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Fco. Vives.- ¿Cómo fue que el Ayuntamiento de 
Elche te pidió que realizaras la Dama 
de la Glorieta?

Miguel Ruiz.- No fue el Ayuntamiento, fue el cons-
tructor que consiguió la contrata de las 
obras de reforma de la Glorieta el que 
contrató mis servicios, porque ya había 
trabajado con él en la restauración de la 
fachada de la Basílica de Santa María, los 
santos que hay a los lados de la Virgen 
son obra nueva. Por la relación entre 
el arquitecto, Antonio Serrano, con el 
constructor, me buscaron a mi.

Fco. Vives.- Esa Dama que había en la Glorieta, 
sabes tú que se hizo por suscripción 
popular en 1931 y que estuvo allí hasta 
la reforma de 1960, de allí la llevaron 
al Parque Municipal y quedó, no aban-
donada, pero sí un poco olvidada, una 
vez le rompieron un rodete y en los 80 
desapareció. Para hacer la tuya ¿fuiste 
a Madrid a verla?

Miguel Ruiz.- Claro, le hice un reportaje fotográ-
fico, solicitamos un permiso que nos lo 
dio el director del Museo Arqueológico 
Municipal de Elche, Rafael Ramos, y ya 
cuando llegué a Madrid y presenté los 
papeles estos me permitieron el uso del 
trípode pero no del flash, porque el hecho 
era hacer un reportaje desde diversos 
puntos de vista para poder ejecutar esta 
pieza. Porque en un primer momento me 
dijeron que la que había aquí en Elche 
era una copia de la original y pensé que 
solo haría falta un traslado de puntos, 
pero cuando la vi me di cuenta que no 
era copia de un molde de la original y 
fue cuando tuve que ir a Madrid para 
hacer un buen estudio, hice unas treinta 
fotografías. Entre las fotografías y apo-
yándome en la del Museo Arqueológico 
de Elche empecé su ejecución.

Fco. Vives.- ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una 
obra de estas desde que se empieza con 
el bloque?

Miguel Ruiz.- Una cosa es el modelado o toma de 
puntos y otra la ejecución. En este caso 

tenía que apoyarme en la del Museo de 
Elche, únicamente que le hice unos reto-
ques, a partir de este punto la ejecución 
de esta pieza tarda unos dos meses, unas 
siete u ocho semanas.

Fco. Vives.- La parte más lenta será la última, la 
de terminar los detalles ¿No?

Miguel Ruiz.- Si, claro. Esta pieza, al ir por puntos el 
desbastado no es que sea rápido, debe ser 
lento porque no puedes pasarte, es más 
llevadero, claro el acabado es mucho más 
lento, lo que pasa es que es un proceso 
que se va bajando de arriba a bajo o de 
un lado al otro, y se va desbastando y 
acabando, desbastando y acabando. Pero 
sí, siete semanas pero muy tranquilo, 
olvidándose del tiempo y de las prisas.

Fco. Vives.- ¿Tú sabes que tus obras van a pasar 
a la historia?

Miguel Ruiz.- Si, bueno, lo que está en Santa María, 
los santos, son piezas que ya quedan en 
el archivo de la Iglesia y demás.

Fco. Vives.- Y tu Dama también, cuando hagamos 
este artículo y se publique quedará para 
generaciones posteriores, y además cuan-
do alguien haga algo sobre las damas 
tendrá que contar con la tuya.

Miguel Ruiz.- Si, supongo que con el comentario 
de la obra.

Fco. Vives.- ¿Te comentó José Antonio Sáez que 
escribieras un artículo para la Revista de 
Pobladores de Elche sobre cómo hicistes 
la Dama? ¿Puede ser complicado para ti?

Miguel Ruiz.- No, complicado no, en cuanto me 
comentéis los aspectos que creáis que 
pueden ser interesantes comentar, y con 
mis aportaciones, para mí será un placer 
hacer un escrito contando, no se, lo que 
me pidáis.

Fco. Vives.- Nuestra revista mira cómo es, quere-
mos que sea seria, pero al mismo tiempo 
intentamos que esa seriedad sea rota por 
las ilustraciones, que no sea un rollo que 
la gente empieza a leer y no termina 
porque se cansa. A mí me gustaría que tú 
contaras cómo se hace una obra de arte de 
este tipo, el sistema de puntos, algo que 
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la gente no conoce, si pudieras ilustrarlo 
con fotografías del proceso, y sobre todo 
tus pensamientos como artista, porque 
no piensa lo mismo el que no lo es; yo 
por ejemplo, puedo hablar de la pieza 
y describirla o dar mis opiniones, pero 
no la siento.

Miguel Ruiz.- Tú si que la sientes, y me consta 
que la quieres.

Fco. Vives.- Claro que la siento, y la quiero. Quería 
decir que nunca igual que tú que la has 
hecho.

Miguel Ruiz.- Cada uno siente la vida y las emo-
ciones de una forma.

Fco. Vives.- Pienso que la gente que no sabe cómo 
se hace una escultura, cree que es magia 
que de un bloque de piedra, salga a base 
de golpes una imagen de ese tipo.

Miguel Ruiz.- Bueno, puede parecer magia, pero 
realmente cuando se conoce la técnica 
tiene su explicación. A mí me parece 
magia que nazca un niño. Sacar una pieza 
de estas es técnica y cariño.

Fco. Vives.- Entonces ¿el artículo lo esperamos?
Miguel Ruiz.- Sí claro, lo tengo presente.
Fco. Vives.- Puedes titularlo “La Dama de Elche de 

la Glorieta” o algo así y explicar cómo 
se ha hecho.

Miguel Ruiz.- Al hacer la Dama, no se piensa en 
la ubicación, no es lo mismo diseñar 
una obra para un sitio concreto, lo que 
realmente hay es la pieza original en 
Madrid y tengo otra para apoyarme que 
es la de Pinazo, un gran maestro, y muy 
bien hecha, pero creo que para mantener 
la expresión es necesaria la original, así 
como todos los detalles, milésimas que 
pueden cambiar la expresión, que es lo 
más delicado. Independientemente de la 
colocación de las joyitas, de las arraca-
das, las inclinaciones, las profundidades 
de los planos, las telas, los pliegues, todas 
las perlas, pero sobretodo el parecido, la 
expresión de la cara, los ojos que es lo 
más delicado, son sensaciones que no 
dejan de ser formas, pero claro, no tener 
la original al lado para reproducirla es 
muy difícil, teniéndola al lado el trabajo 
se hace más rápido.

Fco. Vives.- ¿Tú dónde estudiáste?
Miguel Ruiz.- Soy autodidacta, bueno estudié con-

tigo en el Instituto Laboral, soy maestro 
industrial deliniante, pero vamos, la pin-
tura y la escultura la he ido aprendiendo 
a lo largo de mi vida, a partir de los 18 
años fuí aprendiendo la técnica.

Fco. Vives.- Te lo pregunto porque al estudiar las 
reproducciones de la Dama de Elche, 
he encontrado muchas, por ejemplo 
Pérez Alba tiene una en la Estación de 
Autobuses de Elche, estuve hablando 

con él, y quería saber ¿qué mueve a 
los escultores a reproducirla?, porque 
muchos escultores alguna vez en su vida 
la han esculpido.

Miguel Ruiz.- Claro, es una escultura muy rica en 
formas, la superficie tiene tal cantidad 
de trabajo que habría que irse a Italia 
para compararla con el Púlpito de Nicola 
Pisano o similares, para ver tanto trabajo 
en tan poco espacio, claro es una pieza 
con una gran belleza.

Fco. Vives.- Es casi barroca.
Miguel Ruiz.- Claro, claro, por eso mucha gente 

se siente atraida por ella y para mí fue 
un placer hacerla y por eso también me 
encantó la idea de ejecutarla.

Fco. Vives.- ¿Qué opinas de las que circulan por ahí 
que están modificadas con cuello de pico 
o las pequeñas con la cara muy ancha?

Miguel Ruiz.- Bueno, pienso que eso depende de 
varias cosas, del tiempo que se haya uti-
lizado en su realización, de la capacidad 
técnica del artista, o de su habilidad ma-
nual, es un compendio de varios factores 
que hacen que la obra final guste o no.

Fco. Vives.- ¿Tú estás haciendo una pequeña?
Miguel Ruiz.- Si, una de 14 cm. para el Ayuntamiento 

de Elche, le tengo que dar una en escayola 
para que la Escuela Taller haga moldes 
y la reproduzca. Es un trabajo que no 
suelo hacer; si vas a Nueva York y ves 
las reproducciones que se venden de la 
Estatua de la Libertad, o a Florencia las 
del David de Miguel Ángel, te puedes 

Figura 1. La escultura de la Dama de Elche en mitad del proceso 
de esculpido.



100 Pobladores de Elche 1997

encontrar con lo mismo que hablábamos 
antes. ¿Qué ocurre con eso? bueno, ahí 
entraríamos en la definición del arte. Este 
trabajo para hacer moldes, se hace para 
la industria, fábricas de muñecas, etc., 
yo no suelo hacer una obra pensando en 
su tirada, pero claro me llamó el Ayun-
tamiento de Elche, y como estuve desde 
los 7 años allí, creo que es una deuda que 
tengo con la ciudad y me debo a ella.

Fco. Vives.- Veo que disfrutas con esto.
Miguel Ruiz.- Hombre, si, la grande era otro mundo, 

de un mundo de dos meses se pasa a un 
mundo se dos semanas, se cambia el 

Figura 2. Colocación de la escultura de la Dama de Elche en 
la Glorieta de Elche.

tamaño pero no los sentimien-
tos, en realidad es lo mismo, 
aunque hay puntos en los que 
ya no puedes reproducir tantos 
detalles por el tamaño, llega 
un momento en que en lugar 
de 14 perlas pones menos, en 
el tamaño natural si. Lo más 
importante es la cara, en el 
mundo de la Dama, en todo su 
entorno, bajo cualquier punto 
de vista tiene detalles que son 
difíciles de imitar, pero en 
realidad cuando está ejecutada 
la atención de la mirada se va 
al rostro, a la cara, todo tiene 
que estar bien, pero si todo 

está bien y la cara no lo está, no tienes 
nada; o si está muy bien la cara, pero 
lo demás no, tampoco tienes nada, en 
realidad lo es todo.

Fco. Vives.- Mira esta postal, es de la Dama que 
hubo en la Glorieta, la que ocupaba el 
lugar que ahora ocupa la tuya ¿Qué te 
parece?

Miguel Ruiz.- Pues pienso que el escultor también 
se basó en la de Pinazo.

 Me enseña fotos de la Dama original, 
de la de fibra del Museo de Elche, de 
la ejecución de la suya, de la toma de 
puntos, etc. Comentamos los detalles que 
las diferencian y terminamos la charla.


