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Sepultada por la erupción del Vesubio del año 79 d.C., Pompeya fue olvi-
dada durante diecisiete siglos, redescubierta en 1748, parcialmente excavada y 
continuamente reconfigurada por los eventos históricos, desde la percepción 
que de ella se obtuvo durante siglos, y de los gustos que cambian y que, han 
contribuido a sus diferentes modalidades de conservación. La única ciudad 
antigua que nos ha llegado prácticamente intacta es, por lo tanto, también un 
observatorio privilegiado para estudiar las diferentes estrategias de restaura-
ción adoptadas con vistas a su protección.

La conservación de este patrimonio es un gran reto del presente y al mismo 
tiempo una paradoja histórica: se quiere preservar y convertir en eterno algo 
que en sí es profundamente efímero y frágil, la esencia misma de la caducidad. 
La sensación de efímero y el querer salvaguardar un bien tan precioso como 
precario han sido no solo motivo de atracción, sino también los verdaderos 
«multiplicadores» de Pompeya y de su arte. El objetivo de esta contribución es 
analizar el impacto de la dimensión temporal en la percepción y conservación 
del sitio arqueológico a partir del siglo xviii en adelante.

El presente ensayo nace en el ámbito de un proyecto de investigación que 
tiene como objeto Pompeya y su historia moderna.1 El punto de partida es la 
idea de que Pompeya no sea simplemente una ciudad antigua sepultada desde 
la erupción del Vesubio y recuperada, sino una ciudad en la cual se han sedi-

1 El proyecto Pompei Arch&Lab, iniciado en el 2015, se lleva a cabo por dos institutos de 
investigación alemanes —il Fraunhofer Institut para la Física de las Construcciones de 
Holzkirchen (IBP) y el Instituto de Historia del Arte de Florencia, Max-Planck-Institut 
(KHI)— y estudia la historia de la restauración y la musealización de Pompeya del siglo 
xviii hasta hoy en día.
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mentado durante siglos diversas ideas y diversas técnicas de conservación. Lo 
que vemos hoy en Pompeya es, en efecto, el fruto de la yuxtaposición y de la 
superposición de un gran número de reconstrucciones y reconfiguraciones de 
arquitectura, elementos decorativos y evidencias de cultura material. En este 
sentido Pompeya puede considerarse el archivo más grande de restauración en 
el mundo y un verdadero laboratorio de exposiciones [fig. 1].

En otras palabras, Pompeya es una ciudad «múltiple», una realidad diná-
mica en transformaciones que es contemporáneamente una ciudad antigua, 
una ciudad restaurada, reconstruida y profundamente transformada, una ciu-
dad idealizada, una ciudad icono, una ciudad turística y una ciudad museo 
desplazada y reconfigurada. Una ciudad reproducida en centenares de libros, 
dibujos y fotografías. Una ciudad reinterpretada en infinidad de maneras 
diversas por los diseñadores de todo el mundo. La multiplicación de Pompeya 
ocurrió— y continúa ocurriendo —sea en el espacio que en el tiempo: Pom-
peya existe en lugares diversos (en el propio sitio arqueológico, en el Museo 
Nacional de Nápoles, en las exposiciones itinerantes por todo el mundo, en los 
miles de reproducciones en documentos impresos) pero Pompeya también 
existe en diversos periodos de tiempo estratificados, tanto antiguos como 
modernos.

Fig. 1. Pompeya, el Foro, 2017 (fotografía de M. Musillo). 
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Fugacidad

A diferencia de lo que podría pensarse, el hecho de multiplicar Pompeya no 
se ha debido solo al tiempo «largo» de su supervivencia, descubrimiento y 
resurgimiento, sino sobre todo al «breve» tiempo de su intrínseca fugacidad. 
En particular se examinará el caso de los frescos, significativos por ser extre-
mamente sensibles a los efectos del tiempo y —si no son tratados oportuna-
mente— destinados a desaparecer del todo después de pocos años. Se pasa por 
alto sin embargo la dimensión literaria y poética de la recepción de Pompeya, 
que ha encontrado siempre en sus ruinas una potente materialización de la 
mortalidad de los hombres y del carácter perecedero de las cosas. 

Desde el inicio de las excavaciones, arqueólogos, restauradores y visitantes 
eran conscientes del hecho que para alargar la vida de los frescos o al menos con-
servar su memoria, era necesario intervenir activamente y con celeridad. Las 
tipologías de intervención eran varias y muy diferentes entre ellas. Los frescos 
podían ser dejados in situ y protegidos de la intemperie por medio de tejados 
realizados inicialmente de madera y después con las técnicas y los materiales más 
variados: metal, vidrio, hormigón. Estas coberturas han alterado profundamente 
el aspecto de la ciudad antigua y hoy tienen un impacto enorme sobre la percep-
ción del sitio arqueológico, devolviéndonos una Pompeya diferente, «creada» en 
gran parte por arquitectos y restauradores desde el siglo xviii hasta el día de hoy.

Otro modo para alargar la vida de los frescos —y sobre todo al principio el 
más practicado— consistía en su extracción y traslado al museo, que se con-
vierte de ese modo en una parada adicional obligatoria en la visita de las rui-
nas. Por último, también la reproducción en papel era un modo para garanti-
zar la sobrevivencia «virtual» de estos frescos, como fue preconizado por 
Goethe ya en 1789.2 

La fascinación que Pompeya suscita siempre en sus visitantes y en la imagi-
nación de todos se ha concretado en cientos de croquis, dibujos y publicacio-
nes conservados en los museos, en los archivos y en las bibliotecas de todo el 
mundo. Pero, ¿ha sido solo la fascinación la que ha incitado a los viajeros y 
estudiosos a dedicar trabajos imponentes y una infinidad de reproducciones 
gráficas a los famosos frescos pompeyanos? En realidad no ha sido solo el valor 
artístico de las pinturas murales el motor de su «multiplicación», sino sobre 
todo el sentido de su precariedad. Hay que recordar que —siguiendo el rastro 

2 von Goethe, J. W., Von Arabesken, Der Teutsche Merkur, febrero 1789.
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de Vitruvio y de los dogmas clasicistas— el valor artístico y estético de los fres-
cos pompeyanos ha sido amplio objeto de debates y controversias y, hasta el 
final del siglo xix, estas pinturas eran consideradas por muchos extravagantes, 
vulgares, imperfectas, mal realizadas e incluso moralmente reprobables. Si 
bien tales (per)juicios fueron difundidos y profundamente arraigados, las 
publicaciones y las reproducciones de las pinturas murales se multiplican des-
mesuradamente, haciendo el efecto de «caja de resonancia» y dando a los 
modelos pompeyanos una enorme popularidad, con efectos significativos 
sobre el arte y la arquitectura contemporánea.

Tabú

En la introducción de su obra en tres volúmenes Die schönsten Ornamente 
und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herkulanum und Stabiae, publicada 
en Berlín entre 1828 y 1859, el arquitecto y estudioso alemán Wilhelm Zahn 
presenta su nuevo trabajo poniendo de relieve el valor del documento y el testi-
monio que reside, entre otras cosas, en el carácter efímero de las pinturas pom-
peyanas y en la capacidad del dibujo de conservar la memoria a través de 
copias lo más fieles posible al original, de paredes enteras con sus elementos 
arquitectónicos y pictóricos.3

Entre los objetivos de la publicación se encuentra el de favorecer la difusión 
de un gusto «puro y noble» en la decoración de interiores. Con tal finalidad 
Zahn acompaña su obra con un gran número de espléndidas láminas a color 
que representan frescos o partes de ellos: elementos figurativos, vegetales, 
estructuras arquitectónicas y detalles ornamentales [fig. 2]. El libro de Zahn, 
apreciado y tenido en gran consideración por muchos artistas y amantes del 
arte, no es solamente una imponente publicación ilustrada espléndidamente, 
sino también un trabajo pionero. Antes de Zahn, con la excepción de algunas 
iniciativas editoriales italianas (Le antichità di Ercolano esposte, 1757-1792), 
francesas (Les ruines de Pompéi di Mazois, 1813-1838) e inglesas (Pompeiana, 
1817-1819), pocos se habían ocupado de los frescos y los que lo habían hecho 
nunca se habían emancipado del todo del juicio crítico de Vitruvio, que conti-
nuará proyectando una larga sombra de desprecio y condena a los «arabescos» 
pompeyanos, y en particular, a sus surrealistas arquitecturas pintadas.

3 Zahn, W., Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herku-
lanum und Stabiae, Berlín, 1828-59.
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El mismo Goethe, fascinado y al mismo tiempo turbado por los frescos 
pompeyanos, no ocultará las reservas que tiene por lo que se refiere a estos 
«intentos arquitectónicos fantásticos e imposibles, en cuya ligereza nos cuesta 
reconocer la seriedad de los antiguos».4 Sin embargo, el primer texto que 
Goethe dedica a los «arabescos» de Pompeya, titulado Von Arabesken y publi-
cado en Der Teutsche Merkur en febrero de 1789, contiene algunas considera-
ciones sobre la fragilidad de estos ornamentos, acompañados por el deseo de 
incidirlos en cobre para conservar su memoria.5 

Durante todo el siglo xix, las chimeras fantásticas de las decoraciones 
arquitectónicas pompeyanas se quedan en una especie de limbo: admiradas 
por algunos y denigradas por otros, son objeto de juicios diametralmente 
opuestos que van de la «admiración entusiasta de los italianos […] a los prejui-
cios de los artistas modernos, […] que no dudan en afirmar, en términos no 
precisamente decentes, que la mayor parte de los mismos no son mejores de lo 

4 Von Goethe, J. W., «Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus 
Pompeji, Herculanum und Stabiä», Jahrbücher der Literatur, vol. 51, julio-agosto-septiem-
bre, Viena 1830, p. 4.
5 Von Goethe, J. W., Von Arabesken..., op. cit.

Fig. 2. L. Bazzani, Pompeya, detalle de una 
capilla con tejado protector, 1882. Victoria and 
Albert Museum, London.
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que se puede ver en las paredes de una cervecería».6 No obstante, sobre un 
aspecto están todos de acuerdo: estas pinturas se deben conservar, y el primer 
paso hacia su salvaguardia es la reproducción gráfica, que permite legar a la 
posteridad lo que el tiempo inexorablemente desvanece y elimina.

Como observa Michele Cometa, «toda la recepción de Pompeya y Hercu-
lano […] había sido eminentemente mediada por experiencias visuales, de pri-
mera mano, en el caso de viajeros, y por los innumerables y difusísimos graba-
dos que circulaban sobradamente en Europa».7 Esta proliferación de imágenes 
tendrá un impacto enorme en la imaginación y en el gusto del público, gene-
rando lo que en Gran Bretaña se convierte en una verdadera «manía nacional» 
y que en toda Europa llevará a la creación de una infinidad de ambientes 
caracterizados por decoraciones parietales en estilo pompeyano. En realidad 
las decoraciones parietales son solo el aspecto más llamativo de un fenómeno 
mucho más amplio que asume formas diferentes y se traduce en una infinidad 
de motivos, temas, sugerencias y referencias a la ciudad del Vesubio.

A pesar de la condena de Vitruvio y el consiguiente tabú generado por la crí-
tica de la mayor autoridad de la antigüedad en materia de arquitectura, los artis-
tas —y en mayor medida los arquitectos— se sintieron profundamente fascina-
dos por Pompeya y en particular por sus frescos, hasta tal punto de que se habla 
de «presencia pompeyana […] en la experiencia de la modernidad», con «influjos 
figurativos y espaciales situados más allá de la línea de las vanguardias históricas».8 

Protección 

Excavados sistemáticamente a partir de la mitad del siglo xviii, los restos 
de Pompeya han generado desde el principio problemas de restauración 
arqueológica nunca abordados antes de aquel momento. Después de una pri-
mera fase en la cual las ruinas se desenterraban, se despojaban de sus orna-
mentos de mayor valor y después eran nuevamente cubiertas, se ha comen-

6 The Antiquities of Herculaneum: Translated from the Italian by Thomas Martyn and John 
Lettice, Londres 1773, pp. XVIII-XIX.
7 Cometa, M., «‘Pompeji und Herkulanum’. Sulla cultura visuale di Schiller», in Winck-
elmann und die Mythologie der Klassik, a cura di Heinz-Georg Held, Tübingen 2009, p. 
165. 
8 Mangone, F., y Savorra, M., «Write-up Parametro 261», Parametro. Revista interna-
cional de arquitectura y urbanistica, n.º 261, XXXVI, enero-febrero 2006, p. 14.
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zado a dejar visibles las estructuras arquitectónicas y a conservar in situ 
algunos elementos decorativos, como frescos, estucos y mosaicos. Sin 
embargo, inmediatamente después de los primeros descubrimientos, los 
arqueólogos se dieron cuenta de que los colores intensos que caracterizaban 
las pinturas al momento del descubrimiento —cuando entraban en contacto 
con el aire— sufrían un rápido proceso de deterioro. De ahí la necesidad de 
proteger estos espléndidos y delicados hallazgos, sobre todo los que fueron 
dejados in situ y expuestos a los agentes atmosféricos. En la segunda mitad del 
siglo xviii, además de la aplicación de barnices destinados a proteger y poten-
ciar las colores brillantes de los frescos, se construyeron también los primeros 
tejados, hechos inicialmente de madera y paja [fig. 3].

A lo largo del siglo xix, las intervenciones de restauración en Pompeya son 
sistemáticas y están cada vez más extendidas. No hablamos solo de simples 
tejados, sino de complejas coberturas en varios ambientes colocadas para la 
protección de las pinturas murales. Cambian también los materiales: ya no se 
emplean solo materiales tradicionales como la madera y las tejas, sino que para 
cubrir atrios, peristilos, tablinias y cubicolos se introducen materiales moder-
nos como el hierro y el vidrio y sucesivamente, el eternit y el cemento armado, 
este último utilizado desde los primeros años del siglo xx de forma masiva y 
generalizada.

Fig. 3. W. Zahn, Pompeya, detalle decorativo 
de una pintura, de: Die schönsten Ornamente…, 
Berlín, 1828-59.
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En particular, en los años en los que la dirección de las excavaciones se 
encomienda a Amadeo Maiuri (1924-61), la reconstrucción de las cubiertas se 
convierte en una práctica consolidada. Acero, hormigón y ladrillo cubren un 
gran número de habitaciones, y también reparan los graves daños causados por 
la segunda guerra mundial. Para Maiuri, el uso de los cobertizos no tiene sola-
mente una función protectora («no es beneficiosa solo para salvar la pintura, 
estucos y mosaicos»), sino que asume también un importante valor ideológico 
y simbólico: «sirve para hacer revivir, con sus luces originales, su intimidad de 
vida»9 y, después de la guerra, para reparar las «heridas» de los bombardeos.10

El impacto de los cobertizos fabricados con fines de conservación —que 
hoy cubren 20.000 metros cuadrados de superficie— es visible para cualquier 
persona que visite Pompeya. La heterogeneidad de las tipologías y de los mate-
riales, y las alteraciones efectuadas por lo que el mismo Maiuri define como 
«demasiados» y «engorrosos» cobertizos de protección, son uno de los princi-
pales factores «de perturbación» en la percepción y disfrute del sitio arqueoló-
gico. En el caso de Pompeya —un entero organismo urbano caracterizado por 
un altísimo grado de vulnerabilidad en el cual los bienes para tutelar se extien-
den sobre una superficie de 44 hectáreas— aunque sea solo desde un punto de 
vista cuantitativo, el problema asume proporciones sin precedentes.

Se puede afirmar que todo el escenario paisajístico de Pompeya ha sido pro-
fundamente transformado por estos cobertizos, a partir de los cuales ha sur-
gido una nueva imagen de la ciudad, o mejor dicho, de una nueva ciudad: una 
Pompeya reconstruida, cementada y, en un último análisis reconfigurada por 
arquitectos, sobreintendentes y restauradores que se han sucedido unos a otros 
en la difícil tarea de preservar el sitio arqueológico y sus ricos elementos deco-
rativos.

El impacto visual de estas instalaciones, a menudo antiestéticas e invasivas, 
es solo un aspecto del problema. Mucho más grave es el impacto físico de los 
materiales que se han revelado con el tiempo inadecuados y no «sostenibles», 
como el cemento armado. El peso específico del material, junto a los fenóme-
nos naturales de deterioro y oxidación al que están expuestas las armaduras, ha 

9 Maiuri, A., «Gli scavi di Pompei dal 1879 al 1948», in Pompeiana raccolta di studi per 
il secondo centenario degli scavi di Pompei, Nápoles 1950, p. 30.
10 En relación con el trabajo de Maiuri en Pompeya y Ercolano véase: Sorbo, E., Tra 
materia e memorie. Ercolano (1711-1961), Santarcangelo di Romagna 2013; Camardo, D., 
y Notomista, M. (a cargo de), Ercolano: 1927-1961. L’ impresa archeologica di Amedeo 
Maiuri e l’esperimento della città museo, Roma 2017.
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provocado numerosos daños y en algunos casos hasta el colapso de las frágiles 
mamposterías antiguas.

Hoy se realizan cubiertas ligeras, reversibles y tecnológicamente avanzadas, 
pero el cemento que sofoca la ciudad permanece, tanto que se habla de «des-
restauro», o de intervenciones destinadas a evitar o limitar los daños causados 
por precedentes restauraciones, las cuales no fueron idóneas para la salvaguar-
dia de las estructuras.

Como las ruinas, que por su intrínseca fragilidad se encuentran en una 
condición transitoria y de paso —«de la eficacia de edificio en funciones hacia 
un estado de completa decadencia»11— también las cubiertas protectoras tie-
nen hoy un carácter provisional, y por lo tanto tienden cada vez más a asumir 
la forma de aparatos efímeros. El impacto de los elementos protectores es un 
problema complejo y espinoso, que afecta también a otros temas como el del 
reconocimiento de las intervenciones, la comprensibilidad de los hallazgos y la 
autenticidad de las ruinas. Sin embargo una cosa es cierta: sin las coberturas 
protectoras —sean libres estructuras metálicas o enteros cobertizos reconstrui-
dos en cemento— hoy no tendríamos ya ninguna huella de los magníficos 
frescos que decoran las paredes de las casas y de los edificios públicos pompe-
yanos, a excepción de los que fueron retirados, trasladados y expuestos en 
ambientes cerrados de instituciones como museos o galerías.  

Musealización 

Antes de apreciar la ciudad en su totalidad, preservando las decoraciones 
pictóricas y los mosaicos in loco, los elementos decorativos se retiraban y se 
transferían a otro lugar. Considerados de la misma manera que pinturas de 
caballete, los frescos eran arrancados de los ambientes originales para enrique-
cer la que se convertiría en una de las más grandes colecciones arqueológicas 
del mundo: la colección borbónica de pinturas antiguas, hoy albergada en el 
interior del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles [fig. 4]. Buena parte de 
los hallazgos provenientes de las ciudades vesubianas se encuentran, por lo 
tanto, no en Pompeya o Herculano, sino en Nápoles y en otras colecciones e 
instituciones europeas e internacionales.

11 Scaltritti, M., «Sulla fruizione difficile dei beni archeologici», en Comunicare i beni 
archeologici, Rassegna gallaratese di storia e d’arte, a cargo de Matteo Scaltritti, n. 132 
(2012), p. 16.
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Al inicio prevalecían el interés por las antigüedades y el potencial de colec-
ción de estas obras, con poca conciencia del nexo existente entre patrimonio 
artístico y el territorio. Más que de una necesidad de conservación, la extracción 
de las pinturas de excavaciones estaba, en efecto, motivada por la voluntad de 
exponerlas en las colecciones: en el Palacio Real de Portici antes, y el Museo 
Real de Nápoles después. Al poco tiempo, sin embargo, la necesidad de salva-
guardar este extraordinario patrimonio de pinturas antiguas ha hecho que la 
práctica del desplazamiento de los frescos se convirtiese en el principal método 
de conservación de los mismos, una práctica difundida y estandarizada que ha 
dado vida a una verdadera y propia escuela napolitana especializada en la 
extracción de las pinturas parietales, cuya técnica era considerada en aquella 
época pionera y vanguardista.12 Si se quiere jugar con la idea de la protección, se 
puede considerar al museo como un gran cobertizo protector para las obras de 
arte y de arqueología que alberga en su interior, en una paradójica coincidencia 
de destrucción (del entorno) y protección (de cada hallazgo). 

12 D’Alconzo, P., «‘En Roma y mas en Inglaterra se aprecian muchisimo estas pinturas, 
las quales se quitan de semejantes parajes’. I dipinti murali staccati da Ercolano e Pompei 
nel xviii secolo», in Ciancabilla, L., y Spadoni, C., (a cargo de), L’ incanto dell’affresco 
[catálogo de exposición], Ravenna 2014, Cinisello Balsamo 2014, p. 34.

Fig. 4. Nápoles, Museo Arqueológico Nacional, Corredor de Herculano, 2017 (fotografía de 
M. Musillo).
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Desde la segunda mitad del siglo xviii, eruditos y estudiosos provenientes 
de todo el mundo visitaban el museo de Portici, que hacia de pendant y com-
plemento fundamental de la ciudad antigua. La perspectiva museística de 
Pompeya, que no puede separarse de la del sitio arqueológico, comprende no 
solo el museo de Nápoles, sino también muchas otras colecciones e institucio-
nes que guardan y exponen piezas de Pompeya. Por no hablar de la cantidad 
de exposiciones dedicadas a las ciudades del Vesubio, a su historia y a sus 
tesoros que se organizan y presentan cada año por todo el mundo. Se trata de 
la multiplicación de Pompeya en una realidad museística paralela, en la cual la 
ciudad se traslada, reconfigura, presenta y se beneficia de una infinidad de 
formas diversas y de muchos puntos de observación diferentes. Los proyectos 
de instalación de las piezas individuales expuestas en las galerías y en las 
exposiciones proponen al público una nueva experiencia de Pompeya, recreada 
en un contexto diferente, según los organismos culturales y programas políti-
cos diferentes, y en base a criterios variables en el tiempo.

Aunque el museo no pueda nunca recomponer la forma unitaria original ni 
tampoco garantizar la integridad material del patrimonio arqueológico, el caso 
napolitano constituye un unicum no solo por el valor de las obras que atesora y 
transmite a la posteridad, sino también por el significado que las dinámicas de 
salvaguardia y las políticas culturales aplicadas desde el periodo borbónico 
hasta hoy han tenido en la historia de la restauración arqueológica y de la 
museografía.

Interpretación

El mito de Pompeya, que todavía hoy enciende nuestra imaginación, ha 
ejercitado una extraordinaria influencia en la arqueología, el arte, la arquitec-
tura, nuestras ciudades y nuestro modo de pensar durante casi tres siglos. La 
ciudad vesubiana ha inspirado el mundo y se ha multiplicado en una infinidad 
de copias, imitaciones, evocaciones y reproducciones. El aspecto más macros-
cópico del impacto de Pompeya como fenómeno cultural y de moda se refiere 
a la reproducción gráfica de los motivos pompeyanos y su sucesiva interpreta-
ción y reelaboración de proyectos.

Como ya he mencionado precedentemente, desde las primeras campañas de 
excavación se ha sentido la necesidad de plasmar en papel los frágiles hallazgos 
apenas estos ven la luz, documentando la riqueza cromática de los frescos, la 
variedad de temas figurativos, así como su colocación originaria antes de su 
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desplazamiento. El dibujo no es solo un documento sino también instrumento 
de investigación: un mundo de signos e imágenes, fragmentos e ideas, referen-
cias y modelos que ha llevado Pompeya por todo el mundo difundiendo no solo 
el gusto decorativo y la policromía típicas de los interiores de las casas pompe-
yanas, sino también ideas arquitectónicas y experiencias espaciales inspiradas 
en la arquitectura doméstica romana. De la documentación de las excavaciones 
a los cuadernos de viajes, a las publicaciones monumentales, el dibujo y la repro-
ducción en imprenta han hecho de Pompeya, desde el siglo xviii en adelante, 
una de las ciudades italianas más representadas y más conocidas. 

Lo mismo se puede decir de los proyectos en estilo pompeyano, a menudo 
libres interpretaciones de ideas y sugestiones provenientes del sitio arqueoló-
gico (o de las imágenes que de él circulaban en Europa). De las porcelanas a las 
instalaciones urbanas, de los particulares motivos decorativos al dibujo de edi-
ficios enteros —pensamos en la Maison Pompeienne de París o al Pompeja-
num de Aschaffenburg [fig. 5]— Pompeya y sus frescos han sido recreados y 
re-evocados infinitas veces: en los coloreados interiores de las viviendas ingle-
sas del siglo xviii; en las delgadas estructuras de hierro de las construcciones 
del siglo xix y en las casas con atrio del racionalismo italiano.

Las estrategias son múltiples y variadas —se pasa de nuevas propuestas más 
literales y formales del tema pompeyano, a soluciones más originales y evocati-
vas— pero la lección de Pompeya parece no tener confines ni geográficos ni 
temporales. El «pompeyanismo» es, de hecho, un fenómeno de magnitud 
internacional que ha sido capaz de superar los confines del país y de traspasar 
los siglos. También en este sentido Pompeya es eterna. 

Finalmente queda por preguntarse si, y en qué medida, esta multiplicación 
de Pompeya haya influido en la percepción y conservación de la propia ciudad. 
A propósito de Venecia —otra ciudad italiana antigua y frágil, ejemplo 
supremo de una condición urbana precaria y a riesgo— Salvatore Settis se pre-
gunta: «multiplicada por sus cientos de evocaciones, la idea de Venecia, ¿se 
consolida o se hace añicos?».13 El estudioso observa cómo multiplicar Venecia 
y volver a proponer sus símbolos en tantas ciudades del mundo, desde los Esta-
dos Unidos a Japón, ha sustituido la autenticidad, la memoria y la historia de 
la ciudad lagunar con tantos subrogados vacíos de significado. Parques temáti-
cos, ferias y replicas postmodernas son ilusiones que ocupan el lugar de la 
reflexión y «subordinan lo verdadero a lo falso, lo complejo a lo simple, el largo 

13 Settis, S., Se Venezia muore, Turín, 2014, p. 62.
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periodo a lo efímero. […] El virus de la simulación se ha instalado en Venecia 
y la insidia».14 

El «virus de la simulación» ha contagiado generaciones de artistas y arqui-
tectos en todo el mundo desde el principio de la historia moderna de Pompeya. 
Sin embargo, las principales amenazas de Venecia —la despoblación y el olvido 
de sí— no afectan a Pompeya, que está en riesgo por otros factores, como 
cambios climáticos, turismo de masa y anteriores intervenciones de restaura-
ción inadecuadas. En mi opinión, la «repetición» de Pompeya, allí donde no 
esta comercializada, ha favorecido su conservación y contribuido a su salva-
guardia, generando consciencia y conocimiento, estimulando ideas e investiga-
ción, alimentando el debate, educando a la belleza y formando una conciencia 
histórica y estética que tenemos la esperanza de que no sea efímera.

14 Ibidem, p. 81.

Fig. 5. F. von Gärtner, Pompejanum, Aschaffenburg, perspectiva interna, 1839-1843, 
Architekturmuseum TU München.


