagónico en el desarrollo del mismo durante 
casi un siglo.  
	  

DATOS DE CONTACTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL FERROCARRIL 
 
-TELÉFONOS: 4301-5520 (DIRECTO SCRUGLI) 4115-6579/6580 (CONMUTADOR)  INT. 213 Y 215 
COORDARCHIVOBELG@YAHOO.COM.AR O ARCHIGENEFGBSA@YAHOO.COM.AR 
 
-DIRECCIÓN: BRANDSEN 2070, CABA.  
DIRECCIÓN PARA CERTIFICACIONES: BARTOLOMÉ MITRE 2815, CABA. 
 
 
El hombre que soñaba con trenes  
El ingeniero Livio Dante Porta (1922-2003) trabajó en el INTI desde 1960 hasta su 
jubilación a los 61 años en 1983. Fue jefe del Departamento de Termodinámica y 
desarrolló grandes innovaciones como la modificación de la locomotora FCGB N° 1802, 
entre 1969 y 1974, que incluyó el desarrollo final del escape Lempor y el sistema de 
tratamiento interno de agua para calderas. Estos trabajos lo llevaron a ser un reconocido 
referente a nivel mundial. 
 

	  
En el año 1948 Porta construyó la locomotora “Argentina”, aclamada como una de las 
locomotoras más eficientes que se hayan construido. Partió de los restos de una locomotora 4-6-2 
tipo Pacific de trocha métrica para convertirla en una de cuatro cilindros 4-8-0. Esta alcanzó 2500 
HP y obtuvo records de relación peso/potencia y eficiencia, algunos de los cuales permanecían 
vigentes 60 años después. Su rendimiento fue mayor a lo esperado para una locomotora 
relativamente pequeña y, diseñada para una velocidad máxima de 120 km/h, tiraba trenes de carga 
de 1200 toneladas a 105 km/h.  

 
 
Tras el legado de Porta 
El especialista en vapor moderno Shaun Mc Mahon, perteneciente a los Centros INTI-
Mecánica e INTI-Energía, trabajó desde 1990 con Porta en distintos  proyectos de vapor 
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moderno ferroviario e industrial. En ese entonces, recorrieron distintos países del mundo 
empleando sus conocimientos y trabajando en distintas innovaciones aplicadas al vapor. 
Una vez en Argentina, Mc Mahon fue director técnico y de proyectos del Ferrocarril Austral 
Fueguino y director/consultor en distintos proyectos ferroviarios en el país. 
 
Martyn Bane, es licenciado y coordinador de operaciones y mantenimiento de la empresa 
Locomotive Services Ltd. del Reino Unido y trabaja en su país en la implementación del 
tratamiento interno del agua para las calderas de las locomotoras a vapor, también 
conocido como “Porta Treatment”. 
 
Facundo Araujo del Centro INTI-Extensión y Desarrollo, es licenciado en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información con especialización en Archivología UBA. Se desempeña como 
jefe de Trabajos Prácticos de las materias Organización de archivos y Colecciones de 
manuscritos, Archivos de Imagen y Sonido y Técnicas Historiográficas de la Investigación 
Documental en la Universidad de Buenos Aires, es bibliotecario referencista en la 
Biblioteca Central del INTI desde el año 2003 y editor del boletín sobre “Conservación y 
Restauración del Papel”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE IZQUIERDA A DERECHA. Facundo Araujo, Juan Antonio Scrugli y Shaun McMahon  
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DIVULGACIÓN  
Drôleries: bromas marginales dentro de los libros antiguos 
 
Por Facundo Araujo  faraujo@inti.gob.ar 
INTI Extensión y Desarrollo - Biblioteca 
 

 
Habitualmente, se incurre en el prejuicio 
de creer que el Medioevo fue una época 
oscura y restrictiva. La historiografía 
germana de finales del siglo XVII, le 
impuso a tal período de la historia de 
Europa, una denominación conceptual 
poco específica: Edad Media. Pero ¿Qué 
quiere decir esto?  ¿En el medio de qué 
cosa y de qué períodos?  A la historia de 
Europa de los siglos V al XV, se la ha 
definido como un espacio de relleno 
(más de mil años) entre dos épocas que 
se consideran mucho más importantes: 
la Antigüedad (la antigua Roma y Grecia) 
y la Modernidad (ese período que se 
estaba gestando justamente a fines del 
siglo XVII). Para dicha corriente 
historiográfica, en ese largo “medio”, 
sucedieron hechos que estuvieron 
sumidos bajo una densa sombra y al día 
de hoy, en el imaginario popular, esa 
imposición categórica y prejuiciosa, aún 
subsiste. 
 
Sin embargo, no todo fue oscuridad. 
Durante el Medioevo se inventaron 
objetos que aún permanecen en la 
actualidad y que son de uso cotidiano: 

anteojos, anestésicos, botones, tenedores, entre otros. También se crearon objetos bellos, 
con alto valor estético, como fueron los libros iluminados. En este sentido las drôleries 
están íntimamente relacionadas con los libros iluminados ya que son ilustraciones 
realizadas en los márgenes de estos libros, pero tienen su particularidad. 
 
 
Manuscritos iluminados y libros de horas 
Un manuscrito iluminado consiste en un texto que es complementado con cierta 
decoración como letras capitales de distintos colores y formas, bordes y miniaturas.  
Dentro del conjunto de libros iluminados, uno de los tipos más importantes fueron los 
Libros de Horas.  Estos eran libros de oraciones que tenían las siguientes características: 
eran únicos, realizados exclusivamente para la persona que lo iba a poseer (nobles o 
aristócratas, por ejemplo); el contenido de los mismos eran oraciones a la Virgen, rezos, 
salmos y hasta un calendario; estaban organizados según la hora litúrgica del día, de 
ahí viene el nombre de Libro de Horas u Horarium en latín. La iglesia en la Edad Media 
había dividido el día en 8 horas canónicas (Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sextas, Nonas, 
Vísperas y Completas). Además eran símbolo de ostentación, estatus social y económico.  
 
En nuestro país se pueden localizar este tipo de manuscritos en algunas bibliotecas y 
museos. Un ejemplo se da en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional, donde se 
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encuentra el libro de horas de Guillaume de Montbleru, el Officium parvum gothicum, Este 
fue realizado en la ciudad belga de Brujas en el año 1467 y fue donado a la Biblioteca 
Nacional en el año 1833. Su nombre deviene de una inscripción grabada en una 
encuadernación confeccionada posteriormente y que significa “pequeño devocionario 
producido en el norte de Europa”. En dicha obra se pueden observar distintos tipos de 
drôleries que tienen un tono menos subvertido y desenfrenado que las que se pueden 
hallar en otros horarium. 
 

 
La Crucifixión de Jesús y la Adoración de los Magos – Libro de Horas de Jeanne d´Evreux 
 
Decoración marginal y subvertida: las drôleries 
Fuera del texto y la escena central, en los márgenes, había formas de libertad y 
cuestionamientos a la autoridad dominante. La broma era una manera de derribar ciertos 
fundamentos imperantes en el orden social. Las drôleries eran ilustraciones graciosas, 
irreverentes, muchas veces muy ajenas a la solemnidad y formalidad de la Iglesia y el 
poder. Y es que lo marginal tiene un cierto encanto donde los ilustradores e iluminadores 
de libros en la Edad Media encontraron un espacio para expresarse libremente, más allá 
de los parámetros de la época y más allá de los deseos del futuro dueño de esos 
manuscritos.  
 
Drôlerie es una palabra de origen francés significa broma, burla. Este tipo de ilustraciones 
estaban compuestas por un conjunto de personajes, figuras y seres híbridos que 
decoraban los márgenes de los libros. Se produjeron principalmente entre los siglos XIII y 
XIV en los Países Bajos, Francia, Inglaterra y Rusia. Tenían una función, más allá de la 
decorativa, que consistía en bajar la carga emotiva y dramática de las imágenes en las 
escenas principales. Muestran un mundo al revés, donde los valores tradiciones son 
subvertidos mediante la broma y la ironía.  
Un buen ejemplo de este tipo de manuscritos es el libro de horas de Jeanne d´Evreux,  el 
cual se encuentra en la colección del Museo de The Cloisters en Nueva York. Este libro fue 
confeccionado por el miniaturista Jean Pucelle en París entre los años 1324 y 1328. Este 
libro tiene un formato muy pequeño, mide solamente 8,9 cm por 6,2 cm. Contiene 209 
folios con 25 miniaturas y 700 ilustraciones y está realizado en grisalla y témpera sobre 
pergamino. Esta obra fue realizada por pedido del rey Carlos IV como obsequio para su 
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tercera esposa, su prima hermana de 14 años Jeanne d´Evreux. Contiene un calendario, 
oraciones a la Virgen, oraciones a San Luis, salmos penitenciales y una letanía. 
 

 
FIGURA 1. El entierro de Cristo y la Huida a Egipto – Libro de Horas de Jeanne d´Evreux 
 
En la escena de arriba (FIGURA 1), se pueden observar un notorio ejemplo de drôlerie. 
Principalmente, esto se da en la escena de la derecha, la Huida a Egipto, donde en la 
ilustración central se muestra a José y María cargando a Jesús arriba de un burro y una 
escena diferente por debajo.  Dentro de la letra capital o la inicial habitada (forma de 
mencionar a esta ilustración) se encuentra un mono. En la FIGURA 2, específicamente en 
la Anunciación de María, la letra capital o inicial se encuentra habitada por la propia 
Jeanne d´Evreux, arrodillada en un reclinatorio leyendo un texto sagrado y con el rostro 
vuelto hacia el lector. 
  
El mono es una forma de ridiculizar al hombre, de subestimar ese grado de importancia 
que tiene el ser humano y rebajarlo a su primitivo y salvaje nivel animal. También se puede 
ver un rey cayendo del pedestal y pronto a golpearse contra el suelo. El rey destronado y el 
mono habitando una letra nada tienen que ver con la escena bíblica de la huida a Egipto. 
Pero, aunque parezca que esta decoración marginal está desacoplada del resto, el 
mensaje que brinda es importante y significativo. El rey es un hombre, el hombre es un 
animal, el hombre deviene del mono, el rey puede ser destronado, puede ser derribado de 
su pedestal de poder y estatus social y caer al suelo como un mono desnudo, sin corona, 
habitando una letra. La drôlerie manifiesta una forma de romper con el dogma y el poder y 
mostrar al hombre tal cual es; un animal que suele en ocasiones vestir un  disfraz de ser 
humano.    
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FIGURA 2. Arresto de Cristo y Anunciación de María – Libro de Horas de Jeanne D´Evreux 
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ESTADO LARVAL. En este estadio el 
gusano es blanquecino. 

ESTADO ADULTO. En esta fase puede 
subsistir hasta un mes sin alimentarse.  

EXPERIENCIAS  

Un recurso que es fundamental y poderoso: la imaginación 
 
Por Estela Paino  painoestela@yahoo.com.ar  
Conservadora - Restauradora - Encuadernadora  
 
 
No hay nada mejor que la “imaginación” en momentos difíciles y problemáticos, donde el 
factor principal de éstos es la falta de presupuesto. Hoy en día nadie está exento de que 
esto suceda, ya sea en entidades públicas o privadas. 
 
Desde hace años, mi trabajo se desarrolla en una biblioteca como responsable de la 
conservación de una institución privada, pero eso no garantiza que tengamos a mano 
siempre todo lo que necesitamos a la hora en que los problemas se presentan. Los 
mismos pueden suceder en infinidad de situaciones, por ejemplo: en el momento en el que 
ya se gastó todo el presupuesto del año en curso y es ahí en dónde debemos emplear 
nuestra “poderosa imaginación” para solucionarlos. Por eso quiero compartir esta 
experiencia a través de este prestigioso boletín con todos aquellos colegas que en algún 
momento puedan estar pasando por una situación igual. 
 

Hace un tiempo, se recibió una donación de libros 
que al revisarlos después del período de cuarentena, 
me tomó por sorpresa. Algunos de ellos estaban 
habitados por una colonia muy hambrienta de 
coleópteros. Unos en estado larval (gusanos) y otros 
en estado adulto. Inmediatamente, una vez 
detectados y localizados los ejemplares que tenían 
actividad, fueron apartados del resto para ser 
tratados y así recuperar esa bibliografía tan valiosa. 
 
Como bien se sabe entre los factores que afectan al 
papel como la luz, la humedad, los hongos, entre 
otros, los insectos son una plaga que si no se la 
mantiene controlada, se convierten en uno de los 

enemigos principales de las colecciones. 
 
Es fundamental determinar principalmente el grado de infestación de la colección, como 
así también saber identificar la especie u organismo que la produce, para poder determinar 
el tratamiento que se aplicará. En este último caso, a veces, es necesario consultar a un 
entomólogo quien nos facilitará reconocer qué tipo de insecto es, conocer sus 
características reproductivas y ciclos de vida y así proceder adecuadamente con un plan 
de control el cual involucra acciones de eliminación.  

 
Un dato importante: a estos “bichitos” les gusta 
habitar sitios tranquilos, de poco movimiento como 
depósitos y lugares de almacenamiento. Miden entre 
2,5 y 3,5 mm y son de color castaño claro a oscuro. 
En su fase larval comienzan a comer, 
sumergiéndose en el material y ampliando las 
galerías que producen a medida que crece. Este 
estado puede llegar a durar más de un año mientras 
come vorazmente.  
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SELLADOS. Los libros infectados permanecieron 10 días envasados. Luego fueron revisados y 
vueltos a envasar repitiendo el mismo proceso tantas veces como fue necesario. 

En su fase adulta no se alimenta y puede subsistir hasta un mes. En los primeros quince 
días, llegan a su madurez sexual, momento en el que las hembras ubican sus huevos en 
los intersticios de alguna materia que le sea alimenticia (libros, madera). 
 

Dado que la cantidad de libros infestados era 
importante decidí emplear un método de 
eliminación no tóxico tratándolos por anoxia: 
ausencia de oxígeno. 
Para ese tratamiento no todas las instituciones o 
establecimientos disponen de una máquina de 
envasado al vacío, por lo tanto allí es dónde 
debemos emplear nuestra “poderosa 
imaginación” para acercarnos lo más posible a 
aquello que cumpla con la misma función y a su 
vez sea económicamente más accesible. 
 
Primero, probé introduciendo cada libro en una 
bolsa transparente a la cual extraía el oxigeno 
con el tubo de la aspiradora y trataba de cerrarla 

lo mejor posible para que quedara al vacío, pero por más que lo intentaba fue  imposible de 
lograr.  
 
Fue entonces, dónde se me ocurrió emplear el mismo sistema que utilizaba para guardar 
mucha ropa en espacios reducidos: las bolsas ahorra espacios o para almacenar la ropa al 
vacío, libre de humedad, moho, insectos,  resultando todo un éxito porque me permitió 
tratarlos masivamente envasando los libros en cantidad, dado que hay bolsas de muchos 
tamaños y  de diferentes marcas. 
 

El vacío se lograba perfectamente. Una vez que introducía los libros en ella la cerraba 
sellándola bien siguiendo las indicaciones y luego por la boca  extraía el oxigeno con la 
aspiradora quedando totalmente al vacío. 
 
Los libros infestados permanecían así por 10 días hasta que eran revisados y vueltos a 
envasar repitiendo el mismo proceso tantas veces como era necesario, hasta comprobar 
que no había más actividad. Luego, le realizaba una limpieza profunda, los envolvía 
individualmente en papel libre de ácido, los fechaba, registraba y los ubicaba en un 
determinado lugar en cuarentena para su futura observación. 
 

ANOXIA. Un método de eliminación por 
ausencia de oxígeno 
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Pasado ese tiempo y comprobando finalmente que no había actividad, la tarea de 
eliminación había terminado exitosamente al menos por ahora. Digo por ahora, porque 
teniendo ya esos libros un antecedente, la supervisión de los mismos, debía ser constante 
a modo de control de futuras infestaciones para que no vuelva a suceder. 
 
Como moraleja solo me queda decir que en momentos en que se nos presentan ciertos 
inconvenientes y no tenemos los elementos necesarios para solucionarlos, es cuándo 
debemos agudizar nuestra “poderosa imaginación” y adaptar las cosas que si tenemos o 
podemos tener a mano para que cumplan con el mismo fin. 
 
Para finalizar, quiero brindarle mi enorme agradecimiento al staff del Boletín de 
Conservación y Restauración del INTI y en especial a la magíster. Carmen Silva por 
permitirme compartir esta experiencia. 
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