
Un invento rara vez surge de la casualidad y por lo
general, evoluciona para satisfacer las
necesidades que le han sido impuestas. Así, el

uso del papel como material escriptóreo (China, 105 d.C.)
ha acompañado al hombre desde que fue menester la
transmisión y perennidad de la concepción del universo
sobre un material flexible y potencialmente menos
susceptible al deterioro inmediato, como el papiro
egipcio y el pergamino originario de la ciudad de
Pérgamo.

Con respecto al papiro, en la cultura egipcia éste
simbolizó la fertilidad de las cosechas ante los
desbordamientos del Río Nilo. En el caso de México,
dentro de la cosmogonía prehispánica, el uso del papel
amate no quedó supeditado a simples códices de colores
que hacían referencia a la administración y el tributo, o a
los hechos históricos, genealógicos, científicos, religiosos
y adivinatorios, entre otros; sino por el contrario,
trascendió al grado de conferírsele un uso preeminente
dentro de los rituales sagrados como indumentaria
sacerdotal, o como atavío en los prisioneros de guerra
sacrificados, quemitl. Tambien tuvo una gran relevancia
dentro de la medicina tradicional vinculada a ceremonias
mágico-religiosas.

Los primeros registros que se tienen del uso de este
material datan aproximadamente del 65 d.C., de una
tumba de tiro localizada en Huitzilapa, estado de Jalisco.
A partir de esta época, el amate se constituyó como
principal soporte escriptóreo en diferentes formatos
(biombo, rollo, lámina y panel o varias hojas) hasta la
llegada de los españoles, quienes instauraron el formato
europeo del libro. Los códices que perviven son una
pequeña muestra del universo que existió antes de su
destrucción y expolio durante la época colonial y los que
actualmente se pueden admirar en diversos museos del
mundo son generalmente copias de otro u otros aun más
antiguos.

Limitarse a la descripción del proceso de
manufactura velaría la intensa carga simbólica
depositada a lo largo de los siglos en este material, puesto
que en Mesoamérica, como ya se mencionó, el Amatl fue
un objeto de carácter sagrado, un intermediario que
permitió a los Dioses narrar su historia, ofrecer las

fórmulas para calcular las fiestas religiosas y dotar al
sacerdote de las prácticas adivinatorias necesarias para
predecir acontecimientos futuros.

Para abordar el proceso de elaboración del amate se
tiene que hacer una clara distinción entre la técnica de
manufactura antigua o prehispánica y la actual. Antaño se
utilizaba generalmente el Ficus o xalámatl en náhuatl,
como materia prima junto con una especie vegetal de la
familia de las moráceas. También se podía recurrir al moral
Morus celtidifolia, el limonero Citrus aurantifolia y el
jonote o chichicaztle Heliocarpus Donnell-Smithii Rose.

Las fibras se obtenían de la corteza interna, floema o
liber de ramas o raíces, que eran cortadas con lascas de
obsidiana en sentido vertical o paralelo a la fibra del árbol.
Una vez que se tenía la tira de amate se golpeaba con un
macerador o machacador de piedra, amahuitequini, del
ámatl-papel, tequi-trabajar o batir y ni-sufijo, decorado en
algunas ocasiones con motivos geométricos en la parte
superior, mientras que en la inferior tenía estrías que
dejaban su huella durante la maceración. Este instrumento
permitía extender la fibra al máximo posible sobre una base
de madera, utilizando como aglutinante la goma natural de
la misma y sólo bastaba con sobreponer una con otra
cuando se necesitaban formatos más grandes. Otro de los
utensilios empleados eran los pulidores que, como su
nombre lo indica, servían para dar un acabado más o menos
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Vivimos épocas estimulantes, como ya hemos
mencionado en otra oportunidad, tenemos hoy
múltiples horizontes en cuanto a estilos,
materiales y estructuras. También se han
multiplicado las oportunidades de perfeccionarse
en lo técnico y en lo que concierne a la
conservación. Es grande la responsabilidad que
recae sobre el encuadernador a la hora de decidir
la intervención en un libro dado que muchas
veces su dueño carece de la información
necesaria para tomar esa decisión. Debemos
mantenernos al día en lo que concierne a
productos y técnicas y también en el intercambio
de experiencias que nos ahorrará errores
innecesarios.
El Códice se ha ampliado como así también el
grupo que lo edita. Bienvenidos.
En este número se describe la encuadernación
Islámica; este estilo, por su simplicidad, es una
estructura interesante para ser usada hoy en día.
La encuadernación de tapas cosidas es también
una adaptación de una estructura antigua,
práctica y respetuosa de los postulados básicos de
la conservación.

Editorialuniforme y liso para poder escribir.
En la actualidad se sigue utilizando el Ficus como

materia prima, inclusive en algunos poblados sobrevive la
costumbre de pedir permiso a la madre tierra para realizar
esta labor. Sin embargo, una de las diferencias principales
con el método antiguo es que en lugar de obtener un pliego
de papel de una sola pieza extendida, una vez que se
tienen las fibras éstas se hierven en agua con cal, proceso
conocido en México como nixtamal. Cuando las fibras
están suaves, son enjuagadas y colocadas en una pila con
agua, de donde se toman para colocar una capa sobre otra
de manera transversal con el objetivo de consolidar un
pliego mediante el entrecruzamiento de las fibras. El
proceso de reblandecimiento puede hacerse también por
inmersión en el lecho de un río en lugar de hervirla.

En la actualidad se han dejado de utilizar los
maceradores de piedra estriados, sin embargo, entre los
nahuas de Chicontepec, estado de Puebla, se puede
encontrar como herramienta el olote, mazorca quemada al
fuego que deja su huella en el papel. En el caso del pueblo
lacandón, en el estado de Chiapas, la gente continúa
usando el mazo de madera, el cual tiene estrías en forma
de anillos a lo largo del cuerpo y un mango o agarradera de
donde se sujeta para macerar. Estas prácticas son quizás
las únicas que hoy en día sobreviven ya que por lo general
se utilizan piedras o palos muy simples.

La extracción de la corteza es un proceso delicado
que tiene que ver con los ciclos lunares que regían el
cultivo prehispánico y que aun se observan en el presente.
Estos ciclos dependen sobre todo de la renovación de la
luna nueva, donde la corteza se encuentra ya apta para ser
cortada permitiendo así que el árbol se renueve en el
siguiente periodo lunar.

A grandes rasgos este es el panorama histórico del
amate en México. Sin embargo, no podemos dejar de
mencionar la transformación radical que ha puesto en
riesgo la manufactura tradicional del amate, a favor de su
industrialización para consumo masivo en las papeleras
de nuestro país, cuyos márgenes de ganancia no
sincronizan con los tiempos que las zonas productoras han
delimitado históricamente para su desarrollo y
aprovechamiento sustentable. Un claro ejemplo de esto ha
sido la inclusión de soda cáustica en sustitución de los
procesos de reblandecimiento naturales mencionados con
anterioridad, los cuales han causado un desequilibrio en
el entorno al contaminar ríos e incidir en la salud de las
comunidades aledañas a las zonas productoras.

Minerva Domínguez y Rodrigo Ortega
Encuadernadores mejicanos.

Minerva Domínguez:   huani13@yahoo.com
Rodrigo Ortega:    bolivar_blues@yahoo.com.mx
http://www.acaballoartesdellibro.com
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Pelea de Pájaros
Imagen de una de las figuras hechas en papel amate , usadas aún
en algunas regiones de México en rituales de fertilidad de la
Tierra.



PASION POR EL PAPEL

PERFIL DE UNA MAESTRA PAPELERA

El Molino del Manzano está alojado en un viejo stud
cercano al Hipódromo de San Isidro, en la provincia de

Buenos Aires. Un stud que se salvó de que lo reciclen como
restaurante o negocio de ropa y es hoy casa, taller y molino de
papel. El espacio del Molino está planteado dentro de una serie de
boxes que fueron unidos armando un único taller. Enfrentado,
queda el jardín, una angosta tira de tierra que contiene los
bananeros, yucas, formios y otras plantas que usamos para nuestro
trabajo.

Acabamos de comenzar a construir una casa en este mismo
terreno, lo que nos mantendrá distraídos y ocupadísimos durante
el verano 2006-2007. Dentro de la zona de taller hay : dos bateas,
una máquina para preparar
pulpa, una prensa hidráulica
y un larguísimo mostrador
que fuera de un antiguo
almacén de campo en Luján.
Objetos y herramientas
descansan sobre las maderas
que antes eran las paredes
que separaban los boxes.
Dentro del aparente caos que
reina se encuentran un área
de hacer el papel con un piso
húmedo, otra de armado de
los productos de papel que
v e n d e m o s , o t r a d e
decoración de papeles y una
biblioteca.

Arriba los escritorios
y la habitación para el artista
que viene de visita a hacer
una estadía de trabajo o una edición de su obra en nuestros
papeles. Tenemos un lugar para cocinar las fibras que convertimos
en los papeles vegetales y otro lugar de teñido de esas fibras.
Montones de moldes de papel, desde algunos muy pequeños para
uso de los niños que semanalmente nos visitan, hasta uno de 1,80
por 2 metros en el que estamos fabricando papeles para imprimir
fotografías . Nuestros moldes más preciosos son ingleses, del
molino de Maidstone, que tienen unos 200 años y que fueron
lujoso regalo de Edmundo y Sara Guerra, los primeros papeleros
artesanales contemporáneos de Buenos Aires, quienes en 1950 y
pico se dedicaron a este oficio a pedido de Susana Addor, famosa
historiadora del papel, también argentina.

Me encanta hacer papel . Vengo del mundo de los textiles.
Comencé a tejer tapices con Tana Sachs hace muchos años en su
taller de Belgrano. Cada semana me balanceaba en el colectivo
con bastidores y telares cada vez más grandes. Hasta que un día
me ganó la tridimensión y los tapices se volvieron esculturas
textiles. Todo iba bien, mucha exposición y catálogo, pero con el
tamaño se agregó el problema del peso. Así, mi maestro Raúl
Marengo me derivó a una clase de papel hecho a mano que dictaba
su amigo Luis Negrotti. Luis tenia unos moldes tamaño carta, una
palangana y en sólo dos horas nos mostró cómo preparar la pulpa
reciclando papeles viejos con una licuadora y cómo armar obritas
textiles con esos papeles tan artesanales. Fue amor a primera vista
y como todos los encantamientos verdaderos, yo que charlo sin
parar, tomé la clase en silencio, fui a casa y convertí el jardín en
papel. De esto hace 20 años. Como un verdadero maestro, Luis nos
hizo regresar con nuestros intentos caseros la semana siguiente.

Partí con una caja llena con mis tesoros. Luis me compró mis
primeros papeles y eso me puso en esta tarea con todo entusiasmo.
Al mes, una clienta me pidió papeles como los de una exposición de
unos papeleros que ella acababa de visitar en el Centro de Estudios
Brasileños. Así conocí esa noche a Lourdes Cedrán, una de las
pioneras del papel artesanal en Brasil que estaba de visita, casi
ignorada en Buenos Aires. Estudié con Lourdes en su taller en San
Pablo en dos oportunidades. Ella, con total generosidad, me entrenó
en la fabricación del papel de fibra tipo nepalí, me puso en contacto
con la Asociación de Papeleros y Artistas que usan Papel Hecho a
mano, IAPMA, con sede en Suiza, y que reúne a la gente europea y
asiática que se dedica a este oficio. Una tarde llegó una carta

invitando a un papelero joven y
fuerte a trabajar por un año en
un molino de papel en Basilea,
Suiza, con Fred Siegenthaler
que era quien presidía la
IAPMA en ese momento,
además de haberla fundado. Mi
marido Pablo, decidió que yo
era la papelera joven y fuerte
que estaban buscando y con su
habitual eficiencia llamó a Fred,
me armó la valija y me despachó
por un año a Suiza. Hummm…
muy sospechoso.

Llegué a Suiza haciendo
papel tipo nepalí y aprendí allí a
hacer pape l t rad ic iona l
europeo, como el que se hacía
en el 1200, de puro trapo de
algodón. Al año, volví a San

Isidro buscando el mejor lugar para montar mi propio molino de
papel tradicional. En una casita armamos con Pablo el primer
Molino del Manzano, todavía sin una máquina para preparar la
pulpa sino con una humilde licuadora pero llena de ideas y de
clientes (lo que siempre es importante). Trabajando literalmente
día y noche llegamos a fabricar suficiente papel para poner un local
en barrio de San Telmo, en Buenos Aires : La Papelería. Abierta
durante 7 años. La Papelería nos hizo inventar miles de objetos de
papel, conocer decenas de proveedores, nos puso en la boca de
periodistas y decoradores, nos sirvió de seria introducción al
mundo del comercio minorista y sirvió también para foguearnos en
el contacto con el cliente. No recomiendo a ningún artesano poner
un local de venta minorista. El esfuerzo físico, mental y financiero
necesario para mantener lleno de productos el espacio, para
atender los pedidos y reclamos individuales y para estar siempre
ordenado y de buen humor es difícil de prever y para cuando uno
está lanzado al ruedo es a veces muy tarde para cerrar sin perder un
montón de dinero. Es una muy buena idea, en mi opinión, vender
las habilidades o los objetos manufacturados a otro que sea el que
ponga el negocio.

De cualquier manera, nos fué muy bien con nuestro
emprendimiento en San Telmo y fué con mucha pena que lo
cerramos cuando llegó Felipe a nuestras vidas. No podía mantener
el ritmo y ser una madre full time. Así fué que en el 98 cerramos el
local de San Telmo y el de San Isidro y nos concentramos en
convertirnos en un taller y un catálogo.

Vicky Sigwald
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ENCUADERNACION CON DISEÑO, SOL REBORA

crean distintos tonos dentro de un mismo color, aportando
movimiento a la vista y al tacto, y acercándose estéticamente a
los grabados que en blanco y negro, con marcadas texturas y
relieves, ilustran este libro. Dos líneas horizontales de oro, de
1,5mm de ancho, cruzan a lo largo de la tapa, al pie y a la cabeza,
creando un marco para los dos grandes planos claros, y evocan
el lujo y la elegancia del teatro antiguo. Canto superior dorado y
capitel bordado. Dublure en cuero negro y marrón para el
interior de las tapas. Un plano de cuero negro con detalle de una
línea de oro vertical en la primera hoja.

En agosto de este año la Dirección de Casco Histórico
dependiente de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires presentó su publicación relativa al Espacio de
Artes y Oficios, también conocido como la Feria de Antiguos
Oficios, su faceta más innovadora y llamativa .

La edición, con textos y fotos que reflejan esa actividad,
viene acompañada por un compact disc que incluye no sólo las
fotos sino un registro de artesanos que ejercen esos antiguos
oficios, aún vigentes.

La Feria de Oficios , cuyo objetivo es nada menos que la
difusión de estas actividades entre el público en general,
funcionó por varios fines de semana , durante los veranos de
2001 , 2002 y 2003, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires.
Los numerosos puestos, con sus toldos color naranja, ocuparon
sus calles transformadas en peatonales y asombraron y
alegraron a los vecinos y visitantes de otros barrios, ciudades y
países, quienes se acercaron con nostalgia y admiración. Las
callecitas de Buenos Aires tienen ese no se qué, viste? (como

ESPACIO DE ARTES Y OFICIOS

Esta encuadernación con diseño fue realizada en el mes
de octubre de 2005 en la biblioteca “ Bridwell Library”
perteneciente a la universidad Norteamericana “

Southern Methodist University” , a la cual asistí por medio de
una beca como “ Artista invitada” .

El libro encuadernado es el ejemplar Nº 29 de una
edición de 50 ejemplares de la obra de William Shakespeare,
King Lear, realizada por la imprenta inglesa “ Circle Press” en el
año 1973. Las ilustraciones fueron realizadas por Christopher
Kent. Esta encuadernación fue seleccionada para exposición
dentro de la competencia “ 100
Aniversary Exhibition” organizada
por la sociedad de encuadernadores
de EE.UU. “ Guild of Bookworkers”
con fecha de apertura el 12 de
Octubre de 2006 en la ciudad de
New York.

El diseño de este libro está
basado en la imagen del escenario
de un teatro. De allí los planos
negros verticales, de cuero de cabra
inglés, inspirados en el clásico
telón de un escenario. Los dos
planos en colores crema, también
en cuero de cabra inglés, centrados
en cada una de las tapas recrean la
escena iluminada de una obra de
teatro. Todos estos planos, negros y
cremas, se diferencian entre si por
pequeños desniveles en su espesor,
variando entre 0,5mm y 1mm, y por
la dirección del grano en cada uno
de ellos, que por reflejo de la luz

dice H. Ferrer en ). Esta vez las callecitas
tuvieron el valor agregado de poder constatar que los antiguos
oficios gozan de buena salud.

EARA participó con un puesto institucional, atendido
por sus socios, quienes expusieron sus trabajos y atendieron las
consultas del público visitante. El proyecto Espacio de Artes y
Oficios está vigente y podemos desear y confiar en su
continuidad.

Balada para un loco

MATERIALES ARTÍSTICOS
ARTESANALES

Conservación - Restauración

www.dekora.com.ar
respuestas@dekora.com.ar

NUEVA DIRECCION:
Castro Barros 1050 (1217) Bs. As.

4932-8252 / 8424
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Dorador
Tapas, tejuelos y etiquetas

para libros de protocolo

Miguel De Fusco

4943-3990

Encuadernación Integral
Iberlucea 1225 - CP 2000

Rosario - Sta. Fe
encuadernacionintegral@hotmail.com

0341-4382894
Restauraciones

ENCUADERNACIÓN ISLÁMICA

HISTORIA DE LA ENCUADERNACION

L' Amateur

Esmeralda 882
Tel: 4312-7635/Fax 4311-8961

lamateur@arnet.com.ar

Libros, Mapas
y Grabados

LIBRERÍA ANTICUARIA
MOLINO DEL

MANZANO

Fondo de la Legua 375
1609 Boulogne - Buenos Aires

T/F: 4763-8682
e-mail: sigwald@arnet.com.ar
www.molinodelmanzano.com

Papeles y materiales
para conservación
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Este estilo de encuadernación adquiere características
distintivas a partir del siglo XII .

Hay variantes regionales, diferenciándose las realizadas en
Egipto y Siria, las de Persia y Turquía, la de la zona del Magreb y,
la España musulmana y las del sur de Arabia y el Yemen.
Heredera de la encuadernación copta, tiene influencias
europeas a través de Venecia y España y en el terreno estilístico
llega a desarrollar una estética propia.

En la estructura de la encuadernación islámica es
frecuente el modelo denominado de cartera. Una caja o estuche
cubre a ras el cuerpo del libro. Se construye con piezas
separadas: las tapas principales, el lomo, el frente y una solapa
de forma triangular o pentagonal para cerrar el libro. La solapa
originalmente se une a la tapa con una cinta, pero cuando la
encuadernación se hace más elegante y decorada, esta solapa se
sujeta interiormente a la tapa principal. El uso de solapas
declinó en el siglo XVIII. Las piezas de la caja se confeccionan
de cartón que se obtiene empastando hojas de papel. Los
cartones se forran y luego se encolan al cuerpo del libro. El
mejor engrudo de almidón de trigo era usado en la mayoría de las
tareas de esta encuadernación. El uso del cartón fue una
innovación técnica introducida por encuadernadores árabes
antes de su utilización en Europa.

La costura original se realiza con una sola vuelta de hebra
por las perforaciones ubicadas a 1/3 y 2/3 del lomo y sin

soportes. El lomo se encola con dos capas de tela, ambas con
extensiones de 5 cm. a cada lado que sirven para la futura
sujeción de las tapas. La costura liviana y la sujeción mínima de
las tapas son aptas para que el libro abra bien, característica
necesaria dado que el texto , generalmente rodeado de
iluminaciones, comienza muy próximo al lomo. No es un sistema
fuerte, pero una técnica más rígida quitaría flexibilidad y podría
ocasionar deterioro de los pigmentos próximos al lomo. Las
cabezadas se construyen colocando una tira de cuero a lo largo
del borde del lomo. Con aguja e hilo se lo penetra y cose al centro
de cada cuadernillo. Esta costura constituye la urdimbre de una
trama decorativa tejida de un lado al otro alternando dos hilos de
seda de colores diferentes. La cubierta más frecuente es con fino
cuero de cabra marrón o rojo. Para el forro de interiores de tapas
y bisagras se utiliza también el cuero o papel. Las más antiguas
muestras que existen previas a la introducción del cartón están
ejecutadas sobre tapas de madera, recubiertas a veces de piel,
marfil o la propia madera decorada. La decoración de las tapas,
exceptuando el lomo, se realiza con dorado, en color o con
incrustaciones. Los árabes introducen el pan de oro para dorar
con hierros en caliente.

La decoración de la encuadernación árabe occidental se
caracteriza y diferencia respecto a las orientales por usar sólo
motivos geométricos como lacerías y carecer de policromía.

Juan Durán Bueno
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EL ATELIER D'ARTS APPLIQUÉS
DU VÉSINET

Creado en 1977 por Annie Persuy y un grupo de
apasionados por la encuadernación de arte, este taller es
reconocido desde hace varios años como una de las

mejores escuelas internacionales donde se enseña la
encuadernación tradicional y contemporánea, el dorado sobre
cuero, la restauración de libros y documentos gráficos, el arte de
los marcos, la acuarela y el dibujo. Es una asociación sin fines
de lucro y recibe cada año unos 250 alumnos en sus cursos
regulares y unos 200 en sus talleres y está a 20 minutos de París
en una zona residencial cerca de la estación Le Vésinet-Le
Pecq. Entre sus profesores pioneros se encuentran reconocidas
figuras: Carlos Sánchez Alamo, Florent Rousseau, Sün Evrard y
Olivier Maupin entre otros.

Las fechas de mi viaje a Francia en octubre 2005
coincidían con un “ Taller a la Carta” de cuatro días de jornada
completa a cargo de Godelieve Dupin de Saint Cyr (autora,
junto con Marie Pia Jousset, del libro “ La Reliure Bradel” ,
Paris, Ulisseditions, 2003). Al inscribirme por Internet y elegir
como tema: “ Bradel emboîtage” y “ Bradel à plats rapportés” ,
Mme Dupin me envió las indicaciones de cómo preparar los
libros seleccionados para el taller. Al llegar tenía un lugar
reservado, con todos los elementos necesarios y una guía de
trabajo redactada especialmente: todo perfecto. Compartí mí
estadía en el AAAV con otros cinco “ amateurs” que habían
elegido realizar álbumes de fotos, estructuras cruzadas en
cuero, piel entera y estuches. Fue una experiencia muy rica,
aprendí mucho y descubrí los pasos para llegar a un Bradel
impecable.

En mayo del corriente año estuve nuevamente en Paris y
continué con mis visitas que recomiendo y sugiero a los
próximos viajeros: el negocio Relma, con sus amplias
variedades de papeles, telas, cueros, hilos, capiteles,
herramientas ; la librería Auguste Blaizot y su colección de
libros encuadernados por Georges Cretté (1893-1968) ; la
librería Florence Loewy especializada en libros de artistas y el
taller de Hassan Massoudy, calígrafo de las frases escritas por
los grandes poetas, los grandes escritores y la sabiduría
universal.
Para los que deseen más información, éstas son algunas
direcciones y sus sitios en internet:

-AAAV: http://www.aaav.asso.fr/front/indexAAAV.html
-Relma: 3, rue des Poitevins -75006 Paris - tel. 0143254094,
relma@wanadoo.fr
-Rougier&Plé (materiales varios): 13-15. bd des Filles du
Calvaire – 75003 Paris – 0144548100 - http://www.crea.tm.fr
-Noury (hilos de lino en grosores y colores varios): 51, rue de
Belleville – 75019 Paris – 014239 6967
-C.T.S. France (productos restauración, papel japonés) 26,
passage Thiéré – 75011 Paris – 01 43556044
http://www.ctseurope.com
-Librería Auguste Blaizot: 164, rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris – 0143593658
www.franceantiq.fr/slam/blaizot/Default.asp
-Librería Florence Loewy : 9-11 rue de Thorigny – 75003 Paris
– 0144789845 - http://www.florenceloewy.com
-Hassan Massoudy:
http://perso.orange.fr/hassan.massoudy/index.htm

Helga Cloetens

Curso de formación – Segunda fase
Entre el 13 de febrero al 3 de marzo de 2006 se llevó a

cabo la segunda fase del “ Curso de formación sobre la
conservación y la restauración de bienes de archivo y librarios”
que tuvo lugar en el Laboratorio de Conservación del Colegio del
Salvador en Buenos Aires.

Además de los profesores Melania Zanetti y Carlo Federici
se sumó a esta segunda etapa el Profesor Franco Lanzilotta,
especialista en reintegración mecánica de papel. Se contó con el
equipamiento completo para la reintegración mecánica de papel,
superficies de succión y tensor de pergamino con imanes, entre
otras novedades.

El curso fue de carácter práctico. Los participantes se
organizaron en equipos para realizar el desmontaje y restauración
mecánica en casos de libros con presencia de lagunas y faltantes
considerables, empleando la nueva máquina reintegradora, y
paralelamente se continuó en forma individual con la
restauración de la encuadernación de cada uno de los libros. En
la primera fase ya se habían resuelto los aspectos de desmontaje y
restauración manual del papel.

El criterio y metodología de intervención de cada libro fue
detalladamente discutido y consensuado entre cada becario y la
profesora Zanetti, con la abierta participación del grupo y
permanentes acotaciones del profesor Federici. La variedad y
complejidad de estructuras originales y los deterioros que
presentaban permitió enriquecer y afinar las reflexiones acerca
de las intervenciones a nivel ético, estético y científico; reflexión
que siempre buscó mantener y destacar el respeto por el nivel
potencial de información histórica del bien librario.

Entre los tratamientos efectuados pudieron verse: la
restauración manual y mecánica de papel, la limpieza por
tamponamiento de adhesivos, el reapresto directo e indirecto de
papel, la restauración de papel con pulpa en mesa de succión, la
restauración de tapas originales de cuero y de pergamino, la
restauración y bordado de capiteles, los reenlomados en cuero y
en pergamino y las encuadernaciones en cuero completo. Al igual
que las personas, puede decirse que no hubo dos libros con
características iguales.

La futura consolidación del laboratorio como escuela de
restauración de libros y documentos permitirá la oportunidad de
formación de técnicos especializados, tan necesarios para
trabajar en la salvaguardia del patrimonio bibliográfico y
archivístico. Esta interesante experiencia fue una oportunidad de
aprendizaje que esperamos encuentre la continuidad proyectada.

María Ángela Silvetti

FONDO ANTIGUO DE LA
COMPAÑÍA DE JESUS

Alberto Casares

Libros Antiguos
& Modernos

Suipacha 521
Tel. 4322-6198 / 0794

1008 - Buenos Aires - Argentina
casareslibros@fibertel.com.ar
www.acasares.servisur.com

Por amor al libro

1914 - 2006

TALLER DE ENCUADERNACION
ARTISTICA Y RESTAURACION

Patricias Argentinas
entre Angel Gallardo y L. Marechal

Tel. 4982-5277

INSTITUTO DIVINO ROSTRO
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CURSOS :

Durante agosto y septiembre de 2005 y repetición en
marzo-abril de 2006, EARA y Casa de Oficios de Papelera
Palermo implementaron la modalidad de actividad abierta pero
con un cupo reservado a los socios de EARA. En este primer
módulo del curso el programa se basó en los estilos oriental y
copto. Durante septiembre-octubre y repetición en noviembre
de 2006 se programó un segundo módulo, basado en modelos de
Keith Smith y de Carmencho Arregui, con cubiertas flexibles
involucradas en la estructura del libro. Estos talleres, que se
desarrollan en Casa de Oficios, están a cargo de Dina Adámoli y
de Juan Durán Bueno.

Esta otra modalidad de formación, que aúna el empuje y
la amplitud de criterio de instituciones interesadas en
perfeccionar la formación de sus integrantes, está siendo
desarrollada desde hace varios años por la BCN y por EARA.
Para este período se organizó un Taller de Reparación de libros
con criterio de Conservación, para octubre-noviembre de 2006,
a cargo de María Angela Silvetti y Noemí Lira, en las
instalaciones del taller de conservación y encuadernación de la
BCN . Participan socios de EARA y personal de la BCN.

Con similar criterio de sumar esfuerzos y coincidencias
de criterios, se programó un Taller de Capiteles Bordados, que
insumirá una jornada intensiva, a cargo de Alberto
Chiaramonte. Participan socios de EARA. La Fundación
Patrimonio Histórico nos recibe gentilmente en su sede, ubicada
en el centro histórico de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

CONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO
Y SUS DEPOSITARIOS :

-En septiembre de 2005 hemos realizado una visita a la
Sala de Colecciones Especiales de la Biblioteca del Congreso de
la Nación (BCN), localizada en el edificio histórico del
Congreso de la Nación. Fuimos guiados por el personal de la
Dirección de Referencia General, dependiente de la Lic.
Beatriz Moreira, quienes nos han mostrado una selección de los
valiosos ejemplares allí atesorados.

-En noviembre de 2005 hemos podido gratificarnos
conociendo la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional de
Maestros, ubicado en el Palacio Pizzurno. El personal de la
BNM, dependiente de la Lic. Graciela Perrone, nos hizo conocer
una selección de los magníficos ejemplares allí custodiados.

-También en noviembre de 2005 hemos visitado el
Laboratorio de Conservación del Fondo Antiguo de la Compañía
de Jesús en la Argentina, localizado en el sector nuevo del
Colegio del Salvador en Buenos Aires. Está bajo la

Talleres de Encuadernaciones sin Adhesivos :

Entrenamiento conjunto EARA-BCN (Biblioteca del Congreso
de la Nación):

Actividad conjunta EARA-FPH ( Fundación Patrimonio
Histórico) :

ACTIVIDADES DE EARA

responsabilidad del Lic. Diego Villaverde, con la colaboración de
la conservadora Estela Deveaux. Pudimos apreciar las
instalaciones, el equipamiento y los trabajos en marcha en este
Laboratorio destinado a dar respuesta a las crecientes
necesidades en el campo de la conservación de bienes librarios y
de archivo. (Ver más detalles en los artículos de Códice 16 y en
este número).

ENCUENTROS DE EARA

Octavo Encuentro Anual de Perfeccionamiento de EARA :
Como todos los años EARA realizó su Encuentro Anual

de jornada completa, con demostraciones de técnicas de
encuadernación y temas afines. En el 2005 tuvo lugar el sábado
15 de octubre, en el Molino del Manzano, de Vicky y Pablo
Sigwald, en Boulogne, provincia de Buenos Aires. Los detalles
están en un comentario anexo redactado por nuestra invitada
Marina Soria. Durante el Encuentro comenzó la distribución del
Códice 16.

Segundo Encuentro de mitad de año de EARA:
Este Encuentro se realizó el sábado 19 de agosto de 2006

en las instalaciones de Casa de Oficios de Papelera Palermo, en
Buenos Aires.

Oscar Maisterra, reconocida autoridad en el tema,
desarrolló una charla sobre Papiro, su historia y fabricación. Su
ameno relato tuvo el apoyo de fotos digitales y del video del
programa , emitido por de televisión,
en el cual Maisterra como protagonista muestra las etapas del
proceso de elaboración en su taller. Los asistentes hemos
disfrutado a pleno esta tarde.

Los contenidos de la charla podrán consultarse en
www.byblos.com.ar

El revés de la trama Canal á

CONCURSO BIBLIOTECA FURT

EARA y FADAM fueron convocadas por la UNSAM
(Universidad Nacional de San Martín) a participar en un proyecto
trianual para la investigación y preservación del patrimonio de la
Biblioteca y Archivo Furt, gestionado por la UNSAM y financiado
por la SECyT . (Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación)

Se requirió a nuestra institución una propuesta global
para la conservación y restauración de la hemeroteca y
biblioteca. Similar requerimiento se hizo a FADAM con respecto
al archivo .

EARA redactó un diagnóstico preliminar que integró el
proyecto general. Una vez aprobado el subsidio, implementó la
participación de sus socios mediante un mecanismo de concurso
interno, con un jurado integrado por Susana Meden, Estela
Deveaux y Juan Durán Bueno, quienes evaluaron los tres
meritorios proyectos presentados por los equipos de trabajo
conformados para esta ocasión. El proyecto seleccionado,
presentado por María Angela Silvetti y Nora Altrudi, quienes
llevarán a cabo las tareas específicas dentro del proyecto general,
fue elevado a la UNSAM .
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Como todos los años EARA realizó su reunión anual en
el Molino de Papel El Manzano de Vicky Sigwald. Fue para mi
un honor y un placer participar del evento en el 2005 como
invitada especial junto con Estela Deveaux por Fondo Antiguo
de los Jesuitas. El recibimiento fue muy grato así como también
el reencuentro con caras conocidas y amigas. A algunas de
ellas/os tuve el gusto de tenerlos en mis cursos de caligrafía. Al
igual que en la comunidad caligráfica internacional, en EARA
se respira ese aire creativo y placentero de quienes disfrutan de
una misma pasión. Además de una actitud positiva de compartir
los conocimientos sin la más mínima mezquindad en un
ambiente de camaradería.

Primero participamos de la charla de Alberto
Chiaramonte sobre la experiencia vivida en el Monasterio de
Saint Maurice. A través de hermosas imágenes fuimos
conociendo el lugar y el trabajo que allí realizó. Me interesó a mí
especialmente lo relacionado con los manuscritos medievales,
los sellos y la destreza manifiesta en los textos caligráficos.
Durante el almuerzo compartimos charlas interesantes en los
distintos grupos que frecuenté y me informé de nuevos
materiales y soportes para aplicar en mi propio trabajo. Tuve el
gusto de compartir con los presentes un proyecto que realicé
junto con Carlos Quesada, alumno y amigo, con la intención de
motivar a los encuadernadores para emprender trabajos
conjuntos e interdisciplinarios. Sobre este tema escribí un
artículo en el Codice número 15. Luego vino la clase magistral
de Patricia Figueroa y Pedro Díaz sobre un método de
encuadernación de Gary Frost, interesante y novedosa para mí.

Siempre en un ambiente distendido y amigable
donde todas las preguntas eran bienvenidas Finalmente la
clase sobre pergamino a cargo de E. Nickitchuk con la que se
cerraba el capítulo de los manuscritos iniciado por Alberto
Chiaramonte y finalmente el juego organizado también por
Vicky del que todos como niños participamos.

Sólo me queda agradecer a la Comisión Directiva de
EARA por haberme invitado a participar de este evento que
mucho me recuerda las conferencias internacionales de
caligrafía a las que año por medio asisto en el extranjero.

Gracias nuevamente por contarme entre ustedes y
siempre será un gusto verlos y aprender.

Marina Soria
Miembro de “ Calígrafos de la Cruz del Sur”

( )Ver Pag. 11

Se desarrolló del 17 de abril al 8 de mayo de 2006.
Este año EARA participó con una doble alegría en
esta edición de la Feria del Libro, ya que tras el
inesperado intervalo del 2004, la Fundación El Libro
volvió a incorporarnos como expositores.
Nuestro stand exhibió los trabajos de veinte de sus
socios, que representaron una amplia gama de estilos
y materiales. El tema elegido para este año fue Lo

Nuestro: abarcaba lo referido a tango, folklore, etnías
originarias. Expusieron: Carlos Quesada, Elizabeth Coni
Aguilar, Juan Durán Bueno, Mirtha Morandi, Lucas Mandirola,
Marta Díaz, Dina Adámoli, Jorge Vaccari, María Belén Mateos,
Susana González, Pelusa Molina , Carlos González Garaño,
María Inés Longobardi, Teresita Arlandis, Violeta Rodríguez,
Luisa Meilich, Mariana Coxe, Noemí Parodi, Irma Ramos y
Alfredo Mateos.

ENCUENTRO de EARA en
el MOLINO DEL MANZANO

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
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ACTIVIDADES DE FUNDACION
PATRIMONIO HISTORICO

La Fundación Patrimonio Histórico organizó durante el mes de
julio una serie de Talleres y Conferencias y un Seminario sobre temas de
conservación a cargo del Conservador venezolano Álvaro González
Bastidas en varias ciudades de nuestro país:
En Corrientes: (Dirección de Bellas Artes y Patrimonio Cultural de
Cultura de la Provincia de Corrientes y FPH):
-Taller práctico “ Diseño y construcción artesanal de contenedores para
conservación de objetos en museos “ , 10 y 11 de julio, jornada completa.
-Taller práctico “ Diseño y construcción artesanal de contenedores para
conservación de libros y documentos", 13 y 14 de julio, jornada
completa.
-Conferencias y debate “ Criterios y experiencias en Conservación", 12
de julio, jornada completa.

Estos cursos prácticos permitieron la capacitación en el diseño y
realización de estuches para proteger los objetos museológicos, librarios
o archivísticos con envoltorios no contaminantes y hechos a su medida.
En Rosario:
Seminario “ Recursos técnicos para la conservación de libros y
documentos” , 22 de julio, jornada completa.
Alvaro González Bastidas ofreció una detallada exposición sobre su vasta
experiencia en la organización y tratamiento de colecciones,
puntualizando criterios y metodología aplicados. Describió tratamientos
a libros y documentos en depósito, exhibición y traslado, en los que
emplea materiales y equipo que diseñó y construyó especialmente.
El disertante respondió a las numerosas inquietudes de los participantes,
proponiendo soluciones creativas, adaptadas a los recursos disponibles.
Por su parte, la arquitecta María Elena Ghersi presentó el interesante
proyecto de conservación de los planos, documentos y fotos de la Ciudad
Universitaria de Caracas (declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por UNESCO en el 2000).
Para interiorizarse de las numerosas actividades de FPH, tanto
presenciales como a distancia, se puede escribir a su sede: Laprida 563,
( 2 0 0 0 ) Ro s a r i o , p r o v i n c i a d e S a n t a Fe , e n t r a r a
w w w . p a t r i m o n i o h i s t o r i c o . o r g . a r o d i r i g i r s e a
fundacion@patrimoniohistorico.org.ar

RESTAURACION
DORADOS A MANO

ENCUADERNACION

Tel. (0341) 4305886 - Rosario

Alicia Schöne de Ichiyoshi

Luisa Meilich

Se dictan clases

Tel: 4863-2252

lc@compuzoom.com.ar

Encuadernación y restauración



I. En el año 2005 realicé una pasantía en el atelier de
restauración de la Abadía de Saint Maurice, ubicada en la
misma localidad, en Suiza. El trabajo involucró los archivos
asentados sobre pergamino, pertenecientes a esta abadía y a
la del Gran Saint Bernard. Estaban almacenados en forma de
rollos o plegados. Los materiales empleados fueron hojas de
“ goretex” (politetrafluoretileno expandido), que tiene la
propiedad de dejar pasar el vapor de agua sólo en un sentido y
también paños sintéticos del tipo “ Ballerina” usados en
cocina, que se humedecen sin permitir que se empapen. El
goretex tiene un lado liso y brillante y el otro afelpado. El lado
brillante se coloca en contacto con el pergamino, uno por
arriba y otro por debajo. Cubriendo a éstos se colocan los
paños humedecidos, quedando formado un sandwich cuyos
lados externos son los paños húmedos , luego las hojas de
goretex y en el centro el pergamino. Todo este conjunto se
deja sobre una mesa y se cubre con un nylon para conservar la
humedad. En caso de documentos con sellos colgantes, se
envuelven éstos con papel film y se los deja por fuera del
paquete para que no sean alcanzados por la humedad. El
tiempo necesario para que el pergamino se humedezca y se
torne más flexible, es muy variable, dependiendo del tipo de
pergamino , del estado de conservación, del tipo de animal
del cual se obtuvo y de la zona del cuerpo de este último. Se lo
va controlando al tacto hasta alcanzar el estado requerido.

Se lleva el pergamino a una mesa de succión que tiene
una superficie metálica con perforaciones por donde se
ejerce la succión. Para que este procedimiento no deje
marcas en el material a tratar se lo ubica sobre un papel
secante de tamaño mayor y al resto de la mesa se le obturan
las perforaciones con bolsas plásticas colocadas planas. La
fuerza de succión pasa a través del secante y atrae el
pergamino sobre la mesa. Se lo va acomodando y alisando los
pliegues y arrugas con la ayuda de las manos. En estas
condiciones, al estar húmedo y recibir un tracción hacia
abajo, resulta más fácil manejarlo que cuando estaba seco y
rígido . Si el tiempo no fue suficiente y el pergamino se seca
demasiado, se repite todo el procedimiento. Una vez que
quedó plano, se le coloca un papel secante encima y se deja la
succión funcionando para secar un poco más y evitar que el
polvo ambiental que es absorbido, quede depositado sobre el
pergamino, ya que éste actúa de filtro entre el aire aspirado y
el documento. No se lo debe secar en demasía. Luego se lo
retira y se lo coloca entre hojas de material sintético como el
reemay (tejido no tejido) similar a la friselina (entretela
usada en sastrería) y papeles secantes y se lo deja
permanecer bajo peso moderado hasta su secado, que puede
insumir una semana o más. Los pergaminos así tratados son
ubicados en forma plana en cajas construídas con cartones
libres de ácido, sostenidos con esquineros realizados con
mylar (tereftalato de polipropileno) y con soportes para los
sellos colgantes.

Alberto Chiaramonte

EN EL TALLER

II. Otro método para humedecer y luego aplanar
pergamino fue desarrollado por la Dra. Melania Zanetti, docente
en el Curso de Formación sobre la Conservación y la
Restauración de Bienes de Archivo y Librarios organizado por el
Fondo Antiguo de la Compañía de Jesús (ver Códice 16 de EARA)
en el Laboratorio de Conservación, en Buenos Aires. Fue
justamente durante el desarrollo de la segunda fase de este curso,
en febrero de este año, cuando los participantes tuvimos la
oportunidad de conocerlo y ponerlo en práctica. La profesora
Zanetti nos transmitió concretamente su procedimiento en el caso
de las cubiertas flexibles en pergamino, frecuentes en las
encuadernaciones de los siglos XVI al XVIII. En este caso fue
aplicado a una edición de 1753.

Una vez separada la cubierta del bloque del libro, y con el
fin de aplanar las ondulaciones en el pergamino y proceder luego
a reintegrar faltantes de material, se la colocó entre hojas de
Savetex, y de papeles secantes. Se trata de un material similar al
Goretex mencionado en el método anterior, que permite el paso
del vapor de agua, procedente en este caso de las capas de papel
secante (o de toallas blancas de algodón) mojadas. El agua
líquida no pasa al interior del conjunto formado por la secuencia
de secante mojado / Savetex / pergamino / Savetex / secante
mojado, sino que migra al exterior. Hay que tener en cuenta que la
cara lisa del Save-Tex debe colocarse contra el pergamino,
mientras que la cara afelpada va ubicada hacia los secantes. Se
termina de crear una cámara de humectación colocando todo
dentro de plástico. Cuando el pergamino está bien húmedo al
tacto, se lo separa del conjunto anterior y se lo deposita con su
lado externo hacia afuera sobre una placa de metal (acero
magnetizado) que presenta perforaciones a intervalos regulares,
con una friselina interpuesta entre pergamino y metal. Sobre el
sector del lomo y de los planos de la cubierta se ubican unos
pequeños imanes de sección cuadrada o rectangular. Para evitar
las marcas que dejaría la acción intensa de las fuerzas
magnéticas, se los separa del pergamino mediante la
interposición de trocitos de reemay (friselina) y de cartón de
tamaño ligeramente mayor a la sección de los imanes. A
intervalos de unos 20 minutos se revisa el proceso de
aplanamiento y se cambian de posición los imanes junto con sus
protectores de reemay y de cartón. Los imancitos están provistos
de prácticas manijas en forma de perillas diseñadas también por
Melania Zanetti, que facilitan su remoción y cambio de lugar. El
proceso de secado se efectúa sobre la misma plancha de metal, ya
que el aire circula a través de las perforaciones, siempre con una
friselina interpuesta.

Es importante verificar que la cubierta en pergamino no
varíe sus dimensiones originales, ya que una vez finalizada la
intervención deberemos recolocarla y restablecer la
encuadernación.

Dina S. de Adámoli

Para profundizar : www.aasm.ch/agsb/intro4.html

PERGAMINO : MÉTODOS DE PUESTA A PLANO
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Caso:

Restauración de pergamino con cuero al alumbre.
Este tratamiento se aplicó durante la segunda etapa del

curso realizado en el laboratorio de Fondo Antiguo de la
Compañía de Jesús. Es adecuado en el caso de pergamino con
faltantes o debilitamiento en zonas que flexionan durante el
funcionamiento del libro, como en este caso las lagunas en las
bisagras y el deterioro de las cofias que se extiende hasta las
tapas.

La reintegración de faltantes con pergamino corría el
riesgo de desprenderse ya que la reparación no resistiría la
flexión de apertura y cierre de la tapa.

Por ello se usó para las reintegraciones cuero curtido al
alumbre.

Se tornearon los bordes de laguna biselándolos hasta 0,5
cm desde el revés del pergamino.

Se seleccionó una pieza de cuero al alumbre.
Se le dio un color similar al pergamino utilizando

anilinas.
Se cortó un parche de cuero al alumbre.
Se biseló el borde desde el frente con bisturí.

Se pinceló con engrudo de almidón el parche desde el
frente y se lo dejó orear.

Se colocó el parche sobre la laguna desde el revés del
pergamino sobre una cama de secante grueso.

Se golpeó con firmeza con maza de madera hasta notar la
adherencia del parche.

Se dejó secar bajo la presión del imán en el bastidor
metálico magnetizado.

Se hizo un laminado de papel japonés de restauración
desde el revés de la reparación apenas mayor que el parche.

Se dejó secar en prensa de imán en el bastidor metálico.

María Angela Silvetti

tapa de pergamino flexible con daños por ataque de insectos en
cofias y bisagras.

Tratamiento:

Procedimiento:

Existen distintas variantes en la manera de preparar el
engrudo de almidón de trigo. Ésta que aquí queremos compartir
es una más de ellas, pero usando para la cocción un horno de
microondas. Después cada artesano, realizará su propia
experiencia, y adaptará la que mejor le resulte, por la facilidad de
preparación y resultados obtenidos.

- Horno de microondas.
- Un recipiente de vidrio o plástico.
- Un batidor de alambre.
- Una cucharita de té.
- Un cernidor.
- Un vaso medidor de líquidos o probeta.
- Una espátula de plástico.
- Almidón de trigo.
- Agua.
- Opcional: Metilcelulosa al 2 %,
- Pincel taponador.

Modo de preparación:
En un recipiente de vidrio o plástico, colocar 100 ml de

agua y sobre ella volcar 3 cucharaditas de té colmadas con
almidón de trigo. Batir para homogeneizar con el batidor de
alambre. Luego se llevará esta preparación al horno de
microondas. El tiempo de cocción dependerá de la potencia del
horno, pero puede estimarse en unos 2 minutos. Recomiendo en
un principio, hasta conocer bien el manejo del microondas,
retirar cada tres o cuatro segundos el recipiente y batir la mezcla
con el batidor de alambre. De esta forma se evitará la formación
de grumos y el engrudo tomará una consistencia suave y cremosa.
Se observará que al principio la preparación tiene un aspecto
opaco, y luego a medida que avanza la cocción se volverá más
traslúcida. A modo de prueba podemos tomar un poco de engrudo
entre los dedos índice y pulgar, y al separarlos veremos el hilo que
queda entre ambos dedos, esto nos dará una idea del poder de
adhesión o pegajosidad. Teniendo en cuenta la consistencia, el
aspecto visual y la pegajosidad, nos daremos cuenta que hemos
llegado al punto justo de cocción. Dejar enfriar y tamizar dos
veces con el cernidor ayudándonos con una espátula.

Algunas personas, para la reparación de papel, suelen
agregar unas gotas de metilcelulosa al 2 % en el momento de
tamizarlo, de esta forma se logra una unión más homogénea entre
ambos componentes.

Luego para lograr la consistencia deseada se trabaja
amasando el engrudo con un pincel taponador (u otro elemento
que resulte cómodo) mientras se agrega agua.

Ercilia A. Galliussi

Materiales necesarios:

"Los libros solo tienen valor cuando conducen
a la vida y le sirven y le son útiles.
Cada hora de lectura que no produce al lector
una chispa de fuerza, un presagio de
rejuvenecimiento, un aliento de nueva
frescura, es tiempo desperdiciado"

Herman Hesse

ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO:
OTRA VARIANTE

RESTAURACIÓN DE PERGAMINO

EN EL TALLER
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EN EL TALLER

Esta encuadernación de tapas cosidas fue una
propuesta de Gary Frost. Fue elaborada a partir de
la observación de los primeros códices realizados

en el norte de Africa. Sus detalles principales son: costura
sin soportes y tapas formadas por folios de cartulina que
se cosen al texto como un cuadernillo más. Esta es una
típica estructura Etíope con tapas de madera unidas al
texto por la costura. Esta encuadernación cumple
además con los requisitos necesarios para ser considerada
de “ conservación” porque se puede desarmar con
facilidad sin dañar el bloque del texto.

Como bien dijo Gary Frost “ Quizás esta
encuadernación de tapas cosidas con cubiertas
desprovistas de cejas no sea una estructura anticuada si no
una estructura del libro para la era electrónica. El trabajo
de estructura visible es otro ejemplo del interés del
encuadernador de nuestros días por los mecanismos del
libro y su naturaleza decorativa” .

El diseño de tapa cosida es mejor más adecuado en
libros de 2 a 8 cuadernillos. La costura sin soportes, de
hilo solamente, que se muestra en la ilustración emplea
pares de estaciones. Los enlaces entre secciones
producen un patrón de red en lugar de una cadena,
acelerando la costura manual y produciendo menos
apertura entre las secciones al abrirse.

Una guarda en folio es adherida al folio de la
contratapa antes de la costura. Este paso no interfiere con
el dobladillo de los papeles de la cubierta ya que los
papeles de la tapa van en posición adelantada en el libro.
El pliegue de la guarda en folio debe ser ubicada
ligeramente por delante dela cartulina para asegurar la

libertad de movimiento al abrirse la tapa en la
encuadernación terminada. Al concluir la costura, otras
cartulinas son adheridas a la guarda en folio para
endurecerla mediante puntos de adhesivo solamente en la
orilla de los márgenes. Luego se le adhieren otras
cartulinas, en la orilla del margen, hacia el exterior en
posición adelantada, para equilibrar la protuberancia de la
cubierta en tela o cuero del lomo. Con cuerpos delgados, la
diferencia puede estimarse como el doble del ancho del
lomo del texto. La mitad de esta medida, el ancho del lomo
del texto, es usada para ubicar el borde de la orilla del papel
de la cubierta que se aplicara mas tarde. El libro cosido es
batido plano y un enlomado inicial de papel de kozo es
adherido mediante golpes de brocha. Otro enlomado de
papel liviano es agregado, recortándolo a un tamaño menor
al alto del texto y adhiriéndolo mediante cola de polivinilo
de acetato (PVA) El libro es luego refilado por sus tres
lados. La cubierta de tela o cuero para el lomo, con
dobladillos, se hace como un componente separado. En el
modelo que se ilustra tiras de cinta doble faz son colocadas
en los márgenes laterales del protector. El protector del
lomo es aplicado sobre el texto y adherido con la cinta de
doble faz . Los papeles de la tapa son colocados en una
posicion mas adelantada, igual al ancho del texto y
adheridos sólo con puntos en la orilla interna. Los
dobladillos son adheridos mediante la técnica de golpetear
el adhesivo. Finalmente, las guardas libres de la guarda en
folio son pegadas, golpeteando sólo el perímetro. El libro
se deja secar bajo peso.

Una encuadernación de tapas cosidas para volúmenes de biblioteca o en
trabajos de edición limitada. BookNote Nº8 Book Lab , Austin TX 1989.

ENCUADERNACION DE TAPAS COSIDAS
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La demostración de esta encuadernación fue realizada en el año 2005 en el Encuentro Anual por Pedro Díaz y Patricia Figueroa



- Carmencho Arregui : Out of Binding www.outofbinding.com
(en inglés). Encuadernadora y artista del libro, creadora de la
estructura cruzada (conocida por sus siglas en inglés CSB-
crossed structure binding). Incluye la historia de la CSB y
esquemas muy útiles para realizarla junto a otras técnicas de
impresión de papeles, armado de libretas y más… En la primera
página, Carmencho cita a Gabriel García Márquez : “ Las ideas
no son de nadie, andan volando por ahí, como los ángeles”

- Arquímedes –  El palimpsesto
The Walters Art Museum:
www.archimedespalimpsest.org/conservation_intro1.html y
en: Exploratium
www.exploratorium.edu/archimedes/index.html  (en inglés)
El texto original, un libro de 90 páginas de piel de cabra, fue
escrito en el siglo X en la antigua Constantinopla por un
estudioso de la ciencia griega. Utilizando una técnica no
destructiva conocida como fluorescencia de rayos X, los
investigadores de la Universidad de Stanford fueron capaces, en
agosto del 2006, de escudriñar a través de los añadidos para leer
el texto que se encontraba por debajo.

- Harrison, Gary. The E. Lingle Craig Preservation Laboratory
Repair and Enclosure Treatment Manual .
En: Indiana University Libraries
www.indiana.edu/~libpres/manual/manintro.html (en inglés)
El objetivo de este impresionante manual en línea es
documentar la reparación de colecciones y la fabricación de
cajas de conservación. Un completísimo índice de contenido
ofrece enlaces hacia temas más específicos. Una presentación
tipo diapositivas para cada paso con su explicación detallada y
con numerosas herramientas para facilitar el trabajo.

- Carlos Sánchez-Álamo. Curso de encuadernación: la
encuadernación de arte.
En: www.pixelcreation.fr/diaporama/default.asp

Encuadernador de origen español, trabaja en Francia y muestra
las bases de su oficio: una encuadernación de arte en 130
etapas. (en español y en francés)

NAVEGANDO EN LA WEB

- IX F.I.R.A. Foro Internacional de la Encuadernación de Arte –
Fribourg (Suiza) 11-14 octubre 2007
Organizado por ARA (Amis de la Reliure d'Art) cada dos años.
Envío de obras hasta el 15.05.2007. Exposición del 11.10.2007
al 31.12.2007 en el Museo Gutenberg en Fribourg (Suiza).
En: http://www.arasuisse.ch/nouveau_site/IX_FIRA.htm.

- 9º Biennale Mondiale de la Reliure d'Art – St Rémy-lès-
Chevreuse (Francia) 15-22 septiembre 2007
A 25 km de Paris se realiza este encuentro donde participan
encuadernadores de todo el mundo. El tema elegido para 2007:
« LES CONTES DE MA MERE L'OYE » (Cuentos de Mamá

EXPOSICIONES Y FERIAS EN EL 2007 E.A.R.A. comparte experiencias entre los
encuadernadores artesanales, difunde la artesanía, valoriza

el libro como soporte cultural y tiende a elaborar pautas
éticas a respetar en los trabajos de conservación.

Comisión Directiva:

Presidente:

Vice-Presidente:

Secretaria:

Tesorera:

Vocales:

Subcomisión de Códice:

Juan Durán Bueno
Jorge Vaccari

Dina S. de Adámoli
Mirta Morandi

Elizabeth Coni Aguilar, Beatriz Avalos, Carlos
Córdoba, Carlos Gonzalez Garaño, Lucas Mandirola, Noemi
Parodi y Alejandro Scé.

Patricia Figueroa, Dina
Adámoli, Elizabeth Coni Aguilar, Helga Cloetens, Carlos
Córdoba y Natalia Méndez

E.A.R.A.

ENCUADERNADORES ARTESANALES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Juan de Garay 890  3º "E
(1153) Buenos Aires - Argentina

eara@datafull.com

Informes  4307-8580 (Dina Adámoli)
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DATOS ACERCA DEL CURIOSO
“ LIBRO-SOMBRILLA” APARECIDO EN EL CODICE 15

En la página 1 del Codice 15 se publicó
un artículo titulado “Un Proyecto
Posible”, firmado por los Calígrafos de
la Cruz del Sur, que llevaba como
ilustración un curioso libro-sombrilla
de 1595. Queremos aclarar que las tiras

de papel con el texto están manuscritas en rojo y negro y terminan
en lo que “parecen” pequeñas puntas de metal que emergen, en
forma de cascada, de la cabeza de un largo mango de madera bien
torneada y lustrada. El libro es “una crónica de la historia
mundial, escrita en alemán, y recoge los acontecimientos desde
la Creación hasta 1595. La letra es muy clara; lo que no está nada
claro es dónde comienza ni dónde acaba el libro.” (sic).

Elizabeth Coni Aguilar
Brookfield, Karen. Biblioteca Visual Altea. La escritura.

Madrid
Santillana, 1994. p. 29

Oca) de Charles Perrault . Inscripción hasta el 27.05.2007
En: http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/reliure/accueil

- First biennial CODEX Book Fair and a Symposium “ The Fate of
the Art, The Hand Printed Book in the 21st Century” Berkeley
(EEUU) 12-15 febrero 2007 . Organizado por The Codex
Foundation, este primer simposio y feria del libro está dedicado a
las múltiples disciplinas involucradas en la impresión artística y
libros de artista.
En: http://www.codexfoundation.org/bookfair/index.html

Investigación de Helga Cloetens


