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H ACE ...
...cincuenta años
SUPERNOVAS. «Está claro que las explosiones de supernovas no son de naturaleza química, pues a las enormes
temperaturas de la materia estelar todos los compuestos
químicos están disociados. Sabemos que las estrellas se
abastecendeenergíamediantealgúnsistemadereacciones
termonucleares, siendo de ellas la más plausible la del
llamado ciclo del carbono, que transforma el hidrógeno
en helio. Supóngase que en cierta etapa de la evolución
de una estrella, una reacción endoenergética hiciese que
la presión en su centro bajara bruscamente. El cuerpo
de la estrella se hundiría, casi como la techumbre de un
edificio en llamas. —George Gamow»
NUEVOS TRATAMIENTOS HORMONALES. «En unos términos insólitos para un clínico, Walter Bauer, de la
FacultaddeMedicinadeHarvard,hablandoenunareunión
sobre los fármacos hormonales, saludó el descubrimiento
de los efectos terapéuticos de la
hormona adrenocorticotrópica, o
HACT,como‘elcomienzodeuna
nuevaeraenmedicina’.LaHACT
ylacortisonahanresultadoespectacularmente eficaces para tratar
la artritis y la miastenia gravis.
Otros de los presentes informaron de buenos resultados de la
HACT con el asma, la gota y el
eccema. Pero investigadores de la
Facultad de Medicina y Cirugía
de la Universidad de Columbia
han afirmado que puede causar
dolores de cabeza y elevar la
presión arterial. Además, posee
unos efectos psicológicos peculiares, como confusión mental y
violencia.»

distancias planetarias, la materia atrae con una fuerza
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Pero, ¿dónde está la prueba de que esa ley sea válida
para distancias más cortas? Entonces, ¿qué podemos
decir acerca de la relación entre la gravitación y el
tiempo? ¿Podemos suponer por un instante que permanece inalterada la gravitación de dos cuerpos que
se muevan por el espacio a grandes velocidades? Creo
que no. Tampoco podemos aceptar la demostración de
Laplace de que las fuerzas gravitatorias se propaguen
instantáneamente a través del espacio, pues resulta fácil
imaginarhechosimportantescompensatoriosimprevistos
por Laplace.»
EL ÚLTIMO BÚFALO. «Uno de los hechos más extraordinarios que han caracterizado a esta segunda mitad
de siglo es el exterminio, la aniquilación, del bisonte
americano. Es el ‘crimen del siglo’. En las manadas del
sur, entre 1872 y 1874 los blancos mataron 3.158.780
cabezas, cuyas pieles llegaron al
este por las rutas de Atchinson,
Topeka y Santa Fe. Durante ese
mismo tiempo los indios mataron 390.000, y los colonos y
los indios de las montañas otros
150.000. Pero la culpa última es
del gobierno, que durante todos
esos años permitió a unos pocos
congresistas ignorantes bloquear
las leyes para la protección del
bisonte.»
EL CABALLO DE TROYA. «La
OperadeParíshapuestoenescena
‘La toma de Troya’, de Berlioz.
Si consultamos La Ilíada y La
Eneida, podría admitirse perfectamente que el caballo presente
se asemeja a la máquina de guerra que construyeron los griegos,
pero como la Opera no ofrece la
misma representación cada día,
fue necesario que el caballo pudiera desmontarse fácilmente. En
el caballo no hay espacio para
esconderse, pues la pieza no requiere la salida de los guerreros
griegos ante el público.»

¿T RADUCTORA  UNIVERSAL ?
«Si pueden construirse máquinas
para calcular, jugar al ajedrez,
incluso ‘pensar’, ¿por qué no
una máquina para traducir de un
idioma a otro? Expertos británicosestándiseñandounatraductora
Arte y artificio: el caballo de Troya
basada en el almacenamiento o
en la Opera de París
aparato de ‘memoria’ de una máquina matemática. ‘Leído’ con un
aparato de barrido fotoeléctrico
...ciento cincuenta años
el texto a traducir, la máquina buscaría las palabras en
EL SUEÑO DE CALIFORNIA. «Según las últimas noticias
el diccionario integrado en la unidad de memoria del
instrumento y pasaría las traducciones a máquinas de de California, se ha adoptado allí una constitución y han
solicitado el ingreso en la Unión. Hay un gran número
escribir eléctricas.»
de chinos en California trabajando de carpinteros y son
unos ciudadanos muy industriosos y apacibles. El oro
...cien años
abunda todavía y las perspectivas son buenas, trabajando
C UESTIONES  DE  FÍSICA  FUNDAMENTALES. «¿Qué es duro y, por desgracia, con posibilidad de enfermar. Los
la materia? ¿Qué es la gravitación? Newton y grandes abastecimientos son cuantiosos y no hay exaltamientos
astrónomos posteriores han probado que, dentro de las políticos. Se ha concedido un divorcio.»
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Laconservacióndellegado
deNefertari
La tumba de esta reina del antiguo Egipto testimonia el gran amor del
faraón Ramsés II. Su recuperación refleja los progresos en las técnicas de
conservación de los monumentos del pasado
Neville Agnew y Shin Maekawa

S

abemos muy poco de la
 vida de Nefertari, esposa
 favorita del faraón Ramsés II, que reinó en Egipto de
1290 a 1224 a.C. aproximadamente. De lo que no cabe duda
es del amor que le profesó su
marido.Esteseaseguródequela
estatua dedicada conjuntamente
a Nefertari y a la diosa Hator,
enAbu Simbel, fuese del mismo
tamañoquelasuyapropia,honor
que a ninguna otra reina egipcia
le fue tributado.
Los epítetos que aplica el
faraón a Nefertari constituyen
señalesinequívocasdesupasión:
“dama de ensueño”, “dulzura
del amor”, “bellísima de cara”,
“por quien el sol resplandece”.
Al morírsele Nefertari, Ramsés
II le rendiría aún un último y
espectacular tributo de adoración. Pese a no ser de sangre
real, hizo que la sepultaran en
el Valle de las Reinas, en una
tumba decorada.
Los murales de la cámara mortuoria se cuentan entre
las pinturas más bellas del arte funerario faraónico.
Como sucede en otras tumbas, a Nefertari sólo se la ha
representado en su viaje al más allá y en sus encuentros
con Isis y Osiris, entre otras deidades. Ninguna pintura
versa sobre su vida cotidiana con Ramsés II o con sus
seis o siete hijos. Pero hasta en el describir un viaje
ritual —ateniéndose al estricto formulismo establecido
en el capítulo 174 y en otros pasajes del Libro de los
Muertos— las pinturas de la tumba son únicas por su
vívido colorido y su riqueza de detalles.

1. PASADO Y PRESENTE se miran cara a cara. Lorenza
D’Alessandro limpia una pintura que representa a la reina
Nefertari(páginacontigua),imagencuyosdeteriorosdeberánser
subsanados del mejor modo posible. Como lo hace ya presentir
su polícroma entrada, la tumba de Nefertari en el Valle de las
Reinas encierra algunas de las más espectaculares pinturas de
su tiempo (arriba).
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Puede que la devoción de RamsésIIasureinahayaprotegido
a ésta en su viaje por el más
allá, pero de lo que no podía
protegerlaesdelinexorablepaso
del tiempo. Cuando, en 1904,
el arqueólogo italiano Ernesto
Schiaparelli descubrió la tumba,
ésta había sido ya profanada y
saqueada. Los tesoros que se
pretendió que acompañasen a
Nefertari en el otro mundo habían sido robados, su sarcófago
estaba roto y su momia había
desaparecido.
Las pinturas murales de la
tumba estaban también muy deterioradas, pero ello no se debía
a saqueadores sino a procesos
naturales. La roca caliza en que
se labró la cavidad fue soltando
a lo largo de los siglos mucha
sal, que, al cristalizar bajo la
capa de enlucido que servía de
soporte a las pinturas, había
destruido gran parte de éstas.
En los decenios posteriores al
descubrimiento, los visitantes de la espectacular tumba
fueron acelerando el deterioro de la decoración. Lo
más probable es que los mayores daños los causara
el continuo toqueteo de las frágiles superficies, pero
la humedad producida por la respiración y los sudores de tantas personas debió de contribuir también al
estropicio. Los arqueólogos y los historiadores del arte
se interesaron cada vez más por la tumba, y, en los
años veinte, el Museo Metropolitano de Nueva York
financió una minuciosa documentación fotográfica de los
murales. (Con este registro se complementó la serie de
132 placas en negativo que el fotógrafo de Schiaparelli
había ido confeccionando en 1904 y 1905, así como
otros registros fotográficos efectuados en años sucesivos.) Pero las pinturas seguían en peligro; la cosa se
hizo, por fin, tan evidente que, en las postrimerías de
los años treinta, el gobierno egipcio decidió cerrar al
público la tumba.
A partir de entonces, el amable legado de Nefertari
permaneció sumido en la oscuridad y en el silencio, vi-
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2. LOS CRISTALES DE SAL, formados al infiltrarse el agua
por la roca caliza donde se excavó la cámara, fueron empujando del fondo rocoso el enlucido de yeso y destruyeron
muchas pinturas antes de que los conservadores iniciaran
sus trabajos (foto superior de las de encima). En anteriores intentos de restauración tan sólo se había procurado,
infructuosamente, frenar el deterioro sujetando en su sitio
el soporte con gasas engomadas (arriba, foto inferior). En
cambio, los trabajos más recientes se plantearon y ejecutaron
con mejor acuerdo: los conservadores quitaron los cristales
de sal, fijaron de nuevo el soporte a las paredes y limpiaron
las pinturas (derecha).

sitado tan sólo por algunos especialistas. Pero, a finales
de los setenta, la UNESCO, el Centro Internacional de
EstudiossobreConservaciónyRestauracióndelPatrimonio
Cultural, la Universidad de El Cairo y otras entidades
emprendieron una serie de estudios sobre la situación real
de varias tumbas importantes. La investigación sacó de
nuevo a la luz el deplorable estado en que se hallaban
las pinturas de la tumba de Nefertari. Más recientemente,
los responsables del Instituto Getty para la Conservación
y los de la Organización Arqueológica de Egipto instaron la salvación de las pinturas que aún quedan, con la
posible reapertura de la tumba al público.
Entre 1986 y 1992 ambas instituciones trabajaron
en la conservación de las pinturas con los más adelantados instrumentos y técnicas. En la tarea aportaron
sus conocimientos historiadores del arte, expertos en
conservación, físicos del aire, topógrafos, químicos,
microbiólogos y técnicos especializados. Porque no se
trataba sólo de proteger las pinturas murales —lo que
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ya era bastante complicado— sino que, además, había
que estudiar a fondo el microclima y las condiciones
hidrológicas de la tumba entera para disponerla de tal
suerte que, después de tantos trabajos, no empezara otra
vez a deteriorarse.
Hoy, a los siete años del término de semejante labor,
parece ser que las pinturas se mantienen estables y que
es duradero el buen éxito logrado. Las pinturas pueden
contemplarse de nuevo; el público puede admirar la serena belleza de la reina Nefertari, sabiendo que lo que
admirasonlasobrasoriginalesynomerasreproducciones
hechas por manos del siglo XX. El equipo que trabajó
en la difícil empresa de su conservación estuvo desde el
principio de acuerdo en no realizar restauración alguna,
esto es, en no añadir ni una pincelada donde faltase la
pinturaoriginal,aunquelosregistrosfotográficoshabrían
posibilitado tal restauración.
A veces, la restauración de obras de arte se lleva
a cabo, con reticencias o sin ellas, para recrear la
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armonía visual y la coherencia originarias de la pieza.
Pero, procediendo así, se compromete inevitablemente la
integridad del objeto artístico. En el caso de la tumba
de Nefertari, todos los implicados decidieron que lo
mejor era dejar que en las pinturas se patentizase el
transcurso del tiempo y que lo antiguo no debía hibridarse con lo moderno.

Comprobación del deterioro

L

o primero que hizo el equipo de conservadores fue
 evaluar el estado general de las pinturas. Estudiaron milímetro a milímetro el material de enlucido para
ver dónde no lo había ya, si el que quedaba era o no
consistente y si seguía estando adherido a la roca de la
pared o si se había separado y resquebrajado; distinguieron también los sitios en que la roca estaba a punto de
asomar a través de esa capa alisadora. A continuación,
examinaron la pintura para ver si se desconchaba, si
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había peligro de que se desprendiese, si perdía densidad
y cohesión, y si estaba sucia de polvo, microorganismos
o nidos de insectos. Al mismo tiempo, el equipo fue
registrando los grados de cristalización de la sal sobre
la superficie de las pinturas y entre el enlucido de soporte de la pintura y la roca de las paredes. Finalmente,
acotaron las intervenciones anteriores: las partes en que
se había retocado la pintura o se había querido suplir
su falta cubriendo, por ejemplo, los desconchados con
gasas o cinta adhesiva.
Concluido el minucioso examen del estado general,
Paolo Mora, que había sido en Roma conservador jefe
del Instituto Central de Restauración, y su esposa, Laura
Mora, dieron comienzo al arduo trabajo de conservar las
pinturas. Los Mora y sus colegas empezaron extrayendo
de las pinturas y del soporte minúsculas muestras de
sus pigmentos. Dado el extraordinario refinamiento de
aparatos y técnicas empleados —difracción por rayos X,
fluorescencia por rayos X, microscopios de luz polari-
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NEVILLE AGNEW y SHIN MAEKAWA trabajan juntos en
el Instituto Getty para la Conservación, cuya sede está en
Los Angeles. Agnew, doctor en química, dirige el despacho
de información y comunicación. Maekawa, especialista en microambientes, ideó y vigiló la instalación del sistema anóxico
de conservación de momias en el Museo de El Cairo.

zada, cromatografía de gases y líquidos, etcétera—, los
investigadores sólo necesitaban muestras mínimas de los
materiales para descubrir su composición química. Una
vez conocidos los ingredientes, no sería ya difícil idear
la mejor manera de salvar o estabilizar las pinturas.
Entre tanto, evitaron su ulterior degradación aplicando al
enlucido tiras de papel de corteza de morera japonesa,
que impedían que esa capa de soporte se siguiera desprendiendo de las paredes y podrían quitarse fácilmente
al llevar a cabo el trabajo definitivo.
Los investigadores descubrieron que los pigmentos
eran, como cabía esperar, típicos de la época de Nefertari: verde egipcio, azul egipcio (o cuproazurita),
rojo obtenido mezclando óxido de hierro con algo de
manganeso y arsénico, ocre para el amarillo, calcita,
anhidrita y caolinita para el blanco, y carbón vegetal
paraelnegro.Comomordientequemantuvieraadheridos
los pigmentos se usaba casi siempre goma arábiga, una
resina producida por una acacia local. Algunas de las
pinturas aparecían barnizadas con resina natural y clara
de huevo, aunque los análisis de laboratorio denunciaron
también la presencia de dos modernas resinas sintéticas,
lo que indicaba que algo antes se había hecho un indocumentado esfuerzo restaurador. El enlucido se había
compuesto mezclando yeso, anhidrita y légamo del Nilo
con algo de piedra caliza triturada; para reforzarlo y
evitar que, al secarse, se resquebrajara se había introducido paja de trigo.
Sabiendo lo que se tenía ante sí, empezaron los trabajos de conservación. Durante 469 días —repartidos en
más de cinco años— los expertos limpiaron las pinturas,

quitaron los cristales de sal de las superficies de la roca
y de algunos puntos de debajo del soporte. Después,
lo pegaron de nuevo a la piedra empleando para ello
un adhesivo acrílico mezclado con arena local y polvo
de yeso. A continuación, volvieron a fijar al fondo los
fragmentos que estaban a punto de desprenderse, y en
los sitios en que el mordiente fijador de los pigmentos
se había degradado añadieron un copolímero acrílico
para evitar que se estropeara del todo. Taparon los rotos
y las grietas con argamasa y eliminaron los anteriores
arreglos chapuceros.
Eraimportantísimoqueestosesfuerzosnomenoscabaran
los colores originales. Así que, antes de que empezasen
los trabajos de conservación, Michael Schilling, del Instituto Getty para la Conservación, hizo 1500 mediciones
del color en 160 puntos de diversas partes de la tumba.
Se sirvió de un cromómetro (un Minolta CR-121) para
cerciorarse de los valores exactos de cada colorido.Tales
registros no sólo ayudaron a dar el debido cumplimiento
al proceso, demostrando que no se habían alterado los
colores originales, sino que facilitan también el control
de las pinturas.

Mantener a raya la sal

L

as preocupaciones por el futuro de estas pinturas gi-
 ran en torno a la amenaza más palmaria: la sal.
Desde un comienzo, se descubrieron por debajo del
enlucido unas estructuras de sal de hasta 15 milímetros de espesor, que promovían el desprendimiento de
la capa de soporte. Esta sal proviene de la roca caliza
de Tebas, el sedimento marino en el que excavaron la
tumba sus constructores. La sal no es ningún peligro
para la mayoría de las tumbas, porque la extrema sequedad del clima egipcio sirve de poderoso preservativo
que mantiene íntegros e incorruptos las momias y sus
objetos acompañantes. Pero en la cámara funeraria de
Nefertari hubo alguna fuente de agua que disolvió la
sal y la movilizó.
No todos los que han trabajado allí están de acuerdo
—tras años de estudios— sobre cuál fuese exactamente
3. EL CONTROL DEL AMBIENTE es decisivo para el
futuro de las pinturas. Shin Maekawa (izquierda) estudió
el microclima de la tumba empleando para ello un sistema
alimentado por energía solar; determinó que había que regular el número de visitantes para que la temperatura y la
humedad no intensificaran otra vez la formación de cristales
de sal en el interior de la tumba. Ahora sólo se permite que
entren 150 turistas por día.
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