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"En mi jardín se vio una estatua bella: 
se juzgó mármol y era carne viva 
un alma joven habitaba en ella, 
sentimental, sensible, sensitiva." 

R. DAR~O . 

El resurgir de un nuevo interés por la mitología y los símbolos tuvo su despertar, tras el 
positivismo del s.XIX, en la década de los años cincuenta; desde entonces se ha recuperado 
una tsadición, aparentemente dormida, en las postrimerías del S.XVIII' que, llegada hasta 
nosotros, deja sentir la imperiosa necesidad de acercarnos al mito y a su interpretación co- 
mo forma de entender muchas de las realidades culturales que nos rodean y que se acercan 
a nosotros dejando rastros de símbolo y belleza. A nadie parece pasarle inadvestido que la 
mitología no es sólo un principio de expresión intelectual, ante todo es una foima de com- 
prensión y de acercamiento simbólico que nos conecta con nuestras raíces y que eterna- 
mente se bifurca, implicando a la literatura y al onirismo artístico. 

Arte, símbolos, literatura y sueños son manifestaciones de profundo valor que modelan 
nuestro afán por lograr "el encuentro entre los deseos y los signos, la locura, la belleza y el 
mnor de los dioses" tal y como R.L DELEVOY señala en Diario del simbolisnzo. 

La pervivencia de un lenguaje mitológico demuestsa que la poesía de la belleza es 
fuente y recurso inagotable para los artistas y poetas que unen en su obra tradición y genia- 
lidad. Sabido es, por otra parte, que el concepto de belleza está culturalmente mediatizado, 
por lo que ofiecer una definición sobre la belleza artística es una tarea en todo caso ardua. 

A.Canova, el escultor italiano del s.XVIII que ocupará las líneas que siguen a continua- 
ción, modeló con dedos delicados y amorosos una interpretación individual de la mitolo- 
gía, del amor, de la muerte y de la belleza que parece afectarnos directamente cuando nos 
convertimos en observadores de su obra. Nacido en Possagno el 1 de Noviembre de 1757, 
parecía estar marcado desde su nacimiento por el estigma de quienes nacieron el día de 
Todos los Santos; a través de su obra perfiló los secretos del amor y la muerte e hizo de 
ellos instantes eternos, simbólicas figuras geométricas que esconden, tras el fino velo de la 
belleza, erotismo, sensualidad y elevación espiritual. Cualquier viajero que se acerque 
atento y conozca el trasfondo mitológico de la obra de Canova no podrá evitar sentirse en- 
vuelto y "circulasmente" perdido en la delicadeza de las formas y en la lectura interpretati- 

1 M. ELIADE, hnagenes y sínibolos.Taurus, 1986,pags. 1 1,12,13 



va que hizo de la mitología, bebiendo en autores clásicos, esencialmente en Ovidio y Apu- 
leyo. 

Tampoco pretendo olvidar en este *paseo canoviano" que su obra escultórica posee fi- 
liación con obras de la Antigüedad, muestra manifiesta de que tradición y genialidad no 
están reñidas. Actualmente la obra de Canova empieza a ser tímidamente valorada, sin em- 
bargo, esto no es nada coinparable con el impacto estético que Canova produjo entre los 
contemporáneos de su obra a fmales del s. XVIII y piincipios del s. XIX. Uno de sus más 
fervientes biógsafos, Melchior Missirini, lo definió como "supremo ministro de la belleza". 
Flaubeit, ensimismado con la obra de Canova, besó una de sus más bellas estatuas, a la 
manera de un Pigmalión enamorado. ~tendhal' lo elogia por su .'extremado amor a la be- 
lleza" y el poeta italiano Ugo Fosco10 dedicó un himno a la obra de eterna belleza de Ca- 
nova, Las Gracias. Sin embargo, una buena paste de A. Canova era neoclásica y resultó 
inevitable que su obra cayera en la hoguera que teóricos de los siglos XIX y XX prepara- 
ron para el Neoclasicismo, al que asignaron valores peyorativos, unidos a una filosofía del 
arte siempre digna de cambio y modificación. STENDHAL, en Promenades d m s  Ronle, 
define a Canova como hombre de sencillez virgiliana, ensimismado en su interior, extre- 
madamente enamorado de la belleza y ajeno a discusiones filosóficas sobre el arte. 
A.Canova es neoclásico, porque nació en esta época de tendencias neoclásicas, pero, de- 
jando al margen todo tipo de apreciación temporal, Canova es artífice de sueños de eterna 
belleza; en sus manos, el másmol se convirtió en sensualidad que se mira, en fonnas que 
emergen sostenidas en el aire, en besos prendidos en el misterio de las miradas canovianas. 

Aunque Canova no esculpió exclusivamente temas mitológicos, sorprende que éstos 
sean los más estimados y que la vida de Canova tenga un parecido tan sorprendente con el 
conocido mito de Pigmalión. Canova no se casó, dedicado exclusivamente a su arte; así, al 
menos, se lo hace saber en una carta personal a su amigo Giuseppe Falier en 1794: "Vivir 
tranquilo y dedicarme a mi arte, que tanto amo y exige del hombre todo". Dedicado en 
cuerpo y alma al arte y a la belleza mitológica, el amor, la mueite y el sueño lo obsesiona- 
ban; también él, como Pigmalión, creó formas soñadas, desnudos femeninos ideales y se 
empeñó en pulir el mármol hasta darle el calor y la textura humanas, pero sus estatuas 
pesmanecieron lejanas, pertenecientes ya a la eternidad; el creador aceptó la independencia 
de la obra creada y no conoció la misma sueste que el mítico Pigmalión, el chipiiota; así es 
recogido en 0vidio3: 

"Con técnica admisable esculpió con éxito un marfil blanco como la nieve y le dio 
una hermosura con la que ninguna mujer puede nacer, y se enamoró de su obra ... 
hasta tal punto se oculta el arte en el arte ... Mientras se queda atónito el enamorado 
vuelve a tocar con la mano el objeto de su deseo; era de carne y hueso ..." 

Ov. Met. X 245-298 

Otro de los hechos que no resulta baladí a la hora de entender el pensamiento y la obra 
canoviana es que las obras de tema mitológico, a las que dedico estas páginas, no fueron 
obras de encargo en su mayoría, sino obras de puro proceso creativo, ideales y nacidas en 
la contemplación lejana y desnuda de la belleza humana. Licht, uno de sus más modernos 

STENDHAL, Paseos por Ronm Ed. del Serbal, 1987,L.Il p. 10 
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comentaristas, señala que, cuando observamos cualquiera de las escultusas mitológicas de 
A. Canova, percibimos qué profunda distancia existe entre los dioses y los hombres, las 
fantasías sensuales de los dioses canovianos nada tienen que ver con las humanas. Sin ein- 
bargo, más bien podríamos pensar que de no ser la belleza, la sensualidad y el erotismo un 
sueño forjado en los ideales humanos, difícilmente habiían nacido. A.Canova creó a paitir 
del mármol delicadas figuras, capaces de compastir con los dioses la inmortalidad, con el 
hombre sueños e imágenes infinitas. No todas las escultusas que A. Canova hizo basándose 
en temas mitológicos tienen un trasfondo amoroso, algunas de ellas como Teseo sobre el 
Minotauro (1781-83, Londres, Victoria and Albei-t Museum. Ilustr. nO1), Hércules y Licas 
(1795-1805, Roma, Galleria nazionale d' Arte Moderna. Ilustr. n02), Teseo lucha con el 
centauro,(1804-19, Viena, Kunsthistorisches Museum. Ilustr. no 3) o Perseo triunfante 
(1797-98, Possagno, Gignoteca. Ilustr. no 4), muestran el lado más victorioso de la lucha de 
los héroes clásicos; Perseo muestra triunfante la cabeza de Medusa, Hércules, consciente 
de su temprana muerte, arroja en movimiento ascendente a Licas y Teseo es el luchador 
victorioso y sereno en Teseo sobre el Minotauso y el héroe justiciero y ferozmente agueili- 
do en Teseo lucha con el centauso; todas ellas son hermosas y contundentes en la aprecia- 
ción que Canova hizo de la heroicidad clásica, pero no son las obras en donde el amor, el 
sueño y la muei-te, sirviéndose de la temática mitológica, emergen como símbolos eternos. 

EL ENCUENTRO Y EL C ~ C U L O  AMOROSO EN A. CANOVA 

Una de las esculturas primordiales y la primera obra de importancia de A.Canova es el 
conjunto formado por Eurídice y Orfeo, que hace eco a través de la escultura de un tema 
recreado por poetas y artistas de todo el mundo: 'para el amor, la vida no tiene más que 
dos nombres: amor y muerte" escribiría Benavente; aparentemente, Canova no las concibió 
como conjunto unitario, pero casualmente ni Orfeo ni Eusídice se han separado, están ex- 
puestas en el Museo Comer de Venecia (i1ustr.s no 5-6) y expresan con manifiesto drama- 
tismo el momento de la separación de los amantes, extraído por Canova de las Metamorfo- 
sis de Ovidio: 

" Y no estaban lejos del límite de la tierra de arriba: aquí, temiendo que le faltasan 
las fuerzas y deseoso de verla, el enamorado volvió los ojos; y al punto, ella cayó 
hacia atrás y, tendiendo los brazos y luchando por ser cogida y por coger, la desgra- 
ciada nada agarra a no ser el aire que se retira. Y ya al morir, por segunda vez, no 
emitió ninguna queja acerca de su esposo (pues, i de qué se quejaría a no ser de que 
era amada?)". 

OV. Met X 55-62. 

La Eusídice canoviana mira a Orfeo y se despide de él en amor sublime y secreto. Su 
mano derecha la devuelve a las sombras, su izquierda se aferra al sueño de vivir más allá 
de la muerte, a través del amor y, simbólicamente, las llamas del Hades cubren su sexo, 
vedado ya a la pasión de Orfeo; llamas que son símbolo de martisio y que recorren su 
vientre pasa siempre infértil. La mirada de Eusídice, lejana, parece prendida a un último 
instante de amor; inevitablemente, esta escultura y la mirada de Eusídice recuerdan un 
poema de Robert Browning, que recoge también este momento de vida y luz más allá de la 
muerte: 



"iDaine tu boca, tus ojos, tu fiente, 
para que en ellos me bañe una vez más! 

una sola inisada en este instante 
me ai-sopará para siempre en la luz 

más poderosa que la noche que me oprime: 
¡Dame una última vez la vida 

con una sola mirada inmortal! olvidado 
el dolor, 

y todo el tei-sor aún posible 
superado - sin pasado ni futuro- 

iinírame ! . 
R. Browning. Eurídice a Orfeo. 1864. 

La sensualidad canoviana en las obras initológicas se hace mirada eterna, Eusídice misa 
a Orfeo, como Eros a Psique y Psique a Eros, como Adonis a Venus, se miran, se desean y 
en el aire se suspende un beso no dado, prendido a la mirada, siempre circular, sin princi- 
pio, ni fin, con eternidad. Con la recreación de este mito, A.Canova se unió a una tradición 
viva en las astes y literatusas de diversos países; mitos análogos al de Eusídice y Orfeo 
existen en Eusopa, Polinesia, América del Norte y Asia Central. En los mitos polinesios y 
centroasiáticos, el héroe devuelve a su amada a la vida, en Eusopa y Norteainésica no al- 
canza la inisina suerte. Orfeo y Eusídice han inspirado, por el dramatismo de la historia, a 
múltiples artistas; dignos de mención son los Ctientos crueles de VILLIERS DE L'ISLE 
ADAM, autor francés, que recrea en el cuento Vera la historia de amor más allá de la 
muerte, en donde la pérdida de la amante no ha continuado la tradición que hace de este 
mito símbolo del amor que huye por la impaciencia, como tradicionalmente se ha querido 
ver en Orfeo y Eurídice; en este cuento el autos opta por una versión romántica, símbolo de 
un amor más allá de la mueste, en donde sueño y realidad se unen creando un espacio úni- 
co, capaz de romper cadenas inffanqueables; quien acepte ese pacto vivirá en vida un en- 
cuentro infinito, quien no sepa entenderlo sólo alcanzará ese bien, siguiendo los pasos de la 
amada a través de la muerte; esa será la amarga felicidad del mítico Orfeo. También el cine 
se convierte en eco de este mito; Marcel Camus recibió en 1959 el primer premio en el 
festival cinematográfico de Cannes con su película Orfeo negro, ainbientada en Brasil, en 
medio de un carnaval trepidante, donde Orfeo baila junto a Eusídice la danza de Amor y 
Muerte. 

La primera escultura de amos que consagró la obra de Canova fue, como acabamos de 
ver, Orfeo y Eusídice, que aun formando un conjunto, permanecen distanciadas por una se- 
paración inevitable, sólo sus miradas se enlazan, sus brazos se ven negados al encuentro 
amoroso; sin embargo, a partir del año 1787, el artista empezó a recrear temas mitológicos 
en donde el encuentro es posible; así, vasias esculturas, como Adonis coronado por Ve- 
nus(1789, Possagno, Gignoteca), Amor y Psique se abrazan(1787-93, París, Louvre), 
Amor y Psique de pie (1796-1800, Possagno, Gignoteca) o Venus y Adonis(1789- 
94,Ginebra, Villa la Grange), brindan a Eusídice y Orfeo el abrazo amoroso, que les fue 
negado. Algunas de ellas, como iremos viendo, contienen además una simbología coinún 
al concepto de amor en Canova; esa simbología es la ciscularidad, las figuras se enlazan 
trazando un círculo entre la mirada y los brazos. 
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Ilustración 1 
Teseo sobre el Minotauro 

Ilustración 2 
Hércules y Licas 

Ilustración 3 
Teseo lucha con el 

centauro 

Ilustración 4 
Perseo triunfante 



Ilustración 5 
Eurídice 

Ilustración 6 
Orfeo 

Ilustración 7 
Adonis coronado por 

Venus 

Ilustración 8 
Amor y Psique se 

abrazan 
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Ilustración 9 
Amor y Psique de pie 

Ilustración 10 
Venus y Adonis 

Ilustración 1 1 
Endimión dormido 

Ilustración 12 
Las Gracias 
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-Adonis coronado por Venus (ilustr. no 7). Esta obra nunca fue convestida en másmol, 
pero es sugerente ver en formas inacabadas la fuerza creativa del escultor. Canova eligió 
para ella un momento extsaído de las Metamorfosis de Ovidio: 

"He aquí, que este oportuno álamo amablemente nos invita con su sombra y el cés- 
ped proporciona un lecho; me agrada descansar contigo en esta tiessa. Y oprimió la 
hierba y a él mismo y reclinada con su cuello colocado en el regazo del joven, dice 
así e intercala besos en medio de palabras." 

OV. Met. X 554-559. 

Venus se recuesta delicadamente en el regazo de Adonis, mientras su brazo derecho se 
alza "musicalmente"", coronándolo; la figura se cierra en un círculo cuando Adonis acari- 
cia la cintura de Venus con su mano izquierda y con la derecha acepta la coronación divi- 
na. El punto álgido de ese círculo es la mirada secreta que los amantes se ofiecen. El cís- 
culo simboliza la perfección, la absoluta homogeneidad y la ausencia de división, ya Pitá- 
goras decía que era la más bella de las figuras planas; implica un amor eterno inás allá del 
principio y del fin. Resulta bastante llamativo en esta escena el momento de la coronación, 
resaltado por A.Canova, a través del cual expresa una profunda relación entse naturaleza y 
amor humano y lo convierte en otro de los símbolos utilizado en su poética escultórica. 

-Psique y Eros se abrazan (ilusts. nos). Esta pieza es, sin lugar a dudas, una de las 
obras esenciales en la producción canoviana; como suele suceder en las esculturas de te- 
mática mitológica, Canova las elabora partiendo previamente de un texto clásico, que el 
autor debía conocer bien; en el caso de esta obra, el precedente literario es " El Asno de 
oro" de Apuleyo. Es evidente que A. Canova conocía esta novela, porque eligió dos mo- 
mentos diferentes pasa inmortalizas a los amantes. 

No obstante, Canova desestimó la primera versión, en la que Psique intentaba abrazas 
al amante, cuyo rostso acaba de desvelar, por una segunda versión más delicada y acorde 
con la estética del momento y con el propio erotismo que modela el autor; A.Canova pre- 
fiere el instante en el que Psique, como Bella dusmiente, despierta en los brazos de Eros; 
así es recogido en Apuleyo: 

"Y se marchó volando hasta Psique, recogió la adormidera que se volatilizara por la 
curiosidad de la muchacha, y la volvió a meter en la caja. A ella la despertó con la 
inofensiva punzada de sus flechas ..." 

Apul. Met. VI.21. 

Esta leyenda pagana fue trasladada al cristianismo y en él Psique simbolizó las aventu- 
ras del Alma que anhela el Amor de lo eterno. La obra de Canova eligió ese momento pre- 
ciso en donde amor, sueño y encuentro juegan a tsavés de fonnas que parecen suspendidas 
en el espacio. Las figuras no están apegadas a nada terrenal, da la sensación de que todo en 
ellas está contenido en una burbuja. Al igual que en un sueño, esta escultura simboliza el 
encuentro amoroso, más allá del tiempo, es un pasaje a la eternidad y en ella más que en 

4 O. STEFANi, Lapoetica e I'uite del Canova.Treviso, Ed.Cmova,l984. Uno de los elenientos más importmtes 
en la obra de Canova es la composición musical que muchas de sus obras parecen suscitar, siendo la música de 
Vivaldi la que inantiene una peculiar relación con la escuitura canoviana. Tal dato aparece recogido en el estudio 
n~onográfico que sobre A.Canova realizó Carlos Reyero en Historia 16, pgas 29-31. 



ninguna otra escultusa de A.Canova existe una integración absoluta de los contrasios, la 
"otredad" del encuentro asreoliano5 parece desdibujarse; Eros y Psique fonnan una unidad 
simbolista: él es el deseo amoroso y tessenal, ella es el alma; paradójicamente, las alas de 
Eros se elevan hacia el cielo y los pies de Psique se dirigen a la tierra. Todo ello es símbolo 
del amor; cuespo y alma se fusionan en la entrega de Eros y Psique, sin olvidar que es el 
amor lo que despierta a Psique de un sueño nocivo. 

También es bastante llamativo que los cuespos de ambos resulten casi indistintos, como 
si masculinidad y feminidad se integrasen en un todo. Flaubert, como indiqué al principio, 
fue un enamorado de esta escultura, la definió como "el único beso sensual desde hace mu- 
cho tiempo". Efectivamente, Eros y Psique son símbolo del beso amoroso, la escultusa 
fosma una X, signo del cruce, de la multiplicación y del beso; pero también es síntesis de 
cielo y tiersa, espacio y tiempo, fusionados en la mirada y el abrazo circular que los aman- 
tes se otorgan. En esta escultura Eros está muy lejos de ser el b ~ ü + u ~ o v  uuuói~" (el inefable 
sinvergüenza),con el que se le define tradicionalmente. Eros se convierte en el joven atra- 
pado en su propia tsainpa de amor y felizmente ensimismado con la mirada dulce y desma- 
yada de Psique, que espera delicadamente un beso prendido ya a la eternidad. La misma 
mirada y el mismo abrazo se observan en Amor y Psique de pie y Venus y Adonis (i1ustr.s 
no 9 y 10). En la psimera de estas dos escultusas Amor y Psique se abrazan, pero no se mi- 
ran, observan una mariposa y juegan con ella; Canova, conocedor de este nuevo símbolo, 
hace de él uno más de los elementos de esta escultusa, casi insignificante a primera vista, 
pero sorprendente, cuando recordamos que la mariposa es símbolo del alma y, con las alas 
extendidas, es símbolo del corazón enamorado o de amistad generosa en los blasones he- 
ráldicos. En el cristianismo simbolizó la vida, la muei-te y la resurrección de Cristo, en 
donde observamos un gran parecido con el mito de vida, sueño-muerte, despertar- 
resurrección de Psique. Esta misma relación muei-te-sueño se observa en la más bella de las 
figuras yacentes de Canova: Endimión domido (ilusts. no ll), hemosamente iluminado por 
la Luna, convertida así en eterna luz para el amado. 
Canova trabajó esta obra entre 181 9 y 1822, pasece evidentemente inspirada en el Fauno 
Barberini, también conocido como Fauno Borracho y definido por el Masqués de Sade 
coino "sublime statue grecque". El Endimión canoviano es probablemente una de las 
obras de mayor sensualidad nacida en las manos de Canova, en él se eterniza la contempla- 
ción de la muerte dosmida, Endimión yace feliz y lejano en un sueño ya sin retorno. El 
mito de Endimión es profundamente simbólico, no es extraño por tanto que poetas y artis- 
tas pongan su atención en este tema; entre las más interesantes apreciaciones destacan la de 
Keats y la de un pintor simbolista, Watts, que asoció al personaje de Endimión la figura de 
la mujer-luna. 

No deseo terminar este "paseo canoviano", como lo definí al psincipio, sin nombrar a 
las Hermanas, hesmosas hijas de Zeus, las Gracias; diosas relacionadas con el amor y con 
Venus, a las que U. Fosco10 dedicó un Himno: 

Forse (o ch'io spero) artefice di Numi, 
Nuovo meco darai spirto alle Gsazie. 

Canova las representa de modo diferente a la imagen clásica, en donde la joven del centro 
aparecía de espaldas, y las de los extremos eran situadas de fkente; Canova eligió (ilustr. no 

J . J  Arreola Nuwutivu Conpletu. México, 1997, pag. 133 
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12) una postura más sugerente, en donde las tres, en un juego de velada sensualidad, 
muestran sus rostros y cuei-pos, con la belleza que caracteriza la obra de A.Canova. Séneca 
(De benejciis 1,3,2) las desciibía como jóvenes alegres, que simbolizan la generosidad: 
dar, recibir, devolver, zrt z~na sit quae det benejciuni, altera quae accipiat, tertia quae re- 
ddat. Fueron los humanistas del Renacimiento, quienes añadieron la dimensión de belleza- 
deseo-satisfacción. Tal vez Canova, ajeno a estas consideraciones, modeló una obra que 
invita a ser mirada desde puntos diversos, observando la graciosa coquetería de Eufiosine, 
Aglaya y Thalia, que juegan lejanas a la contemplación del espectador; ellas son símbolo 
de eterna juventud, belleza y asmonía. 

Para finalizar este breve acercamiento a la obra de Canova, que ofieció a la humanidad 
un legado grandioso, poco valorado en ocasiones, resultan destacables las palabras que el 
gran escultor Rodin dedicó al arte y que, tal vez, fueron sentidas en el talante recogido y 
silencioso de A.Canova antes de que Rodin las pronunciara: 

"Nada hay en la naturaleza que tenga más carácter que el cuerpo huina- 
no ... Curvado hacia atrás, es coino un resoi-te, como una hermosa ballesta en la que 
Esos ajusta sus dardos invisibles". 


