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UN TESTIMONIO DE CRUCE DE
ARTE GRECOROMANO-BUDISTA DE GANDHARA
RosaHa C. Vofchuk
CONICET - UBÁ

E/ arte de Gandhãra, testimonio de cruce de culturas, de coexistencia de
elementos de la sstética griega, romana e índia plantea a sus estudiosos varias
interrogantes: e/ de sus orfgenes, e/ . de su cronologia y, sobre todo, . e/ de la
representaci6n de la imagen de Buda.
RESUMEM:

A las diversas causas de/ paso de/ Buda no-icónico a/ icónico que proponen otros
autores, la suscripta agrega la necesaria tras/ación a la plástica, de princípios de
adecuación a las caracterfstlcas de sus receptores, propios de la filosoffa budista.
PALABRASCLAVE: Arte greco-romano-budista de Gandhãra

INTRODUCCION. ELIMPERIO KUSHANA

En Gandhãra, alrededor dei Peshawar, en lo que ahora es el norte de
Pakistán, centro de gran actividad religiosa budista, florenció, bajo la protección de
los Kushana, una escuela de arte, extrana combinación de estética griega, romana,
índia, irania, etc.
·
Para que este fenómeno se produjera, era necesario un contexto histórico
peculiar. En un sentido amplio, se podrfa hablar de uno de los . perfodos más
interesantes en la historia de la región noroccidental de la lndia, el de los siglos que
precedieron y siguieron inmediatamente a la Era Cristiana: fue el momento en que el
Occidente .y el Norte entraron en contacto con la lndia,
partos, escitas,
Kushanas, etc., invadieron la Penfnsula, instalaron colonias y fundaron estados de
duración prolongada. ·
En un sentido estricto, era
el lmperio Kushana, el paso obligado
de las rutas comerciales
el asiento dei cosmopolitismo, el
sincretismo, la tolerancia religiosa, la convivencla pacffica entre las diversas
·culturas ...
Para la reconstrucción de la historia de los Kushana, hay que valerse o de
las fuentes chinas o de las inscripcioni!S y monedas que ellos mismos mandaron
acunar.
Originariamente habitantes dei noroeste de China, conocidos como los
Yüe-chich, fueron obligados, en el siglo 11 a.C., a emigrar hacia el oeste por los
ataques de los Hsiung nu, una tribu enemiga. Ocuparon Bactria y la región dei Oxus,
adoptaron modos de civilización urbana, usaron no sólo el alfabeto griego, sino
también su lengua. Divididos en cinco principados, se unificaron un siglo después,
en el 35 a.C. bajo el mando dei prfncipe de los Kuei-shuang, quien dio el nombre de
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su clan a toda la nación. Con Kujula ·Kadphises, el hacedor de la politica de
unificación, comienzà entonces, la historia dinástica de los Kushana. Historia esta,
que se nos aparece bastante oscura y diflcll de esclarecer.
Como ya adelantamos, uno de los instrumentos más valiosos que
poseemos son las monedas. Estas adquieren un doble valor, por un lado como
proveedoras de datos que no aparecen en otras fuentes, y, por otro, como
testimonios irrefutables de cruce de culturas, puesto que en ellas coexisten
personajes históricos con vestimentas indo-escitas, héroes y divinidades griegas,
romanas, índias, iranlas, leyendas en griego, en Kharosthi, etc.
las monedas no eran sólo un instrumento de intercambio, sino de
expresión y difusión dei idearlo Kushana. Si quisiésemos resumir dicho ideario en
una sola lfnea, tendrfamos que acudir a la famosa inscripción dei
de Kanishka 11,
en la que éste asume los tftulos de la realeza índia, irania, china y romana:
MAHARAJASA Rl\JATIRAJASA DEVAPUTRASA KAi"SARASA

EI gran problema de la historia Kushana es el de la cronologia, problema
que, como veremos más adelante, se hace necesariamente extensivo a un arte tan
vinculado a ellos como el de Gandhãra :
·
Para explicar en apretada slntesis 'ta magnitud de la dificultad, basta con
aludir a la fecha de ascenso ai poder de Kanistika ..Considerado uno de los más
grandes gobernantes de Asia, llevó ai lmperio Kushana a su máximo esplendor,
famoso como protector y difusor dei Budismo, a kanishka se le atribuyen no sólo el
florecimiento de las esculturas de Mathura y Gandhãra, sino la convocatoria de un
Concilio de fe budista en Kashmir, a cuatrocientos anos de la muerte de Buddha 1 .
El ai'ío de su proclamación, que fue honrada con el comienzo de una nueva era, es
ubicado por diversos investigadores entre el 73 y. el 263, es decir, entre las posturas
más extremas hay dos siglos de diferencia.
. .
.
Los últimos trabajos efectuados en 1988. por A. Kromann 2 revelan, en
parte, el origen de tamana confusión: la creencia de que hubo más de una era
Kushana fue rebatida por L van lohuizen de leeuw ai descubrir que, la peculiaridad
de la Era Kushana era que nunca llegaba más aliá dei siglo, es decir acabado el siglo
se empezaba de nuevo. asl, un acontecimiento datado ·en el ano 22 por ejemplo,
pudo haber ocurrido en el 122. Como se ve, el problema sigue presente, hasta que
nuevos hallazgos permitan encontrar la clave de su solución.

LA •cuunoN• DEL ARTE DE GANiJHiRA
: Como ya dijimos, esta problemática de la cronologia kushana tenra .
obviamente que afectar ai arte de Gandhãra. Y esto fue asl, desde los primeros
estudios importantes que se efectuaron sobre el tema.

1 . Hsüan-tsang. 81-yu-11:1, Vol. I.
2 . Kromann, A. 'Western Features ln 1he
Tusculanum Press, 1988, pp. 151-158.

Colnage' en Acta Hlpe1tor11, I, Copenhagen, Museum

Sobre el tema de la cronologia puede verse Rosenfield, J. Tht Dltlastlc Artl ol lhe Kushtns, Berkeley
and Los Angeles, University of Californla Press, 1967.
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EI mismo Foucher, en el curso de la redacción de t'art greco-bouddhlque
du Gandhãra (1905-1922) ha ido cambiando sus puntos de vista. Pasó de
considerar que el surgimieilto de este arte se habra producido en el siglo 11 de
nuestra era, a considerar que, cuando empezaron a aparecer el grueso de las
esculturas. en el siglo I, ya estaba en decadencia, de modo que su pertodo de
creación habria estado ·a caballo" de dos dinastias, la indo-griega y ra indo-escita, y
el de expansión, de la indo-parta e lndo-Kushana.
·
Después de muchos anos, 8. Kiilerich 3 • ratifica, en parte, con sus
declaraciones, el punto de vista dei Oltimo Foucher. Kiilerich manifiesta que las
representaciones de Buddha de las monedas Kushana, no revelan un estadio de
creación primitivo sino más bien avanzado y hasta estereotipado. Las fechas que él
propone para el inicio y el fin son el siglo I y el V respectivamente.
La otra i)ran cuestión.dei arte de Gandhãra es, sin duda, el tema de los
origenes. Estes son oscuros, dificiles de precisar, pues se trata de
combinación
dei carácter índio con influencias foráneas griegas, . romanas,
partas.
sasánidas, sírias, etc.
Ya L de la Vallée Poussin 4 habfa hecho notar que, desde el inicio de los
estudios cientrficos con la memoria de Senart 5 • se han originado básicamente dos
corrientes de opinión, la filo-helénica y la filo-índia. Los primeros partidarios de la
postura filo-helénica han sido Grünwedel, Foucher y Grousset 6 , para quien la
escuela de Gandhãra era la más oriental dei arte greco-romano de Asia, qUe
trabajaba para el Budismo. En el otro extremo están los que · com()
· Goomaraswamy 7 defienden el carácter exclusivamente índio de este arte.
·
Como veremos enseguida, cada una de estas posturas ha tenido sus
opositores.
A la teoria de Foucher, de que el arte greco-budista es el fruto dei
encuentro dei arte griego con la fe budista, se le formula el sigulente interrogante:
cuándo y cómo se produjo este encuentro. En Bactria no pudo haber sido pues la
dominación griega desapareció de alll hacia el 130 a.C., antes de que la fe budista
ejerciera su poder en la región. También si fuera en Gandhãra habrta un problema de ··
cronologia, pues habrta que nevar el inicio de este arte a princípios dei siglo I a.C.
para que la coincidencia fuera posible. Si se admite que esta conjunción arte griegoarte budista no .existió, entonces hay que buscar un intermediario entre ambas.
En lo primero que se ha pensado es en el arte greco-bactrio, pero casi
todos los investigadores coinciden en
que el reino indo-griego de Bactria no
tuvo manifestaciones artrsticas, salvo las que aparecteron en las monedas. Si esto
3 . Klilerlch, 8. "Grieco-Roman lnftuence on Gandhãra Sculpture· en Acta Hypa.-orea, Copenhagen,
Museum Tusculanum Press, 1988, pp. 140-150,
4 . La Vallée Poussin, L de. L'ltldt aux tt11pa dta Mauryaatl dtl aa.-area, Grtca, Scytllea, Partllu tt
Yut-Tclll. Hlltolrt •• Monde, Vol. VI, pp. 227, Parti, Boccard, 1930.
5 . Senart, E. 'Notes d'eptgraphle indlenne III. De quelques monuments indo-bactrlens· en Joumal
Allallqut, 1890, pp. 113-163.
6 . Grüunwedel, A. llddllllt Ali. III hldla, London, Quartlch, 1901; Grousset, B. Hlltolrt dt I'EIIrtme
Orltnt; Foucher, A. L'art trtcolloudlllqut du Gandllira, Paris, leroux, Vol. I, 1905, Vol. 11, 1917,
1922, 1951.

7 . Hlatory of lndla and llidonula• Ali.
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·es asr habrra una especie de ·eslab6n perdido". Surge entoilces la tesis romanobudista.
Sus partidariós - H. Buchtal, B. .
· M. Wheeler B - han
considerado que ellntermediario entre el ar'(e griego y el de Gandhãra, tuvo que ser
el dei Mediterrâneo romano. Para ello, han tenido que adelantar la cronologia de los
filo-helenistas y ubicar el ascenso de Kanishka y el floreclmlento dei arte de
Gandhãra a partir dei siglo 11 de nuestra
Este arte serra, entonces, el producto
dei fluido intercambio, entre el Mediterraneo y la lndia, a través dei Mar Rojo y el
Océano Indico.
la tesis romano-budista puede aclarar sólo algunos aspectos dei arte de
Gandhãra, pero hay muchos otros que la exceden .. Kiilerich, si bien reconoce la
fluidez de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ellmperio Romano y el
Kushana estima que es muy diffcil verificar si un elemento proviene de una intrusi6n
romana o no. En donde si admite la ingerencia dei componente romano, es en el arte
menor, un arte privado, distinto dei arte oficial budista, el cual .de ninguna manera
puede ser considerado un arte provincial romano.
Es más, Kiilerich considera que las denominaciones arte grego-budista, o
arte romano-budista o arte grego-romano-budista son estrechas e insuficientes pues
dejan de lado los otros componentes partos, si rios, sasánidas, etc.
Una nueva postura; expuesta por O. Schlumberger 9 fue posible a partir
de los descubrin'tientos de Surkh Kotal. ·
·
·
.
Hacia, 1952, en el valle de urio de los principales afluentes dei Oxus, el
, Kunduz-ab, se descubri6 una acr6polis que, según una inscripci6n hallada más
tarde, mandO construir Kanishka. hacia fines dei siglo 11 de riuestra era. De sus
ruinàs se deduce que lo esencial de su arquitectura
a rasgos persas, pero
fue totalmente adaptada a la moda griega. lo curioso es que en sus monumentos no
se pudo hallar ningún elemento lndio, todo es allf greco-iranlo. Es el arte Kushana
dei norte dei
que tiene en comúm con el arte Kushana
budista dei sur dei Hindu-Kush - el arte de Gandhãra - sólo ese elemento grecoiranio, que podrta ser considerado la Koln6 dellenguaje artfstico Kushana:
Según Schlumberger este arte greco-iranio serra el intermediaria buscado
entre el arte griego y el
de Gandhãra. .
.

LA IMAGEM DE BUDDHA
Este es quizás uno de los más importantes temas de lo que hemos dado
en Itamar "la cuestión dei arte de Gandhãra". ·
i Exceptuando a los filo-lndios, que no han visto razón alguna para pensar
en el origen extra-lndio de la representación antropomórfica de Buddha, todos los
demás concuerdan en que la gran lnnovaci6n dei Gandhãra fue, precisamente, esa
8 . Rowland, B. A Revlsed Qlronology of Gandhãra Sculpture, Art lullellll, XVIII, 1936, pp. 387-400;
Wheeler, M. "Romano-Buddhlst Alt: An Old Problem Resta18d", en Allllt!ully, XXIII, 1949, pp. 4-19;
Buchthal, H. íhe Western Aspects of Gandhãra Sculpture' en Proceellllllll olllll lrlllll Acedemy,
XXXI, 1948.
9 . Schlumberger, O. "Descendants non-mediterraneens de rart Grec· en Syrle. Revue d'ert orientei 11
d'ercll6ologle, Bd 37, 1960, pp. 131-166.
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representación. Antes de Gandhãra e Buddha no se lo ve, está presente, pero
invisible, sólo se alude a él mediante sfmbolos: su asiento vacfo, la rueda, el
quitasol, las huellas de sus pies, etc. Hay razones dogmáticas para ello: no ve a
Buddha, quien conoce su rostro o su cuerpo, sino quien conoce el Dharma, de ahf
que en los atüpaa su imagen estuviera ausente.
·
·
La gran pregunta es por quê surge .la necesidad de la representación
icónica. Ya L. de la Vallée Poussin habfa polemizado con S. Konow 10 sobre este
punto, rebatiéndole que la necesidad surgiera cuando el espfritu de la bhakll penetró
el Budismo. ya que éste existió desde los primeros ·tiempos y aOn en el perfodo
icónico el verdadero objeto de culto era el atlipaa. También se opuso a los filoíndios manifestando que, si bien su teoria resultaba muy lnteresante, lo seria más
aún si se pudiera hallaraunqe sea una sola imagen pre-gandhárica de Buddha.
Finalmente Kiilerich parece haber encontrado una respuesta: el darle
forma humana a su objeto de culto, fue una necesidad de una religión que deseaba
expandirse hacia lugares, cuyas reJigiones tenfan jmágenes de sus dioses ...
ALGUMAS MUESTRAS DE LA PROOUCCIÓN DE GANOHARA

A los efectos de este trabajo, hemos seleccionado algunas muestras de la
escultura, que nos parecen especialmente ilustrativas.

1. 8UODHA SENTADO EN POSTURA EUROPEA, EN PAOMAsANA YDE PIE.
EI contacto con Occidente no sólo habrfa determinado la idea de · la
representación antropomóifica de Buddha, sino también algunos rasgos
iconográficos que comentaremos a continuación.
El rostro es báslcamente apolfneo ai cual se le agregan algunos de los
signos fisionómicos de la predestinación. Por supuesto el artista · no puede
representar los treinta y dos signos y, en general, elige sólo dos de ellos: ürnã y
usnTsa.
· ··
En el Buddha de la figura 1 (Buddha de · Gandhãra, sentado en · pose
europea), notamos el usnTsa o protuberancia craileal, sim bolo de
cubierta
.por una cabellera con . anchas ondulaciones ai modo griego. (En otras
representaciones, las ondulaciónes se reúnen en un mono,
la 011,1ã
punto de.la sabidurfa
los ojos; el_alatgamiento
de las orejas, resíduo
de la pesadez de los pendtentes dei ant1gub prfncipe Siddharta; la aureola, que el arte
greco-latino proporció antes a Oriente que a los Santos cristlanos. El abultamiento
dei rostro, los· ojos con los párpados caldos, la nariz rectilfnea, la boca firmemente
dibujada son tipicamente
El traje es un manto monástico que te cubre los hombros. En otras
representaciones, como en la figura 2, (Relieve de teofanfa. Lahore Museum) se
sigue la moda griega dei Xt't&v que deja unhombro ai descubierto. Eri ambos casos
los pliegues se adaptan ai movlmiento dei cuerpo.

10 . Konow, S. "lhe Eras of lndian

T lnscrlptlon· en Acta Orlentalla,lll, 1924.
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Las transformaciones sufridas por estes pliegues han sido objeto de
estudio, para tratar de establecer, mediante ellos, una cronologia interna de las
obras, pero dlchos estudlos no han dado resultado.
Algunos han visto en la repa de Buddha, la toga romana, otros, el
ÍJ.Lá'Mv griego y otros como Kiilerich entienden que, a pesar de que el tratamiento
formal de la vestimenta es occidental, no se trata más que de la capa de un monje.
El Buddha de la figura 1, está sentado en lo que se ha llamado "postura
europea o occidental" en contraposición a las propias de escuelas estrictamente
índias. Esta postura europea fue, en general, peco usada, mucho menos para la
representación de Buddha, que para la de los prfncipes, bodhlsattvas y divinidades
menores. Por ejemplo, aparecen sentados en esta postura, Kujula, en el reverso de
una de sus monedas, y Vima en una de las más famosas estatuas halladas en
Mathurã'.
En la mayorfa de las representaciones de Buddha la posición elegia es la
padmãsana. En esta postUra, ·sentado sobre . el loto, ·haciendo el gesto de la
enseiianza, aparece en .las esculturas reproducidas en las figuras 2 y 3. (Lahore
Museum- Peshawar Museum): 8610 más tarde aparecerá el Buddha de pie, dei cual
ofrecemos un ejemplo en la figura 4 (Centrai ,MiJseum Lahore).

2. MAITREYA. ELBODHlSAlTVA. MAITREYA Y8UDDHA.
Esculturas y bajorrelieves muestran también como objeto de culto a
Maitreya, el Bodhlsattva, el Buddha dei futuro y a otros Bodhlsattvas no
identificados.
Maitreya puede aparecer solo,. como en la figura 5 (Central Museum
Lahore) o acompaiiado, como en la figura 6 (Musée Guimet). Está representado
como un rãja, co.n el torso desnudo, el turbante con piedras preciosas, el bigote,
moda importada de los escitas, que distingue a los bodhisattvas. En el pedestal de
Shotorak (fig. 6) aparece sentado, ubicado en un nicho apoyado sobre pilares
corintios, haciendo el gesto de la ensei'lanza y rodeado de figuras que parecen
_
.
. .
.
La figura 7, de Shotorak (Kabul Museum), es una escultura dei síglo 11
d.C. En la parte inferior la figura dominante es Buddha, quien recibe la sumisión de
tres Kasyapas, sabias brahmanes descalzos y .barbados, acompai'lados por un
acólito y dos donantes Kushana, de los cuales ofrecemos un detalle en la fig. 7a.
Arriba hay nueve pequenos deval. En la parte superior, se representa una escena
dél Parafso. En el centro, Maitreya ortoga lá bendición, lleva vestidura monástica y
collar de prfncipe, está rodeado de
La figura 8 (Central Museum Lahore) está
en tres partes. En la
superior, Maitreya está rodeado de oyentes. En la central está Buddha, sentado
sobre elloto y rodeado de figuras divinas. En la inferior, la escudilla de mendicación
pitra, transformada en objeto de culto, honrado por devotos arrodillados. Este
último motivo, bastante conocldo, corresponde ai área de representación de los
jãtaka, relatos de las vidas anteriores de Buddha, que son tema de los bajorrelieves,
dispuestos en paneles en los stüpa o superpuestos en estelas.

_ _
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Por razones de espacio, sólo citaremos un ejemplo más de este motivo, el
de la figura 9 (Kabbul Museum), es una losa de
que
la
11
escudilla en un trono, rodeada por dos adoradores con vest1menta mdo-esc1ta .

3.

REPRESENTACIÓN DE lOS KUSHANA. RETRATOS.

Las representaciones de los Kushana tienen un carácter simbólico y
general. Son rostros exentos de personalidad, lo cual es coherente con la
desvalorización budista de la apariencia de las cosas, de la unicidad, la
individualidad, valores contrarios a los que motivaran el arte retratista de Occidente.
Sólo citaremos a modo de ejemplo la figura 10. (Mathura Museum), aunque
corresponda a la es.cuela de Mathura.
·
Lo iriteresante para nosotros es que, aliado de estos se han hallado en el
noroeste, retratos totalmente diferentes, como los de las. figuras 7a, 11 (Fog Art
MUseum) y 12 .(Pesahawar Museum) en los que los artistas han usado posibilidades
expreslvas antes inexplotadas, sobre las cuales es evidente la influencia foránea, en
.. · especial dél arte helenlstico y dei verismo dei retrato romano.
CONSIOERACIONES FINALES
.

.

.

En el arte de Garidhara se ha
la idea de cruce de culturas, de
convivencia ideológica y religiosa, de ·adâptación de pautas foráneas a modelos
autóctonos, sin que pierdan poreiiQ '5U carácter esencial. ·
EI pasaje dei Buddha no-icónico ai icónico es una prueba de lo antedicho.
La doctrina de Buddha ·no ·se ha modificado, su "devaluación" dei mundo de las
apariencias es la mlsma, lo que cambió fue su forma de-expresión, se adaptó a las
expectativas de sus posibles fieles, para volverse .comprensible a ellos y poder
propagarse más.
·
·
Esto- a nuestro entender- no es otra cosa que una traslación a las artes
plásticas, de lós princípios budistas de llegar a cada pueblo en su propio idioma,
para transmitir asl mejor su Doctrina: No se trata de una postura rlgida de
imposición dei propio ideario, ·en un lenguaje único y propio - como ocurrfa en el
Brahmanismo - ai que los de más deblan dificultosamente adaptarse, sino de una
actitud flexible de aprovechamiento de los recursos dei otro, para acercarle las
"Nobles Verdades".
·

11 . Según las legendarias vidas de Buddha, esta vasija fue produclda sobrenaturalmente, a partir de la
fundición de cuatro vasijas ofrecldas por cuatro reyes guardlanes, a ninguno de los cuales Buddha, a
pesar de necesitar sólo una, deseó despreciar.

