
EL COLOR DE LAS ESTATUAS 

 

Todos estamos acostumbrados a ver esculturas (en particular, estatuas) griegas en su color 

que creemos "original" de mármol o piedra de algún color similar al blanco, a un grado tal que 

no nos podemos imaginar esas estatuas de ningún otro color. Sin embargo, esos no son ni 

cercanos a los colores originales... 

 

Sucede que con técnicas modernas de inspección, que incluyen desde Rayos X hasta luz 

ultravioleta (la luz que vemos en clubes nocturnos y que hacen que nuestros dientes brillen en 

la oscuridad), ya es posible descifrar no solo cuáles eran los patrones de pinturas originales, 

sino que incluso los colores mismos que adornaban estas obras maestras. 

 

Lo más sorprendente del caso  es que esas estatuas (y demás esculturas) no eran pintadas de 

un color sólido (o dejadas sin pintar), sino que los griegos en realidad trataban de emular la 

vida real pintando sus estatuas de manera que parecieran fotografías vivas, cosa que nos da 

una nueva perspectiva de estas obras. 

 

En las imágenes que verán en la página fuente, notarán que las versiones a color de las 

estatuas no se ven muy realistas. La razón es que están viendo una reconstrucción digital 

creada exclusivamente para mostrar simplemente los colores básicos utilizados, y no para 

crear imágenes realistas. Así mismo las estatuas originales que actualmente adornan nuestros 

museos no fueron obviamente vueltas a pintar para crear estas imágenes. 

 

Viendo estas obras bajo este nuevo espectro, cabe preguntarse  si se volverán a ver las 

películas de Hollywood ambientadas en la vieja Grecia con los mismos ojos, pues todas ellas (y 

creo sin excepción) muestran siempre estatuas y todo tipo de esculturas en la forma que las 

vemos actualmente, en mármol blanco. Sería interesante si algún director (o directora) que 

firmase algún épico de la antigüedad en los próximos años tomara estas consideraciones a la 

hora de filmar su película... 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

ver Fuente  

Manuel Pérez Báñez 

http://www.colourlovers.com/blog/2008/06/16/gods-in-color-painted-sculpture-of-classical-antiquity/

