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COMENTARIO DEL DORÍFORO.  

1. Descripción: 

Nos encontramos ante la imagen de una figura 

escultórica de pie, cuerpo entero y de bulto redondo 

realizada en mármol tallado, aunque el original fue 

realizado en bronce fundido. Es un joven desnudo en 

actitud de marcha, acaba de apoyar el pie derecho y se 

dispone a levantar el izquierdo, que apenas roza ya el 

suelo. El torso se inscribe en un gran rectángulo y tanto 

los pectorales, como las ingles, aparecen exageradas con 

rígidas líneas curvas (diartrosis). Los brazos aparecen 

despegados del cuerpo. La mano derecha permanece 

abierta mientras el brazo izquierdo se dobla y cierra la 

mano para coger la lanza. La cabeza está ligeramente 

girada hacia la derecha. El rostro se muestra sereno. Es 

una obra que no se encontraba supeditada a ninguna 

obra arquitectónica.  

La actitud de esta estatua se rige por el equilibrio entre 

miembros tensos y miembros distendidos: en el lado 

derecho, el brazo cuelga relajado mientras la pierna 

sostiene el peso del cuerpo; en el izquierdo, el brazo 

está rígido y la pierna, flexionada. Este equilibrio compensado entre las diferentes 

partes de la figura es conocido como contrapposto, es decir, la contraposición entre 

una parte tensa y otra relajada, que otorga un equilibrio dinámico a la figura.  

2. Elementos formales: 

La textura de su superficie es lisa con sensación de un cuerpo y una musculatura 

fuertes. Es una obra que ha roto la ley de la frontalidad de las obras de la época 

arcaica gracias a la técnica del contrapposto, y aunque puede ser contemplada 

desde cualquier punto de vista, tiene uno preferentemente frontal. El movimiento 

es reposado. Muy probablemente la obra estuvo policromada, como era común en 

la estatuaria romana.  

3. Elementos no formales: 

La expresión de la estatua es figurativa, de un gran naturalismo tendente a la 

búsqueda de la idealización del cuerpo desnudo masculino, de un atleta desnudo. 

El autor reflejaba con esta obra la inquietud y la preocupación de la aristocracia de 

la época por el aspecto físico. Es en resumen, un perfecto ejemplo del  

antropocentrismo que dominaba la sociedad griega del momento.  

La anatomía, la musculatura y las proporciones son prácticamente perfectas. El 

autor aplicó en esta escultura un canon de siete cabezas. De esa manera se 

Planta del Partenón. 
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aproximaba como ninguna otra obra al sistema de proporciones ideales del cuerpo 

humano y por ello la utilizó como ejemplo en el tratado que escribió sobre el tema.  

4. Clasificación de la obra: 

Por todo lo anterior, podemos determinar que se trata de la escultura del Doríforo 

de Policleto, que tiene una altura de 2,12 metros. Es una obra perteneciente a la 

época clásica griega realizada en Atenas en el siglo V a.C. (450-440 a.C.).  

5. Contenido y función: 

La representación iconográfica es la típica de los atletas desnudos de la época. Su 

función es conmemorar la figura de un atleta masculino victorioso.  

6. La obra: 

En la época clásica de la civilización griega, más concretamente en la segunda 

mitad del s.V a.C., Atenas, tras derrotar a los persas en la segunda de las guerras 

médicas, se ha convertido en la polis más importante de Grecia y bajo la dirección 

de Pericles conoce su época de máximo esplendor político, potencia económica y 

esplendor cultural. 

Su canon ideal de belleza y su composición en contrapposto instauraron un modelo 

que no solo adoptaron y siguieron sus contemporáneos, sino que ejerció también 

una gran influencia en el arte romano (estatua de Augusto Prima Porta) y sirvió de 

ejemplo para algunos escultores del Renacimiento, como por ejemplo Miguel Ángel 

y su escultura del David.  

Del Doríforo se han conservado unas 70 copias romanas, una de ellas se encuentra 

en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles.  

7. El autor: 

Fue uno de los escultores más importantes de la antigüedad griega. Su fama 

procede de las esculturas en bronce que realizó de atletas y dioses. Sus estudios 

teóricos sobre la belleza ideal del cuerpo humano marcaron la escultura 

contemporánea y posterior. El Doríforo fue la mejor expresión plástica de sus 

teorías. Formuló un tratado artístico, el Canon, un conjunto de reglas, elaboradas a 

partir de cálculos matemáticos, que tenían como objetivo la representación 

perfecta del cuerpo humano. Además del Doríforo, otra de sus grandes obras es el 

Diadúmeno, en la que representa a un atleta que, tras vencer en una carrera, 

continúa avanzando lentamente mientras se ata la “diadema” que le acredita como 

ganador.  


