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El rostro de la victoria

Intentar una aproximación a una obra de 
arte, que como tal es cuasi perfecta en su 
estado estético, es un desafío interesante. 
No creo necesario un abordaje académico o 
dogmático para describir el concepto de una 
obra de arte. Una percepción movilizadora 
frente a ella tiene el suficiente peso para 
sospechar que se está frente a una. 

Aunque no me lo hubieran anticipado 
dudo de no haber podido sentir una fuerte 
conmoción estando cerca esta obra colosal, 
que es la Victoria de Samotracia (Figura 1). 
Esta escultura, también conocida como 
Nike de Samotracia, proviene de la escuela 
de Escopas del siglo 4 A.C., aunque otras 
fuentes indicarían que corresponde a la 
escuela media del período helenístico, del 
190 A.C. Está elaborada en mármol gris de 
Paros y tiene una altura de 2,45 metros. 

Su procedencia es el Santuario de los 
Cabiros (Figura 2) de la isla de Samotracia 
(Figura 3), ubicada al norte de Grecia en 
latitud similar al acceso al golfo de Saros 
en Turquía. Merced al esfuerzo y a la 
inquietud del cónsul francés con vocación 
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La Victoria de Samotracia es una escultura perteneciente a la escuela rodia del 
período helenístico. Se encuentra en el Museo del Louvre, París, y representa 

a Niké, la diosa de la victoria. La figura femenina de la Victoria con alas se 
posa sobre la proa de un navío, que actúa de pedestal de la figura femenina, 
cuyo cuerpo presenta una leve y graciosa torsión. La figura está incompleta, y 
le falta su cabeza los brazos y los pies. En esta nota, el autor propone rostros 

sustitutos.
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Figura 1: La Victoria de Samotracia.

arqueológica, la escultura fue descubierta 
en 1863 por Charles Champoiseau (Figura 
4). Según sea la fuente, fue construida para 
celebrar la batalla de Salamina (Figura 5) 
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o habría sido esculpida para celebrar los 
triunfos griegos sobre Antíoco III de Siria 
(Figura 6). 

El 15 de Abril de 1863 un grupo de 
trabajadores recuperaron varias partes de 
una gran estatua de mujer. Continuaron 
excavando con el objetivo de encontrar la 
cabeza y los brazos, pero no consiguieron 
encontrar nada más. 

Junto a los restos de la estatua encon-
traron plumas y tapices, que llevaron a 
Champoiseau a la conclusión de que se 
trataba de una estatua que representaba 
a la diosa de la victoria, por lo que pasó a 
conocerse como Victoria de Samotracia.

Los fragmentos llegaron al museo del 
Louvre el 11 de mayo de 1864. Después de 
un cuidadoso trabajo de restauración, el 
bloque principal constituido por las piernas 
y la parte inferior del torso, fue expuesto en 
1866 (Figura 7). 

Junto a la estatua, Champoiseau 
descubrió las ruinas de un pequeño edificio Figura 2: El Santuario de los Cabiros.

Figura 3: Ubicación de la Isla de Samotracia.

y una pila de grandes bloques de mármol 
gris. A su marcha los dejó, ya que pensaba 
que se trataba de los restos de una tumba. 
En 1875, el arqueólogo alemán Alexander 
Conze (1831-1914) (Figura 8), que en esa 
época trabajaba para la Universidad de 
Viena, examinó los bloques y los reunió en la 
forma correcta, concluyendo que formaban 
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Figura 4: El diplomático y arqueólogo francés Charles 
Champoiseau (1830-1909), quien descubrió la Victoria de 
Samotracia en 1863.

Figura 5: La Batalla de Salamina, pintada por Wilhelm von Kaulbach en 1868 (Museo Maximilianeum, Munich). Fue un combate 
naval que enfrentó a una alianza de ciudades-estado griegas con la flota del imperio persa en el 480 a. C. en el golfo Sarónico.

la proa de un barco, a modo de base para 
la Victoria de Samotracia. Champoiseau 
mandó llevar al museo del Louvre en 1879 
los bloques de la proa descubierta, junto 
a los bloques del pedestal inferior. A su 
llegada a París, el primer intento de juntar 
las partes demostró que estaban en lo 
correcto (Figura 9). 

Félix Ravaisson Mollien (Figura 10), 
encargado de antigüedades en el Louvre 
en aquel momento, decidió recrear el 
monumento siguiendo el modelo sugerido 
por el arqueólogo austriaco. Tomó el 
lado derecho del torso de mármol y lo 
situó sobre el cuerpo. El lado izquierdo y 
el cinturón se recrearon con yeso. El ala 
izquierda se reconstruyó a partir de varios 
fragmentos de mármol y se unió a la espalda 
reforzándolo con un armazón de metal. 
Como sólo se conservaban dos fragmentos 
del ala derecha, fue reemplazada por una 
imagen simétrica del ala izquierda (Figura 
11).

Tan solo la cabeza, los brazos y los pies 
no fueron remodelados. La estatua se puso 
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Figura 6: Antíoco III de Siria (Museo del Louvre). Fue rey del 
Imperio seléucida desde el 223 al 187 a. C.

Figura 8: El arqueólogo alemán Alexander Conze (1831-1914), 
experto en el arte de la Antigua Grecia.

Figura 9: Primera presentación de la Victoria de Samotracia en 
el Museo del Louvre, en la Salle des Cariátides (1879).

Figura 7: Primer intento de ensamblaje delas partes, en un 
patio en el Museo del Louvre (1866).
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Si hubiera podido elegir el material con 
el que estuviera confeccionada, quizás 
hubiera elegido el mármol azul igual al que 
se utilizó para construir las columnas de la 
sala de los cantantes (Figura 14) del palacio 
de Luis II de Baviera (Figura 15), de Baviera. 
El mismo es parecido al utilizado para 
construir el globo terráqueo que acompaña 
a la imagen de la Virgen María alojada en 
una Iglesia de Budapest, una de las pocas 
imágenes que la muestra con su embarazo. 
Curiosamente esta imagen muestra al globo 
terráqueo del mismo color azul con que lo 
apreciaron los astronautas al verlo desde el 
espacio. ¿Premonición del artista? También 
podría haber elegido como material el 
mármol dolomita de tono ocre, como el 
que usó el artista Omar Estela en una 
muestra escultórica en el Palais de Glace en 
el 2008 (Figura 16). Sin embargo, presumo 
que el mármol azul podría expresar de 
manera más armónica el escenario marino 
de la Nike ya que encaja con su contenido 
alegórico: en el mar, una Victoria bélica. 
Aunque el material no fuera azul ni ocre, 
poco le quita a su magnificencia y aspecto 
real, que muestra a ese cuerpo de mujer 
sobre la proa de un barco, casi yaciendo 
sobre la quilla.

La figura deslumbrante de su cuerpo y el 
resalto muscular que marcan los pliegues 
de su ropa (por esta característica de las 
plicaturas, algunos mencionan a Fidias 
como su autor) tienen un efecto fuerte y 
pareciera que, al verlos, se escuchara el 
ruido del viento y también del mar en ella.

Las alas, una de las cuales fue restaurada 
(Figura 11), transmiten idea de fuerza, 
gloria, destreza y poder que acompañan a 
toda la proeza del evento.

A pesar de toda su riqueza estética-
histórica, le falta la cabeza. Presumo que el 

Figura 10: El filósofo y arqueólogo francés Félix Ravaisson 
Mollien (1813-1900).

Figura 11: Reconstrucción de la estatua.

directamente en el barco, cuyos bloques 
habían sido retocados rellenando los 
espacios. La decoración de la proa y del 
pedestal tampoco fue recreada (Figura 12).

El trabajo de restauración fue finalizado en 
1884 y el monumento se situó gobernando 
la recientemente terminada escalera Daru, 
lugar donde aún se encuentra al día de hoy 
(Figura 13), consiguiendo un impresionante 
efecto visual.
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Figura 12: Resultado  final de la restauración.
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Figura 13: La estatua en su lugar definitivo en el Museo del Louvre.

Figura 14: La Sala de los Cantantes (Sängerhalle) del castillo de Neuschwanstein de Luis II de Baviera.
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rostro de la Nike debía ser muy interesante.

Pensando rostros sustitutos se me ocurrió́ 
elegir al de la Venus de Milo (Figura 17), que 
es una obra casi contemporánea a la Nike 
y que en su facies representa una imagen 
gloriosa, aunque en el tono melancólico 
que expresa, quizás habría más encuadre 
para una derrota que para una victoria. Si 
fuera la cabeza de Diana cazadora (Figura 
18), seguramente habría más armonía, pero 
podría ser probablemente muy juvenil para 
expresar el mensaje de una recia Victoria o 
el de una mujer reciamente victoriosa.

Aunque no fuera de la misma estirpe 
cultural, tal vez una cabeza de mujer 
vikinga o de una valkiria, tendrían suficiente 
contenido emblemático para apostarse 
en ese hermoso cuerpo victorioso, pero 
podrían ser muy altos los contrastes entre 
los orígenes de estas guras y se podría 

Figura 15: El castillo de Neuschwanstein (la traducción literal al español es: “La nueva piedra del cisne”) está situado en el estado 
federado de Baviera. Lo mandó construir el rey Luis II de Baviera en 1866. Su nombre original era “Nuevo castillo de Hohens-
chwangau”, en honor al castillo donde el rey pasó gran parte de su infancia. El nombre fue cambiado después de la muerte del 
rey. Es el edificio más fotografiado de Alemania y uno de los destinos turísticos más populares en ese país.

Figura 16: Una escultura de Omar Estela en mármol dolomita.

romper el halo misterioso de la escultura.

Me pregunto en este punto si es válido 
insistir en la búsqueda. La Nike tiene una 
imponencia tan fuerte aun sin rostro que 
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no lo requiere para completar su riqueza 
estética. Sin embargo, no logro calmar 
mi compulsión y sigo pensando, o quizás 
imaginando, cuál sería mi rostro favorito.

¿Y si fuera el rostro de una científica en su 
juventud? Entonces elegiría el de madame 
Curie (Figura 19), dos veces laureada con 
el premio Nobel. El mensaje de la Victoria 
seria el triunfo del conocimiento sobre la 
ignorancia, o el triunfo del talento singular 
de una mujer sobre los logros plurales de 
algunos hombres.

Si debiera rescatar el aura artística de 
otras mujeres elegiría el rostro de una 
morena, Marian Anderson (Figura 20), la 
fabulosa mezzo, la primera solista negra 
que cantó en el Metropolitan en 1955 
después de ser relegada y resistida en su 
exitosa carrera lírica, y a quien Eisenhower 
nombró delegada ante las Naciones Unidas.Figura 17: La Venus de Milo (Museo del Louvre).

Figura 18: Cabeza de Diana, la cazadora (Museo del Louvre).
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Si pensara en un rostro que tocara al 
mundo de la Literatura, elegiría el de la 
musa Calíope (Figura 21), inspiradora de la 
lirica épica. Podría ser simbólica del triunfo 
de las letras, de la palabra, de la tradición 

Figura 19: Marie Salomea Skłodowska Curie (1867-1934).

Figura 20: Marian Anderson (1897-1993).

Figura 21: Calíope, pintada por Joseph Fragnani en 1869. 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Figura 22: La política pakistaní Benazir Bhutto (1953-2007), 
que dirigió el Partido Popular de Pakistán.

oral y de la riqueza de los pueblos frente 
a las corrientes globalizadas que diluyen 
los valores de su identidad en distintas 
latitudes y en diferentes momentos de su 
historia.
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Pensando en una gura de estirpe política 
contemporánea, mi elección recaería 
en el rostro de Benazir Bhutto (Figura 
22), primera ministra de Pakistán en dos 
ocasiones y vilmente asesinada a fines de 
2007. El sentido de la Victoria sería sobre la 
intolerancia y la violencia.

¿Por qué no podría tener la Victoria el 
rostro de alguien que hizo de la entrega a 
los demás el motivo de su vida? Acá estaría 
el de la madre Teresa de Calcuta (Figura 23).

No estarían alejados los rostros de 
alguna de las madres que luchan contra la 
violencia a la que son sometidos sus hijos en 
el mundo de las adicciones. El sentido sería 
la Victoria sobre el mundo de los egoísmos 
y las exclusiones.

Finalmente, siendo de estirpe helénica 
y pensando en las Olimpiadas, la Nike 
bien podría tener el rostro de una mujer 
deportista. No me resultaría fácil elegir cuál.

Como poseo una fuerte predilección por 
la lirica y la música, no me causa demasiado 
esfuerzo ingresar a ese maravilloso mundo 
para elegir un rostro. Sin embargo, en el 
intento no logro decidirme fácilmente. 
Pero como en la vida muchas cosas surgen 
imprevistamente, hojeando la obra de 
Roger Allier, Guía Universal de la Ópera, 
observo una fotografía que muestra a una 
mujer de estirpe griega, que posee toda 
la magnificencia de una Musa. Entonces 
advierto que mis dudas y mi incertidumbre 
se aplacan: el rostro que surge para la 
Victoria de Samotracia es el de Maria Anna 
Cecilia Sopphia Kallogeropoulos, conocida 
en el mundo del Arte y especialmente de la 
lirica como la divina María Callas (Figura 24). 
En mi modesta opinión, con ese rostro la 
escultura se apreciaría como un todo, como 
una única realización.

Figura 23: La monja católica de origen albanés naturalizada 
india Teresa de Calcuta (1910-1997), que fundó la congre-
gación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. 
Su canonización fue aprobada por el papa Francisco en 
diciembre de 2015.

Figura 24: La soprano griega nacida en Estados Unidos María 
Callas (1923-1977), considerada la cantante de ópera más 
eminente del siglo XX.


