EL EFEBO DE
ANTEQUERA
La pieza fue encontrada de manera fortuita en el cortijo conocido como
Las Piletas, en los años cincuenta del siglo XX. Un tiempo después, fue
adquirida por el Ayuntamiento de Antequera.
Su conocimiento por parte del público general y especializado no se
comenzó a producir hasta la celebración en Málaga del VIII Congreso
Nacional de Arqueología, en el cual la estatua fue expuesta. Rápidamente
adquirió una notable fama, convirtiéndose en símbolo de la ciudad
antequerana.
El estilo de la obra ha servido para que los especialistas sitúen su origen
entre los últimos siglos de la República Romana y los inicios del Imperio.
En principio, debe de tratarse de una copia o adaptación de época
romana de un modelo original griego del período clásico (s. V a.C.), de
autor desconocido, pero que bien pudiera ser alguno de los grandes
maestros de la Grecia Clásica, como Fidias o Praxíteles.
Representa a un chico joven, en su pubertad, iniciando un breve paso
hacia delante. Merece la pena destacar el trabajo efectuado para simular
el cabello, dividido en dos mitades por una raya central, y recogido con
una cinta. Hoy vemos las órbitas oculares vacías, pero en su momento
debió de tener unos ojos de aspecto bastante realista manufacturados en
pasta vítrea o piedra.
El modelo iconográfico representado, la postura que adopta y la posición
de sus dedos, hacen suponer que debía de portar algo ligero, en la
actualidad perdido. Ello, más la escala natural de su tamaño, significa
que, probablemente, como indicara Antonio García y Bellido, estamos
ante la recreación de un sirviente, de los muchos que trabajarían para la
satisfacción de los comensales en los banquetes. Es significativo que, en
pinturas pompeyanas de la época, puede verse cómo las salas de
banquetes eran en ocasiones ornamentadas con figuras a tamaño real de
mancebos, que eran colocadas directamente sobre el suelo o en
plataformas muy bajas, y que se confundían con los jóvenes sirvientes.
Así, pese a su magnificencia, esculturas como el Efebo de Antequera eran
concebidas para pasar desapercibidas entre el movimiento continuo de
sus contrapartidas humanas.
Los especialistas en iconografía clásica la consideran la más importante y
bella de todas las estatuas de bronce halladas en la Península Ibérica.

