EL RETRATO DE HERODOTO

Ninguno de los retratos que nos han quedado de Heró<joto puede considerarse basado en una obra realizada erie
vida del retratado.
Heródoto vivió en una época que, en cierto modo, podemos consíderar de los albores del retrato griego.
Es menester llegar hasta el 360 a. J. C. para hallar retratos griegos que, dentro de la idealización del tipo y
ennoblecimiento de las facciones, puedan considerarse lo que
se ha llamado aretrato fisionómico)), o sea retrato en nuestro sentido actual, retrato que intenta reproducir todos y
cada uno de los elementos del rostro del retratado y no se
limita a insistir o acentuar un elemento característico. Este
último concepto es el del retrato griego tal y como se entendía en la época de Heródoto. El Harmodio y el Aristogitso
del grupo de los tiranicidas, una obra poco posterior a
su nacimiento, permitían la identificación de los personajes
gracias al contraste entre las edades del viejo barbado y eH
joven imberbe. El retrato de Temístocles, tal como nos ,lo
ha dado a conocer una copia romana de Ostia, sigue, dentro de estas tendencias, insistiendo en los elementos característicos, como sucede en el retrato de Pericles, que insiste en la particularidad, conocida también por las fuentes textuales, de la peculiar forma del cráneo l.
Si las ideas de los sofistas griegos influyeron en pintura y escultura con la creación del canon, la ideologia socrá1
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tica se manifiesta en el interés por la caracterización psicológica y la diferenciación individual que aparece en la pintura de la época y, algo más tarde, en la escultura, dando
lugar a la afloración del retrato fisionómico (hacia el 360 antes de J. C.) y a la serie de retratos, pictóricos y escultóricos,
de Alejandro a.

Es a partir de este momento cuando, basándose en las
fuentes escritas, los escultores intentan crear series iconográficas de los grandes hombres del mundo griego procediendo a auténticas reconstrucciones. Este es el caso de los
retratos de Homero, de Safo y también de Heródoto 3 . Más
tarde, el interés de los eruditos romanos que, como Varrón
o Asinio Polión, gustaban de tener en sus bibliotecas retratos de los grandes literatos o grandes pensadores, dio
lugar no sólo a una intensa actividad de copistería, sino también a la creación de nuevos tipos iconográficos
Probablemente, el interés por honrar y conmemorar a
H e r ó d ~ t odebió de surgir en su Halicarnaso natal. Una inscripción allí encontrada, que alude a una estatua ((antigua)),
documenta la existencia de monumentos erigidos por sus
conciudadanos
Posteriormente, en época de Adriano, algunas monedas acuñadas por Halicarnaso llevan en su
reverso la efigie del padre de la Historia. Probablemente,

a Sobre las fuentes referentes al interés socrático por una pintura
de tipo psicológico huyendo de la serenidad ideal, véase mi Pintura helenlstica y romana, en prensa. Sobre la escultura, el pensamiento socrático se refleja en Jenofonte, Memor. 111 10, 6.
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a una estatua de Heródoto (Inschr;fte?$von Pergamon, n.o 199). Posiblemente es reflejo de este uso la estatua de bronce erigida en Constantimopla (cf. Cristodoro, Ecphr. 377).
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los tipos de estas monedas se inspiran en las estatuas oficiales erigidas en aquella ciudad 6.
..Laidea que del aspecto físico de Iieródbto se hacían estas reconstrucciones iconográficas nos es conocida no sólo par
las citadas monedas, sino también por una serie de hkrmes
con su retrato, que en algunos casos van acompañados de
inscripciones '.
El principal de ellos es el hermes doble del Museo de
Nápoles, que contrapone a Heródoto con Tucidides, agrupando así a los grandes historiadores griegos *.
Otros ejemplares con el nombre de Heródoto con sencillos : tales, el de Nápoles 6146 B, el del Museo Metropolitano de Nueva York lo, el del de Alejandria 11, uno aparecido
en Roma hace algunos años l2 y otros sin firma l? La unidad del grupo es notable, aunque ello no evite que algunas
atribuciones sean discutidas 14.
S
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E1 retrato destaca por el desarrollo de volúmenes en las
masas carnosas del rostro y su contraste en lo acentuado de la
longjtud de la cara con respecto a la aqchura, contraste acentuado por la larga barba. Esta disposición obliga a agrupar
este retrato con otros de caracteristicas parecidas, a cuya
cabeza puede situarse el retrato platónico identificado con
el de Silanión l5 Es 1 este el caso, entre otros, de los retratos de Bias, Esquines e incluso algunos de Demóstenes la.
La cronología de este tipo es discutida, pero conviene advertir que las copias qire han llegado hasta nosotros corresponden a la época de los Antoninos. Laurenzi, basándose
en la semejanza con la obra de Silanión, fechó el prototipo
en el perfodo 380-360 a: J. C. 17. Lippold compara el tratamiento del pelo con algunas obras de fines del siglo v y, en
consecuencia, sitúa el prototipo en este momento ls. Schefold
lo fecha en el siglo 11 a. J. C. l 9 y Sieveking lo considera
sin discusión como una obrcr de época romana. Sin embargo, en este caso es forzoso suponer que el retrato tuvo
que inspirarse en una obra más antigua, quizá en el retrato de Tucidides que algunas veces, como en una vieja reconstrucción reflejada en un mosaico romano de Gerasa,
en Transjordania, ofrece ciertas semejanzas con el tipo de
los hermes de Heródoto 2L.
El lugar de realización es, actualmente, desconocido.
No es posible superponer los tipos de las monedas de Halicarnaso a la iconografía de los hermes, aunque existe una
como obra moderna el retrato de la Gliptoteca Ny Carlsberg núm. N,
atribuido por HEKLEK
,(cf. P~ULSEN
1. C. Y Catalogue of the Sculptrres
302, 300 de la edición alemana).
15 Cf. LAURENZI
O. C. 31 S . y BIEBZR
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Age, 1955, 43 SS..
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semejanza. Es muy posible que el prototipo del retrato difundido a través de éstos fuese creado en algún gran centro artísticch helenistico : probablemente Alejandria,' como
propone Lippold, o Pérgamo. Lo más prudente parece situar el momento de su creación en el siglo 11 a. J. C.
El carácter reconstructivo de este retrato impide intentar
un análisis psicológico del personaje. Por otra parte, el retrato no ofrece ningún elemento que permita suponer ningún ensayo de caracterización psicológica. La pérdida de
la policromía en los ojos pudiera dar lugar a suponer, en
las grandes cuencas vacías, una representación de vida interior y meditación, pero, aparte del carácter ilusorio de tal
suposición, 2 cabría suponer esta ((introversión)) en un historiador que se muestra en su obra tan atento y observador de 10s pormenores del mundo exterior?
.La serie de hermes de Heródoto no nos muestra al hist'oriador de Halicarnaso tal como fue en su aspecto físico, sino
tal como pudo ser, Un aspecto que todo griego y todo romano podía identificar, gracias a su frecuencia, con el de
un pensador, un literato o un hombre de estudio más a quien
, permitieran personalizar sus rasgos fisionómicos
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