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1

Existe una muy apreciada información en muchos de los temas dedicados al 
conocimiento de moldes y vaciados. Las publicaciones técnicas, los congresos de 
muy diferente perfil que tratan todo cuanto acaba afectando a la conservación y 
restauración de un patrimonio poco apreciado en estos tiempos; los textos que 
ahondan en la significación de dobles, copias, mímesis o facsímiles; el estudio 
histórico del repertorio, aquellos otros que aluden al oficio en cada una de sus 
especialidades, son así mismo muy considerables. Es por ello que cuanto aquí 
se trate, no dejará de ser una muy sucinta versión de aquello otro que ya puede 
encontrarse en mayor medida y seguramente mejor documentado. Aun así el 
propósito del  texto, si acaso, será mover al interés de aquellos que se inician en 
las cuestiones del vaciado. Cabe enunciar, una vez más, que la profesión, lejos 
de ser una cuestión artesanal y mecánica, que también, es el eje sobre el cual 
gira un asunto mucho más complejo. Como se verá, la información recogida 
forma parte de un tiempo pretérito cuyas prácticas no hace tanto resultaron 
habituales e incluso apreciadas; esto es, buena parte de lo que se va a relatar no 
es más que memoria.

Quedará pendiente el desarrollo de los mecanismos de moldeo en los que 
ya no intervendrá el contacto y sí el reconocimiento virtual y el resultado 
mecanizado. De todo ello se tratará en un siguiente volumen. Desde luego, 
una práctica concluyente  para las cuestiones de la conservación y trato con el 
patrimonio. No siempre fue así. Si bien creemos que a día de hoy todavía existe 
una cierta convivencia entre ambas maneras de intervenir, será esta última 
la que, si no lo ha hecho ya, acabará imponiéndose mediante sus poderosas 
razones en un futuro inmediato.

ADVERTENCIA
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1. PREÁMBULO

1.1. Duplicidad

Las cosas que una vez han estado en contacto y luego son separadas, 
permanecen, a pesar de su separación, unidas por un poderoso vínculo 
de simpatía, o en otras palabras; una relación de parentesco y parecido 
(J. Frazer, La Rama Dorada)

La duplicidad de la imagen presupone tanto la existencia de su negativo como 
de su inversión. La forma, para tantos una presencia prominente, de figura 
externa, saliente, incluso de bulto, fue en principio una entidad en la cual se 
amoldaba la realidad. “Así ocurrió entre los griegos. Al suponer que un objeto 
tiene no sólo una figura patente y visible, sino también una figura latente e 
invisible, se forjó la noción de forma en tanto que figura interna captable sólo 
por la mente. Esta figura es llamada a veces idea y a veces forma” (Ferrater 
1971: Vol.1 716) Así pues, se podría llegar a afirmar que, al contrario de lo 
comúnmente aceptado, todo empezó del revés. 

La idea del doble ha tenido la capacidad para introducirse en cada una de 
las actividades cognitivas y productivas del hombre. Si bien dentro de ellas el 
fenómeno ha sido tratado desde innumerables puntos de vista, ha obtenido 
sin embargo unos mismos resultados que advierten de la existencia del doble 
y de su acción, esto es: el desdoblamiento como un fenómeno connatural a la 
existencia del ser. 

La percepción de la realidad desarrollada por Rosset en lo real y su doble 
(2015) sostiene que ésta debe admitirse hasta cierto punto y “bajo ciertas 
condiciones”. Tampoco resultará inhabitual llegar a “negarla”, y si ello sucede, 
será por la sencilla razón que nos estamos encaminando hacia alguna 
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adversidad. Al doble, por tanto, se recurre cuando uno está falto de auténtica 
percepción.

La construcción  del doble está sujeta a la inexactitud “la cosa no es negada: 
tan solo desplazada, puesta en otra parte”  (Rosset 2015: 15) El doble, prosigue 
el autor, se encontrará asociado a los fenómenos del desdoblamiento cultural 
así como los moldes o los dobles, tampoco dejarán de ser una excepción en los 
terrenos competentes con la ilusión, —“la duplicación de lo real en general: el 
‘otro mundo’” (Rosset 2015: 22). Al lado de Rosset se nos garantiza el galimatías 
de la reflexión: 

Toda duplicación supone un original y una copia, y cabe preguntarse 
cuál de los dos, el “otro evento” y el evento real, es el modelo y cuál es el 
doble. Entonces se descubre que el “otro evento” no es verdaderamente 
el doble del original. Más bien al revés: el evento real es el que aparece 
como el doble del “otro evento” (Rosset 2015: 41).

La “reflexión”, como tal, puede traducirse —como constató Friedrich Schiller 
en su Carta XXV, sobre la educación estética de la humanidad— en idénticos 
términos a los se conciben para la “contemplación”. Según una de las voces 
centrales del clasicismo, la reflexión, trata de la primera “relación de libertad 
que se establece entre el hombre y el universo que lo rodea” (Schiller 2018: 127). 
La contemplación se sitúa muy por encima de la inmediatez del deseo porque 
aquella se sostiene en la verdad. El reflejo sin embargo puede experimentarse 
bajo múltiples aspectos: los resueltos por la física o la matemática, o por la 
“inversión de la dirección natural” según la filsofía (Ferrater 1971: VII 544), la 
revisión de la conciencia y por tanto el engendro de un nuevo conocimiento 
de sí mismo, esto es, una especie de duplicidad o equivalencia. Las impresiones, 
según David Hume, contienen tanto las sensaciones como las reflexiones; de 
aquellas “surge una copia tomada por el espíritu que permanece después de 
cesar la impresión”, (Ferrater 1971: VII 544) un suceso que resulta del todo 
sorprendente por cuanto la copia mejora y persiste debido a la acción de 
reproducir. 

Incorporo la delirante historia del cuentista Fritz-James O’Brian (1828-
1862), llamada, ¿Qué es eso? o bien ¿Qué fue eso? inspiradora de René 
Albert Guy de Maupassant en el Horla y —a su vez éste inspirador de toda 
una colección de pensadores pesimistas— en la cual una criatura o mejor 
dicho, una entidad invisible, resulta ser protagonista inmaterial dentro de un 
episodio de profundo malestar para el personaje principal de la narración. Un 
contratiempo resuelto gracias a una “idea afortunada” que en mucho recuerda 
a las practicadas con asiduidad en las operaciones de moldeo que tanto se 
debatieron en la Francia del siglo XIX: 
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Se me ocurrió una idea afortunada. Haríamos un molde de él en escayola. 
Esto nos proporcionaría una imagen sólida y satisfaría todos nuestros 
deseos […] enviamos a buscar al doctor X (tres minutos después de 
administrarle cloroformo) un modelista se ocupó en cubrir la forma 
invisible con yeso húmedo. En cinco minutos más dispusimos del molde, 
y antes de anochecer un facsímil tosco del Misterio. Tenía la forma de 
un hombre: distorsionado, grosero, horrible; pero seguía siendo la de un 
hombre […] el molde de su forma se lo di al doctor X, quien lo mantiene 
en su museo de la Calle Diez (citado en, Díaz 2003: 305).

En ese exceso de imaginación y gracias al aparente sinsentido del relato, 
parece que todo ello nos obligue a pensar en los huecos y vacíos que, a pesar 
de su “no ser”, pueden acabar moldeándose. Algo que ya sucedió en los 
celebérrimos moldes pompeyanos con los que sin duda se advierten ciertas 
similitudes: la imagen de la ausencia y a su vez la forma que parece intuirse. 
En Arria Marcella, Théophile Gautier, en sintonía con lo misterioso del asunto, 
se refiere a los movimientos de la coincidencia en un joven dentro del Museo 
Arqueológico de Nápoles ante “un trozo de ceniza negra coagulada que llevaba 
una impronta hueca” (Didi-Hubermans 2015: 251).

Llegado el caso, al doble, incluso podría imprimírsele cierta animosidad. 
Sin el explícito contenido del relato anterior, hubo un tiempo en dónde parecía 
observarse el “peligro” ante aquello que aparentemente era semejante a uno 
mismo. En la tradición del sentimiento romántico que desde Alemania alcanza 
a todo un continente, un doble, Der Doppelgänger, una especie de doble vivo 
o andante, bien podía representar el anuncio de una muerte inmediata. La 
autoscopía, relata una experiencia consistente en vernos de frente nosotros 
mismos; en la mayoría de los casos fuera de nuestro propio cuerpo. El doble 
como presagio, una sombra, una profecía, el “vendrá la muerte y tendrá tus ojos” 
de Césare Pavese, inundó de relatos la literatura de la época. Con anterioridad, 
y a resultas del texto de Heinrich Heine (1797-1856), Schubert —estrictamente 
contemporáneo del poeta— musica Der Doppelgänger dentro del  último de 
sus grandes ciclos de canciones “el canto del cisne” Schwanengesang “[…] allá 
hay también un hombre que alza los ojos/mientras se aprieta las manos con un 
punzante dolor/Me asusto cuando le veo la cara…/la luna me muestra que es 
mi propia imagen” (Pérez-Cáceres 2005: V.III 567).

Un caso así, en el que el doble puede identificarse con la conciencia, 
lo ofrece el cuento de Edgard Allan Poe, William Wilson. De nuevo, 
se trata de un relato escrito en primera persona a modo de confesión. 
William Wilson rememora la circunstancia que condiciona toda su 
vida: el encuentro con su doble. William Wilson, conoce a su doble en 
el colegio. Su doble posee su mismo nombre, idénticos rasgos físicos, 
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Fig. ( 1)  Calco de Perro de la casa de Vesonius Primus, muerto durante la erupción del 
volcán Vesubio del año 79 d.C.

Las circunstancias trágicas sucedidas a pies del  Vesubio  hizo que cenizas, piedra pómez 
y otros productos propios de la erupción  volcánica se convirtieran en un vehículo de 
moldeo documental y por qué no decirlo, emocional del episodio desdichado. (poco 
más o menos todo el mundo siente cierto desasosiego ante la colección de calcos) 
Giuseppe Fiorelli  en 1856  resolvió, inyectar yeso en las oquedades dejadas por la 
descomposición del material orgánico reviviendo  una especie de fosilización acelerada 
(Wikimedia commons).
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se viste como él y hasta comparten la misma fecha de nacimiento. 
Una cosa les distingue: la voz del otro William Wilson es apenas un 
susurro. El protagonista se siente molesto por la presencia constante, 
la semejanza de su doble y el hecho de que este siempre interfiera en 
su comportamiento. William Wilson está acostumbrado a actuar de 
acuerdo con sus impulsos y su caprichosa voluntad. Es así como lo 
hacía en su casa, lo mismo que el resto de su familia, que no le imponía 
restricción alguna, al igual que sus compañeros que secundan y jalean 
sus acciones despóticas y arbitrarias. Sólo el doble William Wilson se 
opone a su conducta e intenta refrenarlo. Se establece entre los dos 
William Wilson una competencia permanente, a pesar de la cual ambos 
se mantiene en buenas relaciones y son compañeros inseparables. Las 
relaciones con su doble se van haciendo con el tiempo más tensas, pues 
el protagonista se resiente progresivamente más por sus intromisiones. 
Cuando William Wilson abandona la escuela, su doble desaparece y 
William consiente cada vez más en una vida disipada. En el momento 
en que su comportamiento se hace del todo reprochable irrumpe el 
doble. Finalmente, William decide que debe terminar con su doble. En 
el transcurso de un baile de máscaras, le reta a duelo y le mata, para 
descubrir que se ha dado muerte a sí mismo, mientras su doble le 
observa agonizante (Parra 2016: 197).

No es extraño considerar el producto de un molde bajo la denominación 
de doble. El doble según Rosset deriva en ocasiones hacia el enredo. Para 
ello repasa una historia de Hergé (la oreja rota) en la cual y de manera 
desasosegante, el original de un fetiche robado acaba pasando desapercibido 
en medio de una rebosante multitud de sus propias copias.  El caos unifica y 
diluye la intriga en la consideración de qué y cuándo algo debe considerarse 
como real o duplicado, porque:

[…] qué es, en efecto un “fetiche”, sino algo “hecho”, fabricado, imitando 
a imagen de otra cosa? […] El resplandor de la verdad supone, por un 
lado, un mundo de originales, y por el otro, un mundo de copias que 
sustituyen con mayor o menor habilidad a los originales: hay resplandor 
de la verdad cuando se perfila el original a través de sus copias, filosofía 
del Doble, filosofía metafísica, que considera la realidad cotidiana como 
una duplicación cuyo sentido y clave sólo podría entregar la visión del 
Original […] Plétora de duplicados, plétora de originales: puede decirse 
indistintamente lo uno o lo otro desde el momento que esta plétora es 
total, es decir, en tanto que ocupa de manera exhaustiva todo el campo 
de la existencia. Como no hay más que duplicados, no hay originales: a 
la vez, todos los duplicados son originales (Rosset 2004: 190-195).
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En todo ello subyace el eje de la cuestión, que no es otro que la noción de 
autenticidad como sinónimo de “autoridad”, esto es, la cosa que está por encima 
de cualquier otra y, es más, está sometida a lo que se tercie. Por lo auténtico 
se entiende todo aquello que resulta ser realmente lo que parece, que no se 
le supone “copia” o falsedad. Todo cuanto resulta legítimo, por tanto, anula, 
desconsidera el papel de lo que ha sido duplicado, copiado o desdoblado.

1.2. Registros/Impresiones

Un registro, cómo no, también resulta ser algo originario; un principio nuevo 
del sujeto impreso. Un principio nuevo duplicado al hacer una cosa doble en 
primer lugar y múltiple algo más tarde (del primero a los “varios ejemplares”). 
Un registro da cuenta del presagio de algo exitoso. Todo cuanto disfruta de 
fortuna tiende a querer ser copiado, reproducido. El éxito de la naturaleza, 
radica en su capacidad para la multiplicación como el mayor ente en la 
producción de dobles. El individuo, siguiendo el ejemplo, suponemos que por 
pura vanidad en la misión de perpetuarse, sigue reproduciéndose aún a costa 
de desmerecer, cada vez más, el apelativo de ser afortunado. El verbo “doblar” 
es de una riqueza prometedora. Todos sus significados pueden ser incluidos 
en una digresión perpetua. Doblamos cuando aumentamos una parte más 
a la que ya tenía la sustancia: duplicamos. Un actor se puede meter en una 
misma función en el papel de uno o más personajes y representarlos; el aria 
de una ópera conducida de manera memorable, puede doblarse para éxito del 
cantante y satisfacción del público siendo ambos recompensados. Doblando 
se puede sustituir a alguien o a algo. Al doblar se “disminuye” la magnitud 
real de lo que ha sido doblado; en varias longitudes como por ejemplo sucede 
en el hombre —gran prodigio de la inventiva en la composición del cuerpo— 
cuando se dobla, se inclina y se humilla. Se doblan las campanas de manera 
repetitiva: se puede “doblar a muerto”. Obrar con doblez, es obrar con falsedad. 

Los términos que habitan en el submundo de lo que ha sido “reproducido” 
nos dan a entender que se presentan bajo un significado complejo, incluso 
excesivo. Así sucede con el término hollar, que remite a las representaciones 
gravosas en la acción de dejar huellas. Hollando se maltrata, se invade incluso 
se profana aquello que se pisa. Emocionalmente tampoco mejora porque a 
partir de la acción se humilla (literalmente una doblez) y o se desprecia. Existe 
así mismo una acepción de enorme interés respecto al sustantivo imprimere 
“impronta” que alude al “tomar en préstamo” así pues, a la cesión de algo 
propio o bien a dejar en un sitio marca o figura de un objeto, esto es: Inculcar 
algo en la memoria o en el ánimo de alguien: 
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Conforme uno se hace mayor, vive con menos conciencia de las cosas. Todo 
pasa velozmente, sin dejar impresión alguna; como ninguna deja la obra de 
arte que hemos contemplado mil veces […] (Schopenhauer 2018: 41).

También el registro consiste en una transcripción que deja impresa o 
grabada una cosa. Aquello que, una vez anotado, consta permanentemente. 
Acción de registrar, correspondencia semejante de las cosas; como también 
le sucede al trasunto que consiste en copiar, reproducir o compendiar por 
ejemplo en el traslado de un escrito. Un registro es una cosa que representa 
exactamente a otra o bien da idea fiel de ella. Una escritura que recordemos, 
no surge por un deslizamiento de tinta sino por una marca dejada por un stylus 
sobre la superficie de una tablilla de arcilla tierna. Javier Maderuelo sostiene 
que el hombre ha tirado de instinto para dejar una huella de su paso por este 
mundo “marcando el territorio en el que habita y dejando constancia de 
aquellos hechos que le parecen significativos” (Maderuelo 2018: 134). Como 
veremos no mucho más tarde, la memoria, el recuerdo si se prefiere, siendo 
una realidad psíquica, no deja por ello de ser también una abstracción de la 
reminiscencia, una capacidad para poder reconocer lo que ya ha sucedido. La 
memoria considerada como una “capacidad” para congeniar el espacio y el 
tiempo, redunda en una situación imperfecta y carente de valor por cuanto, 
mediante su concurso, se prolongan los actos con la intención de mejorarlos, 
si bien, “lo que se repite es la repetición misma” y en la rutina cohabitan todas 
las costumbres y todas las obsesiones: “no es la intensidad, sino la duración del 
sentimiento elevado lo que constituye a los hombres elevados […]” (Nietzsche 
2001: 100).

Según Hume (1711), que diferencia entre las impresiones y las ideas, serán 
las primeras, asociadas a su vez a las sensaciones, pasiones y emociones, las 
que alcanzarán mayor vivacidad y fuerza que las segundas. Recuérsede que 
el espíritu, la mente, es una tabla rasa desembarazada. De este modo, en la 
consideración del espíritu a modo de  “recipiente” no hubo nada que alojase el 
intelecto que antes no se hubiera significado en los sentidos.

En los principios de la “psicología de las acciones” (Salles 2006: 66), 
se argumenta que dentro cualquier estado mental subyace una acción. 
Perteneciente a la psicología de los fenómenos conscientes, los denominados 
sucesos externos recibirán, así mismo, la consideración de “impresiones”. Así, 
no es de extrañar que la impresión se haya querido ver como la producción de 
una huella proveniente del “carácter” del alma. 

Sin embargo nada tendrán que ver los impulsos y las acciones debido a que 
los primeros no dejan de ser estados latentes de las personas y tan sólo afectan a 
las segundas cuando llegan a desencadenar enormes contradicciones. R. Salles 
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recuerda a este respecto, que el movimiento no tiene porqué ser una condición 
necesaria para la acción, “si atiendo a la proposición de que debo permanecer 
inmóvil es por una acción. Se trata de una acción porque es el resultado de un 
impulso que obedece a un acto de asentimiento o a una impresión impulsiva” 
(Sales 2006: 70).

Una impresión consiste en obtener un registro mediante la apertura de un 
cuerpo sobre una superficie. La confusión provocada por ambos, el calco y el 
registro reside por tanto en su duplicidad, “Ni se fabricaron molde, como la 
escultura, de donde resulta que, en cuanto a la virtud de la obra, tal es el molde, 
cual el original” (Leonardo da Vinci, 1976: 38). Próximo a una “cuestión mental”, 
acorde así mismo con el precepto axiomático que entiende la imitación de la 
naturaleza como principio recorrido y final de las artes, el calco, permanecerá 
en el enclave donde suelen confluir los aspectos principales de la divulgación 
artística y el fenómeno mismo de la materia. De hecho, la acción de copiar 
a través de cualquier método o técnica siempre habrá de representar más 
“vértices” que “fugas” esto es, entre la copia y lo que ha sido copiado, entre 
dos resultados semejantes, cabrá pensar que existirán más coincidencias que 
discrepancias (Téllez 2019: 7).

Aun así, a la acción de imprimir se le supone una relación demasiado 
cercana con la realidad y como tal, resulta inhabilitada —precisamente por su 
falta de “distancia”— para procurar una de las condiciones constitutivas de la 
experiencia estética. La belleza se observa y se obtiene a cierta distancia; a la 
distancia exacta.

Atendiendo tanto a los actos como a las acciones, el registro y la transcripción, 
tienden a desenlaces imprevisibles, de ahí que resulte desacertado entender 
las operaciones como inequívocamente simples. La presión, lejos de producir 
una imagen ruda y taxativa, exhibe un resultado impreciso, suficiente para 
reconsiderarse todo cuanto interviene en la transmutación. A diferencia de 
las definiciones de rigor, en los registros, nunca acaba por constatarse la forma 
de la sustancia (substare de lo que se encuentra por debajo) “presionada” sino, 
más bien, el vestigio de un instante de contacto, “modificaciones de textura, 
pueden transformar completamente el resultado; en el gesto, la presión, su 
grado de fuerza, su ángulo de incidencia” (Didi-Huberman 1997: 23).

El calco sin que intervenga la presión es inexistente y, sin ese contacto, la 
acción cabrá situarla en el ámbito de la variabilidad temporal y existencial; a 
una gran distancia de la realidad: “l’empreinte est la contrapartie nécessaire de 
l’imitation, com le contact est la contrapartie nécessaire de toute dimension 
optique” (Didi-Huberman 1997: 43).
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En opinión de Didi-Hubermans, (1997) cuando la rigidez se “deja” 
vencer por la materia flexible se trastocan abiertamente los parámetros de 
la “desigualdad” (227). Así mismo califica la obtención de calcos como una 
operación que no presenta ni un ápice de tosquedad (23). Del mismo modo, 
lejos de entenderse la presión ejercida en la materia dúctil como un gesto 
rudimentario o una acción grosera, aparecerá, por el contrario, como un acto 
culto y casi perfecto. Su conexión antropológica, en tanto operación manual 
y física entre el cuerpo y el sustrato, parecería suficiente para dotarla de un 
fuerte valor gnoseológico (Vigarello 1990: 175).

La operación contraria, adaptar lo dúctil mediane los patrones de la rigidez, 
la presión o la compresión, como en realidad sucede en muchas operaciones 
de moldeo, forma parte de las obsesiones dirigidas hacia la multiplicidad de las 
cosas y en ocasiones a su pasajera vertiente estética que hizo que el “amoldarse” 
o “amoldar” se incorporara de manera nada subliminal a la teoría de las 
costumbres, modas, comportamientos y relaciones sociales. Al cuerpo se le 
podía dar forma siempre y cuando se mostrase flexible. Una flexibilidad cuyo 
objetivo consistía en conseguir una forma “disciplinada”. Así le sucedió a la 
mujer estrechada por el corsé que recién casada con un conde prusiano, se dejó 
embutir en ese estrechísimo artilugio de una burguesía educada y puritana. Los 
modales burgueses, fueron los de la cintura contenida/encorsetada, verdadera 
metáfora de lo que se sucedía: el enfoque de los movimientos del cuerpo que 
habían de imprimírseles un “orden, una regularidad y una disciplina” (Corbin 
2005: V.I 240). Vigarello ilustra en “la arcilla maleable de la edad temprana” 
ciertas operaciones que, a modo de corrector, se imprimían en los “niños 
tiernos” durante el siglo XVI. Al igual que la “arcilla dúctil” los individuos eran 
oprimidos en el afán de conseguir una manifiesta postura erguida y una marca 
duradera, “Apretando con el índice y el corazón por encima de las nalgas, se 
consigue una graciosa depresión” (Vigarello 1990: 175).

Imprimir permite mediante el simple reflejo, voltear la mayoría de los 
argumentos cerrados a la lógica. El registro compone imágenes de una 
rotundidad imperecedera y al mismo tiempo combina otras tantas de una 
sorprendente fugacidad. Sucede con las consideradas leves, como por ejemplo 
las dispuestas por los pies en la arena, o las dejadas por el abandono del 
cuerpo “Entierra la cabeza en las almohadas, sintiendo aún la irritación y el 
frío que da el amanecer” (Gil de Biedma 1982: 14). También son calificadas 
como transitorias las que responden a determinados sucesos eventuales, como 
por ejemplo las que se suceden en el sueño, la enfermedad, el insomnio o 
en las pasiones agitadas que suelen, todas ellas, dejar la crónica de la acción 
inconsciente del cuerpo: 



Apuntes acerca del recorrido, los significados, las técnicas 
y el patrimonio de moldes y vaciados.

12 —

Hay que soñar despacio:/ nuestros sueños deciden / como si fueran 
pasos;/ y detrás de ellos quedan/ sus huellas, tan marcadas,/ que el 
alma se estremece/ al ver cómo ha llenado/ la tierra de intenciones/ que 
podrían ser tumbas/ de nuestro gran intento (Salinas 200: 103).

Como hemos venido comprobando, una de las mentes más autorizadas e 
ingeniosas en el desarrollo de una lógica del molde desde que se celebrara la 
exposición realizada en París en el Centro Pompidou corresponde al ensayista 
Didi-Hubermans (1997). Para el autor, la forma negativa de un vaciado —
un vaciado del natural o también llamado de una forma viva— refiriéndose 
concretamente a los que Adolphe Victor GEoffroy-Dechaume, consiste en aire 
y oscuridad. Una vez reproducido el hecho, el paisaje que resulta no deja de 
ser un fascinante contacto con la realidad cuyos argumentos resultan de los 
“escalofríos” de los poros conseguidos por la fuerza del roce en uno de los 
detalles más retorcidos de la escultura.

Dirigidas hacia terrenos tangentes con la propia condición humana, la 
“impresión”, por lo demás, mantendrá sólidos vínculos con su grueso catálogo 
significativo; será gesto, poder, duelo, escándalo o matriz, todos ellos depósitos 
de una marca duradera. En un pasaje donde Montaigne (1578) considera la 
“semejanza de los hijos con los padres” e insiste en esa sorprendente herencia 
del parentesco con respecto al parecido:

¿Qué prodigio no es que la gota de simiente por la cual somos producidos 
contenga las impresiones no sólo de la forma corporal, sino incluso de 
los pensamientos y las inclinaciones de nuestros padres? […] En Tebas, 
había una estirpe que tenía, desde el vientre de la madre, la figura de 
una punta de lanza; y quien no la tenía, era considerado ilegítimo y aún 
más allá, Aristóteles dice que en cierta nación donde las mujeres eran 
comunes, los hijos se asignaban a sus padres por el parecido (Montaigne 
2009: 1143).

Así pues, no solo la impresión es la causante de diseminar la realidad, 
tampoco bastará que ésta se base en la multiplicación del objeto en objetivo, al 
igual que será insuficiente su carga significativa o su durabilidad en el tiempo; 
quizás por encima de todas ellas, la verdadera sustancia de copiar, es más, 
el verdadero propósito consistirá en que lo realizado resulte parecido con lo 
copiado. El desdoblarse si sucede, es por haber sido resuelto con parecido, 
asemejándose, sin el fracaso del temido soniquete “no te pareces nada a ese 
retrato […]” (María Moliner 2002: V.II 575).



— 13Preámbulo

Consideremos una vez más, que no sólo los moldes y vaciados satisfacen 
esa necesidad plural de las cosas. Los llamados copistas invaden todo tipo 
de formatos artísticos. Aquellos que antecedieron a la imprenta se apropian 
generalmente del término y los que la desarrollaron fue a partir de un mundo 
cuando menos complejo en donde la sofisticación de técnicas, formatos 
y resultados formarían un mundo propio y del todo caracterizado; Las 
denominadas técnicas gráficas se sostendrían en su propia historia. Recuerda 
Maderuelo (2018: 23) que, como tantas otras, las artes de la impresión, no 
participaban de la “esencia fundamentalista” del sistema de las artes singulares 
y por ello debían mantenerse lejos de los criterios sensibles.

La copia es un instrumento utilizado por el individuo para, entre otras cosas, 
dar una versión de la realidad, o una versión de lo observado. Sin embargo, y 
sin excepción esta copia acaba transformada en la interpretación propia del 
copista; llámesele artista al ejecutante y arte al resultado. La copia, como todos 
suponemos, no necesariamente debe ir unida a una realidad física ni tan siquiera 
reconocible. También puede tratarse de una interpretación de las ideas, de todo 

Fig. (2) Recreación de un pavimento romano realizado en la ESCRBCC durante el 
2018 en la asignatura PTBA. Prof. Silvia Marín Ortega y Javier Alcalde

En la repetición, concurre uno de los fenómenos más admirables de la capacidad 
del hombre para entender los ciclos de la naturaleza. Gracias a todo aquello que 
parece tener un mismo aspecto y un número indeterminado de elementos, gracias 
en definitiva a la insistencia por la repetición, el hombre toma conciencia del mundo 
visible e invisible. En todo momento y lugar éste no ha hecho más que someterse al 
sentido cíclico y por lo tanto repetitivo de todo cuanto existe (Imagen del autor).
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aquello que nunca se ha visto pero sí imaginado; las interpretaciones del sueño, 
o del estado mental o emocional del momento podrían ser ejemplo de ello.

El individuo versiona la realidad aún utilizando, para materializarla, una 
buena colección de técnicas e instrumentos. Todo cuanto se copia o bien se 
versiona  adolecerá de las capacidades del sujeto, de su habilidad, incluso de su 
memoria. La realidad, como todo el mundo sabe, está tan bien instalada en el 
pasado como lo está en aquello que se encuentra presente; también el futuro 
acabará siendo realidad y como tal, puede representarse. La representación, un 
vocablo desconcertante por cuanto encuentra su acomodo en todo el mundo 
intuitivo, conceptual o ideal,  comienza en cualquier caso con la experiencia 
de la impresión directa. Hay incluso quienes en estas épocas contemporáneas 
reivindican, como lo desrrolló Joseph Beuys, que toda ejecución determina 
un hecho, o un hacer artístico, dado que en todo se encierra un hecho cultural 
manifiesto sujeto a unas reglas y cuyo máximo exponente residió en la 
socialización del arte en los años sesenta del siglo anterior.

Los registros, aunque de naturaleza cierta, se han visto como operaciones 
transitorias, temporales y perecederas que anteceden a otras y acabarán 
deviniendo en una nueva realidad. Por lo general siempre ha sido así. El “hacer” 
moldes, por su parte, se considera una operación, un episodio que subyace 
dentro de una realidad física y reconocible “puesta del derecho” ordenada 
bajo una apariencia convexa, “prominente” y una vez más “destacado”, esto 
es, nuevamente bien definido y “sobresalido” de su razón contraria, especular.  
También al molde le precede una realidad mientras que le sucede una 
apariencia de aquella. Una realidad invertida, revuelta respecto a una verdad 
anterior. En este proceso el objeto de lo vaciado y lo propiamente reproducido 
seguirán mirándose en un espacio medio y “negativo”. 

1.3. El aura

Walter Benjamín se refiere a la noción de “envoltura” toda vez observa al 
objeto despojado del aura. Benjamín, él mismo, se desvanece al tiempo que el 
mundo en el que vive lo persigue hacia una situación límite. La idea recurrente 
y compleja que fue sufrida en primera persona por el autor, “la atrofia del 
aura”, se refiere a la denominación de la cosa neoplatónica inexistente, rodeada 
de envoltorios y sombras pero en cualquier caso, irrepetible y a la vez, una 
verdadera paradoja de los trayectos y la sucesión de las cosas “aparecimiento 
único de una lejanía, por más cercana que pueda estar” (Benjamin 2017: 47).
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A pesar de ello, la necesidad urgente de transmisión acabaría por substituir 
la bienintencionada singularidad de las cosas por otra, todavía mayor, que 
consistía en aproximarlas. “En principio, la obra de arte ha sido siempre 
reproducible” (Benjamin 2017: 48).

Contrariamente, y llevada a nuestro terreno, la “envoltura”, como tecnicismo, 
era referida como lo más superficial y por tanto a lo más “visiblemente 
verdadero” de las copias. Cabe recordar que esa “apariencia” también se 
denominó bajo el término de la “primera piel”. Ésta, no era más que un yeso 
de calidad, visiblemente tamizado que confería el aspecto de esa cubierta o 
revestimiento bajo una nueva realidad. Muchos seguirán insistiendo que bajo 
ese aspecto no se observaba más que la gran paradoja de la realidad falseada.

Fig. (3) Dos vaciados de la Venus Medici. Principios del siglo XX. Fondos de la 
ESCRBCC.

Los célebres relatos que acerca la diosa se produjeron en la Tribuna de los Uffizi merecieron 
la consideración de perturbadores por todo cuanto la estatua representó en el imaginario 
de los extremadamente románticos del siglo XVIII. Sobra decir que las reproducciones 
padecieron la fiebre de este “milagro del arte”, convirtiéndola en algo ciertamente alejado 
de su realidad. Benjamin se refería a la pérdida del aura a manera de envoltorios y sombras 
que construyen la auténtica paradoja de los “trayectos”. En el oficio son muchos los factores 
que intervienen en esa pérdida del “aura”, la calidad de los moldes, la destreza de los 
formadores o el tratamiento que se le da a las superficies (Imagen del autor).
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El áurea, máximo exponente de la unicidad se sostiene, sin embargo, en 
un desvanecimiento. El áurea se explica como “el aparecimiento único de 
una lejanía, por cercana que pueda estar” (Benjamin 2017: 22) Una entidad 
sobrecargada de memoria debido a que su singularidad proviene del lugar en 
que fue “una epifanía o revelación de lo sobrenatural” (Benjamin 2017: 22) 
Acerca de este extremo y de manera del todo pertinente Bolívar Echevarría, 
prologando a Benjamin, se refiriere a la obra de arte musical:

[…] que se pre-existe guardada en la memoria del músico o en la 
notaciones de una partitura, pasa a existir realmente todas las veces 
que es ejecutada por uno de sus innumerables intérpretes. No hay en 
ella una performance original y auténtica que esté siendo copiada por 
los demás; hecha ante dodo para exhibirse o entregarse a la experiencia 
estética, está ahí en infinitas versiones o actualizaciones diferentes, y es 
sin embargo, siempre única (Benjamin 2017: 23).

Aun atribuyendo toda su teoría en el ámbito de la fotografía y la 
cinematografía como el medio que verdaderamente revolucionaría la 
reproducción, por primera vez un medio reproductor queda destacado 
como una consecuencia de la politización del arte y, a su vez, como una clara 
desestabilización del hecho singular. Sólo hay que considerar la proclama en 
tanto que para Benjamin, en su tiempo, llegó “la hora decisiva del arte” en la 
“industria de lo bello”. En El arte en la época de su reproductibilidad técnica, 
Benjamin acabará mencionado todo aquello que nos incumbe: la función 
íntegra del arte, los conceptos que fueron modificándose dada esa insistencia 
en la repetición de las cosas, la revisión de nociones tan sólidas como la 
originalidad, la autenticidad, la unicidad o la perduración de lo artístico, puesto 
que la convivencia con sus imágenes acabaría por convertirse en un hecho 
sobrevenido. La repetición pero también la fugacidad de todo ello acabaría por 
modificar nuestra idea tradicional del arte.

La reproducción de la obra artística, no dejará de ser una actividad profana, 
para algunos, casi irreverente. Ya saben: tratada sin el debido respeto y o 
dispuesta a llamar la atención. Según nuestro pensador, la autenticidad no 
es reproducible; Benjamin, nos puso en aviso que aun siendo connatural al 
principio de la obra de arte: 

[…] lo que había sido hecho por los seres humanos podía ser siempre 
ser re-hecho o imitado por otros seres humanos. Y fueron, en efecto, 
discípulos, para ejercitarse en el arte, maestros, para propagar sus obras, y 
también terceros, con ambiciones de lucro, quienes pusieron en práctica 
tal imitación […] en comparación con ella, la reproducción técnica de 
la obra de arte es algo nuevo, que se ha impuesto intermitentemente, 
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entre largos intervalos, a lo largo de la historia, pero que lo ha hecho con 
intensidad creciente (Benjamin 2017:48).

Quizá lo más sensatamente literario que Benjamin advierte sobre la 
pretendida destrucción del aurea, se deba a que ese extravío se produce 
precisamente en la progresiva disolución del propio objeto. Una razón físico-
temporal y sobre todo, de errrores emocionales: 

Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de 
la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. 
En dicha existencia singular, y en ninguna otra cosa, se realizó la historia 
a la que ha estado sometida en el curso de su perduración (Benjamin 
2017: 51).

La autenticidad de la obra debe sostenerse en las cuestiones referidas al “valor 
de culto y valor de exhibición” (Benjamin 2017: 62). La fórmula establecida del 
“no tocar” representó el último esfuerzo para reservar la “autoridad” que define 
a algo como original. Sin ambages, la obra artística, o para ser fiel al texto, la 
producción artística, parte de su convivencia con la magia. La producción artística 
nace en el escenario de la existencia y no, de ninguna manera, de la exhibición. 
La reproducción, al contrario de la obra primera, se sucede en cuanto será 
vista reiteradamente  y por tanto, el valor ritual, acabará tan desvirtuado como 
diferente a su esencia. Benjamin insiste en que la obra de arte, para serlo, deberá 
ser mantenida en lo oculto. Por primera vez una cita escultórica: 

Ciertas estatuas de dioses solo son accesibles para los sacerdotes en la 
cella: ciertas imágenes de la virgen permanecen ocultas por un velo 
durante gran parte del año; ciertas esculturas de las catedrales góticas no 
son visibles para el espectador a nivel de suelo […] (Benjamin 2017: 63).

La avidez de “las masas” suele convertir la obra de arte, su autenticidad, en 
un simple entretenimiento. Para el amante del arte, sin embargo, su presencia 
debería, como así había sido siempre, provocar ninguna otra cosa que no 
fuese la devoción. Sabemos que la devoción es mujer arrodillada y que va 
acompañada de una gran tristeza y “aflicción” estableciendo así su apariencia 
desanimada. Es a su vez triste y melancólica. Se viste del negro, pertenece a la 
“ruina final” de las tinieblas, mantiene los ojos cerrados y piensa en la muerte 
que indefectiblemente conduce aflicciones y pesares. El desgarro del que en 
ocasiones hace gala muestra el impulso del hombre pesaroso, que emitiendo 
“afanes”, “quejas” y “duelos”, convierte a la devoción en un pasaje de enormes 
registros teatrales. Sin embargo, ante cualquier otro aspecto, la devoción se 
inclina hacia un colosal “apetito imitativo”. Célebres son los relatos que se 
sucedieron en la Tribuna de los Uffici a resultas de la relación de la Venus 
Medici y sus adoradores. (Haskell-Penny 1990: 69-70).
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Benjamín también lo explica a las mil maravillas:

La unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblamiento en 
el contexto de la tradición. Esa tradición es desde luego algo muy vivo, 
algo extraordinariamente cambiante. Una estatua antigua de Venus, por 
ejemplo, estaba en un contexto tradicional entre los griegos, que hacían 
de ella objeto de culto, y en otro entre los clérigos medievales que la 
miraban como un ídolo maléfico. Pero a unos y a otros se les enfrentaba 
de igual modo su unicidad, o dicho con otro término: su aura. La índole 
original del ensamblamiento de la obra de arte en el contexto de la 
tradición encontró su expresión en el culto. Las obras artísticas más 
antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual primero mágico, 
luego religioso. Es de decisiva importancia que el modo aurático de 
existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual. Con 
otras palabras: el valor único de la auténtica obra artística se funda en el 
ritual en el que tuvo su primer y original valor útil (Benjamin 1983: 40 
[traducción del autor]).

Y aún más allá, el hecho artístico ha estado considerado como un logro 
de la “superficialidad”. Así, en las artes, todo aquello que en los materiales 
es referido a su densidad o bien a su naturaleza queda oculto en favor a su 
superficie. En la mayoría de los casos esa superficie queda a su vez substituida 
por una nueva que poco o nada tiene que ver con la original; en ocasiones 
incluso se oculta. El material queda desplazado al servicio de los efectos y la 
verosimilitud. Piénsese en todo tipo y todo orden de policromías o pátinas en 
la escultura o logros extraordinarios en la trasformación de los soportes en 
las disciplinas pictóricas. Las pátinas tuvieron una presencia muy acusada en 
todos los recetarios que formulaban la imitación de los materiales. Veremos 
unos cuantos. Para Gaurico, por ejemplo, “los “moldes” —sin duda refiriéndose 
a los vaciados— “se empapan en agua caliente, en la que habremos disuelto 
jabón para obtener el hermoso brillo del mármol” (Gaurico 1989:274).

Hace bien Stoichita en recordarnos que en el sofista de Platón ya se 
mencionaba la diferencia respecto a las dos maneras de fabricar imágenes. El 
arte de la copia (eikastiké) y el arte del simulacro (phantastiké):

A partir de Platón, la imagen-eikon (la imagen copia) se ve sometida 
a las leyes de la mímesis y atraviesa triunfalmente la historia de 
la representación occidental, mientras que la imagen-simulacro 
(phantasma) se caracterizará por ser fundamentalmente borroso y por 
estar cargado de oscuros poderes (Stoichita 2006: 11).
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La idea de copiar desde la antigüedad no pareció ser más que un vehículo 
para hacer visible algo que en su origen se mostraba superior. Así la acción 
de desdoblar  fue, sino la única, la operación más convincente para mostrar 
aquello que no tenía una presencia tangible en nuestro mundo. Las mejores 
estatuas de Fidias que en opinión de tantos resultaban ser lo más perfecto, no 
fueron “copiadas” de lo existente sino de una idea superior. Cicerón da cuenta 
del vehículo por el cual puede accederse a la perfección, “creo que en ningún 
género existe nada tan bello que aquello de donde ha sido copiado, no sea aún 
más bello […]” (citado en, Panofsky 1978: 17).

Las posibilidades de generar dobles recorren todo tipo de elementos. 
Celebrado el éter de Helena; un abstracto de las capas superiores del cielo que 
producen un doble de naturaleza engañosa, “[…] pero Hera, irritada de no 
haber vencido, hizo que Paris, creyendo abrazarme, no cogiese sino viento: ella 
le entregó, no ya mi persona, sino un fantasma (eidolon) semejante a mí, hecho 
de éter y animado por ella […]” (Stoichita 2006: 125). Pueden hacerse dobles de 
Helena a partir de las cinco vírgenes de Zeuxis, que más tarde lo serían también 
de Bellori llegando a producir representaciones suprasensoriales. Los dobles 
pueden ser así mismo estatua: “[…] pero en realidad, el motivo de la guerra no 
fue la belleza imperfecta de una mujer real, sino la perfecta belleza de una estatua 
que Paris habría robado y transportado a Troya” (Stoichita 2006: 122).

En efecto, en la Helena Eurípides decide enviar a Troya un eídolon, etéreo 
y en esencia vacío, aunque respire, mientras que la Helena real e íntegra es 
conducida por Hermes a Egipto. El éter es un elemento clave aquí puesto que 
conforma al mismo tiempo la materia del fantasma (Bahía 2017: 584) el medio 
del vuelo (44) y la morada final (605). La cuestión de cómo decir lo real desde 
lo irreal es central en Helena, donde la confusión causada por el eídolon creado 
con éter por obra de los dioses subraya la importancia de los sentidos, así como 
cuestiona el acceso de los hombres a cualquier conocimiento seguro.

1.4. Oquedad

Empreinte (la huella, el sello) funciona a la perfección como genérico y, como 
ya se ha apuntado, al igual lo hará el sustantivo hueco: a “creux”, a “bon creux” 
se denominaban los moldes realizados con la mayor perfección. La huella 
deja, marca y en algunas ocasiones permanece: señala un suceso ocurrido. 
“Emocionalmente en su rostro se ven las huellas del sufrimiento” (Moliner 
2002: V.II 1511). El hueco es cóncavo, por tanto, es molde, sin embargo, habrá 
que ver si también es “vaciado” puesto que en la jerga de las operaciones de 
moldeo el hueco habla de la tierra y de la oquedad. Consiste en la marca que 
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queda en la superficie de un terreno sobre el que se ejerce presión y resulta en 
cualquier caso un espacio “vacío”. La inquietud provocada por un espacio vacío 
y vuelto del revés, acaba por desorientar  con respecto a una realidad “abultada”. 
Si bien el vacío representa un espacio que aparentemente no contiene la cosa de 
que se trata, el hueco, que no el vacío, resulta ser una superficie que permanece 
acomodada hasta la llegada de una sustancia contraria. 

Paradójicamente, la superficialidad es un término de raíz ambigua, revestido 
de cierta duda estética en tanto que carece de la profundidad necesaria. Como 
acabamos de apuntar, para ser, se necesita haber sido reproducido, que no 
tanto creado. La creación es un acto que surge a partir de “que empiece a existir 
una cosa” la creación ex nihilo. Así pues el sentir del ser es la reproducción que 
necesita de matriz para serlo y la matriz es un producto tan ingenioso como 
creativo: lo será, en términos orgánicos, visualizada como una víscera hueca 
que da origen a cosas análogas en relación a lo que resulta su esencia. También 
consiste en un utensilio hueco que permite grabar formas que permanecerán 
en relieve o, aplicado a la escritura, será el documento que aguarda en un 
archivo y del cual se expiden copias.

La oquedad formará parte como distintivo absoluto de todo cuanto se refiera 
a los moldes. La impronta, término por otra parte en cierto desuso, define con 
claridad el tipo de proceso técnico que resulta adecuado para la obtención 
de la “semejanza” o de los “semejantes”. Y decimos semejantes por no decir 
iguales, dado que en un proceso y consecuencia del moldeo no hay igualdad, 
sí hay semejanza, sí hay parecido, sí debe haber homogeneidad, por tanto, sí 
existe identidad en cualquier resultado: “puede hablarse de semejanza cuando 
hay una correspondencia entre dos entidades, A y B, tal que ciertos elementos 
estructurales de A corresponden ciertos elementos estructurales de B” (Ferrater 
1971: 636). Así, la semejanza debe considerarse el fin último en todo proceso 
reproductivo. Sin esa aproximación, todo parece carecer de seriedad y sin 
mayores problemas podría acabar bajo la consideración de “erróneo”.

La impronta, así como le sucede al resto de todas sus significaciones 
gramaticales, habla de una relación casi sensible cuyo desenlace conduce a 
una marca perdurable: la reproducción de una imagen en hueco o en relieve 
sobre una materia blanda, mediante un sello o molde aplicado contra ella. 
Figuradamente la huella, es una impresión o señal que deja una cosa sobre 
otra contra la que se aprieta, que retiene, fija, conserva, o guarda. A su vez 
es un efecto causado en los sentidos o en el ánimo de las cosas, las personas, 
los fenómenos o los sucesos, de ahí que nos haya podido causar una  honda 
impresión al cambiar impresiones, acaso también en o con las personas 
impresionables.
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1.5. Unicidad/Contradicción

Aquello que sucede por primera vez se le supone originalidad, singularidad 
o unicidad justo al contrario de aquello otro múltiple y caracterizado por la 
ambigüedad. En voz de Parménides (citado en, Ferrater 1971: 854) “lo que 
es uno no puede ser múltiple, pues justamente lo uno se opone a lo múltiple, 
que es el reino de la ilusión y de la opinión”. También Platón concibe la idea 
de unicidad como un problema, pues ¿de qué manera lo uno está exento 
de pluralidad toda vez que es precisamente en la unidad  dónde emana lo 
plural?  No es de extrañar por tanto que (Ferrater 1971: 856) la noción, más 
que sustancial, acabase viéndose como la metáfora en dónde “vacilan las 
especulaciones”. El conflicto que rodea a todo cuanto contiene la cualidad 
de único es parecido al que abarca todo ser singular (Ferrater 1971: 848). De 
lo “único” se dice “cuando no está en ningún género y cuando sólo no hay 
otro igual, puesto que por principio no ha de haber otro igual”. El tema es de 
gran seriedad por cuanto la unicidad trató antes que cualquier otra cosa, de 
la naturaleza y realidad divina, esta última en posesión del más alto grado de 
singularidad.

La cualidad del único remite necesariamente a un estado de aislamiento, 
de soledad. Benjamin que escribió uno de los ensayos más notables referidos 
al tema que nos ocupa, lo hacía declarando que la “soledad me parece el único 
estado humano apropiado” (Benjamin 2017: 5).

El hecho de la unicidad descarta, para serlo, para considerarse como tal, 
el ejercicio de cualquier contacto. Si acaso permite la aproximación pero de 
ningún modo el roce. Cuando se habla de unicidad, uno no puede por menos 
que pensar en la alegoría noli me tangere según el texto de la Vulgata del 
Evangelio de Juan, (20, 17) como la máxima expresión del ser “único” que 
rechaza, que no requiere contacto, que lo prohíbe “pondrías en juego mi 
integridad” o la no menos sugerente “no quiero ser retenido” (citado en, Nancy 
2006: 30).

No estamos en condiciones de producir ni crear obras artísticas, acaso las 
reproducimos o las recreamos, incluso para operar a través de estas últimas, 
debe existir una razón convincente. El prefijo re- en su uso “repetitivo” debiera  
dar luz al discurrir de estos acontecimientos, a la cadena productiva de los 
acontecimientos.  

Al hombre le fue concedido el espacio de las apariencias. El mito fundacional 
de la caverna de Platón ilustra a la perfección lo que queremos decir puesto que 
aquello que se debía presumir como eterno e inmutable, no era en realidad nada 
que tuviese una presencia o materia física, todo lo contrario, a partir de esos 
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arquetipos o “patrones espirituales” derivaban, a modo de moldes, la noción 
de todas las cosas conocidas. La metáfora parece excepcionalmente oportuna 
por cuanto todo lo que está del revés, o invertido o dispuesto en superficies 
“vaciadas” padece una imagen confusa y de momentánea abstracción.

La imagen que se proyecta a causa de una reflexión resulta para Platón la 
máxima herramienta por dónde pueden experimentarse las dotes del ser 
creativo; un ser capaz de imitar las apariencias. Dótale tan sólo de un espejo, de 
un reflejo: “[…] coge un espejo, dirígelo a todas partes y en el momento harás el 
sol y todos los astros del cielo, la tierra, a ti mismo […]” (Platón 1983: 279 X Lb).

Sucede también en una de las alegorías fundamentales de la pintura. 
Medusa pierde su terrorífica identidad en el momento que acaba “impresa y 
sujeta” gracias a un simple reflejo. Perseo la evita gracias a que se sirvió del 
espejo como si fuera un escudo. Consciente del terror que infunde la realidad, 
el hijo de Zeus, el abantíada, escenifica la paradoja de lo pintado, y por tanto, 
para su misión se sirve de la mirada ingenua que proporciona el reflejo:

[…] había contemplado la figura de la terrorífica Medusa reflejada en el 
bronce del escudo que portaba en su mano izquierda y que, mientras un 
pesado sueño se adueñaba de las culebras y de ella misma, le arrancó la 
cabeza del cuello […] (Ovidio 1997: 347 lib. IV).

La práctica totalidad del pensamiento de Platón se mueve dentro de las 
entidades eternas e inmutables que se dio por denominar “idéa” (Idea), “êidos” 
(Idea o Forma). Las ideas son los modelos de las cosas y están asociadas a los 
valores de belleza, bondad…verdad. Las ideas o “morphé” (Formas) han sido 
concebidas como los verdaderos modelos de las cosas. El postulado inaugura 
así el verdadero conflicto de la unidad, de la realidad en sí y su relación con lo 
múltiple; por supuesto también de lo que se ve y lo que resulta de la “mirada 
interior. Así todas las cosas del mundo material parecen haber sido generadas 
mediante moldes, arquetipos o paradigmas. Más bien resulta que lo “uno está 
unido a lo múltiple”.

La imagen más aproximada de las ideas de Platón se encuentra en los 
moldes para fragmentos del ropaje de Zeus, que fueron hallados en 
el estudio de Fidias en Olimpia: igual y neutra materia, varía solo la 
ondulación de los pliegues. Al final quedará la copia […] (Calasso, 
citado en, Di Mauro 1996: 28)

Aristóteles a diferencia de Platón, disocia la relación de la unidad con lo 
múltiple (Ferrater 1971: V.II 169). Mientras que para Platón lo uno es algo 
separado de lo múltiple, para Aristóteles lo singular lo es gracias a su relación 
con lo múltiple. En otros términos, Aristóteles niega que las ideas existan en un 
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mundo inteligible separado de las cosas sensibles, […] la doctrina platónica de 
las ideas constituye la base de una doctrina muy difundida al final del mundo 
antiguo: La doctrina según la cual las ideas son los modelos existentes en el 
seno de dios […] el mundo ha sido creado según las ideas ejemplares (Ferrater 
1971: V.I 891).

Así pues no debe extrañar que desde ese absoluto del que hemos surgido, 
acabemos conviviendo en un simulacro repleto de copias y que a fuerza de 
la costumbre —los hábitos son también una mera repetición de acciones 
espontáneas— terminará desapercibido y relativizado —como no podría ser de 
otra manera— a base de saberse en un mundo multiplicado hasta la saciedad. 
Y a pesar de ello lo multiplicado sigue perteneciendo a la realidad puesto que 
la REPRESENTACIÓN no es otra cosa que una relación entre dos existencias.

Será una obviedad situar a todo cuanto se reitera en la antítesis de todo 
cuanto presume ser único, esto es, contrario a lo demás. La repetición, una 
especie de réplica que se hace al pasado, resulta por naturaleza un fenómeno 
dual. Como dual ha sido siempre el mundo conocido y sus fenómenos. 
Mientras unos resolvían escribir sobre el porqué de todas las cosas como 
sucedía con Andrés Ferrer de Valdecebro, con anterioridad, Francisco Sánchez 
el llamado escéptico, se postulaba en el que nada se sabe y dual ha sido también 
el principio que sostiene la idea de los contrarios que es en definitiva lo que 
sigue moviendo y animando al mundo.

Nuevos términos se irán incorporando por su interés a lo que aquí se trata. 
De entre ellos sobresaldrán la inversión formal y la contradicción. Así sucedía 
con el prudente Jano bifronte, un dios romano, de “entradas y salidas” que 
abría puertas, que acababa examinando las cuestiones desde todos sus aspectos 
—contemplas lo de detrás y ves lo de delante— ya que en la contradicción 
se calificaba lo que era bueno y lo que no lo era. O en la filosofía con los 
interrogantes de Parménides que se argumentarán mediante una división del 
mundo formada por dos esferas contradictorias. El término de la inversión 
sostiene, sin más, todo el mundo conocido. La continuidad de la vida está 
asegurada por el sacrificio mutuo (las muertes permiten los nacimientos) todos 
los contrarios se fusionan por un instante y luego se invierten. Lo constructivo 
llega a ser destructivo, el amor se transforma en odio. El mal en bien (Cirlot 
1985: 252).

Los polos del desacuerdo precisan de las ideas absolutas; lo luminoso, lo 
oscuro, o la luz y la noche —que es en definitiva el resumen del  su concepción 
del mundo— el calor, el frío ponen a prueba “la opinión engañosa de los 
mortales”. El pensamiento así concebido verá el verdadero conocimiento como 
un componente inmutable que, asociado a la verdad, irá incrementando su 
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Fig. (4) Janus, the Roman god (1550)

Los asuntos de la duplicidad, de la dobles son  connaturales a la propia condición 
humana; la ambivalencia en un mismo ser. Han sido tratados con extensión en todos 
los ramos de las ciencias y de las artes como un fenómeno que puede perfectamente 
ser observado por cuanto el reflejo transmite esa sensación sumamente necesaria de la 
identidad. Las copias resultan ser  una realidad “contrastada” (Wikimedia commons).
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desprecio a un mundo que parece sostenido en la experiencia. Por consiguiente, 
la noción lineal del tiempo, si encuentra justificación, será debido al consuelo 
que exime de la visión insoportable de la muerte.

1.6. Lo real

Los moldes tienen la virtud de suscitar un debate irresoluble. No basta que 
algo sea copia o reproducción para despojarlo de autenticidad. Tampoco 
parece suficiente que su relación con el original se vea bajo una realidad 
subsidiaria toda vez que en una considerable proporción de casos los moldes 
acabaron conservando más información que los propios originales —como es 
bien conocido en el caso de los moldes de Lord Elgin. También en las artes, la 
copia, su ejercicio, fue durante centurias el principio por el cual se accedía al 
conocimiento. Como veremos, los argumentos acerca de la originalidad de las 
cosas, en tanto su capacidad para resolver la verdadera esencia y cuestión de 
lo verosímil no siempre seguirá una lógica al uso. El conflicto aflorará incluso 
en la propia terminología, sino ¿cómo podemos interpretar esa denominación 
de “prueba-original” un auténtico oxímoron connatural a todo proceso 
escultórico?

Mary Beard ilustra esa confrontación surgida en la “cantidad” de realidad 
que merecía o no la consideración de verdad o falsedad mediante dos 
intelectuales que lo fueron todo en la Francia ilustrada del siglo XVIII. Por 
un lado un Falconet que se forma y a su vez elogia y defiende la función de 
los vaciados, incluso sosteniendo que “no necesitaba ver la obra original para 
juzgarla con exactitud, si tenía la posibilidad de observar la copia” (citado 
en, Favaretto 2000: 157-166). y de otro Denis Diderot que objeta sobre ello 
afirmando que un molde “solo puede actuar como un recuerdo de la obra 
original”. Maliciosamente Diderot sostenía que la opinión de Falconet se 
justificaba debido a que el artista nunca había estado en Roma. Todo ello se 
sustentaba, ni que decir tiene, dedido a la influencia que seguía ejerciendo la 
autoridad de Winckelmann en esos tiempos. Como botón de muestra vemos 
como el teórico que predicó la jerarquía de lo griego afirma:

[…] como el blanco es el color que refleja más rayos, y por consiguiente 
hiere más sensiblemente al ojo, de ello se deduce que la belleza de un 
cuerpo aumenta por causa de su blancura, y visto desnudo parecerá 
mayor de lo que es en realidad lo mismo sucede con las figuras recién 
vaciadas en yeso, que nos parecen más grandes que las mismas estatuas 
de las que se ha sacado la copia (Winckelmann 1967: 183).



Apuntes acerca del recorrido, los significados, las técnicas 
y el patrimonio de moldes y vaciados.

26 —

Insistiremos más adelante en asociar este tipo de posicionamiento a uno 
de los estetas que veía el blanco, o mejor dicho, lo blanco, como una de las 
experiencias más notables en la escultura; su capacidad para reflejar y matizar 
la luz y así su mejor y más rica comprensión por parte de la vista “hacer más 
sensible al ojo” y en todo un alarde de osadía se permitía concluir con un 
elogio de la copia “de esto nace que las figuras de yeso sacadas de las estatuas 
parezcan, hasta que son nuevas, más bellas que los originales” (Winckelmann, 
citado en, Negrete 2012: 80).

Es de una originalidad sorprendente la relación de Falconet con la obra 
escultórica por cuanto según su parecer, la observación de los originales y 
piezas antiguas romanas podía llegar a la distorsionar el ánimo y la visión 
a causa de la “luz embriagadora de Italia. Una vez sometidos a ésta, lo más 
probable era ver alterado el juicio estético. Muy al contrario, la “desnudez” 
de los vaciados proporcionaba un aislamiento intelectual próximo a la razón 
permitiendo obtener un verdadero juicio de la obra en cuestión1 (Negrete 
2002: 79).

Rosset, por su parte, insistía en la “idiotez de lo real” —la realidad es idiota 
porque es solitaria.

[…] los borrachos tienen fama de ver doble. El hombre posee dos ojos 
y por consiguiente dos imágenes de la realidad que se superponen 
normalmente una a la otra; cuando se está ebrio la superposición se 
hace mal. “Cada vez que la realidad es incómoda o insoportable, el 
hombre pone en marcha su imaginación, extraordinariamente fértil, 
que le permite crear un doble” (Rosset 2015 48).
Hay que anotar, frente a ciertas lecturas un poco rápidas que identifican 
el “doble” del que habla Rosset con los “trasmundos” (metafísicos y 
morales) criticados por Nietzsche, que dicha noción no es necesariamente 
moral ni metafísica y, sobre todo, como lo afirma Rosset al final de este 
prólogo, que la ilusión que consiste en rechazar la realidad no es propia 
de los filósofos (y en particular de los filósofos morales y metafísicos), 
sino del hombre en general. El doble no es una realidad alucinada, como 
lo sería por ejemplo, según cierta perspectiva, el mundo inteligible que 
se opone al mundo sensible: allí se le opone a una realidad (el mundo 

1 Curiosamente, en una conversación con el artista Antonio López —en el marco de la celebración del 25 
aniversario de ESCRBCC— suscribía la opinión del artista dieciochesco, y lo hacía delante de la impresión, 
no superada más tarde ante el original, que le produjo el vaciado de Ilisos en el museo de reproducciones. 
Es pertinente recordar que este museo, al igual que tantos inaugurados en la Europa con la finalidad de 
completar y extender la calidad de la enseñanza de las artes, contaba desde su creación en enero de 1877 
con unos fondos fundacionales que comprendían hasta 156 vaciados de los mármoles del Partenón: https://
youtu.be/-xBMjPEY9_U
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sensible) otra realidad (el mundo inteligible), que uno podría poner en 
cuestión, y sin embargo definir, describir, pensar. Al contrario, con el 
término de “doble” Rosset no opone a la realidad “otra” realidad, sino 
una nada —y por ello indefinible, indescriptible, indesignable (Espinosa, 
citado en, Rosset 2015: 14).

Mientras que el papel de la duplicidad en el molde es la rememoración de 
algo que se sitúa en otro espacio, lugar o incluso tiempo, la “doblez” de Rosset 
remite a la ilusión creer haber visto “algo” diferente de lo que, en realidad, se 
ha visto.

Muchos más son los ejemplos que podrían incorporarse a causa del papel 
que parece cumplir un doble o un simulacro. Muy bien traído el de Stoichita 
(2006: 258) con respecto a la capacidad de producir dobles de sustitución o el 
anti-Hegeliano, que solo tiene conciencia del “Espíritu absoluto” cuando se trata 
de reconocer a todo cuanto se conforma y se relaciona a la vez con un cortejo de 
repeticiones sísificas, en el fondo tan decepcionantes como las representadas por 
el tiempo: Eadem sed aliter, la eterna repetición de los mismo.

El mito del eterno retorno, que no de la eterna apariencia, ha sido tratado 
con generosidad en la caracterización del eterno castigo en la mitología clásica 
como la constatación y la condena de la perpétua consciencia y la sempiterna 
fatiga, La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre 
cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad (Salgado 2007: 175). 

Desde las primeras civilizaciones, la búsqueda de la unidad anhelada ha 
motivado la aparición de diversas figuras míticas que simbolizan o encarnan 
diferentes dimensiones que puede adoptar el doble. Señalaremos aquí, 
por ejemplo, el Ka de los egipcios que corresponde a la «energía vital» que 
sobrevive a la muerte del cuerpo. Los griegos llamaban eidolon al espectro o 
la figura fantasmal de un muerto. Para la ortodoxia cristiana, el alma perdura 
más allá de la muerte del cuerpo y accede a la dimensión sobrenatural donde 
moran los seres espirituales hasta recuperar su unión con el cuerpo al final de 
los tiempos. La creencia en el doble sería entonces una manera de enfrentarse 
con el enigma de la muerte, porque es en el momento de la muerte cuando el 
sujeto humano se transforma en el “doble” espiritual que lleva dentro de su 
propio cuerpo.

También para la filosofía existencialista, el sujeto humano es en su origen 
negatividad; se encuentra arrojado a este mundo y tiene que construir 
su destino enfrentándose al vacío, al peso del absurdo y de la nada, 
escogiendo con plena responsabilidad un proyecto existencial que puede 
ir en la dirección de la alienación o en la dirección de la liberación y de la 
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autenticidad. Se produce así un cierto paralelismo con la moral cristiana 
y con la noción del homo duplex. Figuras y significaciones del mito del 
doble en la literatura: teorías explicativas (Herrero 2011: 19-31).

La historia enciclopédica y persistente de los hechos y los acontecimientos 
resulta estar por todos lados. En la que nos atañe, Plinio ya intuyó que la 
capacidad técnica para conseguir la reproducción de las cosas mantenía un 
perfil ambivalente. De una parte, la impronta fundamenta la autenticidad de 
la imagen apareciendo como una legítima transmisión, de otra la impresión 
provoca ambigüedad y una notable de confusión.

En un discurso similar Hans Blumenberg (2003: 71), ve en la reiteración 
tanto una forma de acuñar la “inquebrantable regularidad de las acciones 
[…] como divulgar una idea que en ningún caso renuncie al misterio de la 
renovación, ¿por qué no va a ser de nuevo algo que una vez ya ha sido?”




