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Resumen.
Escrito reflexivo entorno a la formulación de preguntas que permitan tener un acercamiento a la función de la ciencia de la conservación-restauración dentro de las dinámicas y realidades socioculturales
contemporáneas, teniendo como punto de partida el “objeto artístico” y su transformación dentro de los
procesos creativos actuales.
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os objetos culturales, entre los cuales se encuentran los denominados “artísticos” son la materialización de ideas a través de una forma de hacer,
la cual obedece a un tiempo y espacio de acción determinado por la época de producción y su contexto sociocultural específico, además, la trayectoria
vivida por esos objetos añaden elementos nuevos
a la narrativa propia de la materialidad, lo cual los
convierte en una especie de documento que brinda información tanto cuantitativa como cualitativa
para la interpretación de uno, o varios momentos
históricos determinados (Brandi, 1981). En este
sentido, la materialidad de la obra de arte es un espacio de interpretación privilegiado, que permite,
a quien pregunte correctamente, obtener información en los niveles tecnológico, formal, estético y
simbólico, en procura de interpretar un hecho o
circunstancia, en el marco de la denominada cultura material, en la cual, los objetos, bien sea producidos o en su defecto, transformados, permiten
acercarse a la forma de pensar para la ocurrencia
de alguna circunstancia particular (Funari, 1998;
Pounds, 1999).
El presente escrito, partiendo desde la perspectiva científica de la conservación y restauración de
bienes muebles, propone algunos espacios de discusión en torno a casos puntuales, en los cuales el
análisis sobre la materialidad de los objetos artísticos, se convierte en posibilidad reflexiva para
entender formas de pensar al momento de la creación, o bien las circunstancias en las cuales han
sucedido transformaciones significativas que proponen una nueva mirada sobre el objeto y su circunstancia.
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La exposición de los casos se presenta desde la mirada científica de la conservación-restauración, la
cual hace uso de varios niveles de análisis que van
desde la observación a simple vista, hasta la implementación de métodos de laboratorio como los
cortes estratigráficos y secciones delgadas para ser
observadas a través de estereoscopios o barridos.
Se cerrará el escrito con una serie de conclusiones
que girarán en torno a la relación entre la forma de
producción artística y la transformación de su materialidad con una ciencia que como la conservación-restauración está en constante construcción
disciplinar en procura de entenderse como parte de
la trayectoria de los objetos y no una estación final.
1. Tradicionalmente la valoración de los objetos
desde la perspectiva del patrimonio cultural mueble, tiene en cuenta una serie de valores preestablecidos por la ley a partir de los cuales la institucionalidad reconoce los objetos como parte del
“patrimonio cultural de la Nación”, siendo estos el
valor histórico, estético y simbólico, desconociéndose, entre otros, el valor de culto, el valor de uso y
el valor tecnológico.
Y se acude al espacio reflexivo legal, toda vez que
los objetos artísticos propensos a ser analizados
desde la ciencia de la conservación-restauración,
no son solo recursos culturales sino que también
son concebidos como bienes de interés cultural,
o propensos a serlo, entendiendo esta perspectiva
desde un campo estrictamente legalista, pues al fin
y al cabo el tema del patrimonio cultural es también
un tema legal.
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Dos momentos de intervención en
imagen de vestir del S. XVIII
Colección Casa Cural, Mongua, Boyacá.
Carlos Carreño, 2013

El valor que tiene el aspecto tecnológico dentro
de la estructura valorativa de los objetos artísticos
radica en que, como ya se mencionó, las formas
materiales que configuran el espacio ocupado por
estos es producto de un hacer, de un primer momento de creación en el cual los objetos pasan de
ser ideas y proyectos a ser concreciones o unidades
materiales (Brandi, 1981). Para este “hacer” se hace
uso de unos instrumentos, herramientas y materia-

les que son parte del conocimiento activo y consciente del artista, quien a su vez es producto de su
momento, a través de su formación, experiencia y
los demás niveles de contexto de creación inicial,
es decir que la tecnología para hacer una obra de
arte es en parte una comunicación codificada del
momento histórico de creación, claro está, si se
analiza desde el contexto.
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Cáliz anónimo datado como del S. XVIIIcon decoración
interna basada en el mapa estelar de Copérnico.
Museo de Arte Religioso la Merced, Cali.
Carlos Carreño, 2013
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Por su parte, y retornando al tema de la valoración
de los objetos, la trayectoria de los mismo y los
vestigios materiales que resultan de este trasegar,
son vistos por la restauración ortodoxa como simplemente añadidos, sin darse cuenta que se trata de
unos nuevos elementos que aportan a la gramática
compositiva del objeto y complejizan su lectura.
Estos nuevos elementos son los que la ciencia debe
aprender a interpretar para entender el ejercicio de
la conservación – restauración, como un aporte a
la trayectoria misma. En este punto se puede observar que una cosa es la creación del objeto artístico y otra sus transformaciones y adaptaciones
a lo largo de su historia de vida, algo así como las
arrugas gestuales para el caso del cuerpo humano.
2. Luego de haber abordado el tema de la valoración
de los objetos artísticos es importante dar un vistazo
a lo que se entiende que es la ciencia de la conservación-restauración, cuyo espacio formativo involucra
elementos de las ciencias naturales, sociales y culturales, para entrar a analizar a los objetos como coyunturas socioculturales (BOURDIEU1997) donde
se evidencian tensiones diferenciales que dan forma
y sentido en un momento determinado.
Tradicionalmente se entiende como un espacio técnico científico que a partir de métodos analíticos
interviene los objetos para devolverles su capacidad comunicativa y garantizar que dicha capacidad
trascienda a futuros momentos históricos, garantizando la permanencia de la materialidad (Ibañez,
2006). Sin embargo, este ejercicio no es siempre
producto de un análisis de los objetos artísticos,
entendidos como espacios de discusión que implican la revisión constante de las bases sobre las que

se piensa la disciplina misma, es decir que se sobrepone la disciplina sobre las necesidades mismas
de los objetos para continuar con su narración en
tiempo y espacio.
Apenas en estos tiempos, cuando el único programa de pregrado que existía en el país, como parte
de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural
de la Universidad Externado de Colombia está a
punto de desaparecer, algunos profesionales en el
área han reflexionado ante la función de los restauradores-conservadores dentro de las dinámicas
culturales contemporáneas y el sentido que tiene
el cuidado y protección de sus recursos, a la luz de
una mirada abierta y polivalente de lo que significa
la materialidad de los referentes culturales.
Dicha mirada requiere romper con el tradicional
“sistema cultural” en el cual hay un centro rector y
una periferia obediente, pareciendo entonces que
el modelo más apropiado es el de red cultural, de la
cual hacen parte tanto los objetos artísticos como
la disciplina que propende por su conservación,
una red cuyos nodos son conectados por canales
de comunicación de doble vía, o si se quiere, vasos comunicantes, que poseen una fuerza interna
y potencial, cuyas pulsaciones envían información
a los demás, para de esta manera activar el concepto mismo de territorio habitado y consciente
de estarlo, es precisamente el que permite pensar
que la disciplina de la conservación-restauración
requiere de manera urgente repensarse para lograr
una capacidad y unos medios para participar en dicha dinámica espacio temporal, vital dentro de la
vigencia del territorio y sus objetos. Es por esto
que ya no debe pensarse solo como un problema
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técnico científico situado en uno de los nodos de
esa red, para recibir la trayectoria de los objetos,
sino introducirse dentro de la dinámica de los vasos comunicantes, convertirse en fluido de interconexión y alimentación consciente de los demás
nodos, solo de esta manera se convertirá en una
ciencia que aporte a los objetos artísticos como entes vivos culturalmente hablando.
3. “La docente Fabiola Huertas vivió en carne propia
uno de los milagros más recientes que se le atribuyen
a la Virgen del Milagro de Tunja, advocación que se
venera en el santuario El Topo.
Romería en honor a la Virgen del Milagro
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Cuentan sus familiares que Fabiola tenía un tumor maligno en el vientre, el cual había comprometido muchos
de sus órganos vitales. Los médicos anunciaron que le
practicarían una cirugía, pero que era muy posible que
ella muriera en el transcurso de la operación.
Al saber esto, la mujer de 45 años que labora actualmente como profesora en el municipio de Soracá (centro de Boyacá), se encomendó con fe a la Virgen del
Topo, como también se le conoce. Cuál sería la sorpresa de los médicos cuando le abrieron el vientre y no
hallaron tumor, dice conmovido uno de sus familiares”
(El Tiempo, 1 de Junio de 2003).
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Dentro de los objetos artísticos de trascendencia
cultural en el contexto específico de Boyacá, se encuentra la Virgen del Milagro, uno de los objetos
artísticos de devoción más importantes dentro del
imaginario colectivo de la ciudad y el país, motivo de romería y devoción que año tras año acoge
a más de once mil fieles para su veneración en la
Plaza de Bolívar y el Santuario que en su honor se
encuentra cerca al centro histórico de Tunja.
Hace muy poco un equipo de restauración llego a
la ciudad para realizar un trabajo en procura de la
conservación de dicho lienzo para lo cual debieron
desmontarlo de su lugar original y tomar algunas
muestras y cortes estratigráficos para su observación en laboratorio. En resultado de los análisis,
junto con las placas radiográficas de baja intensidad
tomadas, evidenciaron que se trata de una pintura
de la advocación de la Virgen inmaculada, cuya tipología es muy cercana a la Virgen de Guadalupe.
Frente a esta situación los restauradores pensaron,
primero en cómo informar esto a la comunidad
y segundo cómo establecer criterios frente a una
serie de evidentes repintes sobre la obra original
del siglo XVII. Por un lado estaba el interés por
develar ese “original”, interés de la restauración entendida como la posibilidad de recuperación, y por
otro la importancia del objeto como el soporte de
un milagro, inserto en una relación de culto vivo.
Si bien en un principio la pregunta era cómo informar esto a la comunidad, posteriormente la
pregunta se convirtió en algo más complejo para
la disciplina: ¿es necesario informar esto a la comunidad?
Los repintes encontrados muestran más de tres

estratos de intervención, datados como del siglo
XVIII y XIX, a partir de la identificación de pigmentos como la azurita, que entran a hacer parte
de la pintura de caballete tan solo en el siglo XIX.
Se trata de repintes resistentes, cuya adherencia a
los estratos originales es muy fuerte, es decir, que
técnicamente están bien realizados.
Finalmente los hallazgos fueron incluidos en el informe técnico entregado, con la reserva suficiente
para no ser divulgados al grueso de la población
devota. La intervención se limitó a garantizar la
estabilidad del objeto para su permanencia en el
tiempo, tal como se encuentra en la actualidad.
Este caso en particular pone en evidencia la constante puesta en crisis de la disciplina científica de la conservación – restauración, cuando los valores que posicionan los objetos artísticos en esferas más allá de la
estética, son motivo de análisis para su conservación.
Se dejan en el aire entonces estas preguntas:
¿Es posible restaurar un milagro?
¿Es necesario conservar la materialidad de un milagro?
¿Hasta qué punto la materialidad del objeto artístico es importante para la trascendencia del milagro?
4. Las dinámicas del arte moderno trajeron consigo
la introducción de una serie de aspectos tecnológicos y conceptuales que hacen parte del corpus de
la obra de arte como detonante de sentido, como
medio para expresar conceptos plásticos desde el
comportamiento de los materiales. En este contexto la tecnología hace parte activa dentro de la intensión conceptual y expresiva del objeto artístico.
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En la década de 1990 las esculturas de los modernos Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar,
emplazadas dentro de la trama urbana de ciudades
como Bogotá y Cali, empezaron a presentar deterioros que plantean a los restauradores una nueva
pregunta dentro de su hacer, pues se trata de, por
un lado, materiales industriales de los cuales la literatura en conservación-restauración poco habla, y
por otro, de esos nuevos lenguajes que involucran a
la materialidad como parte activa y procesual.
Para el caso de Negret sus obras de gran formato
empezaron a decolorarse, sus tornillos empezaron
a corroerse generando chorreones, perdiéndose de
esta manera su contundencia visual y características
de color plano, elementos plásticos importantes

para el artista dentro de la definición de volumen
y forma en los emplazamientos urbanos como el
Parque de la 93, San Victorino y el edificio donde
funciona la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte la restauración-conservación plantea
un respeto a la tecnología original, pero en este
caso esa tecnología presenta un espacio de reflexión interesante, pues por un lado tenía al autor
vivo y activo dentro de su ejercicio creador, hace
uso de materiales industriales de fácil consecución,
y una necesidad óptica clara y definida. En resumen, el restaurador debía volver a interpretar las
bases de su disciplina para establecer unos criterios de intervención que devolvieran la capacidad
narrativa de los objetos.

Vista escultura La Mariposa de Edgar Negrét
San Victorino, Bogotá
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La opción fue reemplazar, re ensamblar, repintar,
procedimientos impensables para teóricos como
Cesare Brandi, Carlos Chanfón Olmos, o Paul Philippot quienes defendían la mínima intervención y
el respeto al “original”.
Para el caso de la obra de Ramírez Villamizar, sobre todo aquella en la cual el hierro
limpio y vulnerable entra a ser parte de su
estructura narrativa, se observó que su serie
Recuerdos de Machu Pichu, El Espejo de la
Luna, y la serie Acoplamientos comenzaron a
presentar indicadores de corrosión, tanto interna
como externa, que empezaron a portar un color cobrizo a las estructuras grises. Varios restauradores
preocupados por las obras modernas volvieron la
mirada hacia esta situación buscando opciones para
devolver el aspecto original a dichas obras.
Ignorando al artista vivo se iniciaron algunos procesos de diagnóstico para determinar las causas del
deterioro producido por la corrosión del metal,
“descubriéndose” un impensable defecto tecnológico, lo cual, al igual que para el caso de la Virgen
del Milagro, debía ser reservado. Sin embargo es famosa en el gremio de los restauradores la respuesta
dada por el Maestro Villamizar ante esta “situación
delicada” pues en ella no solo menciona la intencionalidad del supuesto “error técnico” sino el para
qué, que radicaba en darle “existencia” al objeto artístico, para que cumpla su ciclo y termine desapareciendo al igual que lo hará su autor. Esto fue una
auténtica cachetada para los restauradores, pues los
ponía a cuestionarse nuevamente su función ante
este tipo de casos conceptuales.

Terraza No. 17 de Eduardo Ramírez Villamizar. Colección Avianca

Las preguntas para estos dos casos que se dejan en
el aire son:
¿Cuál es el fin de conservar la materialidad de la
obra de arte moderno?
¿Qué relación existe entre la conservación y la existencia de la obra de arte con un interés expresivo
que va más allá de la permanencia?
¿Cómo conservar el concepto dentro de la materialidad del objeto artístico?
5. Antonio Caro es uno de los artistas más provocadores y subversivos dentro de la historia del
arte colombiano, y su papel dentro de la presente
reflexión es la de cerrar este acercamiento entre el
objeto artístico y la conservación.
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A partir del año 2000 han sido ya varios los encuentros
entre este artista y quien escribe el presente escrito.
En uno de esos espacios de diálogo, específicamente
durante su estancia por unos días en el Municipio de
Tinjacá, se conversó acerca de la caligrafía, saliendo a
colación la obra Homenaje a Quintín Lame, en la cual
Caro reproduce sobre diversos soportes y formatos
la firma de este importante activista y defensor de los
derechos civiles de los indígenas en nuestro país, un
acto sencillo pero a la vez contundente, a propósito menciona Luis Camnitzer:«La elección de Caro
de “republicar” esa firma, incluso sin explicación o
comentario político alguno, era una forma de revitalizar el poder de esa escritura a mano y de recordarle
a Colombia alguna de sus historias sin terminar. La
presencia de la firma en el ojo público forzó al espectador a devolver los procesos de efecto a causa
y a darse cuenta de que la negligencia y la oposición
continuaban» (Camnitzer, 1992, p. 48).
Ante este hecho, al igual que frente a obras como

Homenaje a Quintín Lame,
Antonio Caro
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las de María Teresa Hincapié, Fernando Pertuz,
entre otros des objetualizadores de la experiencia
artística, la ciencia de la conservación-restauración
parecería no tener cabida, pero tal vez es hora que
ante este tipo de experiencias estéticas se piense y
de construya para revitalizarse ante los retos que
plantean los artistas y sus “objetos”.
¿Qué es conservar en arte?
¿Qué se conserva del arte?
¿Para qué se conservan los “objetos” artísticos?
6. El espacio reflexivo contemporáneo entorno a
la relación entre la ciencia de la conservación-restauración y la producción artística seguirá abierta,
y no es el objetivo de este escrito definir sus parámetros ni referentes, tan sólo identificar algunos
de sus indicadores y factores e interpretar algunos
de los mecanismos que posibiliten su entendimiento y complementación, pues finalmente una cosa
es la creación artística y otra su concepción como
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detonante para la memoria, bien sea individual o
colectiva (Jelin, 2002).
Es un hecho que el objeto artístico ha venido sufriendo una serie de cambios sustanciales, entre los
cuales se encuentra su sentido de materialidad, sus
estrategias narrativas e intereses expresivos en su
contexto sociocultural inmediato. Este hecho concreto hace que ciencias como la historia, la museología, y la conservación-restauración se deconstruyan en procura de, primero que todo, entender e
interpretar su papel dentro del devenir sociocultural del contexto al que se debe dicho objeto, entendido como referente de memoria; y segundo, pensarse como espacio reflexivo para garantizar que la
sustancia narrativa y expresiva de dicho objeto se
mantenga en el tiempo y el espacio.
El ejercicio interdisciplinar para el tema de la conservación-restauración de los objetos artísticos en
la actualidad es un elemento muy importante dentro de las dinámicas contemporáneas, debiendo
ampliar su espectro para involucrar otras ciencias
que como la teoría del arte, la crítica, la sociología y
la psicología social, permitan al ejercicio de conservar, contar con elementos de juicio para establecer
criterios de intervención que no coarten la capacidad dialéctica y discursiva del objeto artístico.
Para el caso de los objetos artísticos que trascienden
la esfera de lo estético para entrar en el universo simbólico, tal como ocurre con las imágenes de devoción, es importante para el conservador-restaurador,
ser consciente de la importancia que tiene el garanti-

zar que dicha imagen continúe con su función como
cohesionador social, y si para esto se debe cuestionar
la ortodoxia de la disciplina científica, hacerlo, con la
seguridad de que su área de estudio es una existencia
y no una estancia suspendida en el tiempo.
La ciencia de la conservación-restauración se encuentra en crisis frente a las dinámicas socioculturales actuales, en las cuales la producción artística
se amplía y diversifica de manera un tanto vertiginosa, sin embargo, esta crisis es la posibilidad
de pensar en dicha ciencia como posibilidad para
construir un conocimiento acerca de la relación
entre objeto-materialidad-permanencia - existencia, siendo esto un aporte para que temas relativos
a la memoria e identidad estén acordes a las teorías
del tiempo y espacio, que ya no se piensan como se
hacía anteriormente.
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