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LIBRO I

Quien desdena la pintura, delinque contra la verdad', de- i
linque tambie'n contra toda esa sabiduria que debemos a los
poetas —ya que poetas y pintores contribuyen por igual a
nuestro conocimiento de las gestas y del aspecto de los h6-
roes— y desdena la proporcidn, gracias a cuyo ejercicio el ar-
te participa de la razdn. Para el que quiera una definition sabia,
es menester decir que la pintura es invento de los dioses a par-
tir de los distintos aspectos de la tierra, aquellos que las Ho-
ras2 dibujan en los prados, o tambie'n los que se producen en el
cielo; ahora bien, si queremos verificar cientlficamente el ori-
gen del arte de la pintura, diremos que la representaci6n3 de al-
go es un descubrimiento antiqufsimo y muy afin a la misma na-
turaleza; unos hombres sabios la inventaron y la llamaron,
unas veces pintura, otras, representacitin pldstica.

Hay muchas formas de representacidn pldstica —son ar- 2
tes pldsticas la representacidn en bronce, la escultura en mdr-
mol bianco o en marmol de Paros o en marfil y, por Zeus, el ar-

1 En el mismo sentido, cf. FiLdSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana II22.
2 Entiendase, las estaciones del afio.
3 «Representaci6n» o «imitaci6n», en griego mimesis.
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te de cincelar es tambien pldstica—; la pintura se caracteriza
por el uso de los colores, pero no es esto solo, sino que tam-
bie"n, a partir de esta unica caracteristica, representa sabia-
mente mucho ma's que cualquier otro arte con gran cantidad de
recursos. En efecto, es capaz de representar la luz y la sombra
y con la expresidn de los ojos muestra si se trata de un hombre
trastornado, o enfermo o contento. El resplandor variado de
los ojos, el artista pldstico puede plasmarlo menos, mientras
que el pintor distingue entre una mirada brillante, verdegris
o negra, y distingue tambien entre una cabellera rubia o rojiza
o dorada como el sol. Todo tiene su color: los vestidos, las
armas, las alcobas, las casas, los bosques, los montes, las fuen-
tes y el aire que lo envuelve todo.

3 De cuantos llevaron sobre sus espaldas la fuerza de este
saber, y de cuantas ciudades y reyes se dedicaron con amor a
61, otros ya ban hablado, como por ejemplo Aristodemo de
Caria, de quien fui hue'sped durante cuatro anos para apren-
der sobre pintura —pintaba segun la te"cnica de Eumelo pero
imprimie'ndole mucho ma's encanto4—. Sin embargo, esta obra
mia de ahora no tratard de los pintores ni de sus vidas, sino
que pretendemos describir diversos ejemplos de pintura, bajo
la forma de charlas destinadas a los jdvenes, para que scan
capaces de interpreter y de apreciar lo valioso del arte pictd-
rico.

4 La ocasidn que origind estas breves disertaciones fue la
siguiente: era la e"poca de los Juegos de Napoles5 —esa ciudad
de Italia colonizada por griegos, elegante y urbana, griega por
los cuatro costados, incluso por su aficidn a las palabras—; a
mi no me apetecfa dar charlas en publico, aunque una multitud
de muchachos no paraba de acudir a casa de mi hue'sped. Me

4 Nada sabemos sobre Aristodemo de Caria; sobre Eumelo, cf. Fit6sTRA
TO, Vidas de los sofistas 570.

5 Cada cinco anos tenfan lugar, en Napoles, juegos atleticos y concursos
poe'tico-musicales, cf. ESTRAB6N, V 4,7.
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alojaba fuera de las murallas de la ciudad, en un arrabal vuel-
to hacia el mar, donde acababan de construir una galerfa de
cuatro, o quiza" cinco pisos, resguardada del viento del oeste y
abierta al mar Tirreno. Sus m&rnoles, sin duda muy lujosos,
resplandecfan, pero m&s esplendidos que estos eran los pane-
les6 de cuadros de sus paredes, unas pinturas que, a mi mo-
do de ver, fueron dispuestas de forma nada inexperta: en ellas
se mostraba el saber de un gran numero de pintores.

Mientras pensaba para mis adentros que era necesario ha- 5
cer el elogio de tales pinturas, el hijo de mi hue'sped, un mu-
chacho ciertamente muy joven, de tan sdlo diez anos pero ya
experto en escuchar y dvido de aprender, que observaba cdmo
yo las recorrfa con los ojos, me iba instando a que se las in-
terpretara. Y, para que no me considerara antipdtico, le dije:
«Sea, pues. Haremos de estas pinturas tema de una diserta-
ci<Sn tan pronto lleguen tus jdvenes amigos». Asi que, cuando
llegaron, les dije: «Que se ponga el nino delante y sea 61 el
destinatario de mi discurso, pero vosotros pod6is seguirnos,
no sdlo para acompanarnos, sino tambie'n haciendo pregun-
tas si digo algo que no quede claro».

ESCAMANDRO

i,Te has fijado, muchacho, que el tema de esta pintura esta" i
basado en Homero o no te has dado cuenta considerando la
tnaravilla de cdmo es posible que el fuego viva dentro del
agua? Veamos pues lo que significa. Observa este hecho, co-

Este es el unico lugar de toda la obra donde se designan unas pintu-
*** comop(nakes, esto es, paneles o cuadros propiamente dichos; en el resto
«e las alusiones se habla siempre de graphai, pinturas, de donde se podria

• deducir que, en realidad, se trata de frescos.

217.-15
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mo si lo vieras en realidad fuera del cuadro. Seguramente co-
noces el pasaje de la lliada donde Homero hace que Aquiles se
levante para vengar a Patroclo y los dioses se preparan para lu-
char unos con otros7. De esta rina entre dioses el cuadro ignora
otros detalles, pero cuenta que Hefesto, con gran violencia,
se lanzd contra Escamandro.

Ahora mira otra vez el cuadro: sigue a Homero en todo.
Ahi est£ la ciudad en lo alto, y dstas son las almenas de Troya,
6sta es la gran llanura, tan ancha como para contener toda la
fuerza de Asia marchando contra Europa, e"ste es el fuego in-
menso que se desborda sobre la llanura y que arrasa el cauce
del rfo llevandose por delante todos los arboles. Sin embar-
go, Hefesto, envuelto en fuego, se precipita en el agua, el rfo
se revuelca de dolor y suplica, con forma humana, a Hefesto.
Ni Escamandro estd pintado con larga cabellera porque el fue-
go la ha quemado, ni Hefesto cojeando, porque estd en plena
carrera. Las llamas del fuego no son ni rojizas ni tienen su as-
pecto usual, sino que resplandecen como el oro y como el sol.
Pero esto ya no es de Homero...8.

7 Cf. lliada XXI, diversos pasajes.
8 Resulta curioso el acercamiento a la referencia literaria: primero se

acude a ella de manera absoluta, prescindiendo del cuadro, luego se observa
el cuadro cotejando sus detalles homeiicos uno por uno, finalmente, sigue
la descripci6n del cuadro, incluso en lo que no es homSrico.
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2

COMO9

Este ser divino, Como, por quien los hombres hacen corte- i
jos nocturnes10, est5 de pie a las puertas de una alcoba —puer-
tas de oro, creo, pues los colores son tenues, como para figurar
la noche—. La noche no estd representada con forma humana
sino por su ambiente. Esa esplendida antepuerta muestra unos
novios muy ricos yaciendo en aquel lecho.

El joven Como ha llegado, joven dios al lado de gente jo- 2
ven, tierno, apenas un efebo, sonrojado por efecto del vino y,
aunque de pie, durmiendo su embriaguez. Al dormir con el
rostro inclinado sobre el pecho no se le ve ni un trozo de cue-
llo, y apoya el lobulo de la oreja en la mano izquierda; esa
mano que parece hacer fuerza en la oreja estd suelta y relaja-
da, como suele suceder en el primer sueno, cuando el sueno
nos invade con placer y el pensamiento se afana por olvidar
aque'llo que le ocupa; por ello, tambie'n la Idmpara que tiene en
el lado derecho parece cae"rsele de la mano, a causa de la de-
jadez que provoca el sueno. Y, temeroso Como del fuego que
se le acerca demasiado a la pierna, ladea la pierna izquierda ha-
cia la derecha, mientras que la Idmpara sigue en el lado iz-
quierdo, y, con objeto de retirar de la rodilla flexionada el ca-
lor del fuego, mantiene la mano a distancia.

Es obligado entre los pintores representar la cara de los 3
que estdn en la flor de la edad; si no lo hacen, los cuadros re-

9 Transcription de la palabra griega komos que designa un cortejo festivo
en honor de Dioniso, cuyos componentes cantan y bailan. En la antigiiedad tar-
dfa aparece la personificaci6n divina de este concepto: 6ste es un dios que
preside los placeres del comer y del beber y encabeza una procesi6n com-
puesta por personas ebrias.

10 El juego de palabras griego es intraducible: el personaje, Komos, en-
cabeza la procesidn de los que en ella participan (komdzein).
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23

NARCISO

La fuente dibuja la imagen de Narciso y el cuadro la fuen- i
te y todo lo referente a Narciso. Un muchacho que acaba de po-
ner fin a su caceria estd de pie junto a una fuente, arrastrado
por el deseo de si mismo y enamorado de su propia cara que,
reluciente, se refleja, como ves, en el agua.

Sin duda e"sta es la cueva de Aqueloo y de las Ninfas; el 2
cuadro lo representa con realismo: las estatuas de piedra estan
realizadas toscamente, como corresponde al tipo de piedra
que alii se encuentra, unas estan algo desconchadas por el pa-
so del tiempo y otras nan sido estropeadas por j<5venes boyeros
y pastores, ninos aun y poco respetuosos con el dios. Esta
fuente no esta" privada de los rasgos bdquicos en honor de
Dioniso, igual que si el propio Dioniso se revelara a las Ba-
cantes: est£ cubierta de vinas, de hiedra y de hermosos sar-
mientos, abunda en racimos y en drboles con los que se ha-
cen los tirsos; acuden a ella unos pajaros muy sabios pues cada
uno da su propia nota; alrededor de la fuente crecen unas flo-
res blancas que todavia no lo son; tan sdlo los capullos estan ahi
para el muchacho. Hasta tal punto el cuadro hace honor a la
verdad que unas gotas de rocio lucen sobre los pe"talos de las
flores, y sobre ellas se ha posado una abeja, no s6 si es una
abeja de verdad enganada por el cuadro o una abeja pintada
en e*l para enganarnos a nosotros; pero dej6moslo.

En cambio a ti, Narciso, ningun cuadro te ha enganado, ni 3
has sido cautivado por unos colores o por la cera, al contrario,
eres tii la imagen que modeld el agua, asi tal como la has vis-
to; sin embargo, no sabes ver el artificio de la fuente, aunque
sdlo tendrfas que inclinarte o mover ligeramente el cuerpo o
bajar la mano para comprobarlo, y no quedarte plantado siem-
pre en la misma posicidn, como si, habiendo encontrado a un
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companero, esperaras a que se moviera. ^Acaso crees que la
fuente va a hablarte? Nada: este chico no oye nada de lo que le
decimos, sino que ojos y ofdos los tiene inmersos en el agua,
o sea que digamos nosotros mismos c6mo ha sido represen-
tado.

El chico estd de pie, en reposo, con los pies cruzados, apo-
yando la mano izquierda sobre una jabalina clavada en el sue-
lo; la mano derecha sobre la cadera marca una figura donde
sobresalen las nalgas, a causa de la inclinacidn hacia la iz-
quierda. Esa mano describe un espacio limitado por la flexion
del codo y el pliegue que se forma en la muneca muestra, ade-
mds, una sombra en el hueco de la mano y las h'neas de ese
sombreado indican la curvatura de los dedos hacia dentro. La
respiracidn que se adivina en su pecho no sabria decir si es
por la excitacidn de la caza o bien es ya el jadeo del amor.
Sin duda sus ojos son los de un enamorado, el deseo que lo
ha invadido disipa algo su aspecto radiante y el ardor de su
naturaleza: quiz£ cree que es correspondido en su amor por
esa sombra que le mira al tiempo que 61 tiene los ojos puestos
en ella.

Mucho podrfa decirse de sus cabellos si lo vi6ramos mien-
tras estd cazando. De mil y una formas ondean cuando corre
tan pronto como son agitados por alguna brisa; pero es que
ahora tambie'n merecerian algunas palabras. Cabellera espesa,
que le baja por la nuca como si fueran chorros de oro, que se
bifurca a cada lado de las orejas, que flota suavemente sobre su
frente y que le roza la barba... Los dos Narcisos son iguales e
iguales se muestran uno al otro, a excepcidn de que uno se
destaca ligeramente del fondo que es el cielo y al otro se le
ve inmerso en la fuente. Un muchacho esti de pie frente a otro
que esta" de pie en el agua y e"ste fija sus ojos en aqu61 como si
tuviera sed de su belleza.
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24

JACINTO

Lee56 el jacinto, pues tiene una inscripcitfn que dice que i
crece de la tierra en homenaje a un bello muchacho; tambi£n es
un canto funebre que hace ofr al iniciarse la primavera por-
que, creo, en primavera fue cuando el muchacho le dio vida al
morir 6\ No dejes que la pradera te distraiga de la flor, pues es
ahf donde nace, en todo el esplendor que le da la tierra. El
cuadro nos cuenta que la cabellera del muchacho era parecida
al jacinto y que su sangre viva reg6 la tierra hasta darle a la flor
su color habitual; la sangre fluye desde el lugar de la cabeza
donde fue alcanzado por el disco 57. Error terrible y dificil-
mente atribuible a Apolo. Sin embargo, como no hemos ve-
nido aqui como expertos en mitos o para ponerlos en duda,
sino sdlo como espectadores de los cuadros, analicemos este y
veamos primero la base desde la cual se lanza el disco.

Es una base muy pequena, apenas suficiente para una sola 2
persona de pie, pues s61o se sustenta en ella la parte de atrds;
la pierna derecha debe estar inclinada hacia delante, mientras
que la otra en el aire, como es menester para el lanzamiento y
asf dar apoyo a la derecha. En cuanto a la posicidn del hombre
que sostiene el disco es la siguiente: con la cabeza ladeada
hacia la derecha, debe inclinarse tanto hacia ese lado como
para ver claramente su costado, y lanzar el disco como si lo
arrastrara apoydndose para ello en todo su lado derecho.
( Sin duda era asi como lanzaba el disco Apolo, pues de nin- 3
guna otra manera podia hacerlo, pero en aquella ocasi<5n el
disco fue a dar al muchacho que yace sobre el propio disco

57

Jacinto.

Se decfa que la flor del jacinto dibujaba las letras Al Al en sus pe'talos.
Apolo, en un descuido, hiri6 mortalmente con un disco a su amante
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—es un muchacho de Laconia, con piernas rectas y no poco
ejercitadas en la carrera, de brazos ya muy desarrollados tal co-
mo indican las Ifneas de los huesos debajo de la carne—. Apo-
lo, estupefacto, se encuentra todavfa en el punto de lanza-
miento, mirando hacia abajo. Dirias que estd clavado en el
suelo, de tan grande como es la consternacitfn que lo ha in-
vadido.

4 Ahi tambi6n estd C6firo, hacie"ndose el desentendido, pues
por estar enfadado con Apolo ha hecho que el disco alcance al
muchacho, y parece que lanza su risa al viento y se burla des-
de su observatorio. Sin duda lo ves con su carrillo hinchado y
con aspecto delicado; lleva una corona de flores variadas a
las cuales, dentro de poco, se unir£ tambi6n la del jacinto.

25

LOS ANDRIOS

1 La tierra se abre en rfos de vino, en la isla de Andros, y
este cuadro cuenta la historia de los andrios, ebrios de ese no.
La tierra borbotea vino para los hombres de Andros, por obra
de Dioniso, y les obsequia con un no; si desearas agua no en-
contrarias mucha, pero si desearas vino, tendrfas un rfo enor-
me y divino; este rfo menosprecia al caudaloso Nilo y al Istro,
y dice de ellos que, aunque fueran mas pequenos, serian te-
nidos por mejores si fluyeran como fluye 6ste.

2 Me parece que los hombres est£n cantando, junto con sus
mujeres y ninos, coronados con hiedra y carrasca de encina,
unos danzando, otros tumbados a ambas orillas del rfo, y tam-
bien, en cierto modo, es evidente el tema de su canto: el
Aqueloo produce zarzos, el Peneo bana el Tempe y el Pactolo
es rico en flores; sin embargo, este rfo hace a los hombres ri-
cos, poderosos en la asamblea, generosos con los amigos y
hermosos: aunque fuesen enanos, alcanzan cuatro codos de
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altura. Cuando uno ha bebido de 61 reiine todas estas cualida-
des y las hace suyas en su imaginaci6n. He aquf su canto: s6-
lo e"ste entre todos los rfos no lo vadean ni boyeros ni caba-
llos, sino que brota lleno de vino por mediacidn de Dioniso; se
puede beber sin mezcla, y fluye sdlo para estos hombres.
Intenta escuchar, entendiendo lo que cantan, aunque su voz
tartamudee por efecto del vino.

Vayamos, sin embargo, a lo que se ve en el cuadro: el rfo 3
yace en un lecho de racimos, su fuente brota a borbotones,
sin mezcla alguna, en derredor crecen los tirsos como las canas
junto al agua, transformando la tierra y lo que en ella hay en es-
tos banquetes para tritones que ya desde el nacimiento del rfo
se juntan y sacan vino de 61 con la ayuda de unas conchas.
Los unos beben, otros soplan hacia fuera, pero los hay tam-
bie'n que, completamente bebidos, bailan. Dioniso va a zar-
par de Andros hacia un cortejo bdquico y su nave, todavfa
amarrada en puerto lleva un cortejo de Satiros, de Lenas y to-
dos los Silenos. Lleva tambie'n a la Risa y a Como58, dos di-
vinidades muy dadas a la algazara y al banquete, para que el
rfo, con sumo placer, haga con ellos la cosecha.

26

NACIMIENTO DE HERMES

Este recien nacido que aun est£ en panales es el que con- i
duce las vacas hacia una hendidura de la tierra y tambie'n aquel
que rob6 las flechas de Apolo: he aquf a Hermes. jQu6 ma-
ravillosos son los hurtos de este dios! En efecto, se dice de
Hermes que asf como lo pari<5 Maya ya tenfa aficidn a robar y
que sabfa mucho, pero no es que el dios lo hiciera empujado
por la pobreza, sino para divertirse y para jugar. Si lo deseas,

58 Sobre Como cf. Descripciones de Cuadros I 2.
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34

LAS HORAS

Dejemos a la sabiduria de Homero el privilegio de saber
que son las Horas las que guardan los portalones del cielo
—ciertamente, 61 vivfa con las Horas cuando le toco habitar el
cielo—, pero el tema de este cuadro es fdcilmente compren-
sible para cualquier ser humano. Las Horas, con su aspecto
habitual, bajan hasta la Tierra, cogidas de la mano, llevando
con ellas, creo, el curso del ano y la Tierra, sabia como es, les
proporciona, segiin el curso marcado por ellas, todos los bienes.

No ser6 yo quien les diga cua'ndo llega el buen tiempo:
«jNo pisdis el jacinto o la rosa», ya que al ser pisadas se hacen
mis placenteras y desprenden el dulce perfume de las Horas.
No sere" yo quien les diga cudndo llega el mal tiempo: «jNo
os lancets sobre la tierra recie"n arada!», pues alii donde las
Horas pisen nacerd una espiga; estas muchachas rubias pasan
rozando el mar de espigas, sin romperlas ni doblarlas, sino
que son tan ligeras que ni siquiera inclinan los trigales. jQue"
grato es veros, vinas, queriendo recoger el fruto de la sazbn de
las Horas! Pues am£is a estas Horas porque os hacen hermosas
y hacen dulce vuestro licor.

Este cuadro viene a ser como nuestra cosecha. En cuanto a
las Horas, estan representadas con gran maestria, encantado-
ras: jc6mo parece que canten!, jqu6 bonito el cfrculo que for-
man! Ninguna nos da la espalda, es como si todas vinieran
hacia nosotros; los brazos en alto, la cabellera suelta al viento,
la mejilla calida por la carrera y los ojos compartiendo el bai-
le. Quie"n sabe si nos brindan una historia sobre el pintor: me
parece que, mientras ellas danzaban, se le aparecieron y que
fue incitado por ellas a ponerse manos a la obra; asi, por insi-
nuacion de las divinas Horas, supo que debfa pintar a la hora
justa.

FILOSTRATO EL JOVEN

DESCRIPCIONES DE CUADROS

(LIBRO III)
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davfa no ha entregado a Deyanira su turbia sangre, destinada
a Heracles.

El nino, Hilo, estd de pie en el carro de su padre, junto al
aro donde se atan los caballos para que se queden quietos, y da
palmas de satisfacci6n con las manos; sonrie al ver algo que el
todavia no tiene fuerza para hacer.

17

FILOCTETES

1 Este hombre que hace un momento estaba al mando del
ej6rcito de los melibeos que fueron a Troya a vengar a Menelao
de la ofensa de los frigios es Filoctetes, hijo de Peante, de no-
ble linaje y que fue educado por Heracles. En efecto, Filoctetes
estuvo al servicio de Heracles desde su infancia, era quien le
llevaba el arco que despu6s recibi6 como recompensa por
prender fuego a su pira funeraria. Pero ahora, aquf en el cuadro,
tiene el rostro alterado por la enfermedad, con las cejas en-
sombrecidas sobre unos ojos con mirada profunda hacia aba-
jo, viendo apenas, sin consistencia, exhibiendo una cabelle-
ra reseca, llena de sangre, una barba descuidada, tembloroso,
envuelto en harapos y jesa terrible herida en el ta!6n! Se trata

2 de la siguiente historia: navegando los aqueos hacia Troya y
poniendo rumbo a las islas, buscaban el altar de Crisa que ha-
bi'a levantado Jas6n cuando navegaba hacia la tierra de col-
cos; Filoctetes, que se acordaba del altar, de cuando habi'a es-
tado con Heracles, se lo indic6 a los dem£s que lo buscaban,
cuando una hidra le inocu!6 el veneno en uno de sus pies; en-
tonces, los aqueos ponen rumbo a Troya, pero 61 se queda en
Lemnos, «destilando por su pie el veneno devorador», segun
cuenta S<5focles25 ***26.

CALISTRATO

DESCRIPCIONES

25 Cf. Filoctetes 1.
26 Lo conservado del manuscrito termina aquf.



A UN SATIRO

Habia una cueva, cerca de Tebas de Egipto, que parecia i
una siringa porque al adentrarse en las profundidades de la
tierra, lo hacfa formando cfrculos en una espiral natural; no
se abria por una via recta ni formaba brazos que condujeran di-
rectamente al exterior, sino que recorria el pie de la montana
sinuosamente y, extendiendo sus espirales subterrdneas, ter-
minaba en un complicado laberinto.

En su interior se alza la imagen de un Sdtiro, elaborada en 2
mdrmol. Est£ de pie, sobre un pedestal, en la posici<5n de ir a
empezar una danza, levantando la parte trasera del pie derecho
hacia atrds; no s61o toca la flauta sino que tambi6n es el pri-
mero en moverse al son de su musica. Pues, ofrse no es que
se oyera la melodia del flautista, ni que tuviera la flauta voz,
pero lo que los flautistas sentfan ha sido transmitido a la pie-
dra gracias al arte del escultor.

Puedes ver sus venas hinchadas como si estuvieran llenas 3
de aire, mientras el Sa"tiro saca aire del pecho para hacer sonar
la flauta, como si la estatua estuviera en movimiento y la pie-
dra tuviera actividad. Llega a persuadir a uno de que la capa-
cidad de soplar le es inherente; da la impresi6n de que estd
respirando como si le saliera de dentro, todo ello con unos
medios admirables.

El cuerpo no participa de delicadeza alguna, al contrario, la 4
robustez de sus miembros le resta belleza; es rudo como co-
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rresponde a un cuerpo muy masculine, de articulaciones si-
m6tricas. Pues, aunque a una chica bella le favorezca una suave
proporcion y unos miembros blandos, el aspecto de un Satiro
es recio, es el de una divinidad rupestre que brinca en honor de
Dioniso. Lleva una corona de hiedra, aunque el arte del es-
cultor no ha recogido la hierba de un prado sino que la pro-
pia piedra, con toda su rudeza, forma los brotes y rodea la ca-
bellera, reptando desde la frente hasta encontrar los rmisculos
del cuello.

5 A su lado se encuentra Pan, disfrutando del sonido de la
flauta y llevando a Eco en sus brazos por miedo de que, creo,
la flauta, en su movimiento, emita algun sonido musical y per-
suada a la Ninfa de responder al S£tiro. Contemplando esta
estatua, comprendimos que tambie'n la de Memn6n', hecha
de marmol etiope, tiene voz; aquella estatua de Memn<5n que,
cuando se hacfa de dia, se alegraba por la presencia de la
Aurora y, cuando se ponia el sol, lleno de pena de su ausencia,
gemfa: era la unica estatua en cuya piedra anidaba el placer
y existia la tristeza, dejando a un lado su sordera natural, ven-
ciendo asi la insensibilidad con la capacidad de tener voz.

A LA ESTATUA DE UNA BACANTE

No sdlo son los poetas y los prosistas quienes, con su arte,
reciben sobre sus lenguas la inspiracidn divina, son tambie'n las
manos de los artistas, cuando son agraciadas por los dones
del soplo divino; hacen de sus obras profecfas de posesidn y de
completa locura. Escopas mismo, movido por algun tipo de

1 Cf. Descripciones de Cuadros I 7; parece ser, con todo, que Memnon es
un personaje recurrente en las descripciones de los Fil6stratos: cf. tambie'n II
7 y, del mismo CAIJSTRATO, 9.
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inspiraci6n, trasladd el transporte divino al arte de la escul-
tura. ^Por qu6 no narraros desde el principio la divina fuerza de
su arte?

Era la estatua de una Bacante que, hecha con maYmol de 2
Paros, fue transformada en una Bacante de verdad. La piedra,
aun reteniendo su propia textura, parecia ir mas all£ de las le-
yes que rigen a las piedras: pues era en realidad una imagen,
pero el arte habia confundido la representackm con la realidad.
Podias ver que, aun siendo s61ida, se suavizaba al dar seme-
janza de lo femenino, y su vigor, tensando lo femenino, aun
siendo incapaz de movimiento, sabia llevar a cabo una dan-
za baquica y sentir en su interior la llamada del dios.

Al mirar su rostro, nos quedabamos mudos: hasta tal pun- 3
to su capacidad sensitive era evidente, aun sin tenerla; la Ba-
cante, llena de posesidn baquica, manifestaba la presencia del
dios sin que £sta golpeara de verdad, y llevaba cuantos sig-
nos del aguijoneo de la locura se dan; su alma resplandecia
experimentando la posesidn de una manera tan fuerte, como
para probar que la fuerza del arte no puede expresarse con pa-
labras. El pelo se movia, agitado con brio por el Ce"firo, divi-
dido en hermosos bucles y, ciertamente, esto es lo que mas
conmueve el pensamiento: que aun siendo piedra, convenza
de la suavidad de sus bucles y haga asentir a cdmo se nan imi-
tado sus rizos; y, desnuda de toda vida, tenga, aun asi, con-
sistencia de vida.

Dirfas, sin duda, que el arte tiene su origen en la capacidad 4
de vida de la naturaleza: de este modo, consideras lo que ves
increfble y lo que no ves, crefble. Pues no, al contrario, tambie'n
las manos parecfan activas —no es que agitaran el tirso b£-
quico, sino que llevaban una victima como gritando el grito
6vico, signo de una locura aun mds cruel—. Se trataba de una
cabritilla, cuya representacidn denotaba un color de piel ex-
tremadamente palido, ya que la piedra plasmaba la textura de
la carne muerta; el material, aun siendo siempre el mismo,
unas veces imitaba la muerte y otras la vida, ora tomando el so-

217. —24
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plo de la vida como si saltara por el Citerdn, ora adoptando
la muerte por efecto del aguijdn bdquico y perdiendo la ca-
pacidad de los sentidos.

Asi, Escopas, a pesar de esculpir figuras sin vida, era un ar-
tesano de la verdad y operaba prodigios en cuerpos de materia
inanimada; mientras que a Demdstenes, que modelaba ima-
genes con palabras, poco le falt6 para mostrar de modo visible
las formas creadas por las palabras, a base de mezclar las re-
cetas de su arte con los productos de la mente y la inteligencia.
Reconocere"is enseguida que esta estatua expuesta para su con-
templacidn no estd en absoluto privada del movimiento que
le es propio, sino que es duena de si misma al tiempo que, con
su estilo, salva a su creador.

A LA ESTATUA DE EROS

Mis palabras quieren ahora disertar sobre otro tipo de arte
sagrado, ya que no me est£ permitido no llamar sagrados los
productos del arte. Era Eros, obra de Praxiteles, Eros en per-
sona, ese nino en la flor de la edad, con sus alas y su arco.
Est£ esculpido en bronce y, mientras esculpia un Eros grande,
rey de dioses, el mismo bronce fue dominado por Eros, porque
no consiguid seguir siendo bronce sino que, tal como era, se
convirtid en Eros.

Seguramente habrds visto ese bronce reblandecerse y ad-
quirir inexplicablemente la consistencia de las carnes y, por de-
cirlo en dos palabras: se adecuaba la materia para cumplir su
cometido. Era ligero, pero sin molicie, y, aun teniendo el co-
lor del bronce, la piel se veia fresca y coloreada; carecia to-
talmente de movimiento pero se mostraba dispuesto a mover-
se; asimismo, aunque fuertemente fijado a un pedestal, pro-
ducia engano ya que parecia estar a punto de emprender el
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vuelo. Se sentia tan satisfecho de si mismo que parecia refrse,
irradiando de los ojos como una especie de dulce fuego, y era
posible ver el bronce adaptarse a tal estado y recibir serena-
mente esa representacidn de la risa.

Estaba de pie, con la mano derecha doblada detrds de la 3
cabeza y la otra sosteniendo el arco, inclinando el equilibrio de
su caminar hacia la izquierda, pues el movimiento de su cadera
derecha tendia hacia arriba, quebrando la uniformidad del
bronce con esta postura tan holgada.

Unos hermosos y rizados mechones le hacian sombras en la 4
cabeza, ddndole el resplandor de la juventud. jQue" admirable
era ese bronce!, tanto para quien contemple este color rojo
brillante que empieza en la punta de los bucles, como para quien
toque esta cabellera rizada que se eleva, tan suave al tacto.

Mientras contemplaba esta obra de arte llegue" al conven- 5
cimiento de que tambie"n De"dalo molded el movimiento de
una danza y brindd percepcidn de los sentidos al oro, del mis-
mo modo que Praxfteles depositd gran cantidad de inteligen-
cia en esta imagen de Eros y se las ingenid para que cortara el
aire con las alas.

A LA ESTATUA DE UN INDIO

Junto a una fuente se alzaba un indio, colocado alii como i
ofrenda a las Ninfas. El indio era de marmol con vetas negras,
lo cual se adaptaba perfectamente al color de piel que la na-
turaleza ha dado a su raza; tenia la cabellera espesa y rizada,
resplandeciente, pero de un negro no puro del todo, sino que,
por las puntas, rivalizaba en color con las caracolas de Tiro:
pues esta melena, como si las Ninfas cercanas la cuidaran y
humedecieran, crecia ma's negra en la rafz y se tornaba piir-
pura en las puntas.
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2 En cuanto a los ojos, era diffcil realizarlos con este tipo
de marmol, pues las pupilas estan rodeadas de bianco; sin em-
bargo, la parte donde el marmol est£ veteado en bianco enca-
jaba perfectamente en el lugar donde la naturaleza del indio re-
quiere tambie'n el color bianco.

3 Se veian en el signos de embriaguez, y la embriaguez no la
imitaba la piel del marmol —pues no hay manera de enrojecer
las mejillas, siendo el negro impedimento para representar la
embriaguez—, sino que la aseguraba el sentimiento que pro-
venia de lo representado: algo inclinado y alegre, se mante-
nfa de pie pero sin poder apoyar los pies correctamente, sino
que se tambaleaba agachandose hacia el suelo.

4 El marmol parecia doblegarse tambie'n a ese estado, como
si palpitara, poniendo en evidencia el jadeo propio de la em-
briaguez. La imagen del indio no tenfa nada de delicado, ni
siquiera habia intentando reflejar el encanto del color de su
piel, s61o alcanzaba la perfeccidn en el ensamblaje de las ca-
deras. No llevaba ropa sino que iba completamente desnudo,
como indicando que los cuerpos de los indios estdn acostum-
brados a soportar los rayos m£s abrasadores del sol.

A LA ESTATUA DE NARCISO 2

1 Habia un bosque y, en el, una hermosfsima fuente de agua
muy pura y cristalina; a su lado se alzaba Narciso, esculpido en
marmol. Era un nino, mejor, un joven, de la misma edad que
las estatuas de Eros. Su belleza irradiaba como una especie
de fulgor que emergia del cuerpo. Esta era su apariencia: la
frente estaba iluminada por una cabellera dorada que, con sus

2 Cf. Descripciones de Cuadros I 23.
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rizos, formaba ondas, el cuello ligeramente inclinado hacia
la espalda; su mirada sin embargo no reflejaba una alegria sin
mancha ni una felicidad pura: por efecto del arte, la pena ani-
daba en sus ojos, porque la estatua queria ser representaci6n no
sdlo de Narciso sino tambie'n de su destino.

Iba vestido como suelen los Amores; incluso se parecia a 2
ellos por la frescura de la edad. La vestimenta era como si-
gue: un manto bianco, del mismo color que el marmol de su
cuerpo, lo envolvia, atado por un cierre en el hombro dere-
cho, y le descendia hasta la rodilla, donde terminaba, y dejaba
s61o la mano al descubierto. jQue" delicadeza en la realizaci6n
de este peplo!, incluso dejaba percibir el brillo de la piel, pues
la blancura del manto permitfa separarla del resplandor de los
muslos.

Alii estaba, usando la fuente como espejo y vertiendo en 3
ella la belleza de su rostro, mientras la fuente que recibia de e"l
,los rasgos de su cara representaba su imagen, de modo que
daba la impresi6n de que las dos naturalezas competfan la una
con la otra. Pues, mientras toda la pieza de marmol se habia
convertido en la realidad del muchacho, la fuente competia
con ella para devolverle los artilugics del arte usados por el
marmol, fabricando ella misma, en un cuerpo incorpdreo, la se-
mejanza del cuerpo del modelo, aplicando a la naturaleza del
agua el reflejo de la estatua proyectado en ella como si fuera de
carne y hueso.

Hasta tal punto tenfa vida y energfa la imagen del agua, 4
que parecia el propio Narciso, quien yendo un dfa a la fuente,
al observar su cara en el agua, muri<5, segtin cuenta la leyenda,
junto a las Ninfas, porque quiso abrazar su imagen; ahora,
convertido en flor, puede verse en los prados en primavera.
Habras visto, sin duda, que, aun siendo el marmol de un solo
color, se adapt6 a la expresidn de los ojos, conservd el aspec-
to de su caracter, mostrd la percepcidn de sus sentidos, des-
cribid sus emociones y, separando las ondulaciones de sus
mechones, consigui6 reproducir la abundancia de su cabello.
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5 No se pu^de describir con palabras c6mo el mdrmol con-
sigue reproducir la flexibilidad y crear un cuerpo totalmente
contrario a s^ rnaterialidad; pues, aunque resulta ser de una
naturaleza muv dura, proyecta una sensacidn de blandura, y
se disuelve efl ^a tierna masa de un cuerpo. Lleva en las manos
una siringa, &n la Que veneraba a las divinidades pastoriles, y
dominarfa la soledad con melodias si deseara acompanarla
con otros instrumentos de cuerda. Yo que admiro a este Narci-
so, muchach"8' he realizado tambi6n uno para vosotros para
depositarlo en ̂ a morada de las Musas. [Tiene mi descripcidn
lo que tenia tambie'n la estatua]3.

A \j, ESTATUA DE OPORTUNIDAD 4 EN SICI6N

1 Quiero presentarte tambie'n, en palabras, la obra de arte de
Lisipo, la n$ bella de ̂ as estatuas que el artista elabord y ex-
puso para sucontemPlac^n en ^a ciudad de Sicidn. Era Opor-
tunidad, escu'Pida en bronce, donde el arte compite con la na-
turaleza. Op0rtunidad era un nino, resplandeciente de pies a
cabeza con la fl°r de su juventud. Era hermoso a la vista, con
los bucles alb°rotados y la cabellera suelta al objeto de que
el viento delsur la agitara hacia donde quisiera; tenfa la piel
sonrosada, niostrando la saz6n de su cuerpo reluciente.

2 Era muy p^ecido a Dioniso. La frente le brillaba con gra-
cia, las mejil'as, sonrosadas como corresponde a la edad, ha-

3 j^gjgfgncia interna al discurso literario: esta descripcidn de la estatua de
Narciso es eflu'valente a otra representaci6n del mismo personaje. Esta ul-
tima frase s*n ̂ bargo- es muy probablemente una glosa marginal.

4 Qpoftiwtad u Ocasidn, personificaci6n de la figura de un muchacho,
en griego K^- Concepto muy importante de la mentalidad griega; en opo-
sicidn a Ch^"05' l^mP° que dura, Kairfa indica el instante fugitive que hay

queatraPar^lni()mento-
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cfan evidente su juventud, combinando con los ojos un tier-
no resplandor. Estaba de pie, con la punta de los dedos de los
pies apoyada sobre un baldn. Se adornaba con un peinado po-
co habitual: la melena, bajando por encima de las cejas, de-
jaba caer los bucles sobre las mejillas, mientras que por la
parte de atra~s Oportunidad tenfa los cabellos sueltos, mos-
trando solamente el nacimiento de los rizos.

Nosotros, mudos ante el especta'culo, permaneciamos pa- 3
rados contemplando el bronce moldeado como una obra de la
naturaleza, yendo m£s alia" de sus propias posibilidades. Pues,
aun siendo bronce, adoptaba un color rosado; aun siendo un
material duro, se transformaba aparentando suavidad, domi-
nado por el arte a placer; aun estando privado de toda per-
cepci6n de los sentidos, daba la impresidn de tener sensibili-
dad en su interior; estaba, en realidad, fuertemente fijado, con
los pies hundidos en el basamento, y aun asi, mostraba poseer
capacidad de impulso y le enganaba a uno la vista porque no
sdlo parecia ser capaz de echarse hacia delante sino que parecfa
haber recibido del artista el poder de alzar el vuelo, si querfa,
con sus alas.

Nos parecid francamente una maravilla; edema's, uno de 4
nosotros, gran sabio en arte y conocedor de c6mo descubrir
las maravillas de la t6cnica de los artistas, nos hizo el razo-
namiento de los recursos empleados, explica"ndonos la oportuna
tdcnica observada en esta obra. Segiin 61, las alas de los pies es-
tdn ahf para indicar la agudeza y mostrar que, recorriendo la
eternidad, lleva consigo las estaciones; en cuanto a su joven be-
lleza indica que la belleza es siempre oportuna y que la opor-
tunidad es el unico artffice de la belleza, y adem£s que todo lo
marchito queda fuera de la naturaleza de lo oportuno; en cuan-
to al cabello bajando por la frente, indica que asi como es fd-
cil de coger cuando se acerca, una vez se ha ido y el momen-
to id6neo para las acciones ya ha pasado, una vez desdenada
pues, ya no es posible volver a atrapar a Oportunidad.



376 CALISTRATO

A LA ESTATUA DE ORFEO:

En el Helic6n —el paraje es un sombrio recinto de las
Musas—, junto a la corriente del rio Olmeo y a la violdcea
fuente de Pegaso, se alza una estatua de Orfeo, hijo de Caliope,
en honor de las Musas, hermosisima de ver. El bronce, junto
con el arte, ha engendrado su belleza que, por medio de un
cuerpo esplendoroso, indica tambie'n la musicalidad de su al-
ma. Cubre su cabeza con una tiara persa, muy alta, tachonada
de oro, y viste una tunica que le desciende hasta los pies atada
bajo el pecho con una correa tambie'n de oro.

Su cabellera es tan hermosa y denota tanto vigor y tanta
vida que llega a enganar los sentidos, porque, alborotada por
las brisas del Cdfiro, se agita; le cae desde el cuello espalda
abajo; por arriba, la bifurcacidn de sus cejas confiere puros
destellos a los ojos. Calza sandalia de oro amarillisimo y un pe-
plo suelto le desciende por la espalda hasta el tobillo; lleva
una lira que toca con melodfa igual a la de las Musas. El bron-
ce tambie'n ha representado el papel de las cuerdas y ha alte-
rado la factura para cada una de ellas y, con obediencia, da a
entender sutilmente que cada una sirve para dar el sonido de
una nota.

Bajo sus pies no estd representado el cielo, ni las Ple"yades
que cortan el aire, ni siquiera el circulo de la Osa «que no par-
ticipa del bano del Oc6ano»6, sino que hay toda suerte de pa-
jaros que habfan acudido en bandadas al oir el canto, todo tipo
de animales salvajes y de cuantos se nutren en las profundi-
dades del mar, y un caballo anonadado, dominado esta vez no
por las riendas sino por la musica, y un buey, que ha dejado sus

5 Cf. Descripciones de Cuadros III 6.
6 Cf. Iltada XVIII 486.
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pastes y escuchaba el sonido de la lira, y leones, aunque fieros
por naturaleza, que se adormecfan al son de la melodfa.

Habrds visto sin duda c6mo el bronce ha moldeado los 4
rfos, fluyendo desde sus fuentes hasta la musica, y la ola del
mar que se eleva por amor a la cancitin, y rocas hechizadas
por la sensacidn de la musica, y todo tipo de plantas de esta-
cio"n, apresurdndose a florecer fuera de tiempo por la mtisica de
Orfeo; pues bien: aunque no habfa ningun sonido ni se eleva-
ba melodfa alguna de la lira, el arte consigui6 el efecto de una
escena en que los animales manifestaban su amor a la musica
y molde6 en el bronce el placer hacie'ndolo visible, y mostr6,
asimismo, de un modo indecible el bello hechizo de que eran
objeto los sentidos de los animales.

A LA ESTATUA DE DIONISO

D6dalo, si damos crddito al relate maravilloso de los ere- i
tenses, podfa ingeniarselas para hacer obras con movimiento y
para dotar el oro de la vitalidad de la percepci6n humana; aho-
ra bien: tambie'n las manos de Praxiteles elaboraban unas obras
de arte absolutamente llenas de vida.

Era un bosque, y Dioniso, en estatua, se alzaba en 61, re- 2
presentado con aspecto de hombre joven, tan delicado que el
bronce tuvo que transformarse en carne; de tan liso y relajado
como tenfa el cuerpo parecia de otro material, pero en todo
caso no de bronce, pues, aun sie"ndolo, estaba sonrojado, y
aun no participando de ningun tipo de vida, queria demostrar
que, si lo tocabas con la punta de los dedos, podia ceder, y,
aunque en realidad el bronce es un material duro, al estar tra-
tado con arte, se transformaba en carne al tacto de la mano.

Este Dioniso estaba pletdrico, lleno de delicadeza, rebo- 3
sando placer, con el mismo aspecto con que Eurfpides lo hace
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aparecer en las Bacantes, y una corona de hiedra cenfa su ca-
beza en cfrculo —es como si el bronce se hubiera plegado en
brotes de hiedra y se hubiera torcido hasta dar los bucles de sus
rizos que le bajaban por la frente—. Desbordante de risa, algo
m£s all£ de toda maravilla existente, la materia se convertfa en
prueba del placer y el bronce actuaba como demostraci6n de
las emociones.

Se cubrfa con una piel de ciervo pero no como las que sue-
le llevar Dioniso sino que el bronce se transformaba para imi-
tar la verdadera piel. Estaba de pie, hundiendo el tirso en el
suelo con la mano izquierda, pero es que tambie'n el tirso en-
ganaba los sentidos pues, siendo de bronce como era, refle-
jaba un color verde florecido: parecfa realmente que se habfa
convertido en materia vegetal.

Los ojos lanzaban rayos de fuego, mirando enajenada-
mente: tambie'n el bronce supo mostrar la locura bdquica y
dar la impresidn de la posesidn divina, sdlo tal como Praxiteles,
creo, es capaz de infundir el aguijtfn bdquico.

A LA ESTATUA DE MEMN6N 7

Quiero explicarte tambi6n esa maravilla que es la estatua de
Memn6n: su arte es, en realidad, algo fuera de lo comun, su-
perior a la mano humana. La estatua de Memn6n, hijo de Tito-
no, se encontraba en Etiopfa, era de ma"rmol. Pero el mirmol
sobrepasaba sus h'mites habituales y, aun si6ndolo, no man-
tenfa su natural silencioso sino que tenfa la capacidad de ha-
blar. Unas veces, al levantarse el Dfa, lo saludaba, mostrando
asf, con la voz, la alegria por la presencia de su madre, pero

7 Cf. notai .
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cuando el Dfa se ponfa en la noche, emitfa unas voces dignas
de compasi6n, muestra de dolor, afligido por su ausencia.

Sin duda, el maYmol no sabe llorar, pero este se las inge- 2
niaba para complacer los deseos del artista tambie'n en esto. La
imagen de Memn6n s61o se diferenciaba de la de un ser hu-
mano, a mi entender, por el cuerpo, pero contenfa un alma
con la misma voluntad que la de un hombre. Tenfa en su in-
terior mezclados el dolor y la sensacitfn de placer y aparecfan,
ora uno ora otro, segun sus sentimientos. Ciertamente, la na-
turaleza ha dado al maYmol la caracterfstica de ser mudo, de no
poder hablar, sin la posibilidad de ser gobernado por el dolor
o de conocer el placer, inmune a todo tipo de suertes; pero en
esta estatua de Memndn el arte ha otorgado al maYmol placer,
y ha mezclado con la piedra tambi6n el dolor, y sabemos que
6sta es la unica obra de arte en ma"rmol dotada de voz.

De"dalo Ileg6 a inventar incluso el movimiento, porque su 3
arte tenfa la fuerza de alterar la cualidad de las materias y ha-
cer que se movieran en una danza, pero para e"l era totalmente
imposible y del todo irrealizable elaborar estatuas con voz.
Sin embargo, las manos de los etfopes descubrieron los ca-
minos de lo imposible y vencieron la mudez del mdrmol. Dice
la leyenda que Eco responde a esta estatua de Memn6n, cuan-
do habla, y a una voz que gime devuelve un canto triste, y a
una voz alegre le devuelve el eco correspondiente. Aquella
obra de arte hacfa tambie'n descansar a Eos de su pena y la
hacfa cesar la busqueda de su hijo, de modo que, en respuesta
a este prodigio del arte de los etfopes, la estatua de Memn6n
pudo huir de su destino.


