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Descripción
Figura femenina en posición pedestre situada en primer plano. 
La mujer de tez blanca viste túnica azul claro, lleva vendados 
los ojos con una tela del mismo tono de la túnica, el cabello 
rizado y largo cae sobre sus hombros, y dirige la cabeza hacia 
su izquierda. En la mano derecha levanta una copa que remata 
en un triángulo blanco con un ojo en el centro, y en la mano 
izquierda sostiene un libro y una cruz. En perspectiva, al fondo 
se aprecia un paisaje montañoso con vegetaciones y cielo 
nuboso en tenues tonos azules.

Aspectos iconográficos
La alegoría es una representación de un concepto o una idea 
plasmada en figuras humanas, de animales o de objetos. Los 
aspectos iconográficos más relevantes de esta imagen es el 
Delta Místico.

“El ‘Delta Místico’ es un triángulo en el cual se ubica un ojo o 
las letras hebreas que componen el nombre de Jehová”.

“En él está la vida y la vida es la luz de los hombres”.

La fe es el “verdadero amor” que cubre sus ojos, destacando el 
amor a Dios.

El libro es el símbolo de la sabiduría.

Diagnóstico
Los materiales constitutivos de la obra se encuentran 
alterados por varias causas, en especial por suciedad 
adherida, abrasiones y marcas ocasionadas por bastidores 
inadecuados que deforman de manera evidente el soporte y 
causan líneas sobre la pintura. Por otra parte, la intervención 
que presenta al respaldo del soporte con materiales con alta 
posibilidad de deterioro, como es la tabla de madeflex, se 
encuentra adherida con materiales que alteran el soporte. Esta 
afectación incide directamente sobre la obra causando riesgo 
de pérdida a largo plazo. Por tanto, es menester realizar los 
tratamientos correctivos de conservación y de restauración.

A fin de precisar la técnica de intervención y los materiales a 
utilizar, se realizaron pruebas de limpieza y de resistencia del 
material adhesivo colocado en el soporte.
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Criterio de intervención
La intervención necesaria que requiere esta obra comprende 
procesos tendientes a rescatar los valores estéticos, históricos 
e iconográficos, alterados por la suciedad y las intervenciones 
con materiales inadecuados. Procesos como la limpieza de la 
capa pictórica expondrá los colores originales favoreciendo 
su presentación estética alterada por suciedad y material 
oxidado. De otra parte, la eliminación de materiales agregados 
ayudará a liberar el soporte, como parte fundamental de la 
técnica de caballete y para poder ser tensado como es debido 
en un bastidor adecuado técnicamente.

Propuesta de intervención

Deterioro Proceso

1 Montaje inadecuado Desmonte de la obra del marco

2 Suciedad adherida
Limpieza superficial y limpieza química de la 
capa pictórica

3
Aplicación de capa de protección en la capa 
pictórica

4
Material agregado en el 
soporte Tabla de madeflex

Velado de capa pictórica y eliminación de tabla 
del soporte

5
Colocación de bandas de refuerzo en los bordes 
del soporte

6 Faltantes de capa pictórica Resanes y reintegración cromática

7
Sin bastidor. Deformación 
soporte Tensado en bastidor de extensión

8
Adhesivo agregado al 
soporte Limpieza del soporte (eliminación de adhesivo)

9 Suciedad en el marco Limpieza del marco y acabado

10 Montaje de la obra en su marco
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Procesos de intervención

Fotografía. El desmonte de la obra es fundamental para realizar los demás procesos de 
intervención. En las anteriores fotografías se observan algunos deterioros, como son: oxidación 

del barniz, suciedad y marcas de intervenciones inadecuadas.

Fotografía. Aplicar una capa 
de barniz como protección. 
Este es un paso fundamental 
para proteger el original de la 
pintura y facilitar los procesos 
siguientes, los cuales implican 
esfuerzos físicos y químicos 
que debe soportar el original 
sin alteración.
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La obra fue despegada de la tabla de madeflex. Posteriormente se observaron perforaciones 
y roturas en los bordes del soporte, las cuales fueron tratadas con hilos de lino y Paraloid B72 
adheridos con calor a fin de unir las fibras de textil. También se colocaron tiras de refuerzo a 

los bordes de tela de lino crudo, para que la obra pudiera ser tensada en bastidor de extensión.

En la fotografía derecha se aprecia el registro con microscopio digital 800X manual (foto JPG, 
captura de 40mm). En esta se observa el tejido del textil del soporte en tejido tafetán 2:1 de 

trama y urdimbre de tela natural de lino.

Fotografía. Se ilustra la parte izquierda y la zona derecha superior en donde se 
han realizado resanes en partes faltantes de capa pictórica.

Fotografía. Detalle del borde en donde se colocó un injerto de tela de lino y se 
está aplicando resane de base para ser reintegrado posteriormente.
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Fotografía. Las zonas resanadas fueron pulidas y ajustadas estrictamente al faltante. La 
reintegración se realizó puntualmente en las zonas resanadas, de acuerdo a los tonos 

originales de la obra, con colores al barniz marca Maimeri.

Fotografía. La aplicación 
de barniz final de la mejor 
calidad, marca Sennelier, 
garantiza una buena 
conservación de la pintura 
original y de la intervención 
realizada. El barniz unifica los 
tonos y protege la obra.
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Fotografía. Estas imágenes ilustran el proceso de tensado de la obra en el bastidor de extensión, 
garantizado para su perfecta conservación, ya que permite adaptarlo a cambios de clima si la 
obra se destensara. En el tensado se eliminan las marcas que presenta la obra en el soporte. 

Es de aclarar que estas marcas fueron tratadas previamente humectando las zonas colocando 
peso y calor moderado a fin de eliminarlas. Este bastidor fue construido en cedro seco con 

chaflán, lo cual permite separar la obra del mismo y evitar daños futuros.

Fotografía. Registro parcial superior de la obra en estado inicial y final. Se 
evidencian en mayor detalle los deterioros que presentaba la obra y el 

resultado obtenido.

Fotografía. Estado inicial de la obra en la parte inferior y vista parcial de la 
misma zona luego de finalizar los tratamientos de conservación y restauración.
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Conclusiones
La obra, aunque se aprecia frágil y muy delicada, recibió todos 
los tratamientos y su reacción fue favorable.

Se lograron los objetivos planteados, en especial la 
apreciación estética que se veía afectada con los deterioros 
que presentaba.

La técnica es igual a la de las demás obras que representan las 
alegorías.

Recomendaciones
No colocar luz directa natural ni artificial.

No exponerlo a temperatura mayor de 20º C y humedad 
relativa no mayor de 40% a 60%.

Manipular con mucha atención.

Exhibirlo en lugares adecuados.

No hacer mantenimiento con ningún producto de limpieza 
corriente.

Eliminar el polvo superficial con brocha de pelo suave.


