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En el respaldo de una obra de
la Virgen hallan obra inédita
Una estudiante de la Universidad Externado y su profesora encontraron una obra
de Jesús coronando a María que podría ser del siglo XVI. Hallazgo patrimonial.
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María Alejandra Buitrago,
estudiante de 10.° sem estre
de Conservación y Restaura
ción de Patrimonio de la Uni
versidad Externado, estaba
hace pocos días re sta u ran 
do u na pintura de la Virgen
del siglo XVII, del m useo Co
lonial, cuando, de repente,
descubrió u na obra inédita
pegada al respaldo de la ima
gen que estaba intervinien
do. Todo u n acontecim ien
to que tiene a u na facultad
en te ra encantada con una
p in tu ra que p o dría ser de
hace cinco siglos, pero de la
cual no se tiene ni un solo
dato.
“D esde que la profesora
escogió la obra tenía la intui
ción de que íbam os a encon
tra r algo, que re su ltó ser
u na obra com pleta inédita
que n adie había visto, no
hay registro, autoría ni pro
cedencia, es u n hallazgo
p ara el patrim onio nacio
nal”, explica orgullosa esta
estu d ian te universitaria,
quien hizo el hallazgo en la
sede del barrio Egipto, en el
centro de Bogotá.
El táller en el que apareció
la obra es el de Pintura en Ca
ballete, y es dirigido p or la
profesora Daniela Serrano
Serrat, restauradora y con
servadora especialista en
este tipo de intervenciones.
Cuando ella notó que la pin
tu ra de la Virgen no tenía
bastidor, y en cam bio sí un
so p o rte en m a d e ra p oco
usual, sospechó que esta
ban a puertas de u n gran des
cubrim iento.
“Tuve que q uitar clavos
p or dos horas, en el m om en
to la profesora m e dijo: ‘no,
espera, esto debe ser u n des
cubrim iento de las dos, tú
vas a ser quien levante el p a 
n el’. Claro, estábam os equi
pados, andam os con bata,
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"Desde que la
profesora

escogió la obra tenía la
intuición de que
íbamos a encontrar
algo, que resultó ser
una obra completa
inédita".
María Buitrago,
ESTUDIANTE.

La estudiante María Alejandra Buitrago y la profesora Daniela Serrano, e n medio del hallazgo, fotos: u. externado
m anipulam os con guantes
las obras, entonces la profe
m e dijo: ‘esta es la parte don
de vas a coger la obra, lo que
sea que haya, si hay algo, no
vas a tocarlo o im pactarlo,
sino que vam os a ver qué
h ay’. Cuando levanté lo pri
m ero fue que pegué u n gri
to: ¡está perfecto, herm osa,
es divina!”.
De inm ediato, todos los
otros re sta u rad o res llega
ron al lugar. Nació u n Cristo
coronando a la Virgen, con
colores vivos, con u na técni
ca que confunde a los exper
tos que ahora están trata n 
do de descifrar p or qué este
cuadro perm anecía oculto,
y quién lo hizo. “La experti
cia técnica con la que se hizo

es d e o tro nivel, lo notas
cuando la detallas. El artista
no era m uy bueno con las
m anos, tienen u n aspecto
raro, pero el detalle de las ca
ras, los vestuarios, es m uy
linda, al encontrarm e con
ella m e sentí m aravillada, es
como que esto no está pasan
do, es com o un milagro”.
Hasta este m om ento no
p u ed e n decir si la obra es
del siglo XVI o XVII, serán
profesionales quienes van a
analizar los pigm entos, el
tipo de papel, los detalles
iconográficos. La obra entra
a u n proceso de investiga
ción al m ism o tiem po que
será som etida a u n análisis
científico que dará los ele
m entos de detalle que a sim-

Esta es la pintura in é d ita descubierta, es una
representación de Jesús coronando a María.

pie vista no p u ed e n verse.
D espués de radiografías y
otros procedim ientos, e n 
trará a un proceso de restau
ración final. Desde la univer
sidad están invitando a res
tauradores, curadores e his
toriad o res que qu iera n a
ayudar a identificar estas
obras y los artistas. Son pin
turas antiguas hechas en p a
pel que se fabricaba a m ano,
de autores anónimos.
“Tenem os u n m undo de
hipótesis de cóm o fue el p ro
ceso para que u na obra estu
viera escondida d etrás de
otra. La otra o bra en la que
estaba m etida es m uy bella,
son obras q ue tien en u n a
perfección técnica m uy alta
si m iras los detalles de la pin
tura, el tiem po que tuvieron
que tardar haciéndolas dos,
el plasm ar cada ángel, deta
llar la Virgen, son cosas que
no pasan todos los días, tal
vez la obra de la Virgen p er
dió su soporte y quien fue
dueño de am bas p inturas
dijo: ‘esta otra pintura tiene
un estado de deterioro, si la
protegem os, tal vez alguien
en un futuro pu ed a encon
trarla y hacer algo p or ella”.

