
9FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO

El día en que una estatua está terminada, su vida, en cierto sentido, empieza. Se 

ha salvado la primera etapa que, mediante los cuidados del escultor, la ha lleva-

do desde el bloque hasta la forma humana, una segunda etapa, en el transcurso 

de los siglos, a través de alternativas de adoración, de admiración, de amor, de 

desprecio o de indiferencia, por grados sucesivos de erosión y desgaste, la irá 

devolviendo poco a poco al estado de mineral informe al que la había sustraído 

su escultor.

No hace falta decir que ya no nos queda ninguna estatua griega tal y como las 

conocieron sus contemporáneos. Apenas sí advertimos por aquí y por allá, en 

la cabellera de alguna Core o de algún Curos del siglo VI, unas huellas de color 

rojizo, semejantes hoy a la más pálida alheña, que atestiguan su antigua cualidad 

de estatuas policromadas, vivas con la vida intensa y casi terrorífica de maniquíes 

e ídolos que, por añadidura, fueran también obras de arte. Estos duros objetos, 

moldeados a imitación de las formas de la vida orgánica, han padecido a su ma-

nera lo equivalente al cansancio, al envejecimiento, a la desgracia. Han cambiado 

igual que el tiempo nos cambia a nosotros. Las sevicias de los cristianos o de los 

bárbaros, las condiciones en que pasaron bajo tierra sus siglos de abandono hasta 

el momento del descubrimiento que nos lo devolvió, las restauraciones buenas o 

torpes que sufrieron o de las que se beneficiaron, la suciedad o la pátina auténticas 
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o falsas, todo, hasta la misma atmósfera de los museos en donde hoy yacen ente-

rrados, contribuye a marcar para siempre su cuerpo de metal o de piedra.

Algunas de estas modificaciones son sublimes. A la belleza tal y como la con-

cibió un cerebro humano, una época, una forma particular de sociedad, dichas 

modificaciones añaden una belleza involuntaria, asociadas a los avatares de la 

historia, debida a los efectos de las causas naturales y del tiempo. Estatuas, sí, 

pero rotas de una manera tan acertada que de sus restos nace una obra nueva, 

perfecta por su misma segmentación: un pie descalzo apoyado sobre una baldo-

sa, una mano pura, una rodilla doblada en la que reside toda la velocidad de la 

carrera, un torso al que ningún rostro nos impide amar, un seno o un sexo en el 

que reconocemos mejor que nunca la forma de flor o de fruto, un perfil en el que 

sobrevive la belleza en una completa ausencia de anécdota humana o divina, un 

busto de rasgos corroídos a mitad de camino entre el retrato y la calavera. Tal 

cuerpo comido por el tiempo recuerda a un bloque de piedra desbastado por las 

olas. Tal fragmento mutilado apenas difiere del guijarro o de la piedrecilla pulida 

recogida en una playa del Egeo. El perito, sin embargo, no lo duda: esa línea bo-

rrosa, esa curva que allí se pierde y más allá se recupera, sólo puede provenir de 

una mano humana, y de una mano griega que trabajó en tal lugar y en el curso de 

tal siglo. Todo el hombre está ahí, su colaboración inteligente con el universo, su 

lucha contra él mismo, la derrota final en que el espíritu y la materia que le sirve 

de soporte perecen casi al mismo tiempo. Su intención se afirma hasta el final en 

la ruina de las cosas.

Algunas estatuas expuestas al viento del mar poseen la blancura y la porosidad 

de un bloque de sal que se desmorona; otras, como los leones de Delos, dejaron 

de ser efigies de animales para convertirse en fósiles blanqueados, en huesos 

expuestos al sol a la orilla del mar. Los dioses del Partenón, a los que ataca la 

atmósfera londinense se van convirtiendo en algo parecido a un cadáver o a 

un fantasma. Las estatuas restauradas y a las que los restauradores del XVIII 

añadieron una falsa pátina, con objeto de ponerlas a tono con los parquets relu-

cientes y los pulidos espejos de los palacios de papas y príncipes, tienen en su 

aspecto una pompa y una elegancia que no es antigua, pero que evoca las fiestas 

a las que asistieron, dioses de mármol retocados según el gusto de los tiempos 

y que se codearon con efímeros dioses de carne. Hasta sus hojas de parra los 

visten como si fueren un traje de época.

Obras menores a las que nadie se preocupó de resguardar en galerías o pabello-

nes hechos para ellas, dulcemente abandonadas al pie de un plátano, a la orilla 

de una fuente, adquieren a la larga la majestad o la languidez de un árbol o de 

una planta; ese fauno velludo es un tronco cubierto de musgo; esa ninfa inclina-

da se parece a la madre selva que la besa.

Hay otras que sólo a la violencia humana deben la nueva belleza que poseen: el 

empujón que las tiró de su pedestal. El martillo de los iconoclastas, las hicieron 

lo que son. La obra clásica se impregna de patetismo, de este modo; los dioses 

mutilados parecen mártires. En ocasiones; la ocasión debida a los elementos y 

a la brutalidad de los hombres se unen para crear una apariencia sin igual, que 

ya no pertenece a escuela alguna ni a ningún tiempo: sin cabeza, sin brazos, 

separada de su mano recientemente hallada, desgastada por todas las ráfagas 

de las Espóradas, la Victoria de Samotracia es ahora menos mujer y más viento 

de mar y cielo. Un falso aspecto de arte moderno nace de esas transformaciones 
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involuntarias del arte antiguo: la Psique del Museo de Nápoles, con el cráneo 

limpiamente cortado, escindido horizontalmente, tiene el aspecto de una obra 

de Rodin: un torso decapitado que gira sobre su peana recuerda las obras de 

Despiau o de Maillol. Lo que nuestros escultores imitan por voluntad de abstrac-

ción, con ayuda de un hábil artificio suplementario, se halla aquí íntimamente 

unido a la aventura de la misma estatua. Cada llaga nos ayuda a reconstituir un 

crimen y a veces a remontarnos hasta sus causas.

Aquella cara de emperador fue golpeada a martillazos un día de motín o tallada 

de nuevo para servir a su sucesor. La pedrada de un cristiano castró a ese dios o le 

rompió la nariz. Un avaro extirpó de tal cabeza divina los ojos de piedras precio-

sas, dejándole así un semblante de ciego. Un reitre, en una tarde de saqueo, presu-

mió de haber tirado a ese coloso empujándolo con el hombro. Tan pronto son los 

bárbaros los responsables como los Cruzados o, por el contrario los turcos; unas 

veces los lansquenetes de Carlos V y otras los cazadores de Bonaparte, y Stendhal 

se enternece entonces al ver el pie fracturado del Hermafrodita. Un mundo de 

violencia gira alrededor de esas formas serenas.

Nuestros padres restauraban las estatuas; nosotros les quitamos su nariz falsa y 

sus prótesis. Nuestros descendientes, a su vez, harán probablemente otra cosa. 

Nuestro punto de vista actual representa a la vez una ganancia y una pérdida. 

La necesidad de refabricar una estatua completa, con miembros postizos, 

pudo en parte a ser debida al ingenuo deseo de poseer y de exhibir un objeto 

en buen estado, inherente en todas las épocas a la simple vanidad de los pro-

pietarios. Pero esa afición a la restauración a ultranza, que fue la de todos los 

grandes coleccionistas a partir del Renacimiento, y duró casi hasta nuestros 

días, nace sin duda de razones más profundas que la ignorancia, el convencio-

nalismo o el prejuicio de una tosca limpieza. Más humanos de lo que nosotros lo 

somos, al menos en el campo de las artes, a las que ellos no pedían sino sensacio-

nes felices, sensibles de un modo distinto y a su manera, nuestros antepasados, 

no podían soportar ver mutiladas aquellas obras de artes, ver aquellas marcas 

de violencia y de muerte en los dioses de piedra. Los grandes aficionados a las 

antigüedades restauraban por piedad. Por piedad deshacemos nosotros su obra. 

Puede que también nos hayamos acostumbrado más a las ruinas y a las heridas. 

Dudamos de una continuidad del gusto o del espíritu humano que permitiría a 

Thorvaldsen arreglar las estatuas de Praxiteles. Aceptamos con mayor facilidad 

que esa belleza, separada de nosotros, alojada en los museos y no ya en nuestras 

moradas, sea una belleza marcada y muerta. Finalmente, nuestro sentido de 

lo patético se complace en esas mutilaciones; nuestra predilección por el arte 

abstracto nos hace amar esas lagunas, esas fracturas que neutralizan, por decirlo 

así, el poderoso elemento humano de aquella estatuaria. De todas las mudanzas 

originadas por el tiempo ninguna hay que afecte tanto a las estatuas como el 

cambio de gusto de sus admiradores.

Una forma de transformación aún más pasmosa que las demás es la que han 

sufrido las estatuas de bronce fundido. Las barcas que transportaban de uno a 

otro puerto el pedido ejecutado por un escultor, las galeras en donde los con-

quistadores romanos habían amontonado su botín griego para llevarlo a Roma 

o, por el contrario —cuando Roma se hizo poco segura—, para transportarlo 

hasta Constantinopla, a veces naufragaron, echando al mar cuerpos y bienes; 

algunos de esos bronces naufragados, repescados en buenas condiciones, como 

unos ahogados reanimados a tiempo, no conservaron de su estancia submarina 
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más que una admirable pátina verdosa, como el Efebo de Maratón o los dos 

poderosos atletas de Erice hallados más recientemente. Hubo frágiles mármoles 

en cambio que salieron del mar corroídos, comidos, ornados de barrocas volutas 

esculpidas por el capricho de las olas, llenos de conchas incrustadas como esas 

cajas que comprábamos en la playa cuando éramos niños. La forma y el gesto 

que les había impuesto el escultor no fueron para esas estatuas sino un breve 

episodio entre su incalculable duración de roca en el seno de la montaña y luego 

su larga existencia de piedra yacente en el fondo de las aguas. Pasaron por esa 

descomposición sin agonía, por esa pérdida sin muerte, por esa supervivencia 

sin resurrección que es la de la materia entregada a sus propias leyes; ya no nos 

pertenecen. Como ese cadáver del que habla la más bella y la más misteriosa de 

las canciones de Shakespeare, han sufrido un cambio oceánico tan rico como 

extraño. El Neptuno, buena copia de estudio, destinado a ornar el muelle de una 

ciudad pequeña en donde unos pescadores le ofrecerían las primicias de sus 

redes, bajó al reino de Neptuno. La Venus celeste y la de las encrucijadas se ha 

convertido en la Afrodita de los mares.

Incluido en el libro del mismo título, traducción de Emma Calatayud, Alfaguara, Madrid, 1989. 
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