
Los humanos se retraen. Gustan del soli-
loquio que supone la caricia lánguida sin
un intermediario que rechace ese ánimo
lúbrico. Esto se refiere al gesto de modes-
to desafío que significa tocar las estatuas. 

En el Renacimiento fueron célebres los
“braguetones”, quienes encomendados
por la iglesia católica cubrían con hojas
marmóreas de parra a los guerreros y
dioses grecolatinos; con esto mantenían a
los ciudadanos alejados de la tentación
de posar una mano traviesa sobre los ge-
nitales —siempre y según la tradición
concebidos en proporciones mínimas—
que ostentaban esos cuerpos musculosos
en sitios públicos. La medida era un
ejemplo, uno más, de la mojigatería de
las autoridades eclesiásticas. Una era la
vida privada de los jerarcas de Roma y
otra la sexualidad de sus feligreses.

La tradición de tocar las estatuas sobre-
vivió al paso de los siglos. En el famoso
cementerio parisino de Père-Lachaise
ocurren cosas curiosas. Una de ellas es la
castración de los ángeles custodios de la
tumba del escritor irlandés Oscar Wilde.
Los dos personajes celestiales resintieron
los acosos de los admiradores del hombre
escarnecido por sus aficiones sodomitas:
se cree que los falos pétreos fueron corta-
dos como fetiches por los lectores del au-
tor de El retrato de Dorian Gray.

Otro de los monumentos que solicitan
la presencia erótica es la lápida de Jim
Morrison, que atrae a jóvenes que sien-
ten los impulsos viriles del cantante y
compositor de The Doors. Ellas se re-
cuestan sobre la frialdad de esa plancha
con tal de invocar las fuerzas del más allá
traducidas en sexualidad pura.

El más obvio de todos esos monumen-
tos fúnebres es el de un soldado alsaciano.
La figura que aparece ahí está esculpida
en relieve y es de tamaño natural, lleva el
uniforme napoleónico, trae capa y botas.

Llama la atención el abultamiento que guarda a la
altura de la bragueta, lo cual supone un personaje
que estuvo dotado de manera prominente. Es el re-
cinto de las mujeres maduras, quienes buscan esa vi-
rilidad sepultada y luego recreada en bronce para
satisfacer sus deseos. 

En esa misma línea podría mencionarse el caso de
la pieza escultórica de mármol Malgré tout (A pesar
de todo, 1898), del mexicano Jesús Contreras. Una
mujer yacente exhibe su trasero a la vista y al tacto
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de los paseantes. Colocada en la Alameda Central,
luego de su paso efímero por la Academia de San
Carlos, fue devastada de su región glútea, de las nal-
gas para decirlo sin más, por manos masculinas y fe-
meninas, en algún momento registradas por la cámara
de Nacho López. Fue hasta principios de la década
de los setenta del siglo anterior, que al colocarla en el
Museo Nacional de Arte tendría la restauración co-
rrespondiente, pues las dos prominencias marmóreas
se habían ido luego de tantos y tantos toqueteos.  

En la Grecia mitológica, tan proclive a los asuntos
relacionados con el sexo y sus variantes, surgió Pig-
malión, hijo del rey de Chipre, que en medio de sus
amoríos frustrados por el rechazo de Afrodita, se en-
cargó de hacer una escultura consagrada a esa dei-
dad. El hombre pasaba sus noches en el consuelo
frío de las caricias sin respuesta, en el monólogo que
le exigía las más bellas palabras que exaltaran las vir-
tudes y bondades de su amada inmóvil. Pigmalión
dormía con esa figura marmórea y era un tanto ex-
travagante el verlo tan ensimismado con ese objeto
del deseo. La altivez de los dioses llega a conmoverse
ante la verdad de los hechos. Entonces Afrodita se
metió en el cuerpo rígido de la estatua, cambió de
nombre por el de Galatea y pudo dar consuelo eróti-
co al persistente Pigmalión. 

El vínculo entre los hombres y las estatuas posee
una magia particular. Ellas son las presencias de la se-
renidad, testigos mudos de la crónica de los días y las
noches, de las estaciones y de las ideologías. La dinas-
tía de los Orsini fue entusiasta admiradora de sus jar-
dines ornamentados con una galería fantástica de
estatuas. Bomarzo es el sitio en el cual Pier Francesco
Orsini, el giboso duque que entretenía sus ocios en la
orgía, gustó de copular a la vera de las esculturas, sin
importarle que ellas lo observaran deforme como era. 

Ya en el siglo XX, Salvador Dalí redescubrió el sitio
y lo convirtió en una parte esencial de sus paseos ita-
lianos. En ese espacio de pegasos y monstruos monu-
mentales se entregaba a sus deliquios eróticos con
Gala y algún acompañante masculino. El pintor sólo
veía para entregarse a los placeres solitarios.

Henry James publicó en 1874 una de sus más bellas
novelas cortas, El último de los Valerios, ubicada en
Roma y con el escenario espléndido de una finca en
ruinas, que un conde recién casado trata de convertir
en centro ceremonial y nostálgico. En las excavacio-
nes que se hacen para rescatar piezas arqueológicas,
se encuentra una Juno que será la perdición del otro-
ra amable marido. Él abandonará sus hábitos para
entregarse a la contemplación desmedida y fanática
de esa diosa recuperada de los terrenos de su finca.
James lo narra así: “Las estatuas solían permanecer en

el perpetuo crepúsculo, como cosas conscientes, cavi-
lando sobre sus largas observaciones. Yo acostumbra-
ba a demorarme cerca de ellas, medio esperando que
hablasen y me contaran sus pétreos secretos. [...] Me
susurraban ásperamente los paraderos de sus desmo-
ronados compañeros, todavía no rescatados de la tie-
rra”. Más adelante se lee: “Una criatura tan bella es
más o menos propiedad de todos [se refiere aquí a la
Juno encontrada]; todos tenemos derechos a mirarla.
Pero el Conde la trata como si fuera una sacrosanta
imagen de la Madonna. La guarda bajo siete llaves y
le hace visitas solitarias. Después de todo, ¿qué hace?
Cuando una mujer hermosa es de piedra, todo lo que
se puede hacer es mirarla [...]. Y el cínico personaje
empezó a reírse entre dientes, grotescamente, mien-
tras se alejaba”.

En 1903 se publicó la novela Gradiva de Wilhelm
Jensen. El libro es una “fantasía pompeyana” en la
que el arqueólogo Norbert Hanold descubre en un
museo de Roma una figura en bajorrelieve que desde
el primer momento lo cautiva. Para contemplarla me-
jor se manda hacer una copia en yeso que podrá lle-
varse a su casa en Alemania. La figura que aparece es
la de una joven grácil que recoge sus vestiduras al an-
dar. En el texto se lee: “El sexo femenino no había si-
do para él, hasta aquel momento, más que un
concepto expresado en mármol o bronce, sin que ja-
más hubiese concedido la menor atención a aquellas
representantes del mismo que vivían y alentaban alre-
dedor suyo”. ¿Cúal será el secreto de la deleitosa in-
movilidad de las estatuas?

La novela de Jensen dio lugar a “El delirio y los
sueños en Gradiva de W. Jensen”, el célebre ensayo
de Sigmund Freud que tiempo después quedaría in-
cluido en Psicoanálisis del arte. En ese estudio el
maestro vienés aclara que “en las fantasías de Nor-
bert Hanold sobre Gradiva creímos ver ya anterior-
mente ramificaciones de los recuerdos reprimidos
de su amistad infantil con Zoe Bertrang. Tal retorno
de lo reprimido debe esperarse con especial regula-
ridad cuando a las impresiones reprimidas se halla
adherido el sentir erótico del individuo; esto es,
cuando lo que ha caído bajo el yugo de la represión
es su vida amorosa”. La idea es clara: el personaje
de Hanold se ampara en la figura del bajorrelieve
debido a la historia vital que lo lleva a enfrentarse
con sus represiones, esto al menos en términos psi-
coanalíticos. Lo anterior sin descontar que las esta-
tuas están formadas por infinidad de percepciones,
entre ellas las ligadas a la sexualidad retraída, la que
tiene algo de timidez sumisa. ~
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