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1. Las dos estatuas gigantes. 
 
El 21 de marzo del 2001 y, acusadas de ser 

ajenas al mundo musulmán, el gobierno talibán de 
Afganistán dinamitó y voló las dos gigantescas estatuas 
de Buda (de 38 metros de altura y 2 m de profundidad y 
53 metros de altura y 12 de profundidad 
respectivamente) en el valle de Bamiyán hasta 
convertirlas en más de 5.000 fragmentos:  “ahora que 
finalmente estamos destruyendo ídolos falsos, el mundo 
hace un drama por ello”, aseguró un jefe talibán. Las dos 
estatuas tenían casi mil quinientos años de antigüedad 
(siglo VI). Con esta acción fueron conocidos en 
Occidente estas colosales estatuas. 

Bamiyán se encuentra en la Ruta de la Seda, 
que atraviesa la región montañosa del Hindu Kush, en el valle de Bamiyán. La Ruta de la Seda 

ha sido históricamente una ruta de caravanas que 
une los mercados de China, con las del mundo 
occidental. Era el sitio de varios monasterios 
budistas, y un centro floreciente de la religión, la 
filosofía y el arte. Los monjes en los monasterios 
vivían como ermitaños en pequeñas cuevas talladas 
en la ladera de los acantilados de Bamiyán. La 
mayoría de estos monjes embellecieron sus cuevas 
con estatuas religiosas y elaborados frescos de vivos 
colores. Era un lugar de culto budista desde el siglo 
II hasta el momento de la invasión islámica en la 
segunda mitad del siglo VII. Hasta que fue 
completamente conquistada por los Saffaridas 
musulmanes en el siglo IX, Bamiyán comparte la 
cultura de Gandhara. 

Las dos estatuas más destacados 
fueron los Budas de pie gigantes Vairocana y 
Sakyamuni, identificadas por los diferentes mudras 
realizados. El Buda llamado popularmente "Solsol" 
mide 53 metros de altura, y "Shahmama" 35 metros 

Situación de Afganistán. 

Solsol, el Buda de 53 metros. 
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- los nichos en los que las figuras se destacan 
tienen 58 y 38 metros de altura. Antes de ser 
volados en 2001 fueron los más grandes 
ejemplos de esculturas de Buda de pie en el 
mundo. Desde entonces, el Templo del Buda de 
la primavera se ha construido en China, y con  
128 m se ha convertido en la estatua más alta 
del mundo. Los planes para la construcción del 
Templo del Buda de la primavera se dieron a 
conocer poco después de la voladura de los 
Budas de Bamiyán y China condenó la 
destrucción sistemática del patrimonio budista 
de Afganistán. 

La menor de las estatuas fue construida 
entre 544 y 595, el más grande fue construido 
entre 591 y 644. Se cree que fue construido por 
los Kushan, con la guía de los monjes budistas 
locales, en el apogeo de su imperio. La figura 
más grande también se decía que era un 
retrato de Buda Dipankara. Fueron quizás los 
más famosos lugares de interés cultural de la 
región, y el sitio fue incluido por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad junto con el 
paisaje cultural que rodea y los vestigios 
arqueológicos del Valle de Bamiyán. Su color se 
desvaneció con el tiempo. 

Un peregrino budista chino Xuanzang 
visitó el lugar el 30 de abril 630 dC, y describió 
Bamiyán en el Da Tang Ji Xiyu como un 

floreciente centro budista ", con más de diez monasterios y más de un millar de monjes". 
También señaló que las dos figuras de Buda fueron "adornados con joyas de oro". 
Curiosamente, Xuanzang menciona una tercera estatua yacente, incluso más grande de Buda. 
Un monumental Buda sentado, similar en estilo a los de Bamiyán, todavía existe en las cuevas 
templo Bingling en la provincia de 
Gansu, China.  

2. Los Budas estuvieron 

coloreados. 

 
"Los budas estuvieron durante 

un tiempo intensamente coloreados", 
explica Erwin Emmerling, de la 
Universidad Técnica de Munich (TUM). 
Sus investigaciones han permitido 
desvelar que, antes de la conversión de 
la región al islam, las estatuas fueron 
pintadas y repintadas, probablemente 
porque los colores se iban 

Shahmama, el Buda de 35 metros. 

Planta del emplazamiento del Buda de 35 

metros. 
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desvaneciendo. Al final el Buda grande 
estaba pintado de rojo y el pequeño 
de blanco,  según explican los 
especialistas de la TUM. 

Estos detalles de los análisis 
confirman los relatos del siglo XI, que 
hablaban de un buda rojo y un monje 
blanco. "Las superficies están 
perfectamente lisas, algo que solo 
encuentras en materiales elaborados 
al horno como porcelana", explica 
Emmerling. Dentro de la arcilla hay 
paja que absorbe bien la humedad, 
pelos de animales que estabilizan el 
material y cuarzo y otros aditivos que 
evitan el agrietamiento. La capa de 
abajo está sujeta con cuerdas 
amarradas a estaquillas de madera. 
Esta técnica ha permitido que las 
estatuas hayan sobrevivido no solo 
1.500 años, sino incluso a los efectos 

de las explosiones, en algunos fragmentos", dice Emmerling. 

3. En Bamiyán no solo estaban las estatuas, hay también cuevas. 

Después de la destrucción de los Budas, se dieron a conocer 50 cuevas. En 12 de las 
cuevas, se descubrieron pinturas murales. En diciembre de 2004, un equipo internacional de 
investigadores señaló que las pinturas murales en Bamiyán fueron pintadas entre los siglos V y 
IX, esta datación se basa en los análisis de isótopos radiactivos contenidos en fibras de paja 
encontrados debajo de las pinturas. Se cree que las pinturas fueron hechas por artistas que 
viajan por la Ruta de la Seda, la ruta 
comercial entre China y Occidente. 

Científicos del Instituto 
Nacional de Investigación sobre Bienes 
Culturales de Tokio, el Centro de 
Investigación y Restauración de los 
Museos franceses-CNRS, el Instituto de 
Conservación Getty y el ESRF en 
Grenoble analizaron muestras de las 
pinturas, por lo general de menos de 1 
mm de diámetro. Ellos descubrieron 
que la pintura contenía pigmentos 
como bermellón y blanco de plomo. 
Estos se mezclaron con una serie de 
aglutinantes, en particular resinas 
naturales, gomas y  aceites, 
probablemente derivados de las nueces 
o las amapolas. En concreto, los 
investigadores identificaron los aceites 
secantes de murales que muestran los 

Restitución cromática con el aspecto original. 

Vista de las múltiples cuevas del entorno. 
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Budas con túnicas Budas con túnicas bermellón sentados con las piernas cruzadas en medio de 
hojas de palmera y criaturas míticas, un estilo que se desarrolló a mediados del siglo VII. Se 
cree que son los ejemplos conservados más antiguos conocidos de pintura al óleo, 
posiblemente anterior a la pintura al óleo en Europa en unos seis siglos. El descubrimiento 
podría conducir a una nueva valoración de las obras en las ruinas antiguas de Irán, China, 
Pakistán, Turquía y la India. 

La sospecha inicial de que la datación de los aceites, base para fechar la obra, podía ser 
errónea debido a la contaminación de los dedos (se recomienda al tacto de la pintura en la 
tradición budista) se disipó por espectroscopia y cromatografía al dar una señal.  Los aceites 
fueron descubiertos debajo de capas de pintura. 

4. Otra estatua gigante descubierto 

El 8 de septiembre 2008 los arqueólogos inician la búsqueda de una estatua legendaria 
de 300 metros en el lugar de los Budas ya dinamitado, y anunciaron el descubrimiento de un 
desconocido de 19 metros Buda reclinado, una pose que representa Paranirvana del Buda. 

5. La destrucción, marzo de 2001.  

Las estatuas fueron destruidas con dinamita durante varias semanas, comenzando el 2 
de marzo de 2001, llevado a cabo por etapas. Inicialmente, las estatuas fueron disparadas 
durante varios días, utilizando armas antiaéreas y artillería. Esto causó graves daños, pero no 
consiguieron acabar con ellos. Durante la operación, el ministro de Información talibán 
Qudratullah Jamal lamentó en tono sarcástico que, "esta obra de destrucción no es tan fácil 

Interior de una de las muchas cuevas. 

http://1.bp.blogspot.com/-umYd5gQSOBU/To3125G2s-I/AAAAAAAAEcE/QVHEr28jQXE/s1600/pinturas.jpg
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como la gente piensa, no se puede derribar las estatuas con los bombardeos ya que ambos 
están talladas en un acantilado. Están firmemente unidos a la montaña". Más tarde, los 
talibanes colocaron minas antitanque en el fondo de los nichos, de modo que cuando los 
fragmentos de rocas que se desprendieran con la artillería, las estatuas recibirían la 
destrucción adicional de partículas que desencadenan las minas. Al final, los talibanes bajaron  
hombres por la pared del acantilado y colocaron explosivos en los orificios de los Budas. 
Después de que una de las explosiones no lograra destruir por completo el rostro de uno de 
los Budas, fue lanzado un cohete, que dejó un agujero en los restos de la cabeza de piedra. 

El 6 de marzo de 2001, el Times citó a Mullah Mohammed Omar, máximo dirigente 
talibán diciendo: "Los musulmanes deberían estar orgullosos de romper los ídolos. Se han 
dado gracias a Dios por haber podido destruirlos." Durante una entrevista el 13 de marzo al 
primer ministro de Afganistán Wakil Ahmad Mutawakel se le preguntó si la destrucción no era 
otra cosa que una represalia contra de la comunidad internacional por las sanciones 
económicas, éste declaró, sin embargo, que: "Estamos destruyendo las estatuas de 
conformidad con la ley islámica y eso es un deber puramente religioso". 

El 18 de marzo, el New York Times informó que un enviado talibán dijo que el gobierno 

islámico tomó su decisión con rabia después de una delegación extranjera ofreciera dinero 

para preservar las obras antiguas. Poco después, el entonces el embajador talibán Sayed 

Rahmatullah Hashemi en misión especial dijo que la destrucción de las estatuas se llevó a cabo 

por el Consejo Director de la Autoridad Religiosa después de que un experto en monumentos 

sueco propusiera restaurar las cabezas de las estatuas. Según Hashimi: "Cuando el jefe del 

consejo afgano les pidió que proporcionara el dinero para alimentar a los niños en lugar de 

arreglar las estatuas, se negaron y dijeron, 'No, el dinero es sólo para lasestatuas, no para los 

niños. En esto, se tomó la  decisión de destruir las estatuas”, sin embargo, no hizo ningún 

comentario sobre la afirmación de que un museo extranjero se ofreció a “comprar las estatuas 

budistas, el dinero que podrían haber utilizado para alimentar a los niños”.  

Restos de pinturas en una de las cuevas del entorno de Bamiyán. 
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El director general de la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Koichiro Matsuura de la ONU llama a 
la destrucción un "crimen contra la 
cultura. Es abominable presenciar la 
destrucción fría y calculada de los 
bienes culturales que eran la herencia 
del pueblo afgano, y, de hecho, de 
toda la humanidad. " 

6. Restauración 

Los expertos de la UNESCO, 
un grupo de trabajo sobre proyectos 
culturales afganos, se reunieron entre 
3 a 4 marzo 2011 en París para 
discutir qué hacer con las dos 

estatuas. El investigador Erwin Emmerling, de la Universidad Técnica de Munich anunció que 
creía que sería posible restaurar la estatua más pequeña con un compuesto de silicio orgánico. 
La Conferencia de París publicó una lista de 39 recomendaciones para la salvaguardia del sitio 
de Bamiyán. Entre ellos dejando el nicho occidental más grande vacío como un monumento a 
la destrucción de los Budas, un estudio de viabilidad sobre la reconstrucción del Buda Oriental, 
y la construcción de un museo central y varios museos de sitios más pequeños. El trabajo de la 
restauración de los Budas ha comenzado ya usando el proceso de anastilosis, donde los 
elementos originales se combinan con material moderno. Se estima que aproximadamente la 
mitad de las piezas de los Budas se puede poner de nuevo juntas de acuerdo con Bert 
Praxenthaler, historiador de arte y escultor alemán involucrado en la restauración. La 
restauración de las cuevas y de los Budas también ha implicado la formación y el empleo de la 
población local como talladores de piedra. El proyecto, que también tiene como objetivo 
fomentar el turismo en la zona, está siendo organizado por la UNESCO y el Consejo 
Internacional de Monumentos 
y Sitios. El trabajo ha sido 
objeto de algunas críticas. Se 
considera por algunos, como el 
activista de derechos humanos 
Abdullah Hamadi, que los 
nichos vacíos deben dejarse 
como monumentos al 
fanatismo de los talibanes, 
mientras que otros creen que 
el dinero podría ser mejor 
gastado en viviendas y la 
electricidad para la región. 
Algunas personas, incluyendo 
Habiba Sarabi, el gobernador 
provincial, creen que la 
reconstrucción de los Budas 
incrementaría el turismo y que 
ayudaría a la reconstrucción de 
la zona. 

La destrucción. 1 de marzo de 2001. 

Antes y después de la destrucción. 


