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Introducción 
 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 
 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 
 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.

57



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Introducción 
 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 
 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 
 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 
 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 
¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 
motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 
laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 
valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-
menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 
reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 
el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 
del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 
aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 
después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 
acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 
nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-
guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 
acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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